
El Programa Inmigración 2002 selecciona 115 proyectos

La Fundación ”la Caixa” colabora con más
de un centenar de iniciativas para la
integración social de la población inmigrante

<b>Barcelona,xxx de junio de 2002. -Compañías de teatro interculturales, talleres de
formación laboral, empresas de inserción social y centros de acogida son algunas de las
iniciativas promovidas por entidades sin ánimo de lucro que la Fundación “la Caixa” ha
seleccionado en su programa Inmigración 2002. La Fundación ha destinado a la presente
edición del Programa Inmigración 1,6 millones de euros que se reparten entre los 115
proyectos seleccionados, unas iniciativas que tienen como objetivo la integración del
colectivo de inmigrantes y el fomento de su formación e inserción social y laboral.</b>

La inmigración ha crecido aritméticamente desde el año 1985 en España, un país que se
presenta con mejores condiciones para vivir y, a su vez, necesitado de mano de obra en
determinados sectores de actividad para los que no hay suficientes trabajadores nacionales
(agricultura, construcción, servicio doméstico...). Solo en los últimos 10 años se ha
multiplicado casi por tres y en los últimos seis años casi se duplicó: de 499.773 extranjeros
en 1995 se pasó a 938.783 en 2001. Este vertig inoso crecimiento no ha ido acompañado de
un aumento parejo de recursos que faciliten la integración social en el país de acogida de
los distintos ámbitos: laboral, vivienda, sanidad y educación.

En este sentido, la Fundación “la Caixa”, fiel a su espíritu como Obra Social, apoya las
iniciativas que, impulsadas por entidades sin ánimo de lucro, apuestan por el fomento de la
integración y la mejora de la calidad de vida de los diferentes colectivos de inmigrantes
que viven y trabajan en España. Y lo hace fundamentalmente a través de la colaboración
económica con 115 iniciativas impulsadas por diferentes entidades cívicas del país y
seleccionadas por el Programa Inmigración 2002, un proyecto que se enmarca en la I
Convocatoria de Iniciativas Sociales 2002, dedicada al mundo de la inmigración, y que
forma parte del área de programas sociales de la Fundación "la Caixa”. El Programa
Inmigración, creado en 2001, ya colabora con otras 94 entidades ciudadanas a las que, el
pasado año, aportó unos 1,4 millones de euros.

El objetivo mayoritario de estos proyectos es la acogida, atención e integración de la
población inmigrante, normalizando su situación y potenciando su formación y su



inserción social y laboral mediante el aprendizaje del idioma y la cultura española y la
dotación de una correcta capacitación profesional como principal herramienta para
conseguir la integración plena de este colectivo en la sociedad de acogida. Los 115
proyectos seleccionados este año por la Fundación “la Caixa” se pueden inscribir en seis
grandes áreas de trabajo: programas formativos y de integración; proyectos de formación
prelaboral e inserción social; programas integrales; centros de acogida; Información,
orientación y mediación y  programas de inteculturalidad.




