Distrito Norte de Granada
Como culminación de una larga trayectoria de trabajo en relación al fenómeno migratorio y la
diversidad cultural, la Fundación “la Caixa” desarrolla el Proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural en diferentes barrios y municipios, lo que configura un escenario
diverso desde múltiples perspectivas, con el objetivo de generar un modelo de intervención
social que sirva para:
•

Prevenir y revertir situaciones de conflictividad social en pro de la convivencia
ciudadana intercultural

•

Capacitar al conjunto de la sociedad para afrontar las oportunidades, retos y
problemáticas de la nueva realidad

•

Impulsar procesos que favorezcan el desarrollo local y mejoren las condiciones
de vida de toda la población

Principales Retos:
El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural pretende generar un impacto positivo en
cinco grandes aspectos:
•

Integración: Lograr la incorporación de los nuevos residentes al tejido social y adaptar
las instituciones y la población local a la nueva situación.

•

Interculturalidad: Promover la igualdad de trato, el respeto y la interacción positiva
entre vecinos de diferentes orígenes y con bagajes culturales diversos.

•

Convivencia: Superar situaciones de mera coexistencia pacífica u hostilidad explícita,
y previniendo posibles conflictos.

•

Ciudadanía: Fomentar el sentimiento de pertenencia común al barrio, el respeto cívico
a las instituciones públicas y, el reconocimiento mutuo entre vecinos de diferentes
culturas.

•

Fortalecimiento comunitario: Favorecer la organización de la comunidad con amplia
participación del tejido social, y fortalecer el aspecto comunitario en los diferentes
servicios y áreas del territorio.

Agentes del Proyecto:
La generación de alianzas, tanto a nivel estatal como local, constituye uno de los ejes
principales del Proyecto, ya que articula el ejercicio de una responsabilidad compartida, pone
en valor el enorme bagaje de experiencias que se han desarrollado en nuestro país por los
diferentes agentes sociales, y constituye una garantía de sostenibilidad.
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Ayuntamientos

EQUIPOS DE INTERVENCIÓN
COMUNITARIA INTERCULTURAL
pertenecientes a entidades sociales de referencia

Características de la intervención:
La actuación desarrollada en el marco del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural no
quiere convertirse un recurso o un servicio más.
Por ello, busca generar un conocimiento compartido de la comunidad, nuevas relaciones y
respuestas a las necesidades y retos de la comunidad diversa, todo ello partiendo y
reforzando lo existente, y promoviendo el protagonismo de la comunidad tanto en la
intervención como en los resultados que se obtengan.

Implementación del Proyecto:
A través de equipos interdisciplinares vinculados a entidades sociales, se desarrolla una
intervención preventiva y promocional, con carácter integrador, con un ánimo real de
cambio de las situaciones y los procesos, y en definitiva con una vocación transformadora, lo
que nos lleva a impulsar procesos abiertos a la participación ciudadana e institucional.

Se trata de una actuación integral que se despliega prioritariamente a través de los tres pilares
básicos de una comunidad:


El ámbito socioeducativo



El ámbito de la salud comunitaria



El ámbito de las relaciones ciudadanas

La actuación en estos tres ámbitos de actuación enfatiza el trabajo a realizar con tres colectivos
prioritarios:


Infancia



Juventud



Familias

Zonas de actuación:
El Proyecto se desarrolla en diferentes territorios, en colaboración con entidades sociales y
administraciones locales, lo que permite enriquecer el modelo inicial con la diversidad de
situaciones, realidades y experiencias.

