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V Jornadas FAIREA. “Comunidad, participación e inmigración”. Antequera, Málaga.

De izq. a dcha: Dña. María Gámez Gámez, Delegada del Gobierno de Málaga; D. Ricardo Millán Gómez, Alcalde de Antequera; Dña. Rocío Palacios de
Haro, Directora General de Coordinación de Políticas Migratorias; Juan José López Garzón, Delegado del Gobierno en Andalucía y Juan Antonio Millán
Jaldón, miembro de la Comisión de Inmigración de la FAMP y Vicepresidente de la Comisión de Integración y Cohesión Ciudadana de la FEMP.
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Los pasados días 19 y 20 de noviembre se realizaron
en Antequera estas jornadas organizadas por la Dirección
General de Coordinación de Políticas Migratorias de la
Consejería de Gobernación.

Tras un periodo focalizado, casi exclusivamente, en
cubrir las necesidades básicas de las personas inmigrantes
se creyó apropiado abordar otras cuestiones
fundamentales para lograr la integración; por ello, en
esta ocasión, las V Jornadas FAIREA se centraron en los
diversos aspectos que fomentan la participación.

La Directora General de Coordinación de Políticas
Migratorias, Dña. Rocío Palacios de Haro junto con la
Delegada del Gobierno en Málaga, Dña. María Gámez
Gámez, D. Juan Antonio Millán Jaldón, miembro de la
comisión de  inmigración de la FAMP y Vicepresidente
de la comisión de integración y cohesión ciudadana de
la FEMP, el Subdelegado del Gobierno en Málaga, D.
Hilario López Luna y el Alcalde de Antequera D. Ricardo
Millán López inauguraron el evento.

La estructura de las jornadas se compuso de dos
conferencias, cuatro talleres, la exposición de ocho
buenas prácticas municipales, las conclusiones de los
talleres y la clausura.

La primera conferencia sobre “Aspectos normativos de
la inclusión comunitaria” la expuso el Coordinador
Provincial de Políticas Migratorias de Cádiz, Santiago
Yerga Cobos que desarrolló el marco constitucional y
legal estatal , autonómico y local poniendo de manifiesto
los instrumentos normativos que propician la participación
y sus límites.

En la segunda conferencia sobre “La participación
comunitaria de las personas inmigrantes como
instrumento para mejorar la cohesión social”, Manuel
Francisco Martínez, Catedrático de Psicología Social y
Comunitaria de la Universidad de Sevilla, centró su
intervención en las distintas formas de participación y
sus beneficios para la integración de las personas
inmigrantes, así como las barreras que encuentran,

ciertas recomendaciones para potenciar dicha integración.
Finalmente, propuso la creación de coaliciones
comunitarias.

La tarde del primer día los asistentes se dividieron en
grupos para participar en los cuatro talleres propuestos:

Taller I. Inclusión social de los jóvenes inmigrantes a
través de la participación comunitaria.

Taller II. El acceso y disfrute de los recursos comunitarios
en igualdad como forma de participación.

Taller III. Promoción de la participación y compromiso
de las personas inmigrantes a través de las estructuras
sociales formales e informales.

Taller IV. Información y sensibilización a la comunidad
sobre la diversidad humana. A propósito de la inmigración.

En todos ellos se procuró destacar los puntos fuertes y
débiles, el estado de la cuestión, las necesidades
detectadas, los recursos empleados, los retos y las
mejoras.

El segundo día un municipio de cada provincia presentó
las buenas prácticas de su localidad:

- Pulpí (Almería) expuso su curso de mediación
intercultural dirigido a los representantes de asociaciones
y líderes naturales.
- Los Barrios (Cádiz) presentó su proyecto de Banco del
Tiempo para el intercambio de tiempo entre las personas
sirviendo de apoyo en la resolución de  problemas de
la vida cotidiana.
- Priego de Córdoba, presentó el programa de atención
al inmigrante en el que contó su experiencia en
inmigración desde los servicios sociales municipales.
- Albuñol (Granada) expuso las prácticas y actividades
para la integración social de su Oficina de Atención al
Inmigrante.
- Rociana del Condado (Huelva) presentó sus programas
de fomento del empleo no agrícola, de apoyo al

Asistentes a las V jornadas FAIREA “Comunidad, participación e inmigración”.
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movimiento asociativo y de fomento de la participación.
- Villanueva del Arzobispo (Jaén) presentó su I Plan
Local de Inmigración como instrumento documental
para definir la política municipal en materia de
inmigración.
- Rincón de la Victoria (Málaga) habló de la creación de
un grupo de red de apoyo social con sus dificultades y
soluciones ofrecidas.
- Coria del Río (Sevilla) presentó su escuela de salud
como un espacio educativo para dar respuesta a las
necesidades de sensibilización, prevención y educación
para la salud de la comunidad.

Finalmente se presentaron las conclusiones extraídas
en cada uno de los talleres, tras lo cual se procedió a
la clausura de las jornadas.

Conclusiones:

Taller I. “Inclusión social de los jóvenes inmigrantes a
través de la participación comunitaria”.
Tras analizar las necesidades que presentan menores y
adolescentes descendientes de inmigrantes y los factores
determinantes en el fracaso escolar, se expresó la
urgencia de crear vías para la coordinación
interadministrativa, mayor trabajo comunitario y de
calle, creación de redes donde se ponga voz a las
verdaderas personas afectadas con el fin de hacerlas
protagonistas, establecer formas de participación para
la  soc iedad,  creac ión de mesas técn icas
interdepartamentales que favorezcan la comunicación

entre profesionales y transversalidad y normalización
como principios definitorios de las actuaciones.

Taller II. “El acceso y disfrute de los recursos comunitarios
en igualdad como forma de participación”.
Se concluyó que aunque por lo general los recursos
están abiertos a toda la población con independencia de
su origen, es cierto que las personas inmigrantes hacen
un menor uso de éstos, proponiendo de cara al futuro
su optimización  y los objetivos y las pautas para
conseguirlo.

Taller III.  “Promoción de la participación y compromiso
de las personas inmigrantes a través de las estructuras
sociales formales e informales”.
En primer lugar se estudió la influencia que las estructuras
tienen sobre las personas, detectando una tendencia
clara hacia el disfrute de estructuras informales si bien
las formales eran muy necesarias por dotar de recursos
a las personas usuarias; asimismo se constató la
importancia de sentir esa representación en éstas últimas
para incrementar el sentimiento de pertenencia.

Taller IV. “Información y sensibilización a la comunidad
sobre la diversidad humana. A propósito de la inmigración”.
Se destacó la necesidad de romper barreras entre la
población inmigrante y autóctona estableciendo para
ello espacios de encuentro y desarrollando proyectos
intermunicipales en red, instaurando puntos comunes
entre las administraciones e incrementando el
conocimiento del personal técnico.

De izq. a dcha.: D. Luis González Tamarit, Jefe del servicio de Estudios y Planificación de la DGCPM; Dña. Rocío Palacios de Haro, Directora General
de Coordinación de Políticas Migratorias y Manuel Pérez Yruela, Director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados.

Jornadas “Observatorios de la inmigración: experiencias y perspectivas”, Sevilla.

Los pasados días 27 y 28 de noviembre organizado por
el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones
(OPAM) tuvo lugar en Sevilla, en el Centro Cultural de
la Fundación Cajasol, un encuentro que reunió a un
nutrido grupo de personas expertas en el hecho migratorio
en representación de instituciones relacionadas con su
análisis y seguimiento.

El objetivo básico de dicho encuentro era el de compartir
experiencias respecto de dos ejes fundamentales de
actividad de los centros de investigación en materia
migratoria: la recopilación, explotación y difusión de
datos estadísticos, por un lado, y la realización de

estudios empíricos específicos, por otro. A estos dos
temas se dedicaron sendas mesas redondas, en un
formato que combinaba exposiciones sintéticas del
personal experto invitado con un debate abierto a todo
el auditorio.

El tratamiento de datos estadísticos y la realización de
investigaciones vertebran también las actuaciones de la
entidad anfitriona, OPAM, perteneciente a la Consejería
de Gobernación de la Junta de Andalucía (Dirección
General de Coordinación de Políticas Migratorias) y
gestionado íntegramente, desde finales de 2007, por el
Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC).
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El Ayuntamiento de Fines, a través del Servicio de
Información al Inmigrante, celebró el pasado mes de
octubre el primer Curso de informática sobre
procedimientos de documentación dirigido al colectivo
inmigrante, realizado en las instalaciones del Centro
Guadalinfo.

El objetivo era informar sobre las nuevas formas de
tramitación de documentación y consultas administrativas

de solicitudes a través de Internet de los Ministerios de
Administraciones Publicas, Justicia y  Seguridad Social;
el curso fue bien acogido por el colectivo destinatario
ya que su contenido hacía referencia a cuestiones de
gran interés para su regularización administrativa.

A las clases asistieron 11 personas, de distintas naciones,
entre ellas Ecuador, Colombia, Nigeria, Lituania y
Marruecos.

Alumnado del curso de informática de Fines.

Curso de informática sobre procedimientos de documentación. Fines, Almería.

El Área de Atención Social, Cooperación y Políticas de
Igualdad del Ayuntamiento de Almería ha organizado
las Jornadas “Inmigración y Políticas de Igualdad” los
días 17 y 18 de diciembre de 2008 con motivo del Día
Internacional del Migrante.

Estas Jornadas pretendían ser un espacio de encuentro,
debate y reflexión entre la población inmigrante y la
autóctona para profundizar en la realidad concreta de
las personas inmigrantes y, especialmente, en la situación
de la mujer.

El evento estaba dirigido a profesionales de los Servicios
Sociales, miembros de asociaciones, responsables políticos
de las distintas administraciones y entidades privadas
del ámbito de lo social.

Jornadas de Inmigración y Políticas de Igualdad. Almería.

Cartel de las Jornadas de inmigración y Políticas de Igualdad de Almería
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Día Internacional del Migrante, Sevilla.

La Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía,
a través de la Dirección General de Coordinación
Políticas Migratorias, conmemora el Día Internacional
del Migrante, cuya fecha fue establecida por la ONU
el 18 de diciembre, consciente de la importancia
social del hecho migratorio a escala global y local,
así como por el compromiso social que el Gobierno
Andaluz tiene con la población inmigrada residente
en Andalucía.

Para la presente celebración, se realizó un Acto
Institucional al que se convocó a figuras vinculadas
al hecho migratorio, desde los ámbitos político,
académico, y de la sociedad civil en general, con un
claro protagonismo de la población inmigrada. Esta
celebración tuvo lugar el día 13 de diciembre en el
Hogar Virgen de los Reyes, ubicado en la
Calle Fray Isidoro de Sevilla s/n, en el barrio sevillano
de la Macarena, desde las 18:00 p.m. hasta las
22:00 p.m.

El acto contó, asimismo, con números artísticos de
danza y baile, de África, Latinoamérica y Asia, que
reflejaron la diversidad y riqueza cultural que el hecho
migratorio aporta a la comunidad andaluza.

Cartel del Día Internacional del Migrante de Sevilla

El Área de Igualdad y Bienestar Social del
Ayuntamiento de Baza organizó el pasado 18 de
octubre, en el recinto ferial del municipio, el I Festival
Intercultural Iberis 2008, denominado así en homenaje
a una de las civilizaciones más representativas del
municipio.

El objetivo del mismo no fue otro que el acercamiento
entre las diferentes culturas a través de la danza, la
gastronomía, la artesanía y la música mediante
diversos talleres; la degustación de platos típicos
bastetanos y las actuaciones musicales de los
siguientes grupos: Compañía Javier de Carmen
(España y Argentina), grupo folclórico Baza Andino
(Ecuador), grupo de música andalusí Mohammed El
Akel (Marruecos), grupo musical “Batek Batukada”
(Brasil), grupo musical “Babakar y los Diengodz”
(Senegal) y grupo musical Mariachi “Los mayorales”
(México).

Se pretende que este evento tenga continuidad en
años sucesivos debido al éxito de participación
obtenido.

Festival intercultural Iberis. Baza, Granada.

Cartel del Primer Festival Intercultural “Iberis” de Baza.
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Los objetivos de este eje son ofrecer y asegurar el acceso
de la población inmigrante en el seno de la sociedad
andaluza como sujetos de derechos y deberes, creando
las condiciones que favorezcan dicha integración, así como
fomentar el asociacionismo entre las personas inmigrantes
para promover su participación y facilitar su integración
en las asociaciones existentes en Andalucía como medio
de acceso a la cultura de la sociedad de acogida. Las
actuaciones de este eje irán destinadas tanto a las personas
inmigrantes como a la población de acogida residente en
los municipios, incidiéndose en colectivos tales como:
asociaciones de inmigrantes y proinmigrantes, asociaciones
de vecinos, de mujeres, etc.

Este eje, con una dotación de 448.388,73 €, ha superado
en un 0,57% las previsiones realizadas para 2007,
contando con la intervención de 55 ayuntamientos que
han gastado una media de 8.152,52 €.

Está compuesto por cuatro medidas de las que la
destinada al fortalecimiento de los canales de participación

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

ciudadana y el diálogo intercultural acumula el 70,78%
del presupuesto destinado al eje (317.355,91 €). A las
dos siguientes, más centradas en el apoyo a asociaciones
y la participación en éstas del colectivo inmigrante, los
municipios destinaron el 29,16% del total del eje; por
último, el montante destinado a la transferencia de
conocimientos y buenas prácticas es muy reducido.

Las acciones predominantes en 2007 son las actividades
lúdicas (dentro de las cuales se incluyen jornadas
interculturales, gastronómicas y de convivencia) que
suponen un 52,76% del total (163), seguidas de las
actividades formativas con un 19,63% y las ayudas a
asociaciones con un 10,43%.

Las 55 corporaciones locales participantes en este ámbito
se localizan en las ocho provincias andaluzas, siendo
Granada la provincia en la que mayor número de
municipios desarrollan actividades en el eje de
Participación (nueve), seguida de Málaga y Sevilla (con
ocho en cada caso).

La Oficina de Atención al Inmigrante del Ayuntamiento
de Vera, lanzó una campaña de sensibilización dirigida
a la población, con la ayuda y la colaboración de un
nutrido grupo de comerciantes de la localidad.

Se enmarca esta actividad en la sensibilización de la
población como uno de los elementos fundamentales no
sólo para alcanzar la normalización de la población
inmigrante que reside en el municipio sino también como
factor decisivo en la construcción de una sociedad veratense
donde la percepción del fenómeno migratorio no deje
espacio a la discriminación o a conductas que atenten
contra la convivencia.

La sensibilización es una herramienta de primer orden
para transformar paulatinamente la percepción y el
discurso social ante las personas inmigradas, en especial
los estereotipos y prejuicios que puedan existir en un
determinado entorno.

La campaña pretende conjugar una de las especiales
características que posee el municipio de Vera en tanto
en cuanto es un municipio donde el sector servicios
destaca por encima de otros y la presencia de población
inmigrante que tiene desde hace ya más de diez años
una representatividad creciente.

El aprovechamiento de estas sinergias propicia que se
establezca una red de difusión del mensaje ilimitada.
Gracias a la participación del colectivo de  comerciantes

en el proyecto, los conceptos de igualdad y participación
podrán llegar a muchos hogares de la comarca.

Para alcanzar estos objetivos, el Área de inmigración, con
el apoyo de la Consejería de Gobernación y del Ministerio
de Trabajo e Inmigración ha elaborado unas bolsas de
papel que contienen el lema “ Yo, tú, él, hombre o mujer
que más da el color de la piel”, que ha distribuido entre
los comercios participantes, los cuales, en cada venta
que realizan entregan la bolsa sirviendo de portavoces
del mensaje. La campaña, que ha tenido una fenomenal
respuesta por parte de los comerciantes de la localidad,
ha estado en funcionamiento los meses de noviembre y
diciembre, tras lo cual se realizará una valoración de la
misma por parte de organizadores y  participantes.

Campaña de sensibilización Integra-Comercio. Vera, Almería.

Comercio participante en la campaña de sensibilización Integra-Comercio
de Vera.
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Fuente: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias.
Elaboración propia

Las actividades enmarcadas en el eje de Participación
que se desarrollaron en 2007, presentaron una duración
variable, acorde con las diferentes características de las
propias acciones y sin seguir un criterio definido por
medida. Así, de las 163 actividades realizadas, más del
30% tienen una duración menor a una semana,
aunque también hay algunas que abarcan todo el año.

En este eje sí se observan diferencias entre las provincias
en cuanto al presupuesto destinado, de hecho, frente
al 17,84% de Granada y el 13,08% de Málaga, hay

otras dos que, al igual que ocurriera en 2006, se quedan
muy por debajo del 5% (Córdoba y Jaén); las diferencias,
en valores absolutos, son aun más llamativas con Málaga
(127.552,44 €) y Jaén (9.257,71 €) en los extremos.

Respecto a la agrupación de las localidades por tamaño
de población, no se observa una diferencia importante
si bien el menor porcentaje lo destinan las grandes
ciudades (7,91%) encontrándose los demás ámbitos
poblacionales entre el 9% y el 12%.

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 €.

 Almería. Adra
 Almería. Cuevas del Almanzora
 Almería. Fines
 Almería. Níjar
 Almería. Pulpí
 Almería. Vera
 Almería. Vícar
 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)
 Córdoba. Cabra
 Córdoba. Carlota (La)
 Córdoba. Montoro
 Córdoba. Palma del Río
 Córdoba. Pozoblanco
 Córdoba. Rute
 Córdoba. Villanueva de Córdoba

 Granada. Albuñol
 Granada. Almuñécar
 Granada. Arenas del Rey
 Granada. Armilla
 Granada. Baza
 Granada. Loja
 Granada. Molvízar
 Granada. Motril
 Granada. Zafarraya
 Huelva. Huelva
 Huelva. Lucena del Puerto
 Huelva. Palos de la Frontera
 Huelva. Rociana del Condado
 Huelva. Villablanca
 Jaén. Baeza
 Jaén. Bailén
 Jaén. Beas de Segura
 Jaén. Mancha Real
 Jaén. Úbeda

 Jaén. Villanueva del Arzobispo
 Málaga. Alhaurín de la Torre
 Málaga. Benalmádena
 Málaga. Coín
 Málaga. Fuengirola
 Málaga. Manilva
 Málaga. Marbella
 Málaga. Rincón de la Victoria
 Málaga. Ronda
 Sevilla. Camas
 Sevilla. Cantillana
 Sevilla. Castilleja de la Cuesta
 Sevilla. Cuervo de Sevilla (El)
 Sevilla. Écija
 Sevilla. Marchena
 Sevilla. San Juan de Aznalfarache
 Sevilla. Sevilla

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

Distribución geográfica de los municipios que desarrollan actuaciones en el eje de Participación.

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.



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

9,33

5,10

17,84

6,34

2,50

13,08
10,69

3,99

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

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

150.000 €

120.000 €

90.000 €

60.000 €

30.000 €

0 €

60.539,07 €

127.552,44 €

9.257,71 €

33.732,41 €

92.720,75 €

16.959,09 €
19.599,66 €

88.027,60 €

Presupuesto destinado a Participación 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

