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El nuevo Boletín del OPAM da cuenta, por un lado, de la reciente

Declaración Institucional de la Junta de Andalucía y el Foro Andaluz de la

Inmigración, en el Día Internacional de la Eliminación de la

Discriminación Racial (21 de Marzo), en la que muestra su compromiso

de impulsar la sensibilización social para favorecer la integración de la

población inmigrante. De otro lado se informa sobre la nueva

convocatoria de formación que organiza y coordina la Consejería de

Justicia e Interior a través de la Dirección General de Coordinación de

Políticas Migratorias, FORINTER2.

En el bloque estadístico, se realiza una amplia reflexión sobre la

contribución de la población inmigrante al rejuvenecimiento de la

sociedad andaluza a partir de los datos disponibles en los últimos años

sobre la natalidad entre progenitores de origen extranjero, como

fuente fundamental en el proceso de rejuvenecimiento de nuestra

sociedad.

Las reseñas bibliográficas destacadas en este boletín responden al eje

temático de población refugiada y los procesos de asilo e integración de

las mismas. Se trata de publicaciones de organizaciones como ACCEM,

REACH and Mixed Migration Platform y CIDOB.

Por otro lado, cabe recordar que durante los últimos meses la Dirección

General de Coordinación de Políticas Migratorias, con la colaboración de

los diferentes Centros Directivos de la Junta de Andalucía y Entidades

está construyendo de manera colaborativa el IV Plan Integral de

Inmigración en Andalucía: “Ciudadanía Migrada”.

Dicho plan se está elaborando en sucesivas fases con un alto

componente participativo. En este sentido, el pasado 27 de abril se

desarrolló un taller de trabajo colaborativo en el que participaron los

Centros Directivos de la Junta de Andalucía responsables del Plan, las

entidades sociales, locales, universidades, personas expertas en la

materia y agentes claves, al objeto de validar y priorizar cualitativamente

la estructura de objetivos y medidas del plan.
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El 21 de marzo de 1966 fue proclamado por las Naciones Unidas como Día

Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La Junta de Andalucía y el

Foro Andaluz de la Inmigración han expresado este día su compromiso público de

impulsar la sensibilización social para favorecer la integración de la población

inmigrante, de condenar todas las formas de discriminación, racismo y xenofobia y de

reforzar el rechazo de la ciudadanía a la aparición de cualquier manifestación de

discriminación en el ámbito público o privado con esta Declaración Institucional.

A pesar de que ha pasado algo más de medio siglo, aún seguimos luchando contra las

actitudes racistas y xenófobas en nuestras sociedades, por lo que esta Declaración

Institucional manifiesta su completo rechazo contra todo tipo de discriminación racial.

Este año 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos, ha elegido como tema para conmemorar este día “La tolerancia,

inclusión, unidad y respeto por la diversidad para combatir la discriminación”.

En esta declaración se recuerda que en el artículo 1º de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos se proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales

en dignidad y derechos. Así como en el artículo 2º se afirma que toda persona tiene

todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna

de raza o de cualquier otra índole. Además, se denuncian los actos de discriminación y

racismo como aquellos que vulneran los derechos y la dignidad de las personas que los

sufren, rebajan la altura moral de quien los comete y empobrecen a la sociedad que los

disculpa o tolera.

Finalmente, la Junta de Andalucía y el Foro Andaluz de la Inmigración hacen un

llamamiento a la responsabilidad pública de todas las instituciones sociales, medios de

comunicación, organizaciones sociales y ciudadanas, creadores artísticos, educadores

y educadoras, profesionales de cualquier actividad y de la ciudadanía en general a

conformar una Andalucía más rica y diversa social y culturalmente.

Para más información: Declaración Institucional

https://goo.gl/4fPyEH


BOLETÍN OPAM Nº 28    OCTUBRE 2018

EVENTO: PROGRAMACIÓN 2018 DE LAS ACCIONES FORMATIVAS FORINTER2

2

Como en anteriores ediciones, el Proyecto FORINTER2 2018, de Formación en

Interculturalidad y Migraciones continúa reforzando la formación en esta materia, dirigida

al personal gestor y técnico de las Administraciones Públicas y sus responsables políticos,

así como al personal y voluntariado que trabaja con las entidades sociales relacionadas con

el mundo de la población migrada en Andalucía, el personal de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad Pública, las Policías Locales, los dispositivos de Emergencias y los medios de

comunicación. Esta iniciativa de la Consejería de Justicia e Interior, tiene por objetivo la

incorporación transversal de la perspectiva intercultural y de gestión de la diversidad en

toda su amplitud.

En esta edición de 2018 se han programado un total de 17 acciones formativas en las distintas provincias andaluzas entre los meses de

abril a noviembre, que serán homologadas por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP).

En la modalidad presencial se cuenta con 15 cursos, de los cuales 8 son cursos sobre “Migraciones, Género, Contexto de Prostitución y

Trata de Seres Humanos”, que se realizarán uno por provincia; 4 cursos generales sobre “Migraciones, Interculturalidad y Gestión de

la Diversidad” a realizar en las provincias de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla; 2 cursos de formador de formadores de agentes

antirrumores, que se imparten en Málaga y Sevilla; y un curso de formación especializada para Policías Locales a desarrollar en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

Entre las acciones formativas presenciales en el curso de “Migraciones, Género, Contextos de Prostitución y Trata de Seres Humanos” se

trabajará sobre las migraciones femeninas hacia la industria del sexo y cómo afecta en la economía global y en los sistemas jurídicos; las

estrategias migratorias de las mujeres migrantes; sobre los discursos y representaciones sociales existentes sobre la prostitución, para

finalizar con el análisis y conceptualización de la trata de seres humanos desde los referentes legislativos y las estrategias de intervención.

Además, entre las acciones formativas presenciales se puede ofrece el curso “Migraciones, Interculturalidad y Gestión de la Diversidad en la

prestación de servicios: Nivel intermedio”, una formación especializada, adaptada a los agentes de la policía local que trabajan en Andalucía.

En la modalidad on-line con tutorización y dinamización se realizarán 2 cursos, uno en el mes de junio y otro en el mes de septiembre.

Los dos cursos on line versarán sobre “Migraciones, Interculturalidad y Gestión de la Diversidad”. La acción formativa cuenta con cuatro

módulos sobre: migraciones en sus aspectos generales en los contextos de Europa, España y Andalucía así como el análisis de los procesos

de feminización de las migraciones; las migraciones, el asilo y la discriminación; la interculturalidad y diversidad humana; y las estrategias de

prevención del racismo, xenofobia y otras formas de discriminación.

Para más información: Información Forinter2.

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/sites/default/files/DOC/FORINTER2 MARZO 2018.pdf
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En el año 2016, último año del que se dispone de información

estadística (INE) se produjeron en Andalucía un total de 11.450

nacimientos en los que al menos uno de los progenitores es de

nacionalidad extranjera, lo cual supone un 14,45% del total de

nacimientos producidos en Andalucía.

Esta cifra supone un aumento del 2,26% respecto del año anterior

entre los nacimientos en los que al menos uno de los progenitores

es de nacionalidad extranjera, y contrasta con la disminución del -

1,70% que se ha producido entre el total de nacimientos en la

Comunidad Autónoma. Se puede deducir, en consecuencia, que la

población inmigrante contribuye al rejuvenecimiento de la

población en la medida en que, en un contexto en el que cada vez

el número de nacimientos es menor, la natalidad ha aumentado

entre estas personas en el último año.

No obstante, ha de recordarse que la natalidad ha disminuido

notablemente respecto a diez años antes: un 9,18% en los

nacimientos de personas extranjeras, y un 18,74% en el caso de los

de personas españolas.

Nacimientos en los que al menos uno de los progenitores tiene 

nacionalidad extranjera, y en los que ambos tienen nacionalidad 

española en Andalucía (2016).

LA NATALIDAD ENTRE LA POBLACIÓN EXTRANJERA, ¿UNA FUENTE DE REJUVENECIMIENTO?
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Los nacimientos en los que al menos uno de los progenitores es

de nacionalidad extranjera se concentran en las provincias de:

Málaga, en la que se producen el 28,91% de estos

nacimientos, y Almería, con un 22,91%, provincias que son las

que a su vez tienen un mayor volumen de personas extranjeras

empadronadas.

Las mayores variaciones positivas en este tipo de nacimientos con

respecto al año anterior se han producido en Cádiz (un 13,99%),

Granada (un 6,55%), Córdoba (5,43%), Málaga (3,08%) y Sevilla

(un 0,19%).

Fuente: MNP. Nacimientos (INE). Datos definitivos (2016). Elaboración: OPAM

Fuente: MNP. Nacimientos (INE). Datos definitivos (2016). Elaboración: OPAM

Proporción de nacimientos con algún progenitor con nacionalidad 

extranjera sobre el total de nacimientos en Andalucía según 

provincia. 
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La tasa bruta de nacimientos pone en relación el número de nacimientos con el volumen de población total. Su evolución en los últimos diez

años en Andalucía muestra que entre la población española ha descendido ligeramente, pasando de los 11,09 nacimientos por cada 1.000

personas con nacionalidad española a los 8,73 en 2016, siguiendo una tendencia progresivamente descendente. Sin embargo, entre la

población extranjera, la tasa ha sufrido un periodo de notable descenso entre 2007 y 2013, momento a partir del cual comienza a

ascender levemente, hasta situarse en 18,47 nacimientos por cada 1.000 personas empadronadas en Andalucía en el año 2016. El

dato más relevante en cualquier caso es que la tasa ha sido siempre superior entre la población extranjera que entre la española,

llegando en algunos momentos de la serie incluso a duplicarla.

LA NATALIDAD ENTRE LA POBLACIÓN EXTRANJERA, ¿UNA FUENTE DE REJUVENECIMIENTO?

*

Fuente: MNP. Nacimientos (INE). Datos definitivos (2016). Elaboración: OPAM
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Del total de nacimientos en los que al menos uno de los progenitores

tiene nacionalidad extranjera, un 54,38% son nacimientos en los

que ambos progenitores tienen nacionalidad extranjera (6.227).

Entre ellos, en la gran mayoría los progenitores tienen la misma

nacionalidad (89,4%), frente a aquellos en los que la nacionalidad es

distinta (10,6%). El otro gran grupo está constituido por los

nacimientos de progenitores mixtos (54,38%; 4.863 nacimientos),

en los que uno de ellos tiene nacionalidad española, y el otro,

extranjera. Por último, cabe destacar los nacimientos en los que la

madre es extranjera y el padre, desconocido, que suponen tan sólo

un 3,14% de los nacimientos en los que al menos uno de los

progenitores tiene nacionalidad extranjera que se produjeron en el

año 2016 en Andalucía.

Ambos 
progenitores 

de 
nacionalidad 
extranjera: 

54,38%

Progenitores 
mixtos*: 
42,47%

Madre 
extranjera 

Padre 
desconocido: 

3,14%

Las nacionalidades mayoritarias tanto de la madre como del

padre en aquellos nacimientos en los que al menos uno de los

progenitores tiene nacionalidad distinta de la española son las de

países africanos (32,66% y 30,39%, respectivamente), seguidos de

las personas con nacionalidad de países de la Unión Europea (un

25,21% de las madres y un 21,95% de los padres).

Distribución porcentual de los nacimientos ocurridos en Andalucía 

según nacionalidad de los progenitores (2016).

Fuente: MNP. Nacimientos (INE). Datos definitivos (2016). Elaboración: OPAM. 

Principales grupos geopolíticos de nacionalidad de los progenitores 

de los nacimientos producidos en Andalucía (2016).

Fuente: MNP. Nacimientos (INE). Datos definitivos (2016). Elaboración: 
OPAM. 
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En Andalucía, las mujeres españolas son madres más

tardíamente que las mujeres con nacionalidad extranjera,

mostrando una diferencia de cerca de dos años de media entre

unas y otras (31,74 y 28,9 respectivamente).

Este dato se ha ido retrasando progresivamente en los diez

últimos años, tanto entre las mujeres extranjeras como en las

españolas, en, aproximadamente, un año.

47,21% 49,49%

34,25%
40,53%

13,19%
8,02%

5,35%
1,97%

Total nacidos vivos con algún progenitor
con nacionalidad extranjera

Ambos nacionalidad española

01 02 03 04 y más

Otro elemento a través del cual la población extranjera contribuye

al rejuvenecimiento de la población en Andalucía es el número de

hijos que tienen las mujeres extranjeras, superior al de las

mujeres españolas. De entre los nacimientos en los que al menos

uno de los progenitores tiene nacionalidad extranjera producidos

en Andalucía durante 2016, en un 18,54% de los casos la o el

nacido era el tercer o posterior hijo de la madre; mientras que en el

caso de los nacimientos en los que ambos progenitores tienen

nacionalidad española, esta cifra apenas alcanza el 10%.

Edad media a la maternidad de las mujeres extranjeras y españolas 

en Andalucía (2016).

Fuente: MNP. Nacimientos (INE). Datos definitivos (2016). Elaboración: 
OPAM. 

Fuente: MNP. Nacimientos (INE). Datos definitivos (2016). Elaboración: 
OPAM. 

Número de orden del nacido/a en los nacimientos producidos en 

Andalucía, según nacionalidad de los progenitores (2016).
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Refugiados y migrantes en España: Los
muros invisibles tras la frontera sur.

Este informe nos acerca a la situación de las
personas refugiadas y migrantes en España
procedentes de la frontera sur. En él se da
cuenta de cómo la frontera sur española es
actualmente la tercera vía de entrada a Europa
de personas migrantes y refugiadas por el mar
Mediterráneo.

El número de llegadas por vía marítima se ha
triplicado durante 2017. En octubre de este
mismo año, de acuerdo con el marco de sus
objetivos de defensa de derechos humanos y
del derecho de asilo, CEAR realizó una misión
de investigación con el fin de analizar la
situación de las personas solicitantes de asilo y
refugiadas y migrantes en la frontera sur y
Marruecos. El trabajo se llevó a cabo a través
de la observación directa sobre el terreno y por
medio de diferentes entrevistas con
instituciones competentes en esta materia, así
como con organizaciones y personas que
trabajan en la defensa de los derechos de las
personas migrantes y refugiadas.

From Syria to Spain. Syrian Migration to

Europe via the Western Mediterranean route

between 2015 and 2017.

En su nuevo estudio, From Syria to Spain,

REACH, en colaboración con la Mixed

Migration Platform (MMP), se aproxima a las

rutas que han seguido las personas sirias para

llegar a España entre 2015 y 2017, así como a

los motivos por los que eligieron estas rutas y

escogieron España como punto de entrada a

Europa.

Asimismo, este estudio tiene por objeto

examinar los problemas de protección de las

personas sirias a lo largo de la ruta, y arrojar luz

sobre sus intenciones de cara a futuro tras su

llegada a España.

“La inmigración en el ojo del huracán”.

Anuario CIDOB de la Inmigración 2017.

El Anuario CIDOB de la Inmigración es una

publicación de análisis del hecho migratorio que

tiene periodicidad anual, cuyo objetivo es definir

las principales características y tendencias de

la inmigración y las políticas migratorias tanto

en España, como en Europa y a nivel mundial.

La edición del año 2017 está centrada en el

auge de los populismos y su discurso frente al

fenómeno de la inmigración, que ha jugado un

papel muy importante en diferentes procesos

electorales en el continente europeo,

especialmente en Países Bajos, Francia,

Alemania y Austria. Además. Por otro lado, se

realiza un análisis de la situación de la

inmigración en España y en Europa, haciendo

un especial hincapié en la situación de las

personas refugiadas.

CEAR (Comisión de 

Ayuda al Refugiado)

REACH and 

Mixed Migration 

Platform (MMP)

CIDOB (Barcelona 

Centre for 

International

Affairs).
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LECTURAS RECOMENDADAS

https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/02/INFORME-FRONTERA-SUR.pdf
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_esp_report_mmp_from_syria_to_spain_november_2017_0.pdf
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_cidob_de_la_inmigracion/la_inmigracion_en_el_ojo_del_huracan_anuario_cidob_de_la_inmigracion_2017

