
 
 

Nota de prensa 
 
El proyecto, al que la Obra Social “la Caixa” destina 3 millones de euros, se 
implementará en 17 territorios diferentes de España 
 

 
La Obra Social “la Caixa” pone en marcha 

su nuevo proyecto de fomento de la 
cohesión social en zonas de alta diversidad 

cultural 
 

 

• La Obra Social “la Caixa” presenta su nuevo Proyecto de 

Intervención Comunitaria Intercultural. El proyecto se implementará 

en 17 barrios y municipios de España, caracterizados por una 

elevada diversidad cultural, de la mano de entidades sociales y con 

la colaboración de la administración pública y de los recursos 

existentes en los territorios, bajo una adecuada dirección científica.  

 

• El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural es una 

iniciativa pionera con el fin de generar un modelo de intervención 

comunitaria de referencia en la gestión de la diversidad cultural. El 

objetivo es colaborar con los agentes del territorio para potenciar 

las posibilidades que éste ofrece en lo que respecta a convivencia 

intercultural.    

 

• En cada uno de los 17 territorios, se desarrollará una actuación 

integral a través de equipos multidisciplinares que actuarán como 

referentes y motores de la convivencia en tres ámbitos prioritarios 

de actuación: el socioeducativo, la salud comunitaria y las 

relaciones ciudadanas.  

 

• La Obra Social “la Caixa” destina en este primer año de puesta en 

marcha un presupuesto de 3 millones de euros al desarrollo del 

proyecto. 

 

 



Barcelona, 8 de septiembre de 2010.-  La Obra Social “la Caixa” ha 
seleccionado 17 territorios que, a través de entidades sociales, desarrollarán en 
toda España el nuevo Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. 

Con este proyecto, la Fundación “la Caixa” pretende generar un modelo de 

intervención comunitaria de referencia en la gestión de la diversidad 

cultural válido en contextos multiculturales. Se trata de un modelo preventivo 

que favorece la integración de todas las personas, que contribuye a la cohesión 
social y, en definitiva, que capacita al conjunto de la sociedad para afrontar las 
problemáticas y superar los procesos y situaciones de exclusión social en las 
comunidades con alta incidencia de diversidad.   
 
El director general de la Fundación “la Caixa”, Jaime Lanaspa; la secretaria de 
Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón; el subdirector de Cohesión 
Social y Convivencia Social de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, Joaquin Corcobado; y el catedrático de Antropología Social de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Giménez han presentado hoy en 
CosmoCaixa Barcelona los 17 territorios donde  se desarrollará el nuevo 
proyecto de la Obra Social “La Caixa”.  
 
Retos y oportunidades reales del fenómeno migratorio 

 
Según el padrón municipal de 1 de enero de 2010, el 12’16% de la población 
residente en España es de origen extranjero. Según el Instituto Nacional de 
Estadística, la proporción de ciudadanos extranjeros sobre el total de la 
población residente en España se sitúa en el 12,2%.  Las comunidades con 
mayor proporción de extranjeros son Islas Baleares (21,9%); Comunidad 
Valenciana (17,3%) y Comunidad de Madrid (16,6%).  Por su parte, las que 
tienen menor proporción de extranjeros son Extremadura (3,5%), Galicia (3,9%) 
y Principado de Asturias (4,5%). 
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Los extranjeros residentes en España pertenecientes a la UE-27 suman 
2.346.515. Dentro de éstos los más numerosos son los rumanos (829.715) 
seguidos por los del Reino Unido (387.226) y los alemanes (159.579). Entre los 
extranjeros no comunitarios, destacan los ciudadanos marroquíes (747.760), 
los ecuatorianos (395.069) y los colombianos (289.896). 
 
En España, la presencia y el arraigo de millones de personas de origen 
extranjero ha incrementado la intensa diversificación de este país, en este 
sentido, gestionar la diversidad sociocultural de forma pacífica, preventiva y 
participativa es el gran reto para muchos territorios, comunidades, barrios y 
municipios de España. Es por ello, que son necesarias acciones integrales y 
exitosas de transformación de la realidad social.  
 

Para  facilitar el desarrollo del proyecto en los municipios seleccionados, la 
Fundación “La Caixa” y la Federación Española  de Municipios y 

Provincias (FEMP) han firmado un convenio de colaboración que permitirá 
llevar a cabo acciones conjuntas de promoción, difusión e implementación de 
esta iniciativa.  
En esta misma línea, la Fundación “la Caixa” también ha estrechado lazos de 
colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración para la 
implementación de este proyecto.  
 
En este sentido, la aportación del Ministerio de Trabajo e Inmigración al 
proyecto, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, se 
centra en las líneas del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración aprobado 
por el Consejo de Ministros en febrero de 2007. En este contexto la Secretaría 
de Estado de Inmigración y Emigración colaborará en la difusión y  en la puesta 
en marcha del programa de formación; en el desarrollo de materiales 
destinados a profesionales; y en la implementación del proyecto de intervención 
comunitaria intercultural de Fundación “la Caixa”.  
 

A través de una convocatoria abierta a organizaciones no lucrativas (entidades 
del tercer sector), se han escogido 17 territorios en los que se implementará el 
proyecto en colaboración con las administraciones locales de cada 

territorio. 

 Para esta selección se ha tenido en cuenta el territorio de actuación, la 
trayectoria de la entidad social, su relación con el territorio presentado y la 
propuesta de equipo y de intervención. Como muestra de este enfoque, en dos 
de los territorios seleccionados, con un alto porcentaje de población de etnia 
gitana, las entidades que desarrollarán el proyecto cuentan con una gran 
implicación de representantes de este colectivo.  

Los 17 equipos están formados por personas con experiencia en intervención 
comunitaria y mediación intercultural, muchos de ellos titulados en estudios 



relacionados con las ciencias sociales. El trabajo en equipo, la coordinación 
con otros recursos, y la capacidad de dinamización de la comunidad, son 
claves en este proyecto, que no pretende constituir un recurso más, sino 
reforzar los existentes. Se trata de dotar de posibilidades a los agentes sociales 
que intervienen en el territorio para que den respuestas a los retos y 
problemáticas de la nueva realidad social.  

Las 17 entidades estarán coordinadas por la Fundación “la Caixa”, que contará 
con la colaboración del Instituto de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social 
de la Universidad Autónoma de Madrid.  

En total, para este primer año de puesta en marcha del nuevo proyecto se 

destinará un total de 3 millones de euros. El Proyecto de Intervención 
Comunitaria Intercultural actuará en los siguientes territorios:  

 

 

Territorio de Actuación 
 

 

Entidad Social  

Barcelona (El Raval) Tot Raval 

Barcelona (Sant Martí) Surt Fundació de Dones 

Barcelona (Nou Barris) Asociación Sociocultural El Torrent 

Madrid (Ciudad Lineal) La Rueca Asociación Social y Cultural 

Getafe CEAR 

Leganés FUAM 

Elche Fundación Elche Acoge 

Granada Asociación Gitana Anaquerando 

Tortosa Acisi 

Jerez de la Frontera CEAIN Centro de Atención al Inmigrante 

Logroño Rioja Acoge 

Salt Casal dels Infants 

Paterna Secretariado Gitano 

Zaragoza Federico Ozanan 

El Ejido Asociación Norte de Áfica 

San Bartolomé (Islas Canarias) El Patio 

Daimiel CEPAIM 

 

 
 Una oportunidad para prevenir y superar conflictos 
 
El desarrollo del proyecto establece un despliegue de actuaciones en tres 
ámbitos, el socioeducativo, el de la salud comunitaria y el de las relaciones 

sociales. Se trabajará en estos tres ámbitos por su alta relevancia en la vida 
local y cotidiana y por tratarse de tres ámbitos de fuerte impacto en la 



comunidad y en las relaciones o no de convivencia. Los públicos a los que el 
programa se dirige preferentemente a la prevención y a la promoción de la 
convivencia ciudadana son los menores, los jóvenes y  las familias.  
 
El nuevo Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de la Obra Social 
“la Caixa” supone un apoyo a las administraciones, a los agentes sociales que 
trabajan en sus territorios y a las entidades locales. Además, la iniciativa 
pretende convertirse en un referente en cuanto a modelo y metodología de 
actuación, ofreciendo ideas y análisis que puedan contribuir al debate en el 
ámbito de la interculturalidad, cohesión social y flujos migratorios.  
 
  

Evaluación y Metodología para la validación del proyecto 

 

El proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural  considera, como parte 
principal de su desarrollo y puesta en marcha, la interpretación continuada de 
los resultados obtenidos, especialmente a nivel cualitativo y cuantitativo y su 
evaluación. En este sentido, se llevará a cabo un diagnóstico inicial sobre la 
convivencia y una encuesta a una muestra representativa de la población en 
cada uno de los 17 territorios que se repetirá anualmente. Se trata de una 
estrategia cualitativa y otra cuantitativa que son complementarias entre sí para 
potenciar la reflexión, el rigor del proyecto y en definitiva, la fundamentación 
científica de la intervención.  
 

El proyecto tiene en cada territorio una duración aproximada de 3 años, tras los 
cuales se habrá contribuido a la transformación de las dinámicas existentes en 
esos territorios, habiendo establecido mecanismos de coordinación y 
participación que permitan capacitar a los agentes sociales del territorio para 
dar respuestas a las oportunidades y retos que  se derivan de la diversidad 
cultural. 
 
                                               

 

 

Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social “la Caixa” 

Sònia Oquendo 676.06.36.17 soquendo@fundaciolacaixa.es  
Jesús N. Arroyo 629. 79.12.96 jnarroyo@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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