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EVENTOS

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 
EN LAS FIESTAS DEL BARRIO DE BELÉN. 
Cabra, Córdoba.

Durante los días 4 al 6 de ju-
nio de 2010 se celebraron las 
Fiestas del Barrio de Belén 
en la localidad de Cabra, que 
este año han incorporado dos 
actividades de sensibilización 
intercultural. Las actuaciones 
forman parte del Programa 
de inmigrantes del Patronato 
Municipal de Bienestar So-
cial del Ayuntamiento, con el 
objetivo de fomentar la inter-
culturalidad y la convivencia 
entre personas de distintos 
países y culturas.  

El viernes 4 se celebró una 
yincana intercultural donde, 

Actividad de sensibilización en Cabra.
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a través del juego, varios 
grupos de niños y niñas del 
barrio reflexionaron sobre 
la realidad de las personas 
que vienen de otros países 
y analizaron las causas y las 
consecuencias de la inmigra-
ción.

En el Centro Cívico se mos-
tró, a lo largo de todo el fin 
de semana, la exposición fo-
tográfica “Qué importa dónde 
ha nacido tu vecino”, donde 
se refleja la vida de 26 per-
sonas de distintas nacionali-
dades que actualmente viven 
y trabajan en Cabra. 

Colaboraron en las activida-
des la Asociación de Veci-
nos del barrio de Belén, la 
Asociación Entreculturas de 
Cabra, la Asociación Juvenil 
Atrévete y el Patronato Muni-
cipal de Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Cabra. 

La valoración de las activi-
dades fue positiva y se logró 
que, por primera vez, partici-
paran personas de otros paí-
ses en las fiestas del barrio.

..............................................................................................................................................................................



..............................................................................................................................................................................

FÚTBOL POR LA 
TOLERANCIA. 
Maracena, Granada.

El 19 de junio se celebró, en la Ciudad 
Deportiva de la localidad de Maracena, 
un partido de fútbol entre la Policía Lo-
cal y la Asociación Hispano-Senegalesa 
por la paz y el desarrollo del Municipio. 
El objetivo del encuentro, cuya entrada 
era gratuita, fue mostrar la apuesta del 
consistorio por la tolerancia basada 
en el respeto y la aceptación de todas 
las personas que residen en el muni-
cipio con independencia de su origen.
Al evento acudieron representantes del 
ayuntamiento y del Cuerpo de Policía y 
al finalizar el partido se hizo entrega a 
los participantes de una camiseta con-
memorativa.

VOCES DE MODOu 
MODOu. 
Salobreña, Granada.

“Modou Modou” es la denominación que 
da la población senegalesa a las perso-
nas emigrantes de origen subsahariano 
que residen en Europa. Voces de Modou 
Modou es un programa de sensibiliza-
ción sobre la realidad migratoria de los 
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países del sur, más concretamente la 
de África subsahariana. El proyecto se 
llevará a cabo del 27 de septiembre al 
3 de octubre en la Casa de la cultura de 
Salobreña.

Se realizará una exposición con materia-
les gráficos sobre la identidad cultural 
senegalesa y sobre las ventajas de una 
sociedad mestiza y, por otra parte, se 
impartirán talleres de música, percusión 
y baile, de trenzas africanas y de talla 

de la madera, que tan importante es en 
el continente africano y que ha repercu-
tido en gran medida en las vanguardias 
artísticas europeas del siglo XX.

Los objetivos de esta empresa son des-
cubrir y reflexionar sobre los prejuicios y 
preconcepciones que tenemos ante la 
diversidad de las personas en un mun-
do intercultural y entender el mestizaje 
como un medio de enriquecimiento cul-
tural, social y personal. 

FAIREA 34. FONDO DE APOYO A LA ACOGIDA Y LA INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES ASÍ COMO AL REFUERZO EDUCATIVO DE LOS MISMOS.

..............................................................................................................................................................................

Equipo de fútbol de Maracena.

Taller de trenzas en Salobreña.
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Curso sobre el uso 
de CompetenCias 
interCulturales 
para el empleo 
y la formaCión 
en Contextos de 
inmigraCión. 
Alcalá la Real, Jaén.

taller de CoCina marroquí. 
Castilleja de la Cuesta, Sevilla.

El Área de Inmigración del Ayuntamien-
to de Alcalá la Real organizó, del 24 
de mayo al 9 de julio, esta actividad 
formativa financiada por el Fondo Au-
tonómico de Inmigración en la que par-
ticiparon 16 personas. 

Con él se pretendía mejorar el cono-
cimiento del fenómeno migratorio por 
parte de profesionales que trabajan 
o pueden trabajar en contacto directo 
con la población inmigrante, así como 
desarrollar en los participantes com-
petencias interculturales en procesos 
de orientación y formación para el em-
pleo, que les permita intervenir profe-
sionalmente en ambientes o grupos 
multiculturales.

El Ayuntamiento de Castilleja de 
la Cuesta (Sevilla), a través de la 
Delegación de Bienestar Social y 
Cooperación para el Desarrollo, 
organizó los días 15, 17, 22 y 24 de 
junio un taller de cocina marroquí. 
En el acto de inauguración se señaló 
que este tipo de iniciativas es una 
herramienta útil para fomentar la 
participación de todo el vecindario, 
promoviendo el conocimiento de otras 
realidades y fomentando el intercambio 
y el diálogo intercultural.

Bajo el nombre de Sabores del mundo 
“Taller de cocina marroquí” arranca 
esta iniciativa que ha contado con la 
colaboración de la Asociación de Mu-

fairea 34. FONDO DE APOYO A LA ACOGIDA Y LA INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES ASÍ COMO AL REFUERZO EDUCATIVO DE LOS MISMOS.

Cursos

jeres Inmigrantes “Juntas Aquí”, con 
sede en el municipio. Gracias a su par-
ticipación el taller trascendió lo mera-
mente gastronómico para convertirse 
en una oportunidad para entrar en 
contacto directo con la cultura árabe. 
En este sentido, se ha conseguido que 
sean ellas quienes ofrecieran directa-
mente, a las personas que asistieron, 
nociones sobre las tradiciones, aspec-
tos y contextos culturales que rodean 
la gastronomía árabe (festividades, 
bodas, celebraciones, etcétera).

Por otra parte ha servido para crear un 
espacio en el que intercambiar expe-
riencias y permitir así el enriquecimien-
to cultural.

Taller de cocina marroquí en Castilleja de la Cuesta.Cartel del curso desarrollado en Alcalá la Real.
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OBSERVATORIO PERMANENTE 
ANDALuZ DE LAS MIgRACIONES. 

El II Plan Integral para la Inmigración en 
Andalucía (2006-2009) define el Obser-
vatorio Permanente Andaluz de las Mi-
graciones (OPAM) como “un instrumen-
to para el análisis y conocimiento de 
la realidad de la inmigración en Andalu-
cía” y “un factor fundamental a la hora 
de determinar las medidas a adoptar 
para propiciar un proceso de transfor-
mación y cohesión social”. 

El objetivo básico del OPAM es mejorar 
el conocimiento del hecho migratorio en 
la Comunidad Autónoma, su impacto en 
los ámbitos económico, social y cultu-
ral, así como su evolución. Este objetivo 
lo consigue a través de la realización 
de estudios e informes, la localización, 

FAIREA 34. FONDO DE APOYO A LA ACOGIDA Y LA INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES ASÍ COMO AL REFUERZO EDUCATIVO DE LOS MISMOS.

..............................................................................................................................................................................

OTROS

Imagen del Observatorio Permanente Andaluz de las 
Migraciones.

selección, explotación y análisis de la 
información estadística y documental 
procedente de otras instituciones, la 
colaboración con otros observatorios y 
centros de investigación en materia mi-
gratoria y la difusión del conocimiento 
obtenido.

Entre sus publicaciones destacan “Opi-
niones y actitudes de la población an-
daluza ante la inmigración” (OPIA); El 
Informe Anual “Andalucía Inmigración”; 
La Colección “Tema OPAM”, informes 
semestrales cada uno de los cuales se 
centra en el análisis de un determinado 
aspecto o dimensión del hecho migra-
torio y El Boletín OPAM que da cuenta 
–con periodicidad trimestral– de las 

principales novedades en la actividad 
del Observatorio, proporcionando infor-
mación estadística especialmente signi-
ficativa, novedades editoriales, informa-
ción sobre eventos y el tratamiento en 
profundidad de aspectos de destacada 
relevancia.

Todas las publicaciones están disponi-
bles para su consulta en la página web 
del Observatorio:  www.juntadeandalu-
cia.es/empleo/opam/.

..............................................................................................................................................................................

PROyECTO M@RES.
Sistema para la Movilidad de Flujos Migratorios 
Laborales en la provincia de Huelva. 

La Dirección General de Coordinación 
de Políticas Migratorias, ha puesto en 
marcha junto a la Fundación Fondo de 
Formación y Empleo (FAFFE) y el Ayun-
tamiento de Cartaya de Huelva, el pro-
yecto M@res, un programa europeo fi-
nanciado con 1,4 millones de euros y 
destinado a afianzar y consolidar las 
contrataciones en origen de trabajado-
ras extranjeras.

Este proyecto tiene como objetivo ge-
neral la mejora del sistema de la co-
operación transfronteriza institucional 
hispano-marroquí para la gestión con-
junta de los flujos migratorios labora-
les, promocionar y extender la contrata-
ción en origen a otras zonas y sectores 
de actividad, así como reducir los flujos 
migratorios ilegales.

Para ello, el proyecto profundiza en el 
modelo de contratación en origen desa-
rrollado en Huelva para las campañas 

agrícolas, a través de la cooperación 
con la Agencia Nacional Marroquí de 
Promoción de Empleo y Competencias 
(ANAPEC).

A su vez, plantea distintos objetivos es-
pecíficos, entre los cuales destacan: 

La  » promoción de una gestión ética, 
integral y ordenada de los flujos mi-
gratorios hacia España, ayudado por 
la contratación en origen, proporcio-
nando asistencia, asesoramiento y 
cobertura a todas las personas que 
participan en este proceso. En con-
creto se trata de movilizar a 3.000 
mujeres procedentes de Marruecos 
para trabajar en la campaña agrícola 
de Huelva.

La  » optimización y mejora de las he-
rramientas informáticas existentes, 
que permitan incorporar la nueva re-
gulación europea sobre visados labo-

rales y organicen el tratamiento do-
cumental, el seguimiento del retorno 
y las necesidades del nuevo visado 
biométrico, a través de una experien-
cia piloto con 350 trabajadoras.

La  » mejora de la formación de los 
equipos técnicos participantes en 
el proceso de migración circular, ac-
tualizando sus conocimientos y utili-
zando sistemas de formación basado 
en las nuevas tecnologías. Para ello, 
se prevé la realización de dos Planes 
de Formación Profesional,  para per-
sonal técnico en origen y en destino, 
y el diseño de un tercer Plan de For-
mación enfocado a las trabajadoras 
beneficiarias de los contratos en ori-
gen que se inserten en la migración 
circular.

La creación de  » espacios de referen-
cia para la preparación de la gestión 
administrativa y la organización de 
los desplazamientos del conjunto 
de los trabajadores contratados en 
origen. Se habilitarán dos puntos de 
referencia: uno en Tánger, donde se 

 Otros proyectos de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias

continúa en la pág. 5 >>

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/
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entregarán los billetes y pasaportes 
con visado, y se controlará el paso 
de las personas con fecha y orden 
de salida, así como la comprobación 
de ausencias y predistribución en 
autobuses y otro en Tarifa, con las 
siguientes funciones: Recepción y re-
cuento. Apoyo al control de equipaje. 
Embarque en autobuses con destino 
a los lugares de trabajo y comunica-
ción a la administración de la rela-
ción de inmigradas.

Las acciones especificas que se pre-
vén desde la DGCPM están dirigidas 
a la realización de actividades forma-
tivas: cursos de introducción al espa-
ñol, charlas sobre prevención de ries-
gos laborales y sobre los riesgos de la 

inmigración ilegal y los beneficios de 
las contrataciones en origen, así como 
talleres de planificación familiar o de 
convivencia y educación para la diversi-

dad y actividades vinculadas a la sen-
sibilización de los sectores implicados 
en la inserción laboral de las mujeres 
inmigrantes marroquíes.

Imagen del proyecto M@res.

Imagen del proyecto Deeper.

<< viene de la pág. 4

..............................................................................................................................................................................

PROyECTO DEEPER.

El profesorado de Formación Profe-
sional que trabaja dentro del sistema 
italiano de refugiados se enfrenta a 
diario con diferentes estilos de aprendi-
zaje así como procedencias culturales 
y perfiles psicológicos heterogéneos. 
Tales diferencias requieren tanto la 
adaptación desde el punto de vista pe-
dagógico como la integración de meto-
dologías innovadoras para el desarrollo 
de un marco común de formación y un 
proceso continuo de aprendizaje. Más 
aún, en cada contexto local, el personal 
formador está involucrado en modalida-
des profundamente diferenciadas en 
cuanto a perfiles curriculares, instru-
mentos y programas. 

En este sentido, el proyecto DEEPER 
aborda dos problemáticas: por un lado, 
la necesidad de planificar un centro úni-
co de formación y la de desarrollar pro-
gramas innovadores de formación para 
refugiados, adecuados a los distintos 
esquemas de aprendizaje; por otro, la 
necesidad de crear un entorno desde 
el que puedan desarrollarse modelos 
y programas de aprendizaje heterogé-
neos.

A través de este proyecto se pretende 
analizar, adaptar y valorar las líneas 
maestras metodológicas y las buenas 
prácticas de acuerdo con los contex-

tos culturales y lingüísticos de grupos 
específicos, e integrarlas dentro del 
marco general de formación en bene-
ficio de refugiados, formadores e ins-
tituciones. 

En una primera fase los resultados se-
rán visibles, principalmente, en Italia 
para, posteriormente, ser transferidos 
a otras realidades como España o Bél-
gica. DEEPER contribuirá a mejorar la 
capacitación de los formadores así 
como las herramientas y técnicas em-
pleadas. A través de la construcción y 
consolidación de la red virtual de for-
madores se promoverá la mejora de 

contenidos y la distribución de los mis-
mos entre los miembros de la red. 

El consorcio promotor de esta iniciativa 
está constituido por instituciones públi-
cas, formativas, ONG...: Consiglio Ita-
liano per i Refugiati (CIR), Coordination 
et initiatives pour Refugies et Étrangers 
(CIRE) de Bélgica, Junta de Andalucía 
y otras administraciones locales, Cen-
tro Ricerche e Attività (CREA), Dida, 
Lcomm, International Consulting and 
Mobility Agency (INCOMA).

Para más información: http://www.dee-
perproject.eu/ES/newsroom.html.

http://www.deeperproject.eu/ES/newsroom.html
http://www.deeperproject.eu/ES/newsroom.html
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PROyECTO FORINTER2. 
Plan de Formación en Materia Intercultural.

Éste consiste en el diseño, ejecución y 
evaluación de un Plan de Formación en 
Materia Intercultural dirigido al perso-
nal de las Administraciones Públicas de 
Andalucía, cuya finalidad es iniciar un 
proceso político y técnico que implique 
nuevas maneras de pensar y enfocar 
las políticas, los modos organizativos 
y la forma de trabajar de las institucio-
nes, basado en la incorporación trans-
versal de la perspectiva intercultural.

El Proyecto contempla cuatro líneas bá-
sicas de intervención con varias accio-
nes y actuaciones a desarrollar dentro 
de cada una de ellas: "Análisis de la 
realidad", "Plan de formación", "Segui-
miento y evaluación" y "Comunidad de 
aprendizaje transnacional".

Sobre el Plan de formación hay que 
mencionar que su objetivo principal 
es dotar de competencias en intercul-
turalidad a aquellas personas de los 
distintos niveles y áreas de la Adminis-
tración (sanidad, educación, empleo, 
bienestar social, justicia, seguridad y 
protección, etc.) y de otros colectivos 
profesionales, como pueden ser el de 
la policía local y el de los medios de 
comunicación, que trabajan, de mane-

FAIREA 34. FONDO DE APOYO A LA ACOGIDA Y LA INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES ASÍ COMO AL REFUERZO EDUCATIVO DE LOS MISMOS.

..............................................................................................................................................................................

ra directa o indirecta, con población 
inmigrante.

La Dirección General de Coordinación 
de Políticas Migratorias de la Conse-
jería de Empleo organiza estos ciclos 
formativos en convenio con distintas 
universidades; los últimos cursos rea-
lizados han sido:

Curso de formación especializada.  »
Información y sensibilización social y 

comunitaria sobre inmigración. Cele-
brado en Sevilla y organizado por la 
Universidad de Sevilla.

Curso de formación en empleo y ges- »
tión de la diversidad. Tuvo lugar en 
Granada y Jaén, organizado por la 
Universidad de Jaén.

Formación en interculturalidad, em- »
pleo y gestión de la diversidad. Se 
realizaron tres cursos, uno en Córdo-
ba y dos en Huelva, organizados por 
la Universidad de Huelva.

Curso de formación en interculturali- »
dad y empleo. Se celebró en Cádiz or-
ganizado por la Universidad de Sevilla.

..............................................................................................................................................................................

FONDO DE APOyO A LA ACOgIDA y LA 
INTEgRACIÓN DE INMIgRANTES. 
Eje de Participación, 2008.

Los objetivos de este eje eran ofrecer y 
asegurar el acceso de la población inmi-
grante en el seno de la sociedad andalu-
za 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 participa-
ción y facilitar su integración en las aso-
ciaciones existentes en Andalucía como 
medio de acceso al conocimiento de la 
cultura de la sociedad de acogida. 

DATOS

Las actuaciones de este eje se desti-
naron tanto a las personas inmigrantes 
como a la población de acogida resi-
dente en los municipios, incidiéndose 
en colectivos tales como: asociaciones 
de inmigrantes y proinmigrantes, aso-
ciaciones de vecinos, de mujeres, etc. 

Este eje, con una dotación de 
403.956,23 € contó con la intervención 
de 65 ayuntamientos que gastaron una 
media de 6.214,71 €.

De las cuatro medidas que lo integra-
ban, la destinada al fortalecimiento de 
los canales de participación ciudadana 
y el diálogo intercultural percibió una do-
tación de 225.901,59 €, lo cual supone 
un 55,92% del presupuesto destinado 
al eje. 

A las dos primeras, más centradas en 
el apoyo a asociaciones y la participa-
ción en éstas del colectivo inmigrante, 
los municipios destinaron el 42,69% 
del total del eje, el montante destinado 
a la última medida fue muy bajo, con-
centrando sólo 1,39% del presupuesto 
destinado a Participación, siendo de 
5.559,28 €.

Imagen del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones.

continúa en la pág. 7 >>



RELACIÓN DE MUNICIPIOS, DE LOS 115 PERCEPTORES DEL FAIREA, QUE DESARROLLARON 
ACTUACIONES EN EL EJE DE PARTICIPACIÓN EN 2008.

Almería. Granada. Málaga.

Adra. » Almuñécar. » Alhaurín de la Torre. »

Cuevas del Almanzora. » Arenas del Rey. » Benalmádena. »

Fines. » Armilla. » Coín. »

Garrucha. » Cenes de la Vega. » Estepona. »

La Mojonera. » Huétor Tájar. » Fuengirola.  »

Níjar. » Loja. » Málaga. »

Pulpí. » Molvízar. » Manilva. »

Vélez-Rubio. » Motril. » Nerja. »

Vera. » Polopos. » Rincón de la Victoria. »

Vícar. » Vegas del Genil. » Ronda. »

Cádiz. Zafarraya. » Vélez-Málaga. »

Los Barrios. » Huelva. Sevilla.

Jimena de la Frontera. » Huelva. Huelva. » Brenes. »

El Puerto de Santa María. » Huelva. Lucena del Puerto. » Camas. »

Córdoba. Huelva. Rociana del Condado. » Castilleja de la Cuesta. »

Baena. » Huelva. Villablanca. » Coria del Río. »

Cabra. » Jaén. El Cuervo de Sevilla. »

La Carlota. » Alcalá la Real. » Écija. »

Montilla. » Baeza. » Marchena. »

Montoro. » Beas de Segura. » Los Palacios y Villafranca. »

Palma del Río. » Mancha Real. » La Rinconada. »

Pozoblanco. » Martos. » San Juan de Aznalfarache. »

Puente Genil. » Úbeda. » Sanlúcar la Mayor. »

Villanueva de Córdoba. »

En este eje se observan diferencias 
entre las provincias en cuanto a pre-
supuesto invertido. A la cabeza se en-
contraba Sevilla que invirtió 13,48% de 
su presupuesto, seguida de Granada 
(11,19%) y Almería (10,53%); las pro-

vincias que menos presupuesto desti-
naron a este eje fueron Cádiz (2,92%) y 
Córdoba (3,63%). En cuanto al tamaño 
de población, los municipios de 20.001 
a 50.000 habitantes concentraron la 
mayor parte del gasto, con aproximada-

mente 130.000,00 €, un 31,67% del 
total, mientras que en último lugar se 
encuentran los municipios de menos de 
5.000 residentes, con un presupuesto 
entorno a los 47.000,00 € para este 
eje, es decir, un 11,5% del total.

//7

FAIREA 34. FONDO DE APOYO A LA ACOGIDA Y LA INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES ASÍ COMO AL REFUERZO EDUCATIVO DE LOS MISMOS.

Las acciones predominantes en 2008 
fueron las actividades lúdicas (dentro 

de las cuales se incluyen jornadas 
interculturales, gastronómicas y de 
convivencia) que suponen un 59,47% 
del total (153), seguidas de las ayu-

das a las asociaciones de inmigran-
tes o proinmigrantes, con un 13,72%  
y las actividades de formación con un 
7,84%. 

<< viene de la pág. 6
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ENLACES

PRESUPUESTO DESTINADO A PARTICIPACIÓN EN VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTAJES 
RESPECTO AL TOTAL, POR PROVINCIAS.

Porcentaje.

Fondos destinados.

10,53 11,19
7,93 8,05

13,48

2,92 3,63 3,97

79.351,45 €

42.467,80 €

60.825,27 €

78.680,23 €

100.616,37 €

15.718,39 €
14.819,30 €
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Elaboración propia. Fuente: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias.

Plan Integral para la Inmigración en Andalucía: 

I PIPIA: www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramien-
tas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1634

2 PIPIA: www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramien-
tas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1633

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









ENVíO DE INFORMACIÓN

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.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1634
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1633
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