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Estrategia compartida
El Ayuntamiento establece alianzas con 400 entidades para mejorar la respuesta ante la crisis social
júlia martínez

B

arcelona, como muchas
otras ciudades de Europa, sufre una larga y
grave crisis social. La
pobreza y las desigualdades aumentan, y hoy el 18% de los barceloneses son pobres o están en
riesgo de pobreza, y uno de cada
cinco niños se encuentra en riesgo de exclusión. Además, del total de parados, casi el 60% lo son
de larga duración, y desde el año
2008 ha aumentado en un 32%
el número de personas que viven
en la calle y en más de un 10%
la cifra de ciudadanos atendidos
por problemas de salud mental.
Para hacer frente a esta realidad la ciudad apuesta por una
estrategia compartida. Ésta nace
a partir del Acord Ciutadà per una
Barcelona Inclusiva y significa
que el Ayuntamiento no trabaja
solo, sino que lo hace en colaboración con casi 400 entidades,
organizaciones e instituciones
de la ciudad con las que ha firmado un compromiso. Entre estas
entidades se encuentran las del
Tercer Sector Social, los colegios
profesionales, los sindicatos, las
asociaciones vecinales...
Gracias a esta estrategia compartida, y para dar respuesta a las
necesidades sociales, se pondrán
en marcha más de 900 proyectos

VISIÓn COMPARTIDA

Jornada anual del Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva celebrada el pasado mes de junio. archivo municipal

La ciudad avanza en
derechos sociales con
el compromiso y la
colaboración de todos
y acciones que cuentan con la
participación de 7.000 profesionales y 13.000 voluntarios, y que
supondrá una inversión superior
a los 400 millones de euros.

Fomentar el empleo

Ayudar a los niños

Derecho a la alimentación

Un hogar para todos

Dos ejes de acción

La estrategia que impulsa Barcelona para ayudar a la ciudadanía
ante la crisis social se basa en
dos ejes que se organizan en 11
líneas estratégicas y 48 objetivos.
El primer eje se centra en fortalecer la capacidad de organización y
respuesta de la acción social en la
ciudad a través de una ciudadanía
comprometida y socialmente muy
activa. Es decir, una sociedad civil
organizada, fuerte, colaboradora
y educadora, conformando una
ciudad en red capaz de multiplicar
los recursos existentes.
El segundo eje busca mejorar
la cohesión social y la situación
de las personas, y en especial de
los colectivos más vulnerables
para evitar su exclusión.

con los más pequeños

Entre los grupos sociales más
necesitados de la ciudad se encuentran los niños, las familias y
las personas mayores que viven
solas. Pensando en los más pequeños se trabaja para mejorar

Los proyectos “tractores” engloban aspectos como el fomento del empleo, velar por la infancia en situación de riesgo o garantizar la alimentación, entre otros

Acuerdo ciudadano por una barcelona inclusiva
El Acord Ciutadà per una
Barcelona Inclusiva es el
espacio de participación,
de cooperación y de acción
conjunta entre instituciones
y organizaciones de la ciudad
que trabajan para construir
una Barcelona más inclusiva y con mayor calidad de
vida para los ciudadanos.
El acuerdo reúne a más de
500 organizaciones de la
ciudad –entidades y actores
sociales e institucionales,
como colegios profesionales,
sindicatos y universidades,
entre otros– y es promovido
y presidido por el Ayuntamiento. Puede sumarse
cualquier entidad, asociación
y/o organización comprome-

tida con sus principios y que
manifieste la voluntad de trabajar para lograr una ciudad
cohesionada socialmente

las condiciones de vida de las familias y reducir las situaciones de
riesgo de la infancia, mientras que
en el caso de las personas mayores se amplía y diversifica la oferta
de servicios –como el de teleasistencia– que favorecen que puedan permanecer en su domicilio, y
al mismo tiempo se incrementa y
optimiza la oferta de equipamientos residenciales y asistenciales.
También se fomenta su participación en el día a día de la ciudad.
Este segundo eje también prioriza la lucha contra la discriminación por razones de género y
orientación sexual, entre otros.
En concreto, se busca mejorar los
servicios de orientación, asesoramiento y apoyo a las mujeres, en
especial las que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, incrementando sus oportunidades
de empleo. Y se tienen muy pre-

sente las personas –y en especial
los niños– en situación de riesgo
de pobreza y de exclusión social.

proyectos tractores

Para impulsar los dos ejes, el
Ayuntamiento y las casi 400 entidades implicadas han definido
unos proyectos transversales que
son los tractores de esta estrategia conjunta. Engloban aspectos
como el fomento del empleo;
asegurar el derecho a la alimentación y a productos de primera
necesidad; garantizar un hogar;
ayudar a los niños en situación de
vulnerabilidad para fortalecer su
potencial en los ámbitos social,
educativo y cultural; promover
una ciudadanía activa y fomentar
la práctica deportiva.
Más información
www.bcn.cat/barcelonainclusiva

