
El Programa Marginación 2004 apoya 165 proyectos en toda España

La Fundación “la Caixa” destina 2,7 millones 
a la integración de personas que se encuentran
en riesgo o situación de exclusión social

Uno de cada tres españoles se encuentra en situación de riesgo de
sufrir alguna tipo de marginación social. Mujeres, reclusos y ex re-
clusos, personas drogodependientes, jóvenes en situación de deses-
tructuración social, minorías étnicas, enfermos de sida, personas sin
techo y personas mayores son los colectivos que presentan un ma-
yor riesgo de marginalidad y a los que se dirigen las 165 iniciativas
promovidas por entidades sin ánimo de lucro que la Fundación “la
Caixa” ha seleccionado en su programa Marginación 2004. La Fun-
dación ha destinado a la presente edición del programa 2,7 millones
de euros que se reparten entre 165 proyectos destinados a la inte-
gración social y mejora de la calidad de vida de los colectivos de
personas que por una u otra razón viven situaciones de marginación
social. 

Uno de cada tres españoles se encuentra en peligro de sufrir marginación
social, según se desprende del estudio Pobreza y exclusión social, dirigi-
do por Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB) y publicado por la Fundación “la Caixa”. La
pobreza económica y la exclusión provocada por la precariedad laboral,
los déficits de formación, el difícil acceso a una vivienda digna, las frágiles
condiciones de salud y la escasez de relaciones sociales son el principal
campo de batalla de las iniciativas impulsadas por entidades sin ánimo de
lucro de todo el país con las que colabora la Fundación “la Caixa” a través
de su Programa Marginación 2004, y que se centran en el fomento de la
integración y la mejora de la calidad de vida de los niños, jóvenes y adul-
tos en riesgo o situación de exclusión social en España. 



El objetivo mayoritario de estos proyectos seleccionados por la Fundación
“la Caixa” en su programa Marginación es fomentar la formación e inser-
ción sociolaboral de jóvenes que se encuentran en situación de deses-
tructuración, potenciar la asistencia de urgencia y residencial, prevenir la
aparición de conductas de riesgo y delictivas, y paliar, en la medida de los
posible, las carencias asistenciales de las personas enfermas de SIDA o
sin hogar. Los 165 proyectos seleccionados este año por la Fundación se
centran en la atención a mujeres desfavorecidas por la violencia familiar o
la prostitución, reclusos y ex reclusos en proceso de rehabilitación, perso-
nas drogodependientes, minorías étnicas, enfermos de SIDA, personas
sin techo, personas mayores y jóvenes en situación de riesgo. 

El principal ámbito de intervención de la mayoría de los programas selec-
cionados es la educación, especialmente de los menores, como la mejor y
principal herramienta para evitar posteriores situaciones de marginalidad.
De esta manera, son numerosas las asociaciones que apoyan, comple-
mentan o coordinan actuaciones de carácter social dirigidas a la juventud
con dificultades sociales, laborales, familiares y personales. Los objetivos
de todas estas acciones son el estudio y difusión de la situación  de mar-
ginalidad de estos jóvenes, la prevención de la marginalidad social, la
promoción y ayuda a la disminución del número de jóvenes implicados en
situaciones de pobreza, y la actuación contra el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en materia de juventud.

Acciones sociales y otras iniciativas

Las 165 iniciativas impulsadas por diferentes entidades cívicas del país y
seleccionadas por el Programa Marginación 2004 se enmarcan directa-
mente en las Convocatorias de Iniciativas Sociales puestas en marcha en
1999 y dirigidas a colectivos en riesgo de marginación o exclusión social.
De los 165 proyectos escogidos, 47 corresponden a Cataluña. El resto se
reparte por las diferentes comunidades autónomas: Andalucía (27), Co-
munidad de Madrid (26), Comunidad Valenciana (12), Castilla y León (8),
Castilla la Mancha (7), Asturias (6), Euskadi (6), Islas Baleares (4), Cana-
rias (4), Murcia (4), Cantabria (3), Galicia (3), La Rioja (3), Aragón (2),
Navarra (2) y Extremadura (1).

La Fundación “la Caixa” dedica una parte muy importante de su presu-
puesto a los programas sociales en los que se incluyen las diferentes
Convocatorias de Iniciativas Sociales. Estos programas, creados en 1999,
colaboran con entidades sin ánimo de lucro de todo el país que trabajan
con colectivos que se encuentran en situación de riesgo de exclusión so-
cial. La Fundación, sin embargo, también dedica una atención especial al
fomento de la participación de los mayores en la sociedad, la atención a



las personas que presentan discapacidades psíquicas, así como a la in-
vestigación del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, a
los programas de prevención e información sobre el SIDA, y a proyectos
de cooperación social.  
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