
 
 

 

 
Nota de prensa 

 

El proyecto se implementará en barrios o distritos marcados por su elevada 
diversidad cultural y priorizará tres ámbitos de actuación: educativo, sanitario y 
social 
 

 
La Obra Social “la Caixa” fomentará la 
convivencia ciudadana a través de un 
Proyecto de Intervención Comunitaria 

Intercultural  
 

• La Obra Social “la Caixa” abre una nueva línea de actuación en el 

ámbito de la convivencia ciudadana intercultural. El nuevo Proyecto 

de Intervención Comunitaria Intercultural de la Obra Social “la 

Caixa” tiene por objetivo impulsar procesos de desarrollo 

comunitario que contribuyan a promover la convivencia y a 

favorecer la inclusión social de todas las personas residentes en un 

territorio.  

 

• El proyecto se implementará en áreas locales de la mano de 

entidades sociales y con la colaboración de la administración 

pública y de los recursos existentes en los territorios. La actuación 

se acotará a barrios o zonas concretas.  

 

• En cada uno de ellos, 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 educativo, el sanitario y el social. 

 

• El proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural es una 

iniciativa pionera.  Por primera vez, se pone en marcha en 

diferentes territorios un proyecto de estas características que 

favorezca la generación de una práctica social, innovadora y 

sostenible en contextos multiculturales. 

 



• La Obra Social “la Caixa” mantiene abierta hasta el día 15 de abril 

una convocatoria dirigida a las entidades sociales de toda España 

que deseen participar en la implementación del Proyecto de 

Intervención Comunitaria Intercultural.   

 

 

Barcelona, 30 de marzo de 2010.- El nuevo Proyecto de Intervención 

Comunitaria intercultural se enmarca dentro del programa de 

Interculturalidad y Cohesión Social de la Obra Social “la Caixa”. La iniciativa  

tiene por objetivo 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.  

 

Según el padrón municipal de enero de 2009, el 12% de la población residente 

en España es de origen extranjero y según el Ministerio de Educación, ese año, 

había 743.696 alumnos extranjeros, casi un 10% más que hace una década. 

 

La intensidad del proceso migratorio en los últimos años ha supuesto cambios 

irreversibles en la sociedad española; la ha hecho más compleja, más diversa 

y plural. La integración de las personas inmigradas es un proceso dinámico y 

multidimensional que afecta a la convivencia de los ciudadanos en un territorio 

determinado, por lo que la dimensión local, los barrios por ejemplo, adquieren 

una especial relevancia, porque es en ellos donde llevamos a cabo nuestras 

experiencias cotidianas, donde desarrollamos nuestras relaciones personales y 

sociales. El espacio local es el punto de partida del nuevo proyecto de 

intervención comunitaria intercultural de la Obra Social “la Caixa”.  

 

El proyecto pretende generar un modelo de intervención comunitaria válido en 

contextos multiculturales, que permita una gestión participativa de la diversidad 

cultural y el fomento de la convivencia ciudadana e intercultural. 

 

De la mano de entidades sociales, se crearán  equipos multidisciplinares para 

implementar el proyecto en diferentes territorios de España en colaboración con 

las administraciones locales correspondientes.  

 

La actuación que lleven a cabo estos  equipos será acotada a barrios, o zonas 

determinadas con presencia significativa de diversidad cultural, y tendrá un 

enfoque integral, actuando desde los cuatro ámbitos prioritarios en el espacio 

local: el ámbito educativo, la salud, el tejido social y la administración 

pública. La intervención en cada localización implicará a toda la sociedad 

(inmigrantes y autóctonos) con especial atención a las familias, los niños y 

jóvenes y profesionales que desarrollan su trabajo en dicha zona. 

 



 

 

Actuaciones: ámbito educativo, sanitario, sociocultural 

 

El proyecto parte de una actuación integral, desplegada desde y con los 

recursos educativos; desde el ámbito sanitario, con una perspectiva pública y 

comunitaria; y desde los recursos sociales, el tejido asociativo y el conjunto de 

la ciudadanía presente en el territorio. Todo, con el apoyo de la administración 

pública. 

 

El ámbito educativo es prioritario en el despliegue de actuaciones por su 

papel fundamental dentro de la comunidad como motor de de cambio al incidir 

sobre las futuras generaciones, y como espacio de encuentro entre jóvenes, 

niños y familias de diferentes culturas. Las estrategias de actuación en este 

campo pasan por: 

 

• La promoción de la participación de las familias en el proceso educativo. 

• Un mayor reconocimiento de la diversidad, y su riqueza, en el contexto 

educativo.  

• Participación de los jóvenes en el diseño y realización de proyectos de 

convivencia intercultural, para potenciar la igualdad de oportunidades. 

• El apoyo a los profesionales en gestión de la diversidad cultural.  

 

La salud, desde una perspectiva pública y comunitaria, engloba tanto a 

personas autóctonas como a personas inmigradas, por lo que es importante 

generar una implicación conjunta en la promoción de la salud que garantice el 

desarrollo de la comunidad. Los objetivos en este campo son: 

 

• La promoción de la salud. 

• El fomento de actuaciones que reviertan en la prevención de conductas 

de riesgo (embarazos no deseados, consumo de drogas, violencia de 

género)  

• El apoyo a los profesionales sanitarios para la adecuada gestión de la 

diversidad cultural. 

 

La participación de la ciudadanía es imprescindible para promover la 

convivencia, la construcción de la identidad y el sentido de pertenencia al 

territorio. En este sentido, se llevarán a cabos acciones relacionadas con: 

 

• Fortalecimiento del sentimiento de pertenencia a la comunidad. 

• La relación, el intercambio y trabajo cooperativo entre las organizaciones 

sociales locales. 

• El fomento de la incorporación al tejido social de los vecinos de origen 

extranjero 



• Favorecer una mayor representatividad de la diversidad cultural en los 

servicios y actividades del barrio 

 

 

En general, 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.  

  

Asesoramiento Científico 

 

La Dirección Científica del Proyecto corre  a cargo de Carlos Giménez, 

catedrático de Antropología Social y Director del Instituto de Migraciones, 

Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) de la Universidad Autónoma de Madrid.  

 

Primera convocatoria abierta 

Para implementar el proyecto en las diferentes zonas del territorio, la Obra 

Social “la Caixa” mantiene abierta hasta el 15 de abril una convocatoria dirigida 

a entidades sociales que deseen participar en la implementación del mismo,. 

Partiendo del marco común del Proyecto de Intervención Comunitaria 

Intercultural, las entidades sociales deberán presentar una propuesta de 

territorio en el que intervenir que incluya un análisis de los recursos disponibles,  

una descripción del equipo que desarrollará los proyectos y el aval de la 

administración pública local para poder ser seleccionadas.  

 

El proyecto tiene en cada área una duración acotada de entre 3 y 4 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 la durabilidad de los resultados y el impacto logrado.  

 

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social “la Caixa” 

Sònia Oquendo 676.06.36.17 soquendo@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de prensa multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  


