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INTERCULTURALIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO

PROYECTO ACTUACIONES ÁMBITO TERRITORIAL PERSONAS BENEFICIARIAS
ENTIDADES FINANCIADORAS Y 

COLABORADORAS

INFORMA-TE, FORMA-TE Y ACTIVA-TE

Desarrollar actuaciones orientadas a contribuir en el proceso de reinserción de las 
personas reclusas, ex reclusas de Centros Penitenciarios  y sometidas a medidas 

alternativas en los CIS, desde una perspectiva integral. Poniendo especial énfasis a la 
población inmigrante.

Local (Murcia)

PERSONAS RECLUSAS, EXRECLUSAS 
DE CENTROS PENITENCIARIOS Y 

SOMETIDAS A MEDIDAS ALTERNATI-
VAS EN LOS CIS.

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social. Convocatoria IRPF

Programa comunidad intercultural. 
Programa de promoción de la con-vivencia 

e intervención comunitaria intercultural 
en barrios de alta diversidad. 

Mejora de las condiciones de convivencia y cohesión social a través de actuaciones de 
inclusión social destinadas al conjunto de vecinos y vecinas del barrio de L´Alquerieta-
Alquerencia en el municipio de Alzira (Valencia), y los barrios San Antonio Abad y de la 

Urbanización Mediterráneo en Cartagena (Murcia) por medio de un trabajo comunitario 
y coordinado entre los distintos protagonistas de la intervención comunitaria.

Estatal Población general
Anterior Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social. (FAMI)

Cultura Saludable. Programa de 
Mediación para el Fomento de la Salud 

Comunitaria Intercultural.

Mejora de la situación sanitaria y de salud de la comunidad local en cada uno de los 
territorios de implantación a través de la mediación comunitaria intercultural en el 

ámbito de la salud comunitaria.
Estatal Población en general

Anterior Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social. (FAMI)

PROGRAMA NOS-OTRAS: Fomento 
de la participación, empoderamiento, 

capacitación y liderazgo de las mujeres 
inmigrantes.

Impulsar el protagonismo de las mujeres inmigrantes en su entorno, concretándolo en 
unas estructuras que ya están imbricadas en la realidad social de cada territorio. 

Estatal mujeres inmigrantes
Anterior Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social. (FAMI)

Programa para la promoción de la 
integración y la convivencia intercultural 

en el ámbito educativo.

Desarrolla un trabajo de mediación, sensibilización, promoción, apoyo y educación no 
formal en escuelas e institutos, desde el que se promueven procesos de integración 

intercultural y espacios de convivencia en territorios con alto índice de población 
inmigrante y problemas en exclusión social. 

Estatal Escuelas e institutos
Anterior Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social. (FAMI)

Proyecto de Intervención Comunitaria 
Intercultural (ICI)

Elaborar estrategias de base territorial y comunitaria, desde la atención a necesidades 
y demandas, individual y colectiva, encaminadas a la transformación social y a la 
participación de todas las personas en igualdad de oportunidades en el acceso a 

recursos y servicios, fomentando la intervención comunitaria en barrios. Promover una 
sociedad intercultural.

Local (Cartagena y Banyoles) población en general Obra Social La Caixa

Al-Borx: La historia de un pueblo; un 
pueblo cargado de historias”

Construir convivencia intercultural y cohesión social en una diputación ubicada en el 
medio rural, con escasos recursos comunitarios.

Local Población en general Obra Social La Caixa

Proyecto BAOBAB. Iniciativa intercultural 
para la convivencia entre asentamientos y 

población urbana.

Iniciativa de carácter comunitario que pretende fomentar la convivencia intercultural, 
invitando a la participación social y al fortalecimiento comunitario.

Local (Níjar)
población que vive en los asentamientos 

chabolistas de Níjar y la población urbana
Obra Social La Caixa

Programa integral para la inclusión activa, 
el acceso al empleo, la dinamización 

comunitaria y la participación social en 
zonas de exclusión social

Favorecer la inclusión activa de las personas en situación o en riesgo de exclusión social 
a través de acciones integrales de dinamización comunitaria dirigidas al conjunto de 

vecinos/as de barrios/municipios. 
Autonómico (Andalucía)

personas en situación o riesgo de 
exclusión social

Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. Junta de 

Andalucía. Convocatoria IRPF.

Puentes por la convivencia.
Promover procesos de convivencia ciudadana a través de la intervención comunitaria 

intercultural que favorezca el empoderamiento de los vecinos y vecinas del barrio.
Local (Sevilla) Población en general

Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla. 
Área de bienestar social y empleo
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ComunicARTE Sant Marcel.lí

Promover alternativas de ocio saludable dirigidas a menores y adolescentes del Barrio 
de Sant Marcel.lí, impulsando su participación con el objetivo de fomentar valores 

solidarios que generen cohesión social entre los diferentes vecinos y vecinas, agentes 
educativos y sociales.

Local (Valencia) Menores y jóvenes y población en general
Excelentísimo Ayuntamiento de 
Valencia. Concejalía de Servicios 

Sociales.

Acción comunitaria en la localidad de 
Figueres

Llegar a la población extranjera en la localidad, ofreciendo una información básica de los 
servicios del ayuntamiento, las entidades sociales, tiendas y comercios de la comunidad 

extranjera, centro de culto y entidades deportivas.
Local (Figueres) población extranjera.

Excelentísimo Ayuntamiento de 
Figueres

Programa integral para la inclusión 
activa, la dinamización comunitaria y la 

participación social en zonas de exclusión 
social.

Favorecer la inclusión activa de las personas en situación o en riesgo de exclusión social 
a través de acciones integrales de base territorial y comunitaria dirigidas al conjunto de 

vecinos y vecinas del barrio de Sant Marcel.li, en Valencia

Local (Barrio de Sant Marcel.li, 
en Valencia)

Población en general del barrio de Sant 
Marceli

Vicepresidencia y Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas de la 

Generalitat Valenciana. Convocatoria 
IRPF.

Acción comunitaria para la convivencia
Pretende favorecer la inclusión activa de las personas en situación o en riesgo de 

exclusión social a través de acciones integrales.
Local (Banyoles)

personas migrantes, refugiados solicitan-
tes de protección internacional

Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias de la Generalitat de 

Catalunya. Convocatoria IRPF.

Jovens a per Sant Marcel.li

Este proyecto consiste en consolidar el grupo motor de jóvenes de Sant Marcli.li, para 
la mediación y resolución de conflictos en la comunidad mediante la propuesta de Ocio 

y Tiempo Libre, encaminado a construir un modelo de convivencia y cohesión social, 
que promueva la participación, el empoderamiento y el fomento de las relaciones 

interculturales e igualitarias de menores y adolescentes del Barrio de Sant Marcel·lí.

Local (Valencia) Jóvenes de Sant Marcli.li Obra Social La Caixa

 ESCUELA Y DIVERSIDAD: La mediación 
intercultural en el ámbito educativo 

Dar a conocer  factores inherentes a los procesos de cambios y adaptación que han de 
realizar las familias y alumnado inmigrante y personal docente, en la sociedad autóctona 

en general y en el sistema educativo en particular. 
Local (Huelva)

Comunidad Educativa de los centros 
educativos: profesorado, alumnado y 

familias.

Dirección General de Participación y 
Equidad. Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía

Contrato menor de servicio de desarrollo 
de proyectos comunitario de La Mojonera

Impulsar procesos de desarrollo comunitario, así como de transformación social, para 
dar respuesta a las necesidades existentes en la zona, con un sentido de continuidad y 
visión de futuro, que sirva como comienzo y modelo para intervenciones posteriores.  

Local (Almería)
Población en general del municipio de La 

Mojonera.
Diputación Provincial de Almería

PROYECTO CONVIVE. Iniciativa 
intercultural para la convivencia y 
prevención de delitos de odio y no 

discriminación

Fomentar la creación de grupos motores de desarrollo local en el barrio objetivo y de 
esta manera, mediante grupos de iguales, concienciar sobre aspectos de igualdad y no 
discriminación, fomentar las relaciones vecinales, creación de redes de apoyo, autoco-

nocimiento sobre actitudes xenófobas vividas y no denunciadas, empoderamiento de la 
ciudadanía, fomento de las denuncias ante hechos como los relatados con anterioridad 

y en definitiva, emprender un proceso de transformación social de la mano de los 
diferentes agentes sociales implicados. 

Local (Valencia) centros educativos de Valencia
Vicepresidencia y Consellería de 

Igualdad y Políticas Inclusivas de la 
Generalitat Valenciana.

Alzira Diversa 

Mejorar las condiciones de convivencia y cohesión social a través de actuaciones de 
inclusión social destinadas al conjunto de vecinos y vecinas del barrio de la Alquerieta en 
Alzira por medio de un trabajo de colaboración y coordinado entre los tres protagonistas 

de la intervención comunitaria.

Local (Alzira)
Población en general del barrio de la 

Alquerieta en Alzira
Exceletísimo Ayuntamiento de Alzira.
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Apoyo social y educativo de menores y 
jovenes En La Fuentecica

Actuar frente a la pobreza con la intervención directa con jóvenes y menores del 
territorio, tanto en centros educativos como con itinerarios de inserción social en el 

núcleo familiar. 
Local (Almería)

menores y familias e riesgo de exclusión 
social

Obra Social La Caixa

Programa integral para la inclusión activa, 
el acceso al empleo, la dinamización 

comunitaria y la participación social en 
zonas de exclusión social 

Permitir desarrollar espacios de convivencia intercultural, ofreciendo alternativas 
socioeducativas a menores, jóvenes y adultos de estos barrios en época no lectiva. 

Autonómico (Bolaños de 
Calatrava y Molina de Aragón)

Menores, jóvenes y adultos
Consejería de Bienestar Social, Castilla-

La Mancha. Convocatoria IRPF.

Proyecto para la promoción de la 
convivencia e intervención comunitaria 

intercultural en la diputación de El Albujón 
en la Diputación De Miranda.

Construir convivencia intercultural y cohesión social en dos diputaciones ubicadas en el 
medio rural, con escasos recursos comunitarios, en la que las relaciones se circunscriben 

al ámbito de la coexistencia.
Local (El Albujón y Miranda)

Población en general de El Albujón y 
Miranda del municipio de Cartagena

 Ayuntamiento de Cartagena

PERIFERIA SUR. Proyecto integral para la 
inclusión activa, el acceso al empleo, la dina-

mización comunitaria y la participación social 
en zonas en situación o riesgo de exclusión 
social en la cordillera sur del municipio de 

Murcia. 

Favorecer la incorporación social a partir de la participación en la comunidad y la lucha 
contra la exclusión, desde una perspectiva integral con base territorial y comunitaria en la 

Cordillera Sur del municipio de Murcia.

Local (Beniaján, las pedanías 
de La Alberca, Santo Ángel, 

Algezares, Garres y Lages, San 
José de la Vega, Torreagüera, 

Los Ramos y Zeneta)

las personas en situación o en riesgo de 
exclusión

Comunidad Autónoma Región de 
Murcia. Anterior Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades. 
Convocatoria IRPF.

Jornada de sensibilización en materia de 
inclusión e interculturalidad: invisibles.

Jornadas en Materia de Exclusión, Interculturalidad e Inclusión en la ciudad de Soria, 
fomentando así la convivencia y participación entre las diferentes culturas y poniendo en 

valor el papel de la mujer como nexo de unión.
Local (Soria) Población en general Excelentísimo Ayuntamiento de Soria

Creadoras (como entidad partenariada con 
cazalla intercultural)

Fomentar el empoderamiento de mujeres migrantes a través del contacto con la cultura 
local y la creación teatral.

Local (Lorca) Mujeres inmigrantes Obra Social La Caixa

Espai mon banyoles (como partner) Acciones lúdicas y formativas con la cocina intercultural como elemento central. Local (Banyoles) Mujeres Obra Social La Caixa

Licitación servicio de mediación intercultu-
ral en prisiones quatre camins, joves. Lote 

3. Puig de les Basses. lote 4 

Servicio de mediación intercultural para la población interna de los Centros 
Penitenciarios de Cataluña

Autonómico (Cataluña)
Personas internas en centros peniten-

ciarios
Departemento de Justicia de la 

Generalitat De Cataluña

Escuela abierta a otras culturas
Desarrollar actuaciones, en época no lectiva, que menores, jóvenes y adultos de estos 

barrios cuenten con alternativas de ocio que les permitan continuar con su aprendizaje, 
desarrollando los valores y las actitudes de la convivencia intercultural.

Local (Cartagena) Menores, jóvenes y adultos
Concejalía de Educación del 

Ayuntamiento de Cartagena.

Fútbol y deporte como herramienta contra 
la exclusión social 

Aportar, a través del fútbol y otras actividades deportivas y no deportivas, las 
herramientas necesarias para ayudas a personas y familias que se encuentren en riesgo 

de exclusión social, mejorando con ello su calidad de vida.
Local (Navalmoral de la Mata)

Personas y familias en riesgo de exclusión 
social

Obra Social La Caixa

Ciutadania inclusiva i compromesa amb el 
territori del Besòs-Maresme

Programa para mejorar la conviencia intercultural en el barrio. Local (Barcelona)
Personas migrantes, refugiadas y solicitan-

tes de protección internacional.

Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias de la Generalitat de 

Catalunya. Convocatoria IRPF.


