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El Baobab es un árbol africano donde la comunidad se reúne a bajo su sombra. Es un 

espacio de encuentro, donde se deciden las decisiones importantes del pueblo; donde 

las personas juntas, a pesar de las diferencias personales, velan por el grupo. Éste, 

además, tiene unas grandes raíces. 

Y es así como desde NouSol, hemos querido llamar a este proyecto comunitario tan 

bonito, porque creemos que hacen falta muchos Baobabs en la zona donde vivimos para 

así favorecer el intercambio intercultural, el diálogo constructivo y bidireccional, 

respetando el derecho a la diferencia pero sin olvidar el arraigo social necesario para 

sentirse parte del lugar donde se vive. 

Desde NouSol, se impulsa el Proyecto Baobab de carácter socioeducativo, con el 

objetivo de establecer una red de relaciones, conocimiento de otros ámbitos y 

dinámicas entre niños con familias de origenes ediversos y niños y/o voluntarios de 

origen catalán, siendo un espacio de enriquecimiento intercultural bidireccional. Con 

este proyecto, nos centraremos en ampliar la red de relaciones, dinámicas y lugares 

educativos de los niños mentorados propiciando el intercambio intercultural de éstos 

con voluntariado de origen catalán. 

Este proyecto va enfocado a niños y niñas de primaria de familia de diversos orígenes 

residentes en Girona y/o Salt, interesados en enriquecerse interculturament, al igual 

que los voluntarios de origen catalán interesados por el intercambio. 

El proyecto Baobab tendrá sede en Girona y en Salt, pero la zona de acción educativa 

será a nivel de toda la provincia de Girona y en función, también, de la zona de residencia 
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de los participantes del proyecto. ESe prevé exportar este proyecto a todo el territorio 

catalán. 

Girona y Salt son dos poblaciones vecinas muy cercanas y con mucha relación, pero muy 

diferentes demográficamente. Actualmente la población extranjera, en Salt, representa 

más del 42% de los 30.000 habitantes que tiene la ciudad, cuando hace un par de 

décadas, en 1996, el porcentaje era del 2,8%. En su momento, fue capaz de asimilar 

muchos de los inmigrantes de otras comunidades de España que llegaron a Cataluña en 

la década de los 60, pero no ha funcionado igual con la nueva ola migratoria debido a la 

barrera invisible que entre autóctonos y extranjeros, un fenómeno que no es exclusivo 

de Salt. En poco tiempo se han reunido nuevas costumbres, nuevas religiones y nuevas 

sensibilidades, que han sido observadas con notable preocupación por un sector de la 

población que los ha percibido como una ocupación de su espacio vital, y ha visualizado 

problemas de incivismo e inseguridad ciudadana combinados con la apertura de nuevos 

centros de culto, con la fuerte presión que reciben los servicios sociales en la actual 

coyuntura de crisis y con la concentración de alumnos recién llegados a la escuela 

pública. 

Es necesario que los recién llegados puedan tener derecho a ser diferentes, nos puedan 

aportar y podamos recibir, podamos aportar y puedan recibir. Esto, sin embargo, se hace 

difícil cuando el recién llegado vive en un gueto, en una situación legal de precariedad 

con dificultades para el acceso a una vivienda oa una escolaridad normal, en un puesto 

de trabajo...  El desafío consiste en ver la diferencia cultural, no como un obstáculo, sino 

como un enriquecimiento a conseguir. Hoy en día, muchos niños de Salt no salen casi 

nunca de su barrio. Son raras las ocasiones que se relacionan con niños de su edad 

catalanes y también son pocas las veces que van a Girona. Es esencial que estos niños y 

niñas, tengan contacto directo con una realidad que va mucho más allá de sus barrios, a 

menudo con poca presencia de personas de origen catalán. Es necesario ampliar la red 

de relaciones que estos niños habitualmente establecen, facilitar el conocimiento de 

otros ámbitos educativos y dinámicas para favorecer su integración social, cultural y 

lingüística. Es una manera también de conseguir referentes educativos diferentes a los 

que habitualmente tienen así, potenciar sus capacidades y/o habilidades personales. Por 

otro lado, los niños/as y voluntarios de origen catalán se enriquecerán personal y 
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culturalmente de estos encuentros viendo realidades diferentes a las suyas y rompiendo 

prejuicios y/o estereotipos creats. El proyecto Baobab pues, pretende potenciar y 

consolidar un diálogo constructivo y bidireccional, entre la población recién llegada y la 

población autóctona. Desde el ámbito sociocultural, pretende crear espacios de 

interrelación y comunicación, dar y recibir información, crear un marco de participación 

y convivencia y sobre todo, pretende respetar y potenciar el derecho a la diferencia. 

Establecer una red de relaciones entre familias de origen extranjero y familias 

voluntarias de origen catalán, creando un espacio de enriquecimiento intercultural 

bidireccional para favorecer la integración social y cultural de estas en la sociedad 

catalana. 

✓ Prevenir el riesgo social en el medio de los usuarios del proyecto. 

✓ Facilitar la integración social de niños y niñas en riesgo de exclusión social. 

✓ Dar a conocer diferentes realidades para romper prejuicios y/o estereotipos. 

✓ Realizar encuentros entre las diferentes familias en espacios educativos y 

sociales de los diferentes barrios de actuación. 

✓ Fortalecer las redes de relaciones de los niños mentorats y sus familias a través 

de diferentes actividades. 

 

Los encuentros entre los niños de origenes diversos y la persona o grupo familiar 

voluntario catalán se llevarán a cabo al menos una vez mensualmente. Se harán las 

parejas/grupos basándose en los intereses o afinidades que el mentor y el mentorado 

comparten. Cada año, se realizará un encuentro inicial y final entre todas las personas o 

grupos familiares voluntarios catalanes con su niño Mentor y su familia. Estos 

encuentros pretenden ser un espacio de intercambio entre dos culturas con el fin de 

acercarse de tú a tú por los dos lados, conocer y entender más la otra cultura y la 

diversidad cultural de nuestro entorno. Por lo tanto, estas se llevarán a cabo en los dos 

barrios de la ciudad donde se haga la actuación, acercando la realidad de uno a la del 

otro. A la vez, los voluntarios deben promover el conocimiento de diferentes espacios 

educativos presentes en los dos barrios y/o ciudades que muchas veces estos niños no 
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suelen ir: parques infantiles, cine, talleres de centros cívicos, actividades deportivas, 

exposiciones, teatro , salidas al entorno cercano (mar, montaña, pueblos de alrededor 

...). El voluntario guía, orienta, apoya a su niño Mentor en su vida personal, haciendo 

énfasis en el ámbito educativo. El voluntario debe ser una persona interesada en 

acompañar el proceso de crecimiento de un niño, empático, con capacidad de escucha, 

proactivo, capaz de identificar soluciones y oportunidades, abierto y con ganas de 

aprender. Se trata de acompañar a un niño desde el respeto, la proximidad y la 

confianza, de aprender y de ofrecerle posibilidades para que pueda aprender y tener 

más garantías de éxito en un futuro. Se basa en una relación voluntaria por ambas 

partes. 

A través del voluntario, el niño Mentor irá tejiendo un red de relaciones, dinámicas y 

vivencias que le ayudarán a madurar como persona, dentro de un entorno más 

globalizado. Por otra parte, se facilitará el encuentro entre diferentes parejas y grupos, 

incluyendo muchas veces a la familia del niño Mentor. 

✓ Enero/febrero: Difusión del proyecto y primer encuentro de presentación del 

proyecto con usuarios, participantes y los voluntarios. 

✓ De enero a diciembre: Encuentros de intercambio entre usuarios, voluntarios y 

participantes en el proyecto. 

✓ Junio, septiembre y diciembre: Jornadas de formación y sensibilización 

intercultural. 

Diciembre: Valoración del proyecto con los participantes y voluntarios. 

La evaluación de los encuentros de intercambio entre los niños mentorados y la persona 

o grupo familiar catalán voluntario se realizará de forma continuada con la supervisión 

del profesional a través de un informe trimestral. 

Al finalizar el curso, se valorará a la memoria del proyecto, los aspectos positivos y 

aspectos a mejorar y se realizará una evaluación final con los indicadores de los informes 

trimestrales.  


