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Qué significa diseñar las 
intervenciones según un 
enfoque territorial y 
multipartito? ¿Cómo 
garantizar un modelo eficaz 
y sostenible que promueva 
el desarrollo y la cohesión 
territorial? Esto y mucho 
más debatió el proyecto 
Women4Integration (W-IN) 
durante los Laboratorios 
Vivos Transnacionales de 
Malmo y Barcelona 
organizados en 2022.  
Las visitas de estudio a 
ambas ciudades pusieron 
de manifiesto los puntos en 
común, las diferencias y los 
ejemplos de estrecha 
cooperación entre las 
autoridades públicas y las 
organizaciones de la 
sociedad civil con el 
objetivo de diseñar 
intervenciones centradas 
en mejorar las condiciones 
de los grupos marginados. 
Los Laboratorios Vivos 
Transnacionales dieron 
lugar a la aparición de 
cuatro enfoques diferentes: 
mientras que la 
intervención en el barrio del 

Raval tiene un enfoque de 
género, San Siro ha 
desarrollado un enfoque 
más territorial. En Suecia, 
la intervención en 
Rosengård se centra en la 
asociación con las 
instituciones locales, 
mientras que la 
intervención desarrollada 
en Ámsterdam Este se 
centra en la participación 
del sector privado.   
El enfoque adoptado en 
cada país también guarda 
relación con las diferencias 
contextuales pertinentes. 
Aunque los territorios 
implicados tienen en común 
que son barrios que sufren 
procesos de marginación y 
exclusión, especialmente 
de la población extranjera, 
existen claros elementos de 
discontinuidad en cuanto a 
densidad de población y 
urbanismo: el Raval, al igual 
que San Siro, es un barrio 
histórico con alta densidad 
de población, cercano al 
centro de la ciudad y con 
escasas zonas verdes. 
Tanto Rosengard como 
Ámsterdam Este, en 

WOMEN4INTEGRATION – DES 
DELS BARRIS A EUROPA 
El projecte Women4Integration 
(W-IN), cofinançat pel Fons 
d'Asil, Migració i Integració de 
la Unió Europea (projecte n. 
957892) té com a objectiu 
promoure la inclusió 
socioeconòmica de dones 
migrades en situació de 
vulnerabilitat que viuen en 
barris marginalitzats de grans 
ciutats metropolitanes 
europees. El projecte s'està 
implementant a Itàlia, 
Catalunya, Països Baixos i 
Suècia, i especialment a quatre 
zones estigmatitzades de les 
ciutats d'Amsterdam (zona Est 
i Sud-est), Barcelona (Raval), 
Malmö (Rosengård) i Milà (San 
Siro). 
Són barris amb una alta 
concentració de persones 
migrades, amb taxes altes 
d’atur i un accés a la 
participació social desigual, 
que experimenten processos 
similars d’estigmatització i 
exclusió, però també compten 
amb xarxes locals actives, 
conformades per grups 
informals i associacions que 
treballen diàriament per  
promoure la cohesió social. 
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WOMEN4INTEGRATION: EL PROJECTE A ESPANYA 
A Espanya, el projecte WIN es realitza a Barcelona, al barri del Raval, un barri de 
convivència intercultural, on el 53% de la població és de nacionalitat estrangera (enfront el 
21.7% de població estrangera al conjunt de la ciutat de Barcelona) i hi conviuen 137 
nacionalitats diferents. El 43% de la població estrangera són dones. La Fundació SURT és 
l’entitat responsable de la implementació del projecte a Espanya. Contacte: 
laura.sales@surt.org  

cambio, pueden contar con 
una buena calidad de 
edificios y zonas verdes, así 
como con políticas e 
iniciativas públicas que 
garantizan el apoyo a la 
inclusión de la población 
extranjera.  
Por último, mientras Suecia 
y los Países Bajos se 
presentan como países de 
destino de los flujos 
migratorios, España e Italia 
son países de tránsito, 
factor que incide 
considerablemente en los 
procesos de integración 
(que sufren frecuentes 
interrupciones). 
Los Living Labs 
transnacionales pusieron 
de relieve con fuerza el 
tema de la colaboración con 
las instituciones públicas 
como elemento clave para 
la sostenibilidad de las 
intervenciones, a través de 
ejemplos concretos y 
buenas prácticas ya en 
marcha.  
La visita a Malmo dio lugar 
a la iniciativa "Joint Forces 

Herrgarden", que implica 
una estrecha cooperación 
entre el Ayuntamiento de 
Malmo, las asociaciones 
locales y la universidad de 
la ciudad. En el marco de 
esta iniciativa, se ha 
establecido una asociación 
entre las organizaciones sin 
ánimo de lucro y el sector 
público en virtud de la cual 
el ayuntamiento presta 
apoyo a largo plazo a las 
organizaciones que llevan a 
cabo actividades 
socialmente útiles para la 
zona. También durante la 
visita a Barcelona, se puso 
de manifiesto la 
funcionalidad del trabajo en 
red territorial que une a 
entidades públicas y 
privadas de una misma 
zona, como la Fundaciò Tot 
Raval, para poner en 
marcha programas a medio 
y largo plazo. En este caso, 
por ejemplo, la Fundación 
está constituida 
formalmente por 50 
organizaciones sin ánimo 
de lucro, centros 

educativos, asociaciones 
culturales, asociaciones de 
comerciantes y particulares 
vinculados al barrio del 
Raval con el objetivo de 
trabajar para mejorar la 
cohesión social y la calidad 
de vida en el barrio. 
La coprogramación y la 
colaboración entre las 
autoridades públicas y las 
organizaciones de la 
sociedad civil resulta ser un 
elemento central para 
garantizar la sostenibilidad 
de los programas de 
desarrollo social y cohesión 
territorial. Este papel es 
esencial tanto para 
garantizar la sostenibilidad 
económica de los servicios 
fundamentales para los 
ciudadanos como para 
asumir un papel director y 
armonizador en la 
respuesta a las múltiples 
necesidades de la 
comunidad.  
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