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Curso “La gestión de la diversidad desde la administración local”. Córdoba.

Cartel del curso “La gestión de la diversidad desde la administración
local”  celebrado en Córdoba.

La Consejería de Gobernación, a través de la Dirección
General de Coordinación de Políticas Migratorias con el
apoyo del Fairea y la colaboración de la Diputación de
Córdoba, ha organiza en Córdoba durante los días 2, 3
y 4 de febrero 2009 el Curso relativo a la “La Gestión
de la diversidad desde la administración local” con una
duración  de 15 horas.

La Constitución española declara que la competencia
sobre inmigración es exclusiva del Estado, si bien, por
el juego de las competencias de las Administraciones
Autonómica y Local, éstas están llamadas a ser
intervinientes de primer orden en la gestión del hecho
migratorio. Esta intervención cobra mayor relieve en el
ámbito de la gestión municipal que, en muchas ocasiones,
constituye la puerta de entrada de la persona inmigrante
en sus relaciones con la Administración Pública española.

Pero no sólo es la puerta de entrada, sino que, en la
mayoría de los casos, se convierte en el primer gestor
desde la perspectiva de la integración social de estas
personas.
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Esta realidad es contemplada por el II Plan Integral para
la Inmigración en Andalucía (2006-2009), que recoge
una serie de medidas para incentivar, impulsar y fomentar
el papel que la Administración Local ha de interpretar
en el ámbito de la inmigración. La promoción y mejora
de equipamientos e infraestructuras, la formación del
personal público municipal, la intervención desde los
centros de información juveniles, las iniciativas
relacionadas con el deporte, con la perspectiva de género,
etc, son sólo algunas de las medidas que el II Plan
Integral vincula directamente con la actuación a escala
municipal.

El objetivo general planteado para este curso ha sido
analizar el marco jurídico de aplicación de las normas
en el ámbito local que inciden directa e indirectamente
sobre la población inmigrante, desde una perspectiva
integral y bajo un enfoque teórico-práctico.

El curso iba dirigido, principalmente, a personal técnico
de las Administraciones Públicas locales y provinciales
y de ONG de ámbito local, aunque quedaba abierto a
la participación de otras personas interesadas en la
materia.

Campaña de sensibilización en los CEIP Eucaliptos y Prado. Olivares, Sevilla.

El pasado día 19 de diciembre se celebró una campaña
de sensibilización relacionada con la inmigración en los
dos centros educativos del municipio de Olivares, C.E.I.P.
Los Eucaliptos y C.E.I.P. El Prado en la que participaron
en torno a 125 personas, integrantes del alumnado de
6º curso.

Esta actividad consistía en enseñar costumbres,
curiosidades, trajes tradicionales, etc., de distintos lugares,
a partir de los diferentes sombreros típicos allí empleados,
todo ello apoyado con diapositivas y fotos.

La actividad fue organizada por el Área de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Olivares en colaboración
con el equipo de mediación de la Diputación de Sevilla
y sufragada con recursos municipales y el Fondo de apoyo
a la acogida y la integración de inmigrantes.

Fue una actividad bastante instructiva y la participación muy
activa lo que hizo que la experiencia fuera amena y divertida.

Campaña de sensibil ización en los CEIP Eucaliptos y Prado de
Olivares (Sevilla).

Especial Motril, Granada.

Taller sobre la Gestión de subvenciones. Especial Motril, Granada.

La Concejalía de Inmigración en colaboración con otras entidades desarrollo a lo largo de noviembre y diciembre
del pasado año un Taller sobre Gestión de subvenciones, un Ciclo sobre cine e inmigración y la conmemoración
del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otras actividades.

Fruto de los contactos con las organizaciones y
asociaciones de inmigrantes y proinmigrantes se detectó
la necesidad de formación e información referente a la
financiación y búsqueda de recursos para sus actividades.
La acción formativa sobre la Gestión de subvenciones
se desarrolló los días 27 y 28 de noviembre y fue
financiada a través del FAIREA.

Con el presente taller se dieron a conocer los
procedimientos de la concesión de las subvenciones,

Curso sobre Gestión de subvenciones celebrado en Motril (Granada).



3

Cartel y acto conmemorativo del 60º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

los elementos susceptibles de ser subvencionados, las
obligaciones que conlleva su concesión, su seguimiento
y evaluación, la búsqueda de información, la legislación
al respecto...

El  taller comprendía una parte teórica y otra práctica

relacionada con el uso de Internet y las TIC como
herramientas para la búsqueda de subvenciones y la
recogida de datos. Asistieron un total de 18 personas,
profesionales y voluntarios con funciones directivas y
de gestión, pertenecientes a entidades sin ánimo de
lucro.

Especial Motril, Granada.Ciclo de cine e inmigración.

El ciclo de cine e inmigración fue un proyecto de
colaboración entre la Concejalía de Inmigración del
Ayuntamiento de Motril y la asociación Motril Acoge.

Desde esta Concejalía se pretende promover una sociedad
plural basada en una educación integrada y de calidad,
un proyecto con una visión diferente a la habitual, de
compromiso social y de divulgación de los Derechos

Con este ciclo se quiso transmitir y dar a conocer la
riqueza que la inmigración aporta y meditar sobre la
problemática que impulsa a las personas a emigrar,
invitando a la reflexión sobre la convivencia pacífica.

Las sesiones, destinadas al alumnado de los Institutos
de Enseñanza Secundaria se consideraron herramientas
educativas para trabajar, en posteriores coloquios, los
valores de integración, diversidad y tolerancia.

Se proyectaron las películas “El tren de la memoria”,
“Pan y rosas” y “14 Kilómetros”, procurando demostrar

que el cine puede contribuir al desarrollo de una sociedad
más crítica, más tolerante y por ende, más libre,
trasmitiendo inquietudes, otras aproximaciones a la
realidad y ejerciendo una labor educativa y no sólo
como un medio de diversión y entretenimiento que,
en ocasiones, genera desconcierto y confusión.

Esta actividad en el aula puede proporcionar un
importante elemento de dinamización que favorezca
tareas académicas básicas como la comprensión, la
adquisición de conceptos, el razonamiento, la
interpretación y el análisis crítico. El cine en los institutos,
además de potenciar la reflexión, sensibiliza y ayuda a

El cine encierra en sí mismo un enorme potencial formativo
si se utiliza con un método pedagógico adecuado. Como
recurso audiovisual tiene un gran poder motivador y de
atracción. Como estrategia didáctica ayuda a pensar y
sentir, consolida conocimientos y genera actitudes. Como
estrategia educativa despierta el sentido crítico, la creatividad
y la capacidad de análisis e intervención en la vida cotidiana.

Humanos.

formar opiniones.

Las concejalías de Educación e Inmigración
conmemoraron el día 10 de diciembre el sexagésimo
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Para ello se reunió en el Teatro Calderón al
alumnado de 6º de Primaria de los centros educativos
del municipio entregando material de difusión. Con esta
actividad se ha procurado sensibilizar acerca de las
penurias, el hambre y la falta de medicamentos en todo
el mundo.

Especial Motril, Granada.
Conmemoración del 60º Aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.



Campaña de sensibilización para el respeto, la tolerancia y la solidaridad en los centros
educativos. Alcaudete, Jaén.
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El mes de las culturas: en noviembre intégrate. Nerja, Málaga.

Desde el 27 de noviembre hasta el 5 de diciembre de
2008 se ha realizado, mediante el Programa FAIREA,
una amplia de campaña de sensibilización en los
centros educativos de la localidad. Enmarcadas en
esta campaña se desarrollaron actividades lúdicas
relacionadas con la inmigración como lectura de cómic,
dinámicas de grupo, charlas de personas inmigrantes,
cuentacuentos, etc, todas ellas muy prácticas y
totalmente adaptadas a las edades del alumnado por
lo que fueron muy bien recibidas por los centros
escolares.

Una de las actividades con la que más se disfrutó fue
la charla ofrecida por dos vecinos de la localidad de
origen senegalés y argelino en la que los menores,
con la gran curiosidad que les caracteriza, hicieron

numerosas preguntas, con cuyas respuestas
aprendieron mucho sobre su cultura, sus costumbres
y su idioma, fundamentalmente.

Desde los servicios sociales del municipio, esta actividad
se considera sumamente importante ya que de esta
forma los menores toman la información de primera
mano, lo que les ayuda a comprender mejor la vida en
distintos países y resulta enriquecedor, tanto para el
alumnado como para los profesionales y las profesionales
que trabajan en ello.

Tras la realización de las actividades se propuso al
alumnado preparar una redacción, con todas las
presentadas se organizará un concurso en el que se
está trabajando actualmente.

Campaña de sensibilización en los centros educativos de Alcaudete (Jaén). Charla ofrecida por dos vecinos de Alcaudete durante la campaña de
sensibilización realizada en los centros educativos de Alcaudete (Jaén).

Taller de henna para jóvenes. Baeza, Jaén.

El pasado día 21 de noviembre tuvo lugar el taller de
henna para jóvenes, que conjuntamente organizaron las
Concejalías de Bienestar Social y Juventud en el centro
de servicios sociales de Baeza, enmarcado dentro del eje
de participación del Plan de Acción del Fondo de apoyo
a la acogida y la integración de inmigrantes.

El objetivo del taller era el reconocimiento de otra cultura
por parte del colectivo de jóvenes que se mostraron muy
interesados en el ritual de preparación de la henna
mostrado por la monitora, vecina de la localidad de origen
marroquí, que explicó los usos de esta planta en su país
de origen.

Durante dos horas aproximadamente la monitora estuvo
dibujando tatuajes a la juventud participante, mientras
comentaba que los dibujos eran fruto de su inspiración Taller de henna celebrado en Baeza (Jaén).

en cada momento y que este tipo de tatuajes se suelen
hacer para conmemorar celebraciones tales como bodas,
nacimientos... los más decorativos los lucen las mujeres
mientras que los hombres, por lo general, sólo se tatúan
un sol en la palma de la mano para que les dé suerte.
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Cartel del festival de danzas y músicas del mundo realizado en Nerja (Málaga).

Programa de radio “Espacio de encuentro”. UGT-Andalucía y la D. G. C. de Políticas
Migratorias

Por una parte Gloria Peter Ekerewen y Silvia Trinchero,
residentes andaluzas provenientes de Nigeria y Argentina,
respectivamente, junto a Manuel Pérez Silván, Enrique
García Segovia y José Belmonte, andaluces, comparten
con la audiencia, de manera dinámica y cordial, temas
vinculados a la integración en la sociedad andaluza de
personas provenientes de otras geografías y culturas.

El programa lleva realizadas 113 emisiones desde
septiembre de 2006 y actualmente es el de mayor audiencia
en su franja horaria ya que, según los sondeos realizados,
cuenta con más de 700.000 oyentes localizados en Andalucía
y el norte de Marruecos.

Con un formato de magazine semanal y el aporte del
personal técnico de la Dirección General de Coordinación
de Políticas Migratorias en sus contenidos, el programa
pretende abarcar las temáticas relacionadas con la realidad
migratoria en Andalucía, por lo que se estructura en
secciones fijas, a cargo de los colaboradores, pero con la
flexibilidad que la actualidad exige.

Entre esos espacios diferenciados, la sección de Noticias
en las voces de Miguel Doña, Gloria Peter Ekerewen y
Silvia Trinchero, informa sobre los eventos y sucesos de
actualidad en la materia, la agenda de la semana y las
efemérides.

También queda en manos de Doña y sus colaboradoras
las entrevistas que, tanto en estudio como en exteriores,
se llevan a cabo a personalidades relevantes vinculadas
a distintos ámbitos. Así, se le ha dado la palabra a líderes
políticos y dirigentes sindicales, representantes

Cada sábado por la tarde, la cadena Ser Sevilla, abre una
ventana a la inmigración y a la convivencia intercultural,
desde su “Espacio de encuentro”, el programa de flujos
migratorios con el que la UGT – Andalucía,  plasma su
interés y compromiso con los nuevos residentes andaluces.

A fin de desarrollar actuaciones y generar información y
estrategias de comunicación que favorezcan la integración
de la población inmigrante en Andalucía, y en el marco
del Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Gobernación y la entidad sindical, su Secretaría General
de Inmigración, a cargo de María Piedad Pérez Arco,
coordina la información pertinente a la realidad
socioeconómica, migratoria e intercultural de Andalucía
resaltando el aporte que la inmigración supone.

Coherente con estos propósitos y con la sociedad plural
que se aspira conformar el programa, bajo la dirección de
José Vicente Dorado Colmenar, es conducido por Miguel
Doña, solvente profesional de los medios andaluces. El
equipo que lo acompaña representa ese encuentro diverso.

Equipo responsable del programa de radio “Espacio de encuentro” emitido
por la Cadena Ser – Sevilla.
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Este eje parte de una serie de principios que, asimismo,
se consideran objetivos a cumplir en las medidas que
lo conforman.

Participan en Igualdad de trato 38 municipios con un
gasto medio de 5.707,05 € por lo que en conjunto este
eje recibe una asignación pequeña en la distribución
final de los fondos en el ámbito comunitario (216.867,85
€ el 4,60%). Debe interpretarse que, a pesar de la
importancia de este eje, son otros los considerados más
prioritarios por las corporaciones locales, aquellos que

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

atienden las necesidades básicas de las personas
inmigrantes (Acogida y Empleo) y los destinados a
modificar positivamente la percepción del fenómeno
migratorio en nuestra comunidad autónoma
(Sensibilización).

Aquellos municipios que han trabajado en Igualdad de
trato lo han hecho sólo en dos de las cuatro medidas
contempladas en el eje. La destinada a la lucha contra
el racismo y la xenofobia centra el 61,45% del
presupuesto (133.274,66 €) y en todas las provincias
menos en Córdoba acumula una cantidad sensiblemente
superior a la medida destinada a la formación en
igualdad de trato y no discriminación.

Respecto a las actividades planteadas por los municipios
para alcanzar los objetivos propuestos en este ámbito
destacan las actuaciones formativas (48,44%,
predominando los cursos sobre las jornadas) y las
campañas de sensibilización (14,06%); por último cabe
destacar que se observa un descenso en el número de
actuaciones desarrolladas en 2007 en este eje respecto
al año anterior (92 frente 64).

- el reconocimiento del ser humano en su dimensión
individual y colectiva,
- el respeto y la defensa de los derechos humanos
y  las libertades fundamentales y, especialmente,
el derecho a la igualdad de todos los seres humanos
sin distinción de sexo, raza, cultura o religión,
- el fomento del diálogo, la paz, la tolerancia y el
respeto de los modelos de desarrollo social
y económico de otros pueblos y de sus
particularidades culturales.

gubernamentales nacionales y autonómicos, cuerpo
diplomático y personal universitario, especialistas de
diferentes ámbitos e instituciones que tienen cabida en el
programa como muestra de pluralidad y respeto hacia la
diversidad y lo multidisciplinario de la inmigración.

Habitualmente se brinda información y promoción sobre
jornadas y cursos, campañas de sensibilización,
declaraciones políticas de interés, convocatorias a premios,
novedades normativas y las provenientes de las asociaciones
de inmigrantes.

La reflexión sobre la vida cotidiana desde su sección “El
palenque“, en manos de J.V. Dorado, jefe de programas
de la Cadena Ser, vertebra cada emisión con la actualidad.
El espacio dedicado a lectura y cine, ”Un minuto un libro,
un minuto un film” a cargo de E. García Segovia acerca
a realidades culturales ideadas por creadores que favorecen
el conocimiento a través de las expresiones artísticas de
otros pueblos o sobre otras realidades, y pretende ampliar
el horizonte cultural.

Gloria Peter Ekerewen aporta con simpatía su vasta
experiencia en los medios de comunicación así como su
conocimiento del mundo asociativo inmigrante, incorporando
desde su sección “Historias de vida” la visión que los
nuevos residentes en Andalucía tienen de la sociedad de
acogida.

Por su parte, el Coordinador Técnico de la Secretaría de
Migraciones de UGT- Andalucía, Manuel Pérez Silván asesora
con profesionalidad y experiencia a los oyentes que,
semana a semana envían sus consultas sobre temas de

extranjería, aclarando dudas y aportando las soluciones
posibles.

Con su acento fácilmente reconocible, Silvia Trinchero tiene
a su cargo el espacio destinado a las costumbres, tradiciones,
festejos y platos típicos de los colectivos presentes en
Andalucía, acercando, desde el conocimiento, algunas
misceláneas que permiten encontrar lazos y vinculaciones
entre los lugares de origen de esos grupos y Andalucía.

El espacio destinado a la difusión de la cultura musical de
los pueblos presentes en el territorio andaluz queda en
manos del musicólogo José Belmonte, que aporta piezas
desconocidas y virtuosas, para el regocijo del público
oyente.

Es de destacar la convocatoria de público del programa,
que queda reflejada tanto en las visitas que recibe en la
“zona de prensa” de la página Web de UGT- Andalucía
(www.ugt-andalucia.com), los mensajes recibidos a
través de la línea telefónica 954 380 326 y el correo:
espaciodeencuentro@cadenaser.com, donde los oyentes
dejan sus comentarios y sugerencias. Respuesta que se
reitera en las emisiones en vivo, como las realizadas en la
feria del Libro de Sevilla y en el festejo que, con motivo
de las 100 emisiones se realizó en el Centro Cívico Virgen
de los Reyes, la cual contó con gran afluencia de público
y participación de oyentes.

Por lo tanto, sólo queda invitar a sintonizar los sábados a
las 16,30 en la frecuencia de la Cadena Ser Sevilla este
“Espacio de encuentro”, un espacio que nos acerca a una
mejor convivencia.



Municipios que no reciben fondos.
Municipios que no actúan en el eje.
Hasta 2.500 €.
De 2.501 € a 5.000 €.
De 5.001 € a 15.000 €.
Más de 15.000 €.

7

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

Las medidas de Igualdad de trato se han desarrollado
a lo largo de 2007 con una duración variable (desde un
día a toda una anualidad): los cursos (32,8% del total
de actividades) tienen una duración inferior a 30 días
y la mayoría de las jornadas (15,62%) alcanzan, a lo
sumo, los cuatro días, al igual que las campañas de
sensibilización y las actividades lúdicas.

En la comparación provincial se pueden distinguir tres
grupos atendiendo al presupuesto destinado al eje, así
Córdoba y Almería no alcanzan el 2%, mientras que
Sevilla reserva el 11,62%, las demás oscilan entre los
3,11% de Huelva y el 5,66% de Málaga. En cuanto al
tamaño de la población, no se detectan diferencias
relevantes.

Si se comparan los datos del presupuesto destinado a
Igualdad de trato respecto a los de 2006 se observa un
descenso en cinco de las ocho provincias, encontrándose
el más acusado en Almería y Huelva que pasan de un
6,81% y un 8,25% a un 1,51% y un 3,11%
respectivamente. En el otro extremo se encuentra Sevilla
que pasa a ser la que más fondos designa (11,62%),
en el resto de provincias los cambios no son destacables.

Haciendo un análisis del tamaño poblacional, se aprecia
un descenso en todos los tramos que se hace más
patente cuanto menor es la población, así en los
municipios menores de 5.000 habitantes sólo se invierte
el 2,92% del presupuesto, cifra que no llega a los
10.000 € para toda Andalucía.

 Almería. Ejido (El)
 Almería. Vera
 Almería. Vícar
 Cádiz. Chiclana de la Frontera
 Cádiz. Línea de la Concepción (La)
 Cádiz. Puerto de Santa María (El)
 Cádiz. Puerto Real
 Córdoba. Montilla
 Córdoba. Pozoblanco
 Córdoba. Villanueva de Córdoba
 Granada. Almuñécar
 Granada. Arenas del Rey
 Granada. Cenes de la Vega

 Granada. Motril
 Huelva. Huelva
 Huelva. Isla Cristina
 Huelva. Lucena del Puerto
 Huelva. Rociana del Condado
 Jaén. Alcalá la Real
 Jaén. Mancha Real
 Jaén. Martos
 Jaén. Villacarrillo
 Jaén. Villanueva del Arzobispo
 Málaga. Alhaurín de la Torre
 Málaga. Benalmádena
 Málaga. Coín

 Málaga. Fuengirola
 Málaga. Nerja
 Málaga. Rincón de la Victoria
 Málaga. Torrox
 Sevilla. Castilleja de la Cuesta
 Sevilla. Cuervo de Sevilla (El)
 Sevilla. Dos Hermanas
 Sevilla. Marchena
 Sevilla. Rinconada (La)
 Sevilla. Suan Juan de Aznalfarache
 Sevilla. Sanlúcar la Mayor
 Sevilla. Sevilla

Relación de municipios, de los 115 perceptores del Fondo, que han desarrollado actuaciones en el eje
de Igualdad de trato.

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 en Andalucía.

Distribución geográfica de los municipios que desarrollan 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) 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: www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion
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Almería         Cádiz          Córdoba         Granada        Huelva           Jaén            Málaga         Sevilla

1,51

4,82
5,31

3,11
3,46

5,66

11,62

1,44

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

15 %

12 %

9 %

6 %

3 %

0 %

75.000 €

60.000 €

45.000 €

30.000 €

15.000 €

0 €

65.832,96 €

55.222,98 €

12.780,64 €16.562,51 €

27.582,75 €

6.136,09 €

18.491,52 €

14.258,40 €

Fondos destinados

Presupuesto destinado a Igualdad de trato en valores absolutos y porcentajes respecto al total, por provincias.

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

