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1. PRESENTACIÓN / AURKEZPENA  
 

En Burlada/Burlata vivimos personas de diferentes procedencias y culturas, creemos que es una fortaleza y una riqueza del 
pueblo que debemos poner en alza.  

 
Desde los inicios de su desarrollo urbano, en los años 60, con la industrialización, Burlata se configuró con personas que ya 
vivian aquí, entre ellas personas gitanas, personas de origen vasconavarro procedentes de pueblos de Navarra, junto a las que 
llegaban de otros pueblos del Estado español como Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla, Galicia…Por lo que desde su 
crecimiento urbanístico Burlata ha sido culturalmente diversa. Más recientemente esa diversidad se ha visto reforzada con los 
movimientos migratorios de la globalización, por la que se han ido incorporando personas que proceden de otras partes del 
mundo, Ecuador, Perú, Colombia, Republica Dominicana, Marruecos, Mali, Senegal, Rumanía, Bulgaria, Moldavia, Portugal, 
China, Pakistán, etc, y esto lo consideramos una fortaleza de nuestro pueblo.  

 
Con el fin de que toda nuestra diversidad cultural sea parte activa de nuestro pueblo,  al comienzo de la pasada legislatura 
nació la Concejalía de Diversidad Cultural y Migración del Ayuntamiento de Burlada y con ella un nuevo área municipal que de 
manera exclusiva se dedica a trabajar todos aquellos aspectos relacionados con la diversidad cultural y de origen y la 
convivencia multicultural. Esta Concejalía plantea un nuevo enfoque e impulso de las políticas de diversidad cultural y de 
origen que responda a nuestra realidad, diversa y plural. Apostamos por un nuevo modelo de gestión democrática de la 
diversidad.  

 
Nos centramos en la diversidad cultural, de lenguas, religiones, de origenes, trabajando para que la convivencia entre personas 
de distintas culturas e identidades se produzca de un modo positivo, y por ello reivindicamos el conocimiento, comprensión y 
reconocimiento mutuos. Estos son de manera más detallada los objetivos establecidos: 

 
- Favorecer y mejorar la convivencia entre todos los orígenes culturales de Burlada a través del mutuo conocimiento y 

reconocimiento. 
- Lograr que todas las personas que viven en Burlada se sientan parte de nuestro pueblo, independientemente de su origen o 

procedencia. 
- Amparar todos los derechos, obligaciones e igualdad de oportunidades para todas las personas residentes en Burlada. 
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- Entender la diversidad cultural como una riqueza que genera oportunidades para la ciudadanía de Burlada. 
- Trabajar por una gestión democrática de la diversidad cultural en todas las áreas municipales, contando con el protagonismo 

de toda la ciudadanía. 
- Generar espacios de encuentro entre los diferentes orígenes culturales que hay en Burlada con actuaciones interculturales. 
- Prevenir todo tipo de conductas discriminatorias, racistas o xenófobas. 
- Promover la interrelación y participación conjunta entre niños y niñas de diferentes culturas. 
- Favorecer una mejora de las habilidades y capacidades personales, relacionales y sociales de niños, niñas y adolescentes.     
- Favorecer la educación inclusiva.   

 
Para ello, en enero de 2016 se puso en marcha el Servicio de Diversidad Cultural y Migración / Kultu ra-aniztasun eta 
Migrazio Zerbitzua  del Ayuntamiento de Burlada, que en estos dos últimos años ha consolidado su actividad. El técnico es 
Santi Gil-Ibarrola Grocin, trabajador social y con amplia experiencia, tanto en la acogida de personas como en la gestión de la 
diversidad cultural. El plan de actuación del Servicio  se concreta en la aplicación de 12 medidas que hemos ido definiendo con 
el paso del tiempo. Hoy en día son estas y las describiremos más adelante: 

 
1. Acogida. 
2. Investigación. 
3. Participación ciudadana. 
4. Sensibilización y formación. 
5. Aprendizaje del castellano y acercamiento al euskera como vía de inclusión, y reconocimiento de las lenguas presentes 

en Burlada. 
6. Reconocimiento de las diferentes culturas presentes en Burlada. 
7. Fomento de la convivencia intercultural. 
8. Mejora de las condiciones de vida de las personas. 
9. Mejora del estado anímico de las personas. 
10. Promoción del asociacionismo y facilitación de espacios municipales. 
11. Mediación Intercultural. 
12. Transmisión de la labor del Área de Diversidad Cultural y Migración. 
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Por otro lado, el trabajo comunitario y la participación ciudadana son los pilares del área, en especial la presencia y 
participación de todas aquellas realidades que componen nuestra diversidad cultural y de origen. Está participación se articula 
a través de la Sección de Diversidad Cultural y Migración , Kultura-aniztasun eta Migrazio  Atala  (1) del Consejo de 
Participación Ciudadana, siendo un elemento fundamental para la implementación de las políticas de gestión democratica de la 
diversidad abiertas a toda la ciudadanía de Burlata. 

 
Las funciones de la Sección son: 
 

• Fomento y aplicación de políticas y actuaciones integrales en la materia de su competencia. 
• Formular el Plan Municipal anual de actuación en materia de Diversidad Cultural y Migración, con la participación de los 

servicios técnicos y/o personal municipal adscrito a la materia. 
• Emitir informe y propuestas a la alcaldía o Concejalía delegada para la ejecución de las actuaciones contenidas en el Plan 

Anual para su tramitación por la Junta de Gobierno Local o Pleno. 
• Evaluación de los objetivos planteados en el plan Anual. 
• Designar representante en la Comisión Plenaria del Consejo sectorial. 

 
1 Ver Anexo 1. Participantes en la Sección de Diversidad Cultural y Migración. 
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2. RECURSOS DISPONIBLES / ERABILTZEKO BALIABIDEAK 
 
 

2.1. Recursos materiales/Baliabide materialak: 
 

El Servicio de Diversidad Cultural y Migración está ubicado en la 2ª planta del edificio que constituye la Casa Consistorial. El 
espacio del que está dotado ronda los 10m2 y está dotado de todos los elementos de oficina necesarios para el desarrollo de 
la actividad. Para el desarrollo de las actividades utilizamos muchas de las instalaciones municipales disponibles: Gazteleku, 
Centro de Mayores, Casa de Cultura, etc. 

 
 

2.2. Recursos humanos/Giza-baliabideak: 
  

El Servicio de Diversidad Cultural y Migración / Kultura-aniztasun eta Migrazio Zerbitzua dispone de un técnico a jornada 
completa. Trabajador social con más de 20 años de experiencia en la orientación legal, social y laboral tanto en servicios 
sociales de base como en otras entidades, siempre en contacto con la diversidad cultural. 

 
 

2.3. Normativa/Araudia: 
 

Normativa Foral: 
• Orden Foral 1E/2021, de 1 de febrero,  del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, de subvenciones a entidades 

locales y entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para proyectos de promoción de la convivencia intercultural y 
lucha contra el racismo y xenofobia, para el año 2021. 

• Ley Foral de Subvenciones. 
• Ley Foral de Contratos. 
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3. PRESUPUESTO  ACTIVIDADES 2021EKO JARDUEREN AURRE KONTUA 
 
 
 

 
PRESUPUESTO TOTAL         23.260 € 

MATERIAL DIVERSO 1.000 € 

EDICIÓN LIBROS Y PUBLICACIONES     60 € 

ADQUISICIÓN LIBROS Y 
PUBLICACIONES   150 € 

NOTIFICACIONES Y REPARTOS  600 € 

ANUNCIOS, PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA           1.500 € 

GESTION ACTIVIDADES         19.600 € 

TELEFONÍA     500 € 
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4. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA ACTIVIDAD DEL SERVIC IO / ZERBITZUKO JARDUERAREN 

AZTERKETA KUANTITATIBOA. OBSERVATORIO DE LA REALIDA D / ERREALITATEAREN 
BEHATOKIA. 

 
 

4.1. Datos de empadronamiento  / Erroldatze-datuak 
 

Antes de entrar a analizar la tipología de las personas atendidas en el programa de Acogida es importante reparar en la 
fotografía sobre la diversidad de orígenes que nos ofrecen los datos de empadronamiento de junio de 2021, aunque debemos 
tener en cuenta que hay personas que viven en Burlada, pero que están empadronadas en otros domicilios fuera de nuestra 
localidad. Veamos esta tabla y un gráfico con los porcentajes de  

 
ORIGEN/JATORRIA NÚMERO/KOPURUA ORIGEN/JATORRIA NÚMERO/KOPURUA 

NAVARRA 12617 CHINA 85 

ESPAÑA 3203 PORTUGAL 79 

ECUADOR 838 ARGELIA 71 

COLOMBIA 426 MOLDAVIA 69 

PERU 310 BRASIL 66 

RUMANIA 284 HONDURAS 66 

BULGARIA 236 NIGERIA 65 

MARRUECOS 151 ARGENTINA 64 

BOLIVIA 138 SENEGAL 62 

REPUBLICA DOMINICANA 97 UCRANIA 60 

VENEZUELA 95 FRANCIA 53 
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CUBA 52 COSTA DE MARFIL 6 

PAKISTAN 51 SIRIA 6 

MALI 44 

ANT. TERRIT. 

SOBERANIA 

ESPAÑOLA 4 

NICARAGUA 44 EL SALVADOR 4 

CHILE 40 GUATEMALA 4 

GHANA 27 APATRIDAS 3 

RUSIA 22 JORDANIA 3 

ITALIA 17 CONGO 2 

MEXICO 16 COSTA RICA 2 

POLONIA 15 GUINEA 2 

MAURITANIA 11 INDIA 2 

PARAGUAY 11 LIBERIA 2 

URUGUAY 11 MONGOLIA 2 

GUINEA BISSAU 10 SERBIA 2 

ALEMANIA 9 TAILANDIA 2 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 9 AFGANISTAN 1 

REINO UNIDO 9 ANDORRA 1 

BELGICA 8 ANGOLA 1 

GEORGIA 8 BAHAMAS 1 

GUINEA ECUATORIAL 8 BANGLA-DESH 1 

SUIZA 8 BIELORRUSIA 1 

CAMERUN 7 DINAMARCA 1 

CANADA 7 DOMINICA 1 

AUSTRALIA 6 EGIPTO 1 

ETIOPIA 1 NORUEGA 1 
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FILIPINAS 1 PAISES BAJOS 1 

HAITI 1 

PALESTINA. 

ESTADO 

OBSERVADOR 1 

IRAK 1 PANAMA 1 

IRLANDA 1 

REP.DEMOCRATICA 

DEL CONGO 1 

JAPON 1 

SANTO TOME Y 

PRINCIP 1 

KENIA 1 SUDAFRICA 1 

LETONIA 1 SUDAN 1 

LITUANIA 1 TUNEZ 1 

LUXEMBURGO 1 TURQUIA 1 

MACEDONIA 1 VIETNAM 1 

TOTAL / GUZTIRA 19.662 

NACIONALIDADES 

NAZIONALITATEAK 91 

ORIGEN EN NAVARRA 

JATORRIA NAFARROAN 64,17 % 

ORIGEN EN OTRAS PROVINCIAS DE 

ESPAÑA/JATORRIA ESPAINIAKO BESTE 

PROBINTZIETAN 16,29 % 

ORIGEN EN EL EXTRANJERO 

JATORRIA ATZERRIAN 19,54 % 
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                                                 Gráfico con los principales orígenes de las personas empadronadas en Burlada y sus porcentajes. 
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4.2. Servicio de Acogida  / Harrera-zerbitzua 
 

 
Personas nuevas 

atendidas Sexo Tramos de Edad Estado Civil 
Nº Miembros Unidad 

Familiar Estudios 

120 

Hombres:  50 
 

Mujeres:  70 

      0-15 años:  1 
 

16-30 años:  35 
 

31-59 años:  78 
 

60 o más años:  6 

Solteros/as: 41 
Casados/as: 53 
Separados/as-

Divorciados/as :     
10 

Parejas de 
Hecho: 11 

Viudos/as: 5 

          1 miembro:  42 
 2 miembros:  28 
3 miembros:  25 
 4 miembros:  19 
5 miembros:  5 

6 o más miembros:  1 

 
 

Sin estudios: 2 
Estudios Primarios: 26 
Graduado Escolar: 1 

Educación Secundaria 
Obligatoria: 24 
Bachillerato: 26 

Grado Medio FP: 6 
Grado Superior FP: 16 

Diplomatura Universitaria: 11 
Licenciatura Universitaria: 8 

Doctorado: 0 

Conocimiento de 
Castellano 

Conocimiento de 
Euskara Situación Legal Situación Laboral  Tipo de Contrato Origen Ingresos Familiares 

Nada: 4 
Poco: 12 

    Básico: 13 
 Medio: 3 

           Alto: 88 

Nada: 104 
Poco: 16 
Básico: 0 

          Medio: 0 
          Alto: 0 

 
 

Irregular: 54 
Permiso de 

Residencia: 4 
Permiso de 

Residencia y 
Trabajo: 36 
Permiso de 

Estudiante: 0 
Sol./Benef.Asilo: 11 

Apátrida:  0 
Nac. Española: 15 

Empleado/a: 41 
Desempleado/a: 

71 
Pensionista: 3 

Desocupado/a: 2 
Estudiante: 3 

 

         Indefinido:   17 
         Temporal:    15 
         Sin contrato: 9 

Trabajo: 58 
Prestación Contributiva 

Desempleo: 2 
Subsidio Desempleo: 0 
Renta Garantizada: 22 

Pensión: 3 
               Otros: 3 

      Sin ingresos:  34 
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Tiempo de 
Permanencia en 

Burlada 

Tiempo de 
Permanencia en 

Navarra 

Tiempo de 
Permanencia en 

España 
Continente de 

Origen País/Lugar de Origen Nº y Tipo de Consulta 

Siempre: 0 
Menos de 1 año: 51 
Entre 1 y 5 años: 49 

De 5 a 10 años: 3 
Más de 10 años:  6 
No residente en 

Burlada: 11 

Siempre: 0 
Menos de 1 año: 32 
Entre 1 y 5 años: 61 
De 5 a 10 años: 16 
Más de 10 años: 11 

No residente en 
Navarra: 0 

Siempre: 0 
Menos de 1 año: 30 
Entre 1 y 5 años: 60 
De 5 a 10 años: 14 
Más de 10 años: 16 

No residente en 
España: 0 

África:  26 
América:  85 

Asia:  4 
Europa: 5 (U.E.:2 
Resto Europa: 3) 

Oceanía:  0 

Eslovaquia: 1       
Rumanía: 1 Moldavia: 3 
Argentina: 3        Bolivia: 1  
Brasil: 1 Chile:  1   
Colombia: 22   Cuba: 2    
Ecuador: 11 El Salvador:  1   
Honduras: 7       
Nicaragua:  4   Paraguay: 1 
Perú: 23 República 
Dominicana:  1 Venezuela: 
7 Argelia: 2 Ghana.  3 
Guinea Ecuatorial:  1 Mali: 
1 Marruecos: 12  Sáhara: 2 
Senegal: 5      Pakistán: 3 
Siria: 1 

Total Consultas: 632 
 

Legal: 156       Salud: 13 
Social: 25      Educación: 70 
Laboral: 64    Idioma: 27 
Asilo: 23        Ocio-T. Libre:  12 
Propuesta actividades: 1 
Empadronamiento: 14 
Asociacionismo: 3 
Aportaciones Grupo Whatsapp: 
6 
Participación Sección: 95 
Denuncia ataques xenófobos o 
racistas: 0 
Informe Social: 1 
Informe Arraigo: 29 
Informe Vivienda Reagrupación 
Familiar: 21 
Vivienda: 29 
Dotación locales: 21 
Otros: 22 

Grupos de Relación 
Participación en actos culturales, 

deportivos, ocio… Conocimiento sobre las actividades realizadas 
Con personas del mismo origen: 113 
Con otras personas extranjeras: 74 

Con personas de origen autóctono: 52 
También amistad con personas 

autóctonas: 42 

Nunca: 103 
Esporádicamente: 17 

A menudo: 0 
Sí: 17 

No: 103 

Persona s derivadas desde Servicios Sociales y otros recurs os  
51 
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4.3. Trabajo interno del Servicio / Zerbitzuaren ba rne-lana 
 

Reunión Sección de 
Diversidad Cultural y 

Migración Entidades Participantes Particulares Participantes Total de Personas Participantes 

7 20 10 98 

Entrega material clases 
de castellano 

Reunión Zaska Red Antirumores 
de Navarra/Nafarroako 

Zurrumurruen Aurkako Sarea 
Reunión/Contacto 
con técnicos/as 

Reunión/Contacto 
con otros 

Municipios 

Reunión/Contacto 
con Gobierno de 

Navarra 

Comunicados 
Celebración Días 
Internacionales  

42 6 137 2 5 8 
Reunión/Contacto con 

Asociaciones de 
Diferentes 

Nacionalidades 
Reunión/Contacto con 
Entidades Culturales 

Reunión/Contacto 
con Entidades de 

Ocio 

Reunión/Contacto 
con Entidades 

Sociales  

Reunión/Contacto 
con Entidades 

relacionadas con 
el Euskara 

Reunión/Contacto 
con Entidades 

Religiosas 
 
 
 

12 10 0 20 8 2 

Reunión/Contacto con 
Artistas 

Reunión/Contacto con Partidos 
Políticos 

Aparición en 
Medios de 

Comunicación 

Reunión/Contacto 
con Entidades de 
Apoyo a Pueblos 

Reunión/Contacto 
con Entidades 

Formativas 

Acogida, 
Actividades y 

Trámites 
Administrativos 

 
 

 
 
 

7 47 7 1 4 569 
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Eventos Socioculturales 
y Actividades 
Organizadas 

Acciones Formativas, 
Jornadas… 

Comisión de Asuntos Ciudadanos y 
Desarrollo Comunitario 

 
Informes Sociales: 40 

31 2 11 

 
Informe Social de Arraigo: 24 

Informe Adecuación de Vivienda para 
Reagrupación Familiar: 15 

Otros tipos de informes sociales: 1 

Número total de acciones realizadas 

716 
 

Medición del impacto de los eventos y actividades o rganizadas a través del número de personas benefici adas 

2.450 
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5. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA ACTIVIDAD DEL SERVICI O / ZERBITZUKO JARDUERAREN 

AZTERKETA KUALITATIBOA. OBSERVATORIO DE LA REALIDAD  / ERREALITATEAREN 
BEHATOKIA. 
 

5.1.   Análisis cualitativo de resultados / Emaitze n azterketa kualitatiboa 
 
 

Los datos de empadronamiento de Burlada nos ofrecen una imagen clara de la gran multiculturalidad  de la localidad con 
91 nacionalidades diferentes  entre las personas empadronadas y origen en los cinco continentes. Estas procedencias 
están muy repartidas, pero destacamos las importantes colonias de  personas procedentes de Ecuador, Colombia, 
Perú, Rumanía, Bulgaria, Marruecos, Bolivia y Repúb lica Dominicana, Venezuela y China . Así mismo, lo que 
podemos considerar un hito en la evolución demográfica de Burlada:  por primera vez las personas extranjeras 
superan en porcentaje a las personas procedentes de l resto del Estado y crecen proporcionalmente más q ue las 
personas nacidas en Navarra . Lo comprobamos si comparamos estos datos con los de 2017: entonces el 66,1 % de los 
y las empadronadas en Burlada eran nacidas en Navarra, el 17,8 % en otras provincias y el 16,1 % en el extranjero. En 
cambio, en 2021 el 19,54 % provienen del extranjero , casi 2 puntos más que los y las de otras provinci as, y suben 
casi 3 puntos y medio respecto a 2017, bajando casi  2 las personas autóctonas. 

En lo que se refiere a los datos de atención del programa de Acogida, debemos señalar que las consecuencias de la 
pandemia de Coranavirus todavía permanecen latentes, aunque poco a poco hemos ido acercándonos a una mayor 
normalidad, que se ha hecho notoria en el aumento de personas acogidas respecto a 2020, pero sin llegar a los niveles 
de 2019.  

 En 2021 hemos atendido a 120 personas nuevas , superando las 100 de 2020, pero lejos todavía de las 247 de 2019, 
momento álgido de consolidación del área de Diversidad Cultural y Migración en la localidad. De estas, 51 han sido 
derivadas  desde el Centro de Salud, Servicios Sociales y otras entidades (Cruz Roja, Cáritas…). Por contra, el nivel de 
atención de personas que ya habían acudido con anterioridad al Servicio, es decir, los seguimientos, han descendido 
pasando de las 1009 consultas  de 2020 a las 632 de este año. Hecho que se explica por el torrente de consultas 
sanitarias, sociales etc., que provocó el año pasado la irrupción de la pandemia.  
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En cuanto al perfil de esas personas atendidas nuevas, destacar que las  mujeres (58,3 %)  continúan acudiendo más al 
Servicio, con casi 10 puntos por encima de los hombres (41,6 %), en su inmensa mayoría en edad productiva , con un 
porcentaje equilibrado entre personas emparejadas por matrimonio o pareja de hecho (53,3 %) y personas solas, 
solteros/as, separados-divorciados/as y viudos/as, con un 46,6 %.  Casi todas formadas académicamente (únicamente 2 
personas refirieron no tener estudio alguno), destacando que el 55,8 % tiene estudios de bachillerato, formación 
profesional o superiores y que sólo un 21,6 % cuenta con estudios primarios .  

Respecto a la situación administrativa,  creemos que se confirma, por el cierre de fronteras que ha supuesto la pandemia,  
el ligero descenso de personas en situación administrativa irregular , que pasa del 50 % del año pasado al 45 % de 
este año. Por el mismo motivo, las personas solicitantes o beneficiarias de asilo  pasan del 22 % de 2020 al 9,16 % de 
2021. 

En lo que se refiere a su situación laboral, destacar que las personas desempleadas  han descendió en 25 puntos  
respecto al año pasado  (del 85 % al 59,16 %), explicable por un lado, por el descenso de llegadas a España y por la 
paulatina recuperación del empleo por otro, tras pasar los efectos más adversos de la pandemia.   

No obstante, la situación de vulnerabilidad persiste ,  alcanzando al 28,3 % de las personas, que dice no contar con  
ningún ingreso , el 18,3 % que es perceptor/a de Renta Garantizada  y el 1,6% de prestación de desempleo. Aumenta 
eso sí el porcentaje de personas con empleo , pasando del 33 % del año pasado al 48,3 % de este año, aunque la 
precariedad  es manifiesta , en lo que se refiere a la contratación, ya que el 36,5 % de las personas tienen contrato 
temporal  y el 21,9 % trabaja sin contrato . 

En cuanto al origen, un 70, 8  % de nuestros usuarios y usuarias nuevas proceden de América , seguidas por el 21,6 % 
que lo hace de África , el 3,3 % de Asia  y el 2,5 % de Europa . Respecto a 2020 destaca el ligero aumento de personas 
africanas. 

En los países, tal como vemos en la tabla se dan de forma muy repartida hasta 26 procedencias diferentes, siendo las 
más numerosas Perú, Colombia, Marruecos, Ecuador, Honduras, Venez uela y Senegal  por ese orden. 

Parte de ellas, el 25 % llevaban menos de un año en España, en Navarra el 26,6 % y en Burlada el 42,5 %. Estos datos 
contrastan con los de 2020, en el que el 46 % llevaban menos de un año en España, el 52 % en Navarra y en Burlada el 
65 %. La causa clara es el cierre de fronteras durante la pandemia. 

 
En cuanto a la tipología de las 632 consultas realizadas , tanto por los y las usarías nuevas, y las ya atendidas 
anteriormente, es muy variada. Las de naturaleza legal  siguen destacando por encima de todas, siendo un total de 156. 
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Destacan después las relacionadas  con la educación, formación y homologación de títulos con 70, y las que se 
refieren al ámbito laboral con 64 . No podemos olvidar las 95 consultas para participar en la Sección de Diver sidad 
Cultural y Migración y en las actividades de Divers idad Cultural . 

 
Si atendemos a la relación de estas personas con sus convecinos/as, reparamos en que la mayor parte (94,16 %) tiene 
relación con personas del mismo origen, el 61 % también con otras personas extranjeras de distinto origen y el 43,3  % 
con personas autóctonas. El 35 % asegura además tener relaciones de amistad con gente autóctona. Vemos muy 
positivo que en la relación con otras personas extranjeras y autóctonas, y en la amistad con estas últimas, los 
porcentajes suben claramente en comparación con los del año anterior (49 %, 38 % y 27 % respectivamente). 

 
En lo que concierne a la participación en actos culturales, deportivo o de otra índole que se celebran en Burlada, es 
significativo que el 85,83 % nunca lo hace y el resto sólo esporádicamente. Prueba de ello es que en ese mismo 
porcentaje se desconoce los eventos que se programan. En este sentido cumplimos con el objetivo de informarles sobre 
ello, ya que la inmensa mayoría se integra después en la dinámica de Diversidad Cultural de Burlada. 

 
5.2    Descripción del trabajo interno del Servicio  / Zerbitzuko barne-lanaren deskribapena 

 
Como podemos ver en la tabla, en el trabajo interno realizado para el correcto funcionamiento del Servicio, destacan las 
acciones de acogida y diferentes trámites administrativos, los contactos con diferentes técnicos/as, asociaciones de 
diferentes nacionalidades, artistas, entidades sociales etc.  

 
Destacamos que hemos realizado también un total de 40 informes sociales  a demanda de las personas usuarias, 24 
informes sociales de Arraigo , 15 informes de Adecuación de Vivienda para Reagrupa ción Familiar  y 1 informe 
social para para petición de permiso de residencia por razones humanitarias . 

 
Todo lo descrito, junto a la actividad del programa de Acogida y las actividades realizadas, supone un total de 716 
acciones realizadas. 

 
Nuestra labor ha tenido repercusión en medios de comunicación, con 7 apariciones. 
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5.3  Medidas del Servicio De Diversidad Cultural y Migración / Kultura-aniztasun eta Migrazio 
zerbitzuaren neurriak 
 

Estas son las medidas a través de las que se desarrolla nuestro trabajo y las actividades concretas por las que se aplican 
y que a continuación describiremos con más detalle. Por medio de estas actividades hemos tratado de reconocer y 
valorar la diversidad cultural presente en nuestra localidad y fomentar la convivencia intercultural, e incrementar la 
relación entre el vecindario de Burlada, independientemente de su origen. Tal como hemos comentado anteriormente, 
este año estamos acercándonos a la normalidad prepandémica y se ha notado también el aumento de actividades 
realizadas, 31 en total, más que las 21 de 2020 y aproximándonos más al hito de 49 de 2019, año de la consolidación del 
Servicio en Burlada.  

El impacto social ha sido un poco menor que en 2020 (alrededor de 2600 personas), alcanzando en torno a  2.450 
personas . 

Debemos poner en valor la creación de un canal de YouTube como ventana de exhibición de nuestros contenidos, con 
2.623 visualizaciones  y 56 suscriptores/as .  Entre sus contenidos destaca un vídeo presentación del área de 
Diversidad Cultural y Migración o los tutoriales de cocina que después describiremos. 

 

 
 

Canal de YouTube de Diversidad Cultural de Burlada. 
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5.3.1 Acogida / Harrera 

 
Con el objetivo de gestionar la Diversidad Cultural de manera incluyente e integradora, se hacía necesario realizar una 
correcta bienvenida y acogida a los nuevos y nuevas vecinas de Burlada. Este es el primer paso para reconocer la 
riqueza de la diversidad cultural y su aportación a la localidad, y conseguir una convivencia positiva en la misma. 

 Estos nuevos y nuevas vecinas pueden presentar déficits en cuanto al conocimiento de recursos, los propios idiomas del 
lugar, relaciones sociales y personales, la participación social y en ocasiones, a causa de su procedencia, no gozan de 
las mismas oportunidades que el resto.  

 Por consiguiente, es muy importante la existencia de un Programa de Acogida que formalice el interés del Ayuntamiento a 
través de una bienvenida cercana y sirva a los nuevos burladeses y burladesas de puerta de entrada a los recursos y 
servicios de la localidad, les ayude a lograr una autonomía personal y posibilite su participación en la comunidad.  

 Todo ello, sin olvidar el aspecto más humano de la acogida y lo positivo del acompañamiento para una persona recién 
llegada. 

Han sido dispuestos para ello los siguientes recursos: 
 

- En la página web  municipal  hay un apartado de Diversidad Cultural y Migración donde en primer lugar hay un 
Mensaje de bienvenida de la alcaldesa , ofreciendo los servicios municipales y poniendo en valor la capacidad 
acogedora del municipio y la diversidad cultural del mismo. 
Se describe el Servicio de Diversidad Cultural y Migración : horario, contacto y funciones y hay un enlace a una guía 
de recursos  y  que está ya en 11 idiomas (castellano, euskara, inglés, francés, búlgaro, rumano, ruso, portugués, 
árabe, chino y urdu). Hemos añadido el urdu para tratar de dar atención a la cada vez más numerosa colonia de 
Pakistán. A través de esta guía, la alcaldesa da la bienvenida de nuevo y se muestran los recursos más importantes de 
la localidad, así como un plano de la localidad.  
Esta también impresa y se entrega a todas las personas recién empadronadas y se puede conseguir también en otros 
servicios públicos como el Centro de Servicios Sociales. 
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Portada de la guía de recursos. 
 
En la página web también se pone a disposición de las personas unos pequeños diccionarios trilingües , castellano-
euskara y diferentes lenguas que tienen presencia en Burlada-Burlata: inglés, francés, búlgaro, rumano, ruso, árabe, 
chino y wolof. 
Se puede acceder a todas las actas de las sesiones de la Sección de Diversidad C ultural y Migración  y a otros 
contenidos de interés como todas las actividades que genera el Servicio, además de las memorias de actividad, las 
actas de la Sección de Diversidad Cultural y Migración etc. 
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Las actividades se publicitan también a través del twitter municipal @AytoBurlada  y la cuenta privada del twitter del 
Servicio @burlatanitza . También de manera impresa en Boletín de Información Municipal y en la Agenda Cultural. 
Por último, se invita a todas las personas a integrar el grupo de WhatsApp  “Diversidad Cultural” donde se da 
cuenta también de todos los eventos del área y noticias relacionadas con diversidad cultural y migración, y donde las 
personas integrantes comparten asuntos y recursos de interés: ofertas de empleo, cursos de formación, charlas… Es 
en definitiva, un espacio de solidaridad. Está desdoblado en uno de 253 personas (Whatsapp no permite más) y otro 
de 32 personas. Un total de 285 personas . 
 

 
 

Grupos de WhatsApp de Diversidad Cultural de Burlada. 
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5.3.1.1 Acogida de los nuevos y nuevas vecinas de B urlada /  

Burlatako auzokide berriei harrera egitea .  
 

A través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, a cada persona adulta que se empadrone en la localidad se le facilita 
la guía de recursos y se le invita a concertar una cita con el técnico de Diversidad Cultural y Migración, que le informa 
sobre la idiosincrasia de la localidad y los principales recursos municipales públicos y privados.  

Se resuelven todas las dudas que puedan surgirle en sus primeros pasos en Burlada y si es necesario se lleva a cabo una 
adecuada derivación a otros servicios. También se transmite la multiculturalidad de nuestro pueblo y el respeto a sus 
diferentes identidades culturales,  invitando a la participación activa a través de los Consejos Sectoriales de Participación 
Ciudadana, especialmente en la Sección de Diversidad Cultural y Migración. En los puntos 4 y 5 de esta memoria 
podemos apreciar con detalle la tipología de las personas nuevas que acuden a nuestro Servicio. Las personas que han 
acudido anteriormente son objeto de seguimiento y si lo desean, pueden volver a acudir para cualquier cuestión. Así, 
señalamos que este año hemos hecho seguimiento  a 189 personas (118 mujeres y 71 hombres) . 

 
Otro agente importante es el Grupo de Acogida  que surgió desde la Sección de Diversidad y Migración, y que está 
formado por personas voluntarias que en coordinación con el técnico/a prestarían un acompañamiento, si lo desea,  a la 
persona recién llegada desde un punto de vista más humano si cabe.  
Cobra mucha importancia sobre todo cuando la persona no domine el idioma y pueda contar así con otra persona de su 
misma lengua que le acompañe en su primera andadura por Burlada. Este acompañamiento posibilita también el contacto 
con diferentes círculos de relación y tener la referencia de una o varias personas en el inicio de su vida en la localidad. 
Este año han participado 8 personas voluntarias, 4 hombres y 4 mujeres con dominio de los siguientes idiomas: árabe, 
inglés, búlgaro, francés, wolof, urdu, ruso, bambara y portugués.  
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Servicio de Diversidad Cultural y Migración. 
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5.3.1.2 Proyecto Aide Egitasmoa   
 

Tiene como objetivos principales acoger, ayudar y dar apoyo a las familias migrantes o a cualquiera nueva en la 
comunidad escolar, posibilitando además la relación entre todas, independientemente de su origen. Asimismo, intenta 
dificultar el aislamiento, la intolerancia y las posturas xenófobas o racistas que dificulten la convivencia en el medio 
educativo. 

Este proyecto nace del impulso de algunos padres y madres, en especial de la miembro de la Sección de Diversidad 
Cultural y Migración Leire Manterola, con el apoyo  de nuestro Servicio, para completar la excelente labor de los centros 
educativos y de los recursos municipales, tanto públicos como privados. Siempre fuera del aula e intentando implantarlo 
en cada centro de Burlada, está principalmente dirigido a los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Dos 
personas voluntarias, padres y madres de alumnos/as de los centros se encargan de desarrollarlo. 
Antes de la pandemia se empezó a implantar en dos centros, Hilarión Eslava y Regina Pacis, y tras ella, se ha comenzado 
de nuevo en Hilarión Eslava interviniendo   con una familia marroquí y contando con la participación de 2 voluntarias (1 
hombre y una mujer). También se ha retomado el contacto con Regina Pacis y se ha iniciado con Ermitaberri a través de 
padres y madres de los centros. 

 
5.3.1.3 Comisión de Empadronamiento / Erroldatze ba tzordea 

 
En este ejercicio tenemos que destacar la creación de la Comisión de Empadronamiento. Formamos parte de ella junto al 
Servicio Social de Base, la Oficina de Atención a la Ciudadanía y las entidades Cruz Roja y Cáritas, teniendo como como 
fin dar una respuesta a las personas vecinas de Burlada que por las propia dificultades del sistema de alquiler vivienda 
que tenemos en nuestra sociedad (subarriendos de habitaciones, cobro fraudulento de los empadronamientos, ocultación 
de subarriendo por parte de personas beneficiarias de ayudas sociales…), no consiguen empadronarse en Burlada por sí 
mismas. Este problema afecta especialmente a la población migrante. Además de la orientación y la posibilidad del alta 
de oficio en el padrón, a los casos justificados les empadronamos en una dependencia municipal tras la aprobación de 
esta comisión. Hasta el momento hemos empadronado de esta manera a 2 personas. 
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5.3.1.4 Atención a las personas refugiadas / Errefu xiatuei arreta 
 

En marzo de 2019 Cruz Roja Navarra comenzó a gestionar la vivienda municipal que desde el Ayuntamiento le cedemos 
para desarrollar la fase de Acogida del Programa de Acogida e Integración de Solicitantes y Beneficiarios de Protección 
Internacional que subvenciona el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Son 6 plazas dirigidas a mujeres solicitantes o 
beneficiarias de asilo con o sin familia. Su objetivo es cubrir sus necesidades básicas desde el momento de su llegada y 
ayudarles en la adquisición de las habilidades que puedan facilitarles una vida independiente a la salida del dispositivo.  

 Está dotado con personal técnico especializado de Cruz Roja, ofreciendo a las residentes además del alojamiento y 
manutención, otras actuaciones como intervención social, atención psicológica, formación, interpretación y traducción y 
asesoramiento legal. Todo ello en coordinación con los distintos servicios municipales. 

 Durante 2021 han utilizado el recurso10 unidades familiares con un total de 13 personas: 4 mujeres de  Colombia, 3 de 
Marruecos, 1 de Senegal, 1 de Costa de Marfil y 1 de Camerún. 2 de ellas con 1 y 2 hijos e hijas respectivamente. 

 Por otro lado, colaboramos también con CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) cuando lo solicitan, que 
también desarrollan el programa de acogida en un piso de alquiler privado en Burlada. 

 Todo lo anterior lo hacemos en virtud de la moción por la que el 22 de marzo de 2016, el Ayuntamiento de Burlada se 
adhería a la red de ciudades refugio y se prestaba a acoger personas refugiadas en el municipio de Burlada, en 
coordinación con el Gobierno de España, el Gobierno autonómico, la FEMP, la Unión Europea y las entidades 
colaboradoras. Así como poner a disposición de las personas migrantes y refugiadas las instalaciones municipales 
necesarias para su acogida, y gestionar a través de los Servicios Sociales en colaboración con las entidades e 
instituciones interesadas las políticas para su recepción y acogida.  
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5.3.2 Investigación / Ikerkuntza 
 

Tras la realización y posterior publicación en 2020 del “Diagnóstico sobre Convivencia en Burlada. Propuest a para un 
Plan de Acción Municipal” , del que hasta el momento se han distribuido 275 entre entidades y particulares, 174 en 
castellano y 101 en euskera, y que marca las directrices de nuestro trabajo, nuestra acción investigadora se centra ahora 
en el observatorio de la realidad  que supone la atención a las personas, sobre todo migrantes, en nuestro programa de 
acogida. En los puntos 4 y 5 de esta memoria recogemos con detalle, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, lo 
apreciado en el observatorio de la realidad, en lo que respecta a los datos de empadronamiento como a la tipología de las 
personas atendidas en el programa de Acogida. 

. 
 

5.3.3 Participación Ciudadana / Hiritar Partaidetza  
 

5.3.3.1 Sección de Diversidad Cultural y Migración / Kultura-aniztasun eta Migrazio Atala 
 
 

Ya hemos descrito anteriormente la Sección de Diversidad Cultural y Migración , pilar fundamental de la participación 
ciudadana por la diversidad cultural y la convivencia. De enero a septiembre se ha reunido en 7 ocasiones, participando 
en las mismas 98 personas (62 mujeres y 36 hombres) y 20 entidades (asociaciones, partidos políticos…).  

 A causa principalmente de la pandemia, hemos sufrido una bajada importante de número de sesiones y de asistencia. 
Destacar también que dos voluntarias son las representantes de la Sección en el Consejo Sectorial de Participación 
Ciudadana. Uno de los principales rasgos de la Sección, como no podía ser menos, es la multiculturalidad, contando este 
año con personas autóctonas, de Colombia, Perú, Bulgaria, Mali, Bolivia, Sáhara, Ecuador, Nigeria, Venezuela, Senegal, 
Marruecos y Ghana. Tenemos que poner en valor que es desde este foro donde movemos casi toda la participación 
voluntaria en muchas de las actividades que desarrollamos. 

 La presidenta de la Sección es Ana Monreal, concejala delegada de Diversidad Cultural y Migración. El secretario es el 
técnico Santi Gil-Ibarrola y las representantes de la Sección en el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana son 
Tanya Naydenova de la Asociación Rosa de Bulgaria como titular y a Leire Manterola como suplente.  
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5.3.3.2 “2.0 Participación Digital” / “2.0 Hiritar partaidetza” 
 
 

Es un proyecto para desarrollar un espacio de encuentro intercultural e intergeneracional, que de voz a los burladeses y 
burladesas, y pueda ser un medio de transmisión de las actividades de las distintas área municipales. Hemos creado un 
estudio audiovisual en el Gazteleku y realizado 2 cursos de formación “Comunicando” y “Cacharreando” (del 10 de mayo 
al 9 de junio) para formar a las personas que integrarán el Consejo de Creación de Contenidos, coordinado por el locutor 
de radio burladés Rudy Goroskieta, que se encargará de programar y crear contenidos como podcast, emisiones en 
streaming etc.  

 Los cursos fueron impartidos por Iosu Martinez Urdaci  y asistieron 16 personas (10 mujeres y 6 hombres), siendo su 
diversidad de orígenes una característica principal.  

 
Además, del 18 de octubre al 17 noviembre se realizó  un taller de formación práctica impartido por Iosu Marti, con el 
objetivo de que el alumnado de los talleres precedentes se habituara a los medios técnicos. A la formación también 
acudió Rudy Goroskieta que por medio de la formación pondrá en funcionamiento el Consejo de Creación de Contenidos 
referido anteriormente. Con una duración de 14 horas acudieron 5 personas (3 mujeres y 2 hombres).  

 
Finalmente, la etapa de formación concluyó con el taller monográfico Youtuber & Streaming el 20 de noviembre, impartido 
de nuevo por Iosu, de 8 horas de duración y la participación de 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres. 

 
Son 6 las personas (4 mujeres y 2 hombres) que entre las formadas, han dado el paso para formar parte de manera 
voluntaria del Consejo de Creación de Contenidos. 
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                          Carteles anunciadores de los talleres. 
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Estudio audiovisual GazteLab. 
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En plena sesión práctica. 
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5.3.4 Sensibilización y Formación / Sentsibilizazio a eta Prestakuntza 

 
Sensibilizar o formar a la población sobre la riqueza que aportan a nuestra sociedad  las personas migrantes y la 
diversidad cultural. Al mismo tiempo prevenir todo tipo de conductas discriminatorias, racistas o xenófobas y reparar en 
situaciones concretas como el drama de las personas refugiadas u otros que ponen de manifiesto el desequilibrio 
socioeconómico global. Lo hacemos a través de charlas, exposiciones, campañas y acciones formativas, pero también a 
través de expresiones artísticas como el teatro, la música, la pintura etc. Se han desarrollado las siguientes actividades: 

 
 

5.3.4.1 ZASKA Red Antirumores de Navarra / ZASKA Zu rrumurruen Aurkako Nafarroako Sarea 
 
Desde el Área de Diversidad Cultural y Migración seguimos colaborando activamente en esta red formada por unas 30 
entidades públicas y privadas que tenemos en común la preocupación por los discursos discriminatorios que obstaculizan 
la convivencia en la sociedad.  

 Por ello, queremos favorecer esa convivencia a través de un proceso de transformación social, con unos principios de 
respeto a los derechos humanos, de diversidad como elemento positivo y enriquecedor, e igualdad de oportunidades, 
igualdad de trato y no discriminación.  

Hemos participado en 6 reuniones plenarias de la Red,  y como evento a destacar, en la organización de las Jornadas 
Antirumores "Desmontando prejuicios, construyendo ciudadanía" que se celebraron el 24 de septiembre en el Civivox de 
Mendillorri (la de Tudela se suspendió por falta de inscripciones). 

En junio realizamos una formación de “Agente Antirumores” (8 horas) para profesionales del Ayuntamiento de Burlada  
en la que participaron 8 personas.  
El 19 de noviembre se impartió esta formación, pero en formato de 4 horas, a 14 profesionales de   Servicios Sociales  
del Ayuntamiento de Burlada. Fueron impartidas por Zaska Red Antirumores de Navarra y subvencionada por el   
Departamento  de Políticas Migratorias y Justicia de Gobierno de Navarra. 
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Logo de Zaska Red Antirumores de Navarra. 
 

 
 

                                                                  Plantilla del Ayuntamiento en la formación de Agente Antirumores. 
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Jornadas Antirumores "Desmontando prejuicios, construyendo ciudadanía". 
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5.3.4.2 Teatro “A la deriva” Antzezlana 

 
El 24 de abril representamos en el auditorio de la Casa de Cultura de Burlada la obra de teatro “A la deriva” del grupo de 
teatro aficionado de Altsasu Tarima Beltza Teatroa, con el objetivo de sensibilizar de la situación de las personas 
refugiadas y en beneficio de la iniciativa “Zaporeak”. Miembros de esta ONG pusieron un puesto informativo en el hall. 
Asistieron 95 personas. 

 

 
 
                                                                                                  Cartel anunciador de la obra e imagen de la representación. 
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5.3.4.3 Talleres de lectura  de Medicus Mundi para la convivencia /  

Medicus Mundiren Elkarbizitzarako Tailerrak 
 

Tres grupos para analizar y debatir sobre la realidad de Senegal y el papel de la mujer, a través de los libros de autoras 
senegalesas “Mi carta más larga” y  

“El baobab loco” junto a Medicus Mundi. Se hicieron tres talleres durante abril y junio con la asistencia de unas 50 
personas y con la participación de 3 personas voluntarias. 

 
 
 

  
 

Los libros de los talleres. 
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Momentos de los talleres de lectura. 
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5.3.4.4 Programa de Música Solidaria / Musika solid arioaren programa                                                                         
 

Programa de música solidaria organizado junto a Burlada Ciudad de Acogida-Burlata Harrera Hiria y El Salvador 
Elkartasuna, para sensibilizar sobre la situación de las mujeres y niñas yazidíes que fueron secuestradas por el Estado 
Islámico para convertirlas en esclavas sexuales, y también sobre la situación de los músicos sirios tras el conflicto bélico. 
Este programa comprendía:  

 Campaña de recogida de instrumentos musicales instrumentos para los Campamentos de personas refugiadas de Domiz 
u Duhok del Kurdistán iraquí.  

 El 13 de mayo se hizo una rueda de prensa para presentar la campaña y el programa, que contó con la presencia de 
representantes de las entidades participantes, Burlada Ciudad de Acogida-Burlata Harrera Hiria, El Salvador Elkartasuna, 
escuelas de música Hilarión Eslava y Sol Sostenido, “The Dignity Road, Ruta de la Dignidad” y la alcaldesa de Burlada. 

 Proyección del documental "Armonías para después de la guerra" y coloquio con Jesús María Alegría “Pinttu” de la 
Asociación Músicos Sin Fronteras (15 personas) el 20 de mayo.  

 Charla de la periodista kurdo siria Amina Hussein (50 personas) el 18 de mayo.. 
 Concierto con el cantante kurdo Sirio Gani Mirzo y el armenio  Ibrahin Keivo (100 personas) dentro del proyecto “The 
Dignity Road, Ruta de la Dignidad”.  En el concierto participaron también antiguos miembros de Oskorri, dándose una 
bonita fusión de culturas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervención de la alcaldesa Ana Góngora en la rueda de prensa. 
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Participantes en la campaña y la alcaldesa tras la rueda de prensa. 
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                                    Carteles anunciadores de la campaña de recogida de instrumentos y del concierto de Gani Mirzo e Ibrahim Keivo. 
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                     Proyección del documental "Armonías para después de la guerra" y coloquio con Jesús Mª Alegría “Pinttu” de Músicos Sin Fronteras. 
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5.3.4.5 Teatro “Mi nombre es Ninguno” Antzezlana 
 

El 16 de diciembre se representó en el auditorio de la Casa de Cultura de Burlada la obra de teatro “Mi nombre es 
Ninguno”, dirigida por Ados Teatroa y con la actuación de menores no acompañados/as. Se trataba de sensibilizar sobre 
la situación de los y las denominadas “menas” y estuvo enclavada dentro de los actos del Otoño Solidario” organizado 
todos los años por las entidades sociales de Burlada,  con la colaboración del Ayuntamiento de Burlada.  

 Asistieron 102 personas. 

 
 

                   Cartel anunciador de la obra. 
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Escena de la obra. 
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5.3.4.6 Proyecto Cooperaland Egitasmoa 
 

 
 

En colaboración con el área de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Burlada y la Fundación Paz y Solidaridad. A 
través del videojuego Mindcraft los niños y niñas pueden conocer las problemáticas que afectan a los países 
empobrecidos en el marco de la agenda 2030. Información previa a los centros educativos de Burlada y presentación a 
las familias el 23 de marzo con la asistencia de tres unidades familiares. 

 

  
 

Carteles  anunciadores de la iniciativa. 
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5.3.4.7 Reto “Sahrawi Lives Matter” Erronka 

 
Proyección y coloquio sobre el documental “Sahrawi Lives Matter” para visibilizar la injusticia y la precaria situación 
humanitaria que vive la población refugiada saharaui desde hace 45 años. Organizado por ATTsF (Asociación de 
trabajadores y Técnicos sin Fronteras), contamos el 17 de junio con la presencia en el debate de Lehbib Breica, Delegado 
Saharaui en Navarra, Eduardo Irigoyen. Director de ATTsF y Joseba Alzueta, protagonista del reto “Sahrawi Lives 
Matter”. Asistieron como público 10 personas. 

 
 

  
 

Cartel anunciador y momento del coloquio. 
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5.3.4.8 Pertenencia la Red de Ciudades y Regiones p ara la Integración / Integrazioaren aldeko Hiri eta  
Eskualdeen Sarean partaide izatea 

 
Participación en la campaña europea para celebrar el Día de la Diversidad Cultural, contra el racismo etc.  Formamos 
parte del mapa interactivo de Europa, donde poder ver todas las ciudades y regiones que trabajan por la convivencia 
intercultural: https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/world-day-for-cultural-diversity-for-dialogue-and-development-
2021 

 
 

Página web de Intercultural Cities. 
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5.3.4.9 Adhesión a diferentes Días Internacionales / Nazioarteko hainbat Egunetarako atxikimendua 
 

Comunicados en los diferentes días internacionales que reivindican la diversidad cultural, la convivencia intercultural y la 
lucha contra el racismo y la xenofobia. Utilizamos las redes sociales para reivindicar estos días. Estos son los días: 21 de 
febrero Día Internacional de las lenguas. 21 de marzo Día Internacional contra el Racismo. 8 de abril Día del Pueblo 
Gitano. 21 de mayo Día Internacional de la Diversidad Cultural. 20 de junio Día Internacional de las Personas Refugiadas. 
3 de diciembre Día de Navarra. 3 de diciembre Día del Euskera. 18 de diciembre Día Internacional de las Personas 
Migrantes. 

 
5.3.4.10 Documental “Mi camino-Ene bidea” Dokumenta la 

 
Estamos realizando este documental que nos servirá para sensibilizar sobre qué motiva a las personas a migrar, las 
dificultades en el tránsito migratorio y la importancia de la acogida. Será también una contribución al patrimonio inmaterial 
de nuestro pueblo. 4 personas de Burlada se han ofrecido voluntariamente para ser las protagonistas y esperamos 
tenerlo acabado en el primer semestre del año 2022.     

                                                                             

 
 

Momento de la grabación. 
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5.3.4.11 Exposición “Huir para vivir” / “Bizitzeko ihes egin behar” Erakusketa 
 

Cedida  por el Departamento  de Políticas Migratorias y Justicia de Gobierno de Navarra. Con el objetivo de concienciar 
sobre la situación de las personas refugiadas, a través de la mirada de diferentes fotoperiodistas y la presencia de una 
patera auténtica. Se desarrolló del 8 al 20 de octubre en la plaza de Las Eras y calculamos que la pudieron visitar unas 
300 personas. 

 

  
 

Cartel de la exposición e instalación en la Plaza de las Eras. 
 


