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La Fundación ”la Caixa” está comprometida con la construcción de una
sociedad más justa y solidaria, que dé más oportunidades a las personas.
La situación actual de crisis a raíz de la COVID-19 y las medidas necesarias
para su contención han tenido un impacto económico y social muy
importante, especialmente en las personas más vulnerables.
En este contexto, a través del Programa de Ayudas a Proyectos de
Iniciativas Sociales, la Fundación ”la Caixa” presenta las Convocatorias
2021, con el fin de colaborar con organizaciones no lucrativas para
impulsar iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas
que más lo necesitan y fomentar la igualdad de oportunidades.
El programa amplía sus líneas de acción incorporando una nueva línea de
ayudas para proyectos de cooperación internacional.
Estas convocatorias se enmarcan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Bases disponibles en www.fundaciolacaixa.org

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
Y ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO,
A LA DISCAPACIDAD Y A LA ENFERMEDAD
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Mejorar la calidad de vida
y la inclusión social
Esta convocatoria tiene como finalidad promover la vida
independiente, la autonomía personal y la mejora de la
calidad de vida de las personas mayores y de las personas con
discapacidad, con trastorno mental o con otras enfermedades,
así como atender las necesidades de su entorno familiar.
Ámbitos de actuación:
• Personas mayores y retos derivados del envejecimiento
• Personas con discapacidad o trastorno mental
• Humanización de la salud

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS:
del 2 de febrero al 11 de marzo de 2021

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL
Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

ACCIÓN SOCIAL
EN EL ÁMBITO RURAL

Fomentar la igualdad de oportunidades
Esta convocatoria tiene como finalidad contribuir a romper
el círculo de la pobreza infantil e impulsar proyectos que
faciliten el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades.

Fortalecer la vida en el mundo rural
Esta convocatoria tiene como finalidad promover proyectos
en el medio rural, adaptados a sus características territoriales
y necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida y generar oportunidades para las familias, la infancia
y la adolescencia, las mujeres, las personas mayores y las
personas en riesgo de exclusión social.

Ámbitos de actuación:
• Desarrollo social y educativo de la infancia
y la adolescencia en situación de vulnerabilidad
• Inclusión social de personas en riesgo de pobreza y exclusión

Ámbitos de actuación:
• Infancia y juventud
• Autonomía personal y atención al envejecimiento,
a la discapacidad y a la enfermedad
• Desarrollo sociolaboral
• Comunidad local y cohesión social

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS:
del 7 de abril al 4 de mayo de 2021

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS:
1.ª ETAPA: del 7 de abril al 4 de mayo de 2021
2.ª ETAPA: del 23 de junio al 20 de julio de 2021

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

El empleo como herramienta
para el desarrollo personal
A través de esta convocatoria, queremos facilitar la inserción
laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas más
vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a
personas con discapacidad o trastorno mental y a personas
en riesgo de exclusión social.

Generar oportunidades para reducir
la pobreza y las desigualdades
Esta convocatoria tiene como objetivo contribuir a
la lucha contra la pobreza y las desigualdades en
países de África, Asia y Latinoamérica a través de
proyectos que mejoren las condiciones de vida
de las poblaciones más vulnerables.

Ámbitos de actuación:
• Mejora de la empleabilidad de personas vulnerables
• Acompañamiento en los procesos de inserción
sociolaboral y promoción del autoempleo
• Apoyo a proyectos que faciliten la inserción laboral
en empresas y centros de trabajo

Ámbitos de actuación:
• Desarrollo socioeconómico
• Mejora de la salud
• Promoción de la educación y la formación

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS:
del 5 de mayo al 8 de junio de 2021

vocatoria

Nueva Con

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS:
del 12 de mayo al 2 de junio de 2021

2021
VIVIENDAS PARA
LA INCLUSIÓN SOCIAL

INTERCULTURALIDAD
Y ACCIÓN SOCIAL

Favorecer espacios residenciales de transición
Esta convocatoria tiene como finalidad contribuir a
superar los retos residenciales actuales en los colectivos
más vulnerables, y promover la inclusión residencial y la
vida independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.

La convivencia es clave
para la cohesión social
Esta convocatoria tiene como finalidad apoyar proyectos
educativos y de intervención social para la mejora de la
convivencia ciudadana intercultural y la cohesión social
que contribuyan a construir una sociedad inclusiva, plural y
cohesionada.

Ámbitos de actuación:
• Programas de transición a la vida independiente para
personas con discapacidad o trastorno mental
• Recursos residenciales temporales para personas
en proceso de inclusión social
• Recursos residenciales temporales para jóvenes en
situación de emancipación y/o transición a la vida adulta

Ámbitos de actuación:
• Gestión de la diversidad y mediación comunitaria
• Procesos comunitarios participativos y sostenibles
• Programas educativos y de prevención de conductas
relacionadas con las adicciones y la violencia

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS:
del 9 de junio al 5 de julio de 2021

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS:
del 23 de junio al 20 de julio de 2021
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Servicio de Información:
ayudassociales@fundacionlacaixa.org
900 223 040
De lunes a viernes, de 9 a 17 h
www.fundacionlacaixa.org

PREMIOS
Fundación ”la Caixa”

I N N O VA C I Ó N

SOCIAL
2 0 2 1

La Fundación ”la Caixa” quiere reconocer y visibilizar el
importante esfuerzo que realizan las entidades sociales
aportando soluciones innovadoras, más eficaces, eficientes,
sostenibles y justas para los retos sociales actuales.

Se otorgarán un máximo de 10 premios de 15.000 euros
cada uno a los proyectos ganadores, una vez valorada por el
jurado la ejecución del proyecto.
La resolución del premio se dará a conocer en el año 2023.

Para participar en los Premios Fundación ”la Caixa” a la
Innovación Social, debe presentarse un proyecto a las
Convocatorias 2021 y manifestar la voluntad de que este
proyecto sea candidato a los Premios. Una vez desarrollado
y evaluado, el proyecto podrá optar a los mismos.

En las bases de cada una de las convocatorias se encuentra
información detallada para participar en los Premios.

