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suma de circunstancias que les afectan limitando
sus capacidades para valerse por sí mismos. Son,
por tanto, personas que tienen dificultad para conse-
guir su inserción sociolaboral y que necesitan una
ayuda social adicional para cubrir sus necesidades
básicas y las de las personas a su cargo.

En el año 2004 los programas y actividades que
comprende este eje son:

Alojamiento y manutención.

Ayudas económicas para transporte, gestiones
diversas y dinero de bolsillo.

Derivación, si fuera necesario, a otros programas
de segunda acogida y apoyo especial en el momento
de la salida del programa.

Atención a colectivos específicos mediante ac-
ciones compensatorias (menores, mujeres y grupos
de inmigrantes con características especiales).

Se dará información por parte de la Ciudad Autó-
noma al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a
través de la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración (Dirección General de Integración de los
Inmigrantes), sobre los actuales puntos que configu-
ran la red de acogida básica, su ubicación, plazas
disponibles y entidad colaboradora responsables de
cada centro de acogida, al objeto de poder elaborar
un mapa estatal de recursos. Esta información se
recogerá en unas fichas de seguimiento que se
aprobarán en la primera reunión de la Comisión
Técnica de Seguimiento.

3.º Sensibilización.

El eje de la sensibilización se articulará sobre los
siguientes programas:

Sensibilización ciudadana y lucha contra la dis-
criminación.

Un aspecto fundamental de las políticas de inte-
gración es favorecer la tolerancia en nuestra socie-
dad, desarrollando acciones decididas de lucha
contra todas las formas de discriminación, y más
concretamente contra el racismo y la xenofobia, que
afecta sobre todo a los ciudadanos de terceros
países.

La sensibilización esta encaminada a favorecer la
visión positiva de la diversidad, promoviendo la con-
vivencia pacífica, la igualdad y la no discriminación.

Se trata de dirigir acciones tanto a la población
inmigrada como al conjunto de la ciudadanía, difun-

diendo valores y actitudes positivas de aceptación
y respeto a la diversidad.

El 29 de junio de 2000 el Consejo de Ministros
de la Unión Europea aprobaba la Directiva 2000/43/
CE relativa a la aplicación del principio de igualdad
de trato de las personas independientemente de
su origen racial o étnico. En esta directiva se
pretende aplicar en los Estados miembros de la
Unión el principio de igualdad de trato. De ahí la
necesidad de pro-mover tanto medidas para san-
cionar las conductas consideradas como
discriminatorias como medidas de acción positiva.

Igualmente se potenciarán las actividades e
iniciativas encaminadas no sólo a la sensibiliza-
ción hacia el respeto de las diferencias entre
culturas sino también a la promoción y el mante-
nimiento de las culturas de origen de las personas
migrantes.

Participación Ciudadana de los Inmigrantes.

Se promocionará la participación ciudadana de
los inmigrantes. Los objetivos que se pretenden
alcanzar son los siguientes:

Promover la incorporación de los inmigrantes a
las redes sociales y a la vida comunitaria.

Fomentar la creación de asociaciones de
inmigrantes, apoyar las existentes y potenciar la
coordinación entre ellas.

Apoyar en un primer momento las nuevas enti-
dades que se creen y potenciar las agrupaciones,
federaciones y consorcios de carácter público y
privado.

Se dará información por parte de la Ciudad
Autónoma al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, a través de la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración (Dirección General de
Integración de los Inmigrantes), sobre actuaciones
y programas desarrollados para favorecer la sen-
sibilización de la población y especialmente sobre
aquellos desarrollados en el marco de este conve-
nio que por su calidad e impacto merezcan una
consideración especial.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (P.D.
Orden comunicada de 15 de diciembre de 2004), la
Secretaria de Estado de Inmigración y Emigra-
ción, Consuelo Rumí Ibáñez.- La Consejera de
Bienestar Social y  Sanidad, María Antonia Garbín
Espigares.


