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Antecedentes institucionales

Programa INMIGRACIÓN / CONVIVENCIA ENTRE CULTURAS

Objetivo
Promover la convivencia intercultural mediante el diálogo, el 
conocimiento mutuo y el aprendizaje entre culturas y potenciar la 
integración de la población inmigrante

• Red de mediación intercultural “la Caixa” (2006-2009)

• Programa de mediación intercultural en el ámbito sanitario

• Postgrado de Relaciones Interculturales y Gestión de la Diversidad
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Antecedentes institucionales

Actuaciones dirigidas al colectivo de personas inmigradas desde 
otros programas:

Incorpora, CaixaProinfància, CiberCaixas al salir de clase, Vivienda Asequible,  
Formación reclusos

362 entidades
158.462 menores
91.087 familias

10 AAMM más pobladas de España 
50 M € en ayudas al año

43% padre o madre inmigrante
20% menores inmigrantes

Programa de ámbito estatal
243 entidades (21 grupos)

12.101 empresas
28.655 personas insertadas

34,9% personas inmigrantes insertadas
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ASPECTOS GENERALES
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¿Cómo nace el Proyecto de Intervención Comunitaria 
Intercultural?

Experiencia en proyectos centrados en el individuo

Momento migratorio de asentamiento 

Marco normativo europeo y español

Nuevas tendencias de intervención social

Nuevo enfoque ante el fenómeno migratorio:

Atención a la comunidad para la construcción de 
convivencia

¿Cómo nace?
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OBJETIVO GENERAL

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (2010-2013)
Objetivo general

Desarrollar un nuevo modelo de intervención comunitaria en contextos multiculturales, a partir de 

acciones integrales y de transformación de la realidad social dirigidas tanto a la población autóctona 

como a las personas inmigradas, que permita gestionar la diversidad cultural de forma participativa, 

con carácter preventivo, capaz de impulsar procesos para el fomento de la convivencia ciudadana  

intercultural de manera eficaz, contando con los recursos ya existentes. 

Modelo de Intervención Comunitaria Intercultural
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Basado en dos estrategias metodológicas experimentadas, exitosas 

y consolidadas:

• La mediación intercultural, cuyos principios e instrumentos están diseñados 

para facilitar  la comunicación,  gestionar positiva y pacíficamente la 

conflictividad, impulsar la cohesión social y colaborar en la adecuación de las 

instituciones a sus entornos crecientemente multiculturales 

• El intervención comunitaria, con enfoques y herramientas procedentes del  

campo del desarrollo local  centrados en el territorio, los recursos y la 

participación 

Modelo de Intervención Comunitaria Intercultural

Nuestro Modelo
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AGENTES DE INTERVENCIÓN
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Despliegue en los tres pilares básico de una comunidad:

• Ámbito socioeducativo

• Ámbito de la salud comunitaria

• Ámbito de las relaciones ciudadanas

COLECTIVOS PRIORITARIOS
La actuación en estos tres ámbitos enfatiza el trabajo que hay que hacer con:

• Infancia

• Juventud 

• Familias

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y COLECTIVOS 
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El ámbito educativo es prioritario en el despliegue de actuaciones por su papel 
fundamental dentro de la comunidad como motor de cambio al incidir sobre las 

futuras generaciones, y como espacio de encuentro entre jóvenes, niños y 

familias de diferentes culturas, siendo así clave como elemento de construcción 

de convivencia

• Promover la participación de las familias en el proceso educativo

• Fomentar la participación de los jóvenes y niños.

• Propiciar una acción educativa integrada.

ÁMBITO EDUCATIVO
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ÁMBITO DE LA SALUD COMUNITARIA

El ámbito de la salud comunitaria pretende generar una participación 
conjunta en la promoción y prevención de la salud.

• Apoyar iniciativas de promoción  y prevención de la salud 

comunitaria y mejora de la calidad de vida

•Promoción de hábitos saludables

• Facilitar instrumentos de apoyo a los profesionales sanitarios para la 

adecuada gestión de la diversidad cultural
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ÁMBITO RELACIONES CIUDADANAS

El ámbito de las relaciones ciudadanas es imprescindible para promover la 

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

territorio

• Facilitar la relación, intercambio y trabajo cooperativo entre las 

organizaciones sociales

• Fomentar  la participación de grupos formales y no formales actuaciones 

que repercutan en la comunidad
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Evaluación de impacto

14

Seguimiento y evaluación

• Evaluación de resultados:

Informes mensuales y semanales 

• Evaluación de impacto: Encuesta

• Auditoria 
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Evaluación de impacto
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Objetivos: 
Analizar la repercusión que va teniendo el proyecto en el territorio focalizado

Dónde: 
17 territorios de intervención (5.957 entrevistas)

6 territorios control (2.325 entrevistas)

Periodicidad: 
Anual durante el desarrollo del proyecto 

y con posterioridad a su fin

Realización de las entrevistas: Metroscopia
Objetivo: Identificación de la situación de partida

Encuesta de opinión a la población

Evaluación de Impacto

Estudio previo

Objetivos: 
Conocer la realidad sociocultural de partida en cada uno de los territorios
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TERRITORIOS DE INTERVENCIÓN
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Selección de entidades sociales
Se realiza una convocatoria abierta a entidades sociales para escoger los 
territorios dónde se implementará el proyecto de intervención comunitaria 
intercultural. 

Contenido de las propuestas presentadas por las entidades
• Territorio de actuación
• Trayectoria de la entidad y liderazgo en el territorio propuesto
• Propuesta de equipo y de intervención

Convocatoria

Puesta en marcha del Proyecto

Comisión evaluadora formada por representantes de la administración pública, medios de comunicación y 
referentes en el ámbito
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Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural

Evaluación de la convocatoria:
• Propuestas presentadas: 227

• Propuestas preseleccionadas en la evaluación científico-técnica: 42

• Propuestas seleccionadas: 17

MUNICIPIO ENTIDAD
Centro histórico Barcelona (El Raval) Fundació Tot Raval

Barcelona (Sant Martí) SURT Fundació de Dones
Madrid (Ciudad Lineal) La Rueca Asociación Social y Cultural

Zona extraradio Barcelona (Nou Barris) Asociación Sociocultural El Torrent

Centro histórico Zaragoza Federico Ozanam
Barrio urbano Jerez de la Frontera CEAIN Centro de Atención al Inmigrante

Elche Fundación Elche Acoge
Granada Asociación Gitana Anaquerando

Tortosa Acisi
Leganés FUAM
Logroño Rioja Acoge

Salt Casal dels Infants
Paterna Secretariado Gitano
Getafe CEAR

Agroindustria El Ejido Asoc. Norte de África
Costa turista San Bartolomé El Patio
Interior Daimiel CEPAIM

TIPO DE TERRITORIO

Ciudades grandes
+800 mil hab.

Ciudades 
intermedias

800 - 200 mil hab. 

Barrio urbano

Zona extraradio

Barrio urbano

Zona extraradio

Ciudades pequeñas
- 200 mil hab. 

Rural

Centro histórico

ZONAS DE ACTUACIÓN
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ZONAS DE ACTUACIÓN
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IMPLEMENTACIÓN
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PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO
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Firma del convenio de colaboración – 8 de septiembre  2010 

Presentación del proyecto a los medios de comunicación

Dña. Anna Terrón                                                                       

Secretaria de Estado de 

Inmigración y Emigración

D.Joaquín Corcobado

Federación Española de 
Municipios y Provincias
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PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO

22

Firma del convenio con los Ayuntamientos 

Presentación pública del proyecto en cada territorio

• Logroño

• Jerez de la 
Frontera

• Granada

• Getafe

• Leganés

• San Bartolomé 
(Lanzarote)

• Salt

• Tortosa

• Barcelona

•Daimiel

• Paterna

• Elche

• Zaragoza

•Madrid

•El Ejido
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Primer encuentro plenario 
CosmoCaixa Barcelona
Lanzamiento del Proyecto

FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO
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• Formaciones

• Encuentro de coordinadores 

• Seminarios territoriales 

• Encuentros plenarios

• Encuentros Zonales

FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO
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Seguimiento técnico con los equipos: 

• Por parte de un miembro de la dirección científica y uno de la Fundación 
“la Caixa”

• Con el fin de hacer un seguimiento individualizado del trabajo de cada equipo 

Seguimiento institucional con los Ayuntamientos:

• Reuniones de carácter institucional con el interlocutor político y técnico

de los Ayuntamientos, el coordinador del equipo y el representante de la 

entidad y Fundación “la Caixa”

• Con el fin de hacer un seguimiento operativo de la evolución del proyecto y 

tomar decisiones estratégicas

FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO 


