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Presentación del Proyecto 

 
Introducción  

Más de la mitad del presupuesto de la Obra Social “la Caixa” se dedica al desarrollo de programas sociales, 

con una atención especial a aquellos programas que contribuyan a la integración social de las personas que 

por diferentes motivos se encuentran en situación de vulnerabilidad.  

 

A finales del año 2006 la Obra Social “la Caixa” puso en marcha un programa para dar respuesta a las 

necesidades derivadas de la multiculturalidad, principalmente con dos objetivos:  

 Favorecer la inclusión social de las personas inmigradas en el conjunto de la ciudadanía 

 Promover la convivencia intercultural mediante el diálogo, el conocimiento mutuo y el 

enriquecimiento entre personas y grupos de diferentes culturas 

 

Para ello se han desarrollado diferentes recursos y líneas de actuación: 

 La Red de Mediación Intercultural (8 entidades sociales, 114 profesionales distribuidos por todo el 

estado) 

 El Proyecto de Mediación Intercultural en el ámbito sanitario (en colaboración con el Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya) 

 El Posgrado de Relaciones Interculturales y Gestión de la Diversidad Cultural (en colaboración con 

diferentes universidades españolas) 

 

Además, desde los diferentes programas que se llevan a cabo en nuestra institución, se desarrollan 

actuaciones dirigidas al colectivo de personas inmigradas. 

 

Asimismo a través del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales colaboramos en proyectos 

que las entidades sociales están llevando a cabo de atención a la población inmigrada en riesgo de 

exclusión social y de fomento de la convivencia y la interculturalidad. 

 

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural nace, por una parte, del análisis de las actuaciones 

llevadas a cabo desde la propia institución y, por otra, del análisis en profundidad de diferentes modelos de 

actuación desarrollados en diferentes países. El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural 

responde a las nuevas tendencias en relación a la construcción de la convivencia en una sociedad 

multicultural, nuevos enfoques y énfasis reflejados en acuerdos y documentos como, entre otros, el Tratado 

de Lisboa o el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración del Ministerio de Trabajo e Inmigración.  
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Objetivo 

El proyecto pretende impulsar dinámicas de colaboración entre los agentes sociales de un territorio que 

contribuyan al fomento de la convivencia ciudadana e intercultural en una realidad en la que la presencia y 

el arraigo de personas de origen extranjero plantea nuevos retos y nuevas oportunidades para la cohesión 

social. 

 

Para ello se pretende aplicar y definir un modelo compartido de intervención comunitario intercultural que 

genere una práctica social innovadora y sostenible en la gestión de la diversidad cultural y que permita su 

implementación en múltiples territorios y contextos multiculturales. 

 

Este modelo de intervención social en contextos multiculturales se basa en dos estrategias metodológicas 

experimentadas y consolidadas: 

 La mediación intercultural 

 El desarrollo comunitario, centrado en el territorio, los recursos y la participación 

 

Despliegue e implementación 

El nuevo Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural se desarrolla en 17 territorios del estado 

español con presencia significativa de diversidad cultural. Diversidad proveniente tanto de la migración 

internacional como de procesos de migración interna, y/o con presencia de minorías alóctonas (inmigradas) 

o autóctonas (pueblo gitano etc.).  

 

La actuación se despliega prioritariamente a través de los tres pilares básicos de una comunidad: el ámbito 

socioeducativo, el ámbito de la salud comunitaria y el ámbito de las relaciones ciudadanas y siempre con la 

colaboración de la administración pública local. 

 

El proyecto tiene carácter preventivo y las actuaciones están dirigidas especialmente al trabajo con las 

familias, con los niños y los jóvenes y en colaboración con los profesionales que desarrollan su trabajo en el 

territorio. 

 

El proyecto se lleva a cabo a través de equipos multidisciplinares vinculados a entidades sociales que, en 

colaboración con los recursos disponibles en el territorio, generen procesos y actuaciones que promuevan la 

cohesión social.  

 

Convocatoria 2010 

Para desarrollar el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, se ha realizado una primera 

convocatoria dirigida a entidades sociales, a la que han concurrido más de doscientas propuestas. 

 

Las entidades participantes deberán crear equipos multidisciplinares con liderazgo y capacidad organizativa, 

que actuarán en los  territorios seleccionados, con el objetivo de impulsar procesos comunitarios que 

incluyan al conjunto de la ciudadanía. La duración prevista para este proyecto es de 3 años. 
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Convocatoria para la selección de entidades colaboradoras:  

 

Plazos: El período de convocatoria ha transcurrido entre el 15 de marzo y el 15 de abril.  

Solicitudes presentadas: 227  

 

Detalle de las solicitudes presentadas:  

 

Distribución geográfica: 

 
 

CCAA y Provincias Nº propuestas  CCAA y Provincias Nº propuestas 

CATALUNYA 51  CANARIAS 9 

Barcelona 33  Las Palmas de Gran Canaria 6 

Girona 9  Santa Cruz de Tenerife 3 

Lleida 5  EUSKADI 9 

Tarragona 4  Álava 2 

ANDALUCÍA 44  Guipúzcoa 3 

Almería 3  Vizcaya 4 

Cádiz 7  GALICIA 5 

Córdoba 3  A Coruña 3 

Granada 7  Lugo 1 

Huelva 6  Pontevedra 1 

Jaén 4  ARAGÓN 4 

Málaga 5  Huesca 1 

Sevilla 9  Zaragoza 3 

MADRID 36  LA RIOJA 4 

COMUNIDAD VALENCIANA 16  MELILLA 3 

Alicante/Alacant 4  PRINCIPADO DE ASTURIAS 2 

Valencia 12  EXTREMADURA 2 

CASILLA – LA MANCHA 13  Badajoz 1 

Albacete 4  Cáceres 1 

Ciudad Real 2  ILLES BALEARS 2 

Cuenca 1  REGIÓN DE MURCIA 11 

Guadalajara 5  NAVARRA 2 

Toledo 1  CANTABRIA 1 

CASTILLA – LEÓN  13    

Burgos 3  Suma Total: 227 

León 3    

Salamanca 4    

Segovia 1    

Valladolid 2    
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Propuestas seleccionadas en la Comunidad Valenciana: 2 
 
 

VALENCIA  

Fundación Secretariado Gitano Paterna 

  
 

ALACANT  

Fundación Elche Acoge de la Comunidad valenciana Elche 
 
 
 
 
Propuestas seleccionadas: 17 
 

 

TIPO DE TERRITORIO MUNICIPIO ENTIDAD 

Ciudades 
grandes + 800 

mil hab. 

Centro histórico Barcelona (El Raval) Fundació Tot Raval 

Barrio urbano 
Barcelona (Sant Martí) SURT Fundació de Dones 

Madrid (Ciudad Lineal) La Rueca Asociación Social y Cultural 

Zona extrarradio Barcelona (Nou Barris) Asociación Sociocultural El Torrent 

Ciudades 
medianas  

800 - 200 mil 
hab. 

Centro histórico Zaragoza Federico Ozanam 

Barrio urbano 
Jerez de la Frontera CEAIN Centro de Atención al Inmigrante 

Elche Fundación Elche Acoge 

Zona extrarradio Granada Asociación Gitana Anaquerando 

Ciudades 
pequeñas 

- 200 mil hab. 

Centro histórico 
Tortosa Acisi 

Leganés FUAM 

Barrio urbano 
Logroño Rioja Acoge 

Salt Casal dels Infants 

Zona extrarradio 
Paterna Secretariado Gitano 

Getafe CEAR 

Rural 

Agroindustria El Ejido Asoc. Norte de África 

Costa turística San Bartolomé El Patio 

Interior Daimiel CEPAIM 
 

 
        


