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El pasado martes 27 de abril, se desarrolló en el I.E.S
Ingeniero Juan de la Cierva de Puente Genil una
jornada de actividades de sensibilización intercultural,
organizadas conjuntamente por el equipo educativo
y directivo del centro y la Asociación de Voluntarios
de Acción Social (AVAS), dedicada a colectivos en
riesgo de exclusión social.

AVAS, con el proyecto de sensibilización intercultural
"Contigo…compartimos culturas", pretende conseguir
la integración social y educativa del alumnado
inmigrante en sus aulas. Para ello, lleva a cabo
actividades dirigidas al cuestionamiento de ideas y
actitudes negativas con respecto a la población
inmigrante y la eliminación del rechazo hacia este
colectivo. De esta forma se intenta favorecer una
interacción natural y relajada con estas personas, de
la que surja el respeto y la solidaridad.
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Estas actividades hacen hincapié en el conocimiento de
la realidad de otros países, donde la pobreza extrema
y la violación constante de los derechos humanos están
a la orden del día, y en la lucha de las personas inmigradas
por conseguir un futuro mejor en un país extraño, lejos
de su familia. Este proyecto de sensibilización se lleva
a cabo gracias a las aportaciones de la Consejería de
Educación y de la Diputación de Córdoba (Área de
Cooperación Internacional).

En este sentido, se puede decir que el I.E.S Ingeniero
Juan de la Cierva es un ejemplo de buenas prácticas en
materia de sensibilización intercultural, ya que tanto el
equipo educativo como el directivo del centro, se
muestran muy implicados al llevar a cabo actividades
de sensibilización intercultural, dado que poseen un alto
grado de concienciación hacia esta necesidad, empujados

por la presencia de alumnado inmigrante en sus aulas
y los distintos prejuicios y estereotipos que vienen
observando en el alumnado de acogida.

La jornada intercultural comenzó con la proyección del
video-testimonio de la Ruta del Inmigrante, que produjo
un fuerte impacto tanto en el profesorado como en el
alumnado, continuó con una degustación de platos de
distintos países (el Chudún de Rusia, Puré de Ucrania,
Riz Gras de Guinea y Nieve de Armenia) elaborados por
mujeres inmigrantes que habían formado parte de un
taller pre-laboral de cocina mediterránea ofrecido por
AVAS y subvencionado por la Consejería de Empleo.
Tras la degustación, el alumnado en sus aulas
cumplimentó un cuestionario, elaborado por el
profesorado del centro educativo, sobre los estereotipos
relacionados con la inmigración.

El árbol de los cuentos. Alcalá la Real, Jaén.

Cuentacuentos realizado en varios colegios rurales de Alcalá la Real.

El Ayuntamiento de Alcalá la Real a través del Área
de Inmigración, financiado por el Fondo Autonómico
de Inmigración, realizó los días 14 y 15 de mayo "El
árbol de los cuentos".

La actividad se desarrolló en los colegios rurales El
Olivo, Valle San Juan, Sierra Sur y SAFA, abarcando
a la población escolarizada de doce pedanías de Alcalá
la Real.

Participaron 182 niñas y 164 niños, de 3 a 12 años,
que cursan educación infantil y primaria.

Los objetivos que se perseguían con la actividad para
los menores eran:

a) Que se reconociesen como seres diferentes, físicamente
y en cuanto a gustos, aficiones, intereses…

b) Que se sintiesen semejantes en cuanto a los valores
de respeto, tolerancia, diversidad.

c) Que valoraran la diferencia como enriquecedora.

d) Que adquiriesen motivación y curiosidad por conocer
otras culturas.

Para su ejecución se realizaron distintas dinámicas como
el árbol y sus raíces (estereotipos y prejuicios: qué son,
cuáles tenemos), dinámicas de conocimiento (lo que
nos une, lo que tenemos en común...), cuentacuentos
y talleres.
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Certamen Alhaurín de la Torre Ciudad Intercultural. Alhaurín de la Torre, Málaga.

Alumnado participando en la campaña de sensibilización el "Árbol de los cuentos".

Las Concejalías de Turismo y de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, realizaron
los días 14, 15 y 16 de mayo, por quinto año
consecutivo, el "Certamen Alhaurín de la Torre Ciudad
Intercultural".

El fin de esta actividad era fomentar lazos de unión
entre las diferentes culturas presentes en el
municipio, promoviendo así la integración. Para ello,
se contó con la participación de numerosas entidades
como: Fundación Coprodeli, Encina Laura, Admundi,
Asociación de argentinos de Alhaurín de la Torre,
Integración, OSAH española, Diputación de Málaga:
área de Cultura y Educación, Asociación ABRAZAAT
brasileños en Alhaurín de la Torre, periódico El Latino,
Málaga Acoge...

Durante los tres días de duración del evento hubo
numerosos espectáculos musicales de distintos
países, actividades y talleres infantiles. Además
se pudo disfrutar de la gastronomía y artesanía
de países como Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador,  España, Ita l ia,  Marruecos y
Senegal. Cartel de las jornadas interculturales celebradas en Alhaurín de la Torre.
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Especial San Bartolomé de la Torre, Huelva.

Encuentro senegalés. Maracena, Granada.

Los días 21 y 22 de mayo de 2010 se celebró en
Maracena un encuentro con el objetivo de acercar a
la población local la cultura senegalesa.

Participaron y organizaron el encuentro la Asociación
Senegalesa de Maracena, las Concejalías de
Participación Ciudadana y de Bienestar Social, con la
colaboración de Cruz Roja de Maracena, Asociación
hispano senegalesa de Maracena y Asociación Saraba
de Madrid.

El viernes, se realizaron talleres y juegos lúdicos
dirigidos a menores y el sábado se hicieron varias
actividades: pasacalles, con la colaboración de la
banda de música Saraba, taller de percusión,
degustación gratuita de comidas senegalesas, se
expusieron retratos, imágenes de Senegal,
indumentaria, instrumentos, etc. Hubo también teatro,
concierto y concurso de baile.

En el mes de junio, como continuación al encuentro,
se expusieron durante una semana las fotografías que
se hicieron en el evento así como las imágenes de
Senegal que se mostraron en él.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre organizó
los días 26 y 27 de mayo las II Jornadas interculturales
tituladas "Inmigración versus emigración", dirigidas a
población extranjera empleada y a profesionales que
trabajan en la atención a inmigrantes.

Estas jornadas tenían el objetivo de favorecer la plena
integración social, laboral  y personal de la población
inmigrante, como sujetos de derechos y deberes, en el
seno de la sociedad andaluza. Para ello, teniendo en
cuenta las características del colectivo, debían
establecerse los mecanismos necesarios, para facilitar
el conocimiento y  el acceso a los recursos disponibles.

En esta actividad, se contó con expertos del Servicio
Público de Empleo Estatal y del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, que aclararon algunas cuestiones
sobre las prestaciones por desempleo y otras ayudas
de la Seguridad Social.

Asimismo se organizó el encuentro entre población
inmigrante residente en el municipio y personas
autóctonas que en su día emigraron buscando una mejor
calidad de vida para que ambos colectivos compartieran
sus experiencias migratorias.  El evento incluía mesas
redondas y la proyección de dos documentales sobre
migraciones.

La participación en las jornadas fue muy positiva, éxito
que se debió a que los contenidos trabajados en ellas
se extrajeron de las demandas atendidas en el ServicioCartel de la V Feria de las Culturas de San Bartolomé de la Torre.

Cartel del Encuentro senegalés celebrado en Maracena.
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El Ayuntamiento de Fines, a través del Servicio de
Información al Inmigrante, celebró del 3 al 5 de mayo,
el segundo curso de procedimientos a través de la red,
dirigido al colectivo inmigrante, realizado en las
instalaciones del Centro Guadalinfo.

El objetivo del curso era informar sobre las nuevas vías
de acceso a los diferentes trámites a través de Internet.
El contenido del mismo hacía referencia a los temas que
más suscitan el interés de este colectivo y se estructura
como sigue:

1º módulo: nociones de Internet.
2º módulo: páginas Web relacionadas con la gestión de
documentación, en concreto de la Oficina de extranjeros
de Almería, de la Seguridad Social y de los Ministerios
de Presidencia, Justicia, Economía y Hacienda.

Al curso asistieron nueve personas de nacionalidad
ecuatoriana y colombiana que, a pesar del tiempo
limitado del curso, adquirieron los conocimientos
suficientes para ganar autonomía en la tramitación de
sus documentos.

Curso de procedimientos a través de la red. Fines, Almería.

Curso de procedimientos a través de la Red celebrado en Fines.

de Información, Valoración y Orientación (S.I.V.O) a
través del Programa de Refuerzo para la normalización
del uso de los Servicios Sociales Comunitarios por la
población inmigrante.

Exposición fotográfica en San Bartolomé de la Torre.

Una vez clausuradas las jornadas, el municipio celebró,
del 28 al 30 del mismo mes, la "V Feria de las Culturas".
Este evento, que alcanza este año su quinta edición,
nació con el fin de promover la convivencia entre culturas
mediante el conocimiento mutuo y el intercambio de
ideas y experiencias que fomenten un acercamiento
entre los pueblos y la ciudadanía y el respeto a la
diversidad cultural.

Para ello se realizaron múltiples actividades como
exposiciones, degustaciones gastronómicas, talleres
infantiles y juveniles, espectáculos de música y danza
de diferentes partes del mundo, etc., así como un
mercado permanente en el que se podían adquirir
productos artesanales y de alimentación procedentes
de diferentes países.
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El Ayuntamiento de Morón de la Frontera a través de
los Servicios Sociales Comunitarios, cuenta con un
Servicio jurídico para inmigrantes financiado por el
FAIREA; con el objetivo de proporcionar asistencia y
apoyo a las personas inmigrantes residentes en el
municipio, así como facilitar su plena integración en
la sociedad de acogida.

Es un servicio quincenal prestado por un abogado de
extranjería con experiencia acreditada en la materia.
Se accede mediante cita previa y se ofrece
asesoramiento jurídico personalizado, tramitación de
expedientes y servicio de interpretación lingüística.
También se realizan derivaciones al Centro de Educación
Permanente de Morón para que reciban clases de
español programadas por esta entidad.

El servicio se real iza mediante entrevistas
individualizadas y personalizadas para atender en su
mayoría autorizaciones de trabajo y residencia y sus
renovaciones, reagrupaciones familiares y arraigo
social, además de solicitud de NIE, ordenes de
expulsión, residencia de hijo de residente legal,
separaciones, empadronamientos, deudas a la
Seguridad Social, etc.

Se efectúa una media de 140 intervenciones al año,
con personas de distintas nacionalidades como Perú,
República Dominicana, Colombia, Marruecos, Argentina,
Armenia, Chile, Polonia, Rumanía, Ecuador, Senegal,
Bolivia, Pakistán, Siria, Brasil, Honduras, Nicaragua,
Paraguay, Portugal y Albania. Destacan las personas
de Rumanía y Marruecos por su volumen.

Servicio jurídico para inmigrantes. Morón de la Frontera, Sevilla.

Los días 7 y 21  de mayo se ofrecieron, en el municipio
de Torrox, charlas sobre la nueva reforma de la ley
de extranjería, cómo afectan estas directrices a las
personas inmigrantes, el empleo invisible y los derechos
laborales del colectivo inmigrante. A ambas sesiones
asistieron en torno a 40 personas que pudieron plantear
sus dudas respecto a los asuntos tratados.

Entre las cuestiones más destacadas estuvieron las
relacionadas con el arraigo laboral, la reagrupación
familiar, los centros de internamiento de inmigrantes
y los derechos laborales tales como las vacaciones, el
tiempo de cotización exigido para renovaciones de
permisos de residencia y trabajo, los tipos de contratos
que contempla la ley...

Es importante trabajar e introducir en todos los ámbitos
municipales la interculturalidad como medio para
convivir en una sociedad más tolerante, solidaria y
pacífica, por ello el Ayuntamiento, entre otras
actuaciones, incorpora acciones dirigidas a la
sensibilización social de la población y a la integración
comunitaria, prestando asimismo un servicio de
información y asesoramiento.

Charla: "Inmigración y derechos laborales". Torrox, Málaga.

Cartel de las charlas impartidas en Torrox.
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En la comparación provincial se observa una diferencia
de cuatro puntos porcentuales entre la que más
destina, Sevilla con un 4,50% de su presupuesto total,
y la que menos, Jaén con el 0,39%. Por tamaños

poblacionales se repite el patrón oscilando las partidas
destinadas a este eje entre el 4,02% de los municipios
de 5.001 a 10.000 habitantes y el 0,88% de los de
menos de 5.000.

Relación de municipios, de los 115 perceptores del FAIREA, que desarrollaron actuaciones en el
eje de Igualdad de trato en 2008.

Almería. Garrucha

Almería. Vera

Almería. Vícar

Cádiz. Barrios (Los)

Cádiz. Chiclana de la Frontera

Cádiz. Jimena de la Frontera

Cádiz. Línea de la Concepción (La)

Cádiz. Puerto de Santa María (El)

Córdoba. Cabra

Córdoba. Montilla

Córdoba. Palma del Río

Córdoba. Villanueva de Córdoba

Granada. Cenes de la Vega

Granada. Huétor Tájar

Huelva. Lucena del Puerto

Jaén. Beas de Segura

Jaén. Mancha Real

Málaga. Alhaurín de la Torre

Málaga. Benalmádena

Málaga. Fuengirola

Málaga. Málaga

Málaga. Rincón de la Victoria

Málaga. Vélez-Málaga

Sevilla. Castilleja de la Cuesta

Sevilla. Cuervo de Sevilla (El)

Sevilla. Dos Hermanas

Sevilla. Rinconada (La)

Sevilla. San Juan de Aznalfarache

Este eje parte de una serie de principios que, asimismo,
se consideran objetivos a cumplir en las medidas que lo
conforman: 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 y finalmente 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.

Desarrollan actuaciones en Igualdad de trato 28 municipios
con un gasto medio de  5.016,77 € por lo que en conjunto
recibe una asignación pequeña en la distribución final de
los fondos en el ámbito comunitario (140.469,51 €, el
2,93%). Debe interpretarse que, a pesar de la importancia
de este eje, otros son considerados más prioritarios por
las corporaciones locales, aquellos que 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).

De las cuatro medidas incluidas en el eje, la destinada
a la lucha contra el racismo y la xenofobia centra el
84,35% del presupuesto (118.491,07 €) en todas las
provincias acumula una cantidad sensiblemente superior
al resto, es más Almería, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla
han trabajado únicamente en esta medida. Respecto a
las actividades planteadas por los municipios para alcanzar
los objetivos propuestos en este ámbito destacan las
actuaciones formativas (32,4%), las actividades de ocio
y culturales (27,0%) y, finalmente, los servicios de
información (18,9%).

De las 28 entidades participantes en este eje Málaga es
la provincia en la que trabaja el mayor número de
corporaciones (6) y Huelva en la que menos (1) el resto
se mueve entre los dos y cinco municipios.

Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes. Eje de Igualdad de trato, 2008.



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

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

Consejería de Educación: www.juntadeandalucia.es/educacion

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

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

Ministerio de Trabajo e Inmigración: www.mtin.es

Observatorio permanente andaluz de las migraciones: www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/

Municipios perceptores del FAIREA: www.juntadeandalucia.es/empleo/inmigracion
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Presupuesto destinado a Igualdad de trato en valores absolutos y porcentajes respecto al total, por provincias.

Fondos destinados

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