acoge.org

Áreas de Trabajo
comunes

Acompañamiento sociojurídico

TOTAL

5.428
2.451

2.977

Mujeres

Hombres

Recursos residenciales

Sensibilización y formación

TOTAL

TOTAL

1.956

2.661
618

Mujeres

Marqués del Nervión, 43 - 4º
41005 Sevilla
+34 954 900 773
acoge@acoge.org

2.043

Hombres

1.329

Mujeres

627

Hombres

Asociaciones colaboradoras

Mujeres

4.398

10.045
5.647

Personas beneficiarias totales
Hombres

Resumen
de actividades

por provincias

683

1.151

1.572

445 Hombres

889 Hombres

2.071 Mujeres

4.408

APIC

2.337 Hombres

1.191 Mujeres

Granada Acoge

Almería Acoge

2.085

Algeciras Acoge

1.084 Hombres

Total

667 Mujeres

200 Mujeres

350

TOTAL

1.037

2.268 Mujeres

3.620

1.352 Hombres

370 Hombres

1.143 Mujeres

2.704
1.561
Hombres

Melilla Acoge

2.085

1.516 Hombres

150 Hombres

Personas beneficiarias totales
Mujeres 10.661 Hombres 10.304

Tras años de insistencia, en
abril las organizaciones
sociales logramos que el
Gobierno de España mejorase
el reglamento de extranjería
para ofrecer más opciones a
l@s jóvenes sol@s de origen
extranjero en España.
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Mujeres
569
Mujeres

TOTAL

Ejecución de proyectos estatales y
europeos vinculados a la formación de
profesionales y ciudadanía en general
en materia de acogida, protección
internacional, extranjería, migraciones,
diversidad o delitos de odio; así como
campañas e iniciativas de sensibilización
y concienciación a la sociedad.

Delegación de Ceuta

TOTAL

Sensibilización y formación

Reforma del Reglamento
de Extranjería

Mujeres

TOTAL

1.001

503 Hombres

Málaga Acoge

CEAIN
TOTAL

Acompañamiento en los diversos
itinerarios del Sistema Estatal de
Acogida.

1.694

TOTAL

Delegación de Sevilla

Recursos residenciales

30 años después de la fundación de Andalucía Acoge
constatamos que el trabajo de defensa de derechos
humanos, el acompañamiento a las personas migrantes
y la incidencia social y política son imprescindibles para
construir una sociedad en la que no sobre nadie. Cuatro
hitos lo demuestran.

1

Jaén Acoge

Huelva Acoge

Mujeres

TOTAL

97 Hombres

TOTAL

Atención directa a personas para
asesoría legal en materia de extranjería
y en el ámbito de inclusión sociolaboral.

706 Mujeres

259

TOTAL

TOTAL

162 Mujeres

TOTAL

desarrolla a través de sus asociaciones federadas
numerosos proyectos de acompañamiento a población
migrante y autóctona agrupados en tres áreas de
proyectos compartidos por todas las entidades:

Acompañamiento Sociojurídico

Cuatro hitos de 2021

Personas beneficiarias

La Federación Andalucía Acoge

20.965

El número total de personas beneficiarias es la suma de proyectos
comunes de la federación y los propios de cada entidad.

Acogida de personas
de Afganistan
La retirada de las tropas
occidentales de Afganistán en
agosto provocó una nueva
crisis humanitaria que implicó
acoger a miles de personas
refugiadas en España.
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Crisis humanitaria
en Ceuta
En mayo de 2021 unas
10.000 personas fueron
utilizadas para crear una
crisis internacional. Entre
ellas miles de niñ@s
quedaron abandonad@s
a su suerte en Ceuta.

Asentamientos
2021 ha sido un nuevo año
durísimo para quienes se
ven obligad@s a vivir en
asentamientos. Con ocasión
de nuestra 30 Asamblea
publicamos el informedenuncia "Sin Derecho a la
Vecindad".

