KULTUR ANIZTASUN ETA MIGRAZIOEN ATALAREN AKTA
ACTA DE LA SECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y
MIGRACIONES
DATA-FECHA 08/06/2017.
ORDUA-HORA 19 h.
IRAUPENA-DURACIÓN 1,45 horas.
LEKUA-LUGAR…PALACETE
MUNICIPAL
BERTARATUTAKOAK-PERSONAS ASISTENTES
Lourdes Lozada
CULTURAL
Joseba Ginés
Maite Ezkurra
Manolo Vizcay
Alima Sow
Rok Rayaten Diagne
Sandra Montes
Abou Diouf
Gabriela Rada
Kany Keita
Williametta Pearson
José Delgado

PRESIDENTA DE LA SECCIÓN DE DIVERSIDAD

EH BILDU
EH BILDU
CAMBIANDO BURLADA/BURLATA ALDATUZ
ASOCIACIÓN LA TERANGA
ASOCIACIÓN LA TERANGA
CRUZ ROJA DE BURLADA
CRUZ ROJA DE BURLADA
CORO ROCIERO
FLOR DE ÁFRICA
FLOR DE ÁFRICA
ASOCIACION DE PROFESORES ECUATORIANOS
DE NAVARRA
Floresmilo Arrobo
ASOCIACION DE PROFESORES ECUATORIANOS
DE NAVARRA
Kadidja Sidibe
ASOCIACIÓN MALIENSE
Dabo Dansokho
ASOCIACIÓN MALIENSE
Mamadou Diabate
ASOCIACIÓN MALIENSE
Dione Bassory
ASOCIACIÓN MALIENSE
Fatoumata Traore
ASOCIACIÓN MALIENSE
Araba Damba
ASOCIACIÓN MALIENSE
Mariaje Esain
AXULAR
Julen Pérez-Ilzarbe
LARRATZ
Esteban Ardanaz
LARRATZ
Amaia Domeño
BURLATAKO TXISTULARIAK
Txekun López de Aberasturi EH 11 KOLORE
Marisa Sarasate
MALKAITZ ESKUBALOIA
Samson Seguen Sonowo
ASOCIACIÓN DE NIGERIANOS
Henry O. Esezobor
ASOCIACIÓN DE NIGERIANOS
Marlene Ojeda
ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CISNE
Diego Cardona
ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS
Santi Gil-Ibarrola
SECRETARIO DE LA SECCIÓN
EXCUSAN ASISTENCIA:
Sara Beloki
ASOCIACIÓN DE APYMAS “LA NOGALERA”
Sergio Barasoain
PSN DE BURLADA
Mohamed Lamine
ASOCIACION DE SAHARAUIS INMIGRANTES DE
NAVARRA
Safiatou Sidibe
FLOR DE ÁFRICA

LANDUTAKO GAIAK-ASUNTOS TRATADOS
1º.- Aprobación del acta anterior / Aurreko akta onartzea
No hay ninguna consideración y se aprueba por unanimidad.
2º.- Proyecto “Las Lenguas de Nuestro Pueblo” / “Gure Herriko Hizkuntzak”
Egitasmoa
Santi Gil-Ibarrola, el técnico de Diversidad Cultural y Migración expone un proyecto
que se ha creado en el Servicio de Diversidad Cultural y Migración, basado en el
proyecto “Lingolang” que se desarrolla en Gipuzkoa, y que se ofreció a los centros
escolares en la pasada Sección de Educación.
El proyecto está dirigido a escolares de tres franjas de edad: 6 a 9, 9 a 12 y 12 a 16. A
través de dos dinámicas en el aula se trabajan las lenguas de otros/as compañeros/as
de clase que en origen pueden hablar otros idiomas. Se trata de acercar y mostrar la
riqueza y la utilidad de estas lenguas aprovechando la cercanía y el apego entre el
alumnado.
En el caso de que no haya diversidad idiomática en el aula, como por ejemplo suele
pasar en el modelo D (euskara como lengua vehicular), se trabajarían lenguas que de
por sí tienen presencia en Burlada.
En los modelos en los que el euskara no tenga ninguna presencia también se podría
elegir esta lengua para el acercamiento del alumnado.
El proyecto se desarrollaría durante el curso 2017-2018 y por ahora la ludoteca de
Burlada ya ha mostrado interés en el mismo.
Joseba Ginés recomienda que también se ofrezca a las entidades que van a realizar
campamentos urbanos en Burlada.
3º.- Concurso y exposiciones fotográficas / Argazki-lehiaketa eta erakusketak

Santi comenta que en colaboración con la Asociación Desenfoque de fotografía se
convocará a final de verano un concurso fotográfico que tendrá como temática la
diversidad cultural de Burlada, para posteriormente con las fotografías seleccionadas
hacer una exposición en diciembre en la casa de cultura. Antes y que para las
personas interesadas puedan ir haciendo fotos, sobre todo en actos como el Día de la
Diversidad o Arroces del Mundo de Fiestas, se anunciará el concurso en las redes
sociales.
Además, y ya para el año que viene, se ha planteado con esta misma asociación la
realización de una exposición de concienciación en la lucha contra los estereotipos de
tipo cultural.
4º Día de la Diversidad Cultural de Burlada.
Aniztasunaren eguna. Ekainak 17.

17 de junio / Burlatako Kultur

Santi hace recuento de las asociaciones que han confirmado su participación. Acude a
la Sección Txekun López de Aberasturi representante de EH 11 Kolore que colabora
en la organización de la kalejira multicultural del Día de la Diversidad Cultural de
Burlada, 11 Kolore Fest Burlata. Txekun desgrana lo que va a ser el desfile:
organización, vestimenta, accesorios etc. Se decide quedar a las 17 h. en la plaza del
Ayuntamiento para organizarlo y Santi con Txekun a las 16.30 para montar los
gigantes.

Se sortea entre las asociaciones el privilegio de tirar el cohete que da inicio al desfile y
la agraciada es la asociación Virgen de Cisne y su tesorera Marlene Ojeda la que se
encargará de tirarlo.
Se comenta que desde el Área se había pensado ofrecer un lunch tras el desfile y
antes del concierto a los y las participantes. Por la premura en organizar el día de la
diversidad no tuvimos en cuenta que era Ramadán. Por educación y respeto hacia los
y las integrantes musulmanas de la Sección estamos dispuestos/as a suspenderlo.
Las personas musulmanas de la Sección son comprensivas y nos animan a hacerlo
porque los niños y niñas o determinadas personas podrán disfrutarlo. Agradecemos el
gesto y en todo caso, el año que viene lo tendremos en cuenta.
Txekun expone lo que será la Kalejira Macedonia del 14 de julio en Iruñea e invita a
los y las presentes a su asistencia.

Algunas asociaciones no tienen aparato de música que llevar durante la kalejira y
desde el área de Diversidad trataremos de conseguir alguno. En concreto, contaremos
con el del Centro de Mayores entre otros.
Para dar mayor difusión al acto decidimos hacer una foto de grupo como si
estuviéramos dando una rueda de prensa para anunciar el acto y la enviaremos a los
diferentes medios con una nota de prensa y el cartel.
5º.- Estudio de la diversidad de Burlada (Sector Juvenil) / Burlatako
aniztasunaren azterlana (Gazteen sektorea)
Santi recuerda que el 14 de junio a las 19 h. se realizará el World Café de jóvenes y
pide que se anime a los y las jóvenes del entorno de los y las miembros de la Sección.
6º. - Ruegos y preguntas / Galde eskeak

No hay ningún ruego ni pregunta.

Se da por terminada la sesión/Saioa amaitutzat eman da.

Burlada, 8 de junio de 2017 / Burlata, 2017ko ekainak 8

