KULTURA-ANIZTASUN ETA MIGRAZIOAREN ATALAREN AKTA
ACTA DE LA SECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACIÓN
DATA-FECHA 13/12/2018.
ORDUA-HORA 19 h.
IRAUPENA-DURACIÓN 1 hora 30 min. LEKUA-LUGAR: PALACETE MUNICIPAL
BERTARATUTAKOAK-PERSONAS ASISTENTES
Lourdes Lozada
Manolo Vizcay
Safiatou Sidibe
Maite Ezkurra
Maider Sukunza
María Ibáñez
Agurtzane Sarasola
Diego Cardona
Claudia Cardona
Pilartxo Ansa
J. Alberto Azkarate
Abou Diouf
Mª Carmen Miguéliz
Charo Orzanco
Maia Fedotova
Selekha Nasser
Kani Keyta
Santi Gil-Ibarrola
Izaskun Andueza
Rubén Lasheras

PRESIDENTA DE LA SECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL
CAMBIANDO BURLADA/BURLATA ALDATUZ
FLOR DE ÁFRICA/ASOCIACIÓN BENKADI
EH BILDU
TÉCNICA EUSKERA
TÉCNICA DE VIVIENDA
TÉCNICA DE JUVENTUD Y EDUCACIÓN
ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS
ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS
DIRECTORA INSTITUTO ASKATASUNA
BURLATA HARRERA HIRIA/BURLADA CIUDAD DE ACOGIDA
PARTICULAR DE SENEGAL
TRABAJADORA SOCIAL CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
PARTICULAR DE RUSIA
ASOCIACIÓN DE SAHARAUIS EN NAVARRA
ASOCIACIÓN BENKADI
SECRETARIO DE LA SECCIÓN
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

EXCUSAN ASISTENCIA:
Joseba Ginés
Jesús Mari Pérez Iturri
Marlene Ojeda
Amaia Alonso

EH BILDU
CAMBIANDO BURLADA/BURLATA ALDATUZ
ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CISNE / APROFENA
PARTICULAR

LANDUTAKO GAIAK-ASUNTOS TRATADOS

1º.- Aprobación del acta anterior / Aurreko akta onartzea
No hay ninguna consideración y se aprueba por unanimidad.
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2º.- Sesión de Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi saioa

Rubén Lasheras e Izaskun Andueza hacen un resumen de la sesión anterior y nos transmiten cómo han
sido los contactos con los centros educativos de cara a su participación en alguna acción que promueva la
convivencia intercultural. Están satisfechos porque la respuesta ha sido muy buena y Askatasuna e Ibaialde
han acordado trabajar en común con alumnado de segundo de la ESO en castellano, y también desde
Hilarión Eslava con los de primaria, pero en este caso en euskera.
Se han dado cuenta que es muy complicado que los y las profesionales de los centros educativos acudan a
las reuniones a estas horas de la tarde y se ve apropiado dividir nuestras sesiones entre las que se realicen
con los centros educativos y las de la Sección. Se plantea hacer la próxima sesión con la Sección el 23 de
enero (hay que comprobar si no hay comisiones municipales) y antes con el profesorado.
Planteamos realizar unas acciones con los centros que puedan converger con la celebración del día de la
Diversidad Cultural. Como fechas más apropiadas vemos la semana del 6 al 12 de mayo. Podríamos
convertir el “día” en “semana” para darle más empaque a la celebración.
En todo caso recalcamos que le tenemos que dar mucha importancia al proceso para que haya una relación
efectiva entre las personas participantes y en función del contenido de las actividades ver cómo las
organizamos en el tiempo.
Seguidamente vemos diferentes posibilidades de acción. Como en la anterior reunión, Mari Carmen
Miguéliz comenta la Jornada de Promoción de los Buenos Tratos en la Infancia y Adolescencia,
organizado por el ISPLN (Instituto Salud Pública Y Laboral de Navarra) celebrado en Colegio Médicos
en noviembre 2018 y en 2017, y en donde se proyectó un vídeo muy interesante, apunta Charo Orzanco,
grabado en la ludoteca de Burlada como acción de la Red de promoción del Buen trato de Burlada. Se
podría hacer uso del mismo.
Se valora también hacer el intento de implicar a colectivos como el magrebí y sobre todo mujer, al que
tradicionalmente en Burlada le ha costado más participar.
Desde el equipo de la Upna proponen la idea de realizar “paseos saludables” y Santi comenta que es un
iniciativa que en breve van a poner en marcha, paseos saludables con un componente intercultural. Paseos
por los alrededores de Burlada de unos 50-60 minutos, que fomenten la relación intercultural pero que
también combatan el sedentarismo y den lugar al conocimiento natural e histórico y del patrimonio de la
localidad.
Se da por terminada la sesión/Saioa amaitutzat eman da.
Burlada, 13 de diciembre de 2018 / Burlata, 2018ko aabenduaren 13a
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