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La Fundación Cariplo y la Fundación "la Caixa" crean 
una alianza estratégica para contribuir al progreso  

socioeconómico, cultural y científico 

 
 

• El Presidente de la Fundación Cariplo, Giuseppe Guzzetti, y el 

director general de la Fundación "la Caixa", Jaime Lanaspa, han 

firmado un acuerdo en Milán por el que establecen un marco de 

colaboración a partir de tres líneas de actuación: proyectos de 

cooperación conjunta en países en vías de desarrollo; intercambio 

de proyectos culturales entre Italia y España e iniciativas de 

investigación en el marco de la Comisión Europea. 

 

• Ambas instituciones, con historia, misión y ámbitos de acción 

similares, fijan estos proyectos conjuntos como punto de partida 

con la idea de extender su colaboración al resto de sus iniciativas. 

 

• El acuerdo ya concreta, en el ámbito del desarrollo socioeconómico 

de las poblaciones vulnerables del Sur del Mediterráneo, un 

proyecto piloto en Marruecos con un presupuesto de 200.000 euros 

(100.000 euros aportados por cada entidad) y de dos años de 

duración.  

 

 

Milán, 12 de febrero de 2013.- El Presidente de la Fundación Cariplo, 

Giuseppe Guzzetti, y el director general de la Fundación "la Caixa", Jaime 

Lanaspa, han firmado un convenio de colaboración para desarrollar 

conjuntamente proyectos en ámbitos de interés común y que tiene el punto de 

partida en tres primeras líneas de trabajo: cooperación internacional, cultura y 

ciencia.  



 

 

La alianza estratégica entre "la Caixa" y la Fundación Cariplo 

 

Ambas instituciones han acordado trabajar conjuntamente en iniciativas de 

mejora de la calidad de vida de las personas. La colaboración se iniciará en 

tres ámbitos de actuación: 

 

• Proyectos de desarrollo socioeconómico de las poblaciones más 

vulnerables del Sur del Mediterráneo, con vocación, en el futuro, de 

implicar a más fundaciones.  

En esta línea ya se concreta un proyecto piloto en Marruecos liderado 

por las dos fundaciones y en colaboración con ONG’s con sede en 

España e Italia y que trabajan con ONG’s locales en Marruecos y otras 

fundaciones. La iniciativa pretende el desarrollo en zonas rurales y se 

dirigirá especialmente a las mujeres y a los jóvenes de las zonas más 

desfavorecidas. El proyecto tendrá una duración de dos años y cuenta 

con un presupuesto de 200.000 euros (100.000 euros aportados por cada 

Fundación). 

• Colaboración e intercambio de actividades culturales de ambas 

instituciones. Esta colaboración se concreta en un inicio con: 

- Intercambio de grupos de estudiantes que forman parte de los 

proyectos teatrales CaixaEscena de la Obra Social "la Caixa", o LAIV 

de la Fundación Cariplo, para que compartan proyectos de teatro y 

puedan asistir a los eventos organizados por la otra entidad. 

- Intercambio de gestores de los respectivos programas CaixaEscena 

y LAIV con el objetivo de compartir y adquirir nuevos conocimientos 

que puedan revertir en los proyectos mutuos: puesta en común de 

cada sistema metodológico (selección de grupos, evaluación del 

programa, plazos, materiales, medios virtuales, etc.). 

- Desarrollo de un posible proyecto a nivel europeo, juntamente con 

una tercera entidad o institución europea, para desarrollar un proyecto 

de teatro juvenil, que se pueda presentar como programa para la 

obtención de financiación comunitaria de la Unión Europea en los 

próximos años. 

 

• Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación en el marco tanto 

del Foro de Investigación (European Foundation Centre) y el Programa 

Marco de la Comisión Europea. 



 

A parte de las iniciativas mencionadas, ambas instituciones estudiarán 

oportunidades de colaboración en las diferentes áreas de interés para ambas 

organizaciones y en cumplimiento de sus respectivas misiones. 

 

Durante la firma en Milán, Jaime Lanaspa, director general de la Fundación "la 

Caixa",  ha señalado que “es un verdadero honor y una garantía de éxito contar 

con un socio de la trayectoria de Cariplo. No tengo ninguna duda de que esta 

suma de esfuerzos contribuirá a mejorar el bienestar de los ciudadanos de 

ambos países, también de terceros países en vías de desarrollo, y nutrirá de 

recursos a más países europeos. Desde la Obra Social apostamos por la suma 

de esfuerzos, por las alianzas que, con socios de prestigio, nos ayuden a ser 

eficientes en el cumplimiento de nuestros objetivos”. 

 

Por su parte, Giuseppe Guzzetti, presidente de la Fundación Cariplo, ha 

destacado que "el acuerdo firmado hoy es para nosotros una gran oportunidad 

para desarrollar nuevas alianzas internacionales, un área en la que en la desde 

la Fundación Cariplo estamos tan activos desde hace años”. También ha 

añadido que “somos conscientes de los beneficios que las fundaciones de hoy 

pueden obtener de la colaboración a nivel europeo. Por ello es especialmente 

emocionante para nosotros hoy mismo empezar esta colaboración con el 

Grupo "la Caixa", uno de los jugadores más importantes del panorama 

europeo". 

 

Obra Social “la Caixa”: más comprometidos que nunca 

 

El compromiso de "la Caixa", con el bienestar de las personas, uno de sus 

rasgos más definitorios y diferenciales desde 1904, alcanza una dimensión 

mayor en las actuales circunstancias. En este sentido, la entidad mantiene el 

presupuesto de su Obra Social para 2013 en 500 millones de euros, la misma 

cifra presupuestada en los 5 años precedentes. Esta cantidad sitúa a la Obra 

Social "la Caixa", como la primera fundación privada de España y una de las 

más importantes del mundo. 

 

En total, el 66,8% del presupuesto (334 millones de euros) se destinará al 

desarrollo de programas sociales y asistenciales. Los programas de Ciencia, 

Investigación y Medio ambiente supondrán el 13,4% (67,1 millones), el 

apartado cultural acaparará el 12,9% de la inversión (64,3 millones); y el apoyo 

a la educación y formación, el 6,9% (34,6 millones de euros). 

 



En 2012, la Obra Social “la Caixa” impulsó un total de 42.056 iniciativas en las 

que participaron y de las que se beneficiaron más de 8 millones de personas. 

 

Cariplo: esfuerzo máximo en el período más difícil 

 

Desde su creación en diciembre de 1991, la Fundación Cariplo se ha 

distinguido por haber desarrollado su labor filantrópica en los ámbitos 

tradicionales: arte y cultura; medio ambiente; servicios humanos y la 

investigación científica. En 1991,  Cariplo invirtió en estos ámbitos 26 millones 

de euros y en 2008, inmersos ya en la crisis económica, superó los 210 

millones de euros. Pero los números no son suficientes para sintetizar el 

crecimiento de la fundación, que opera de acuerdo con una estrategia definida, 

centrada en proyectos de calidad y basada en estándares internacionales. 

 

Destacar también que en los últimos seis años, caracterizados por las 

dificultades emergentes, Cariplo ha conservado su patrimonio, que hoy tiene un 

valor de más de 6.200 millones de euros, y ha llegado al mayor compromiso de 

su historia, apoyando sobre todo a organizaciones no lucrativas: ha impulsado 

más de 6.800 iniciativas, con contribuciones de más de mil millones de euros y 

más de un millar de proyectos apoyados cada año. 

 

 

Para ampliar esta información:  

Departamento de Comunicación. Obra Social "la Caixa" 

Jesús N. Arroyo – 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

Marina Teixidó – 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es 

http://obrasocial.lacaixa.es/ 
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