
 
 
 

 
Nota de prensa 

 
El encuentro se produce en el marco de las Reuniones Anuales del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario Internacional que se celebran en la capital 

estadounidense hasta el domingo día 13 de octubre 
 

El Banco Interamericano de Desarrollo y "la Caixa" 
impulsan dos proyectos en Ecuador para contribuir 

al progreso socioeconómico del país andino 
 

• El presidente de "la Caixa" y de la Fundación "la Caixa", Isidro 
Fainé, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Luis Alberto Moreno, han presentado hoy en Washington las 
primeras iniciativas que ambas instituciones apoyarán 
conjuntamente en el marco su alianza estratégica para promover la 
equidad social y el desarrollo económico en diferentes zonas de 
América Latina y el Caribe.  

 
• La Fundación "la Caixa" destinará 500.000 euros a dos proyectos, 

el primero de ellos centrado en la elaboración y comercialización de 
productos de cacao fino de aroma y el segundo dirigido al 
desarrollo sostenible de los pequeños empresarios de productos 
lácteos en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo. El BID 
destinará al menos la misma inversión que "la Caixa" a la iniciativa. 

 
• Ambos proyectos, que fueron seleccionados a través de un 

concurso, beneficiarán a unas 17.500 familias de las provincias de 
Pichincha, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, y Bolívar. 
La iniciativa prioriza propuestas rurales y sostenibles de negocio, 
que faciliten la provisión de recursos básicos a la población con 
menos ingresos. 
 

• Asimismo, BID y la Caixa han acordado replicar el modelo de 
colaboración en otros países de la región andina durante el período 
2014 y 2015. Para ello, ambas entidades harán un llamamiento 
conjunto para impulsar proyectos de negocios y finanzas rurales 
enfocados a generar nuevas oportunidades de empleo, incrementar 



ingresos económicos y proveer servicios básicos para las personas 
con menos ingresos de América Latina y el Caribe. 
 

 
Washington, 11 de octubre de 2013.- El presidente de "la Caixa" y de la 
Fundación "la Caixa", Isidro Fainé, y el presidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, han presentado hoy los primeros 
proyectos que ambas instituciones implementarán conjuntamente el marco de 
la alianza estratégica que formalizaron ambas instituciones en diciembre de 
2012 para para fomentar el desarrollo de América Latina y el Caribe.  
 
Concretamente, la Fundación "la Caixa" y el BID impulsarán dos proyectos 
ecuatorianos. El primero de ellos se centra en la elaboración y 
comercialización de productos de cacao orgánico y fino de aroma. El 
objetivo de esta iniciativa es contribuir a mejorar las condiciones 
socioeconómicas de los pequeños productores y trabajadores de cacao en 
Ecuador. El proyecto llegará a 16.333 familias de 150 asociaciones 
comunitarias del territorio. 
 
El segundo proyecto se centra en el desarrollo sostenible de cadena de 
valor láctea de los pequeños empresarios de los cantones Cayambe y 
Pedro Moncayo. El objetivo es contribuir a mejorar la situación 
socioeconómica de las familias que trabajan en la cadena de valor de la leche 
en Ecuador e incrementar la productividad, calidad y rentabilidad de los 
pequeños productores y procesadores, entre otros actores. La iniciativa prevé 
llegar a 1.500 familias de bajos recursos, la mayoría indígenas, de los cantones 
Cayambe y Pedro Moncayo. 
 
La Fundación "la Caixa" destinará 500.000 euros a la implementación de 
ambos proyectos, que se desarrollarán en el marco del Programa de 
Empresariado Social del BID, el cual es administrado por el Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN), y que apoya iniciativas enfocadas en ofrecer 
soluciones sostenibles a problemas socioeconómicos que afectan a la 
población pobre y marginada.  Por parte de "la Caixa", el seguimiento se 
realizará a través del Área Internacional de su Fundación, y concretamente 
desde la oficina de la entidad en Washington. 
 
“El acuerdo firmado hoy – ha explicado Isidro Fainé – es la materialización de 

la alianza estratégica que presentamos hace menos de un año. La colaboración 

entre la Fundación "la Caixa" y el Banco Interamericano de Desarrollo empieza 

a dar sus frutos con el apoyo a dos proyectos en Ecuador que, estamos 

convencidos, contribuirán a la mejora de la calidad de vida de muchas 



personas”. “Tal y como nos comprometimos, y de la mano de un socio de tanto 

prestigio como el BID, estamos acercándonos a las realidades de los 

ciudadanos más desfavorecidos de Latinoamérica para contribuir a su 

desarrollo socioeconómico”, ha añadido Fainé.  
 
En esta línea, la alianza estratégica establece que las áreas de especial interés 
son los proyectos de negocios y finanzas rurales enfocados a incrementar los 
ingresos de la población y a generar nuevas oportunidades de empleo, así 
como a la provisión de servicios básicos para las personas con menos 
ingresos, tales como agua, electricidad, vivienda, salud y educación. 
 
Acerca del BID 
El Banco Interamericano de Desarrollo es una de las principales fuentes de 
financiamiento a largo plazo y de asistencia técnica para el desarrollo económico, 
social e institucional de sus 26 países miembros en América Latina y el Caribe. 
 
Acerca del Fondo Multilateral de Inversiones 
Establecido en 1993 como parte del Grupo BID, el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN), apoya el desarrollo dirigido por el sector privado en 
beneficio de los pobres, sus negocios, sus cultivos y sus hogares. El propósito 
es facilitarle a personas de bajos ingresos herramientas para aumentar sus 
ingresos: acceso a mercados y creación de capacidades necesarias para 
competir en ellos, acceso a financiamiento, así como acceso a servicios básicos, 
incluyendo tecnologías verdes. 
 
El compromiso internacional de "la Caixa" 
Desde la puesta en marcha del programa de Cooperación Internacional de la 
Fundación "la Caixa" en el año 1997, la entidad ha dedicado más de 71 
millones de euros a impulsar 504 proyectos en 62 países de 
Latinoamérica, Asia y África.  
 
Además, "la Caixa" mantiene vigente también a nivel internacional su 
compromiso fundacional: revertir a la sociedad parte de los beneficios que se 
generan en el ejercicio de su actividad financiera mediante programas que 
respondan a las necesidades de las personas. En este sentido, "la Caixa" 
impulsa proyectos sociales en Latinoamérica junto a la Fundación Inbursa; su 
programa de atención a personas con enfermedades avanzadas en Hong Kong 
junto al Bank of East Asia (BEA) o su programa de fomento del empleo entre 
colectivos desfavorecidos, Incorpora, en Marruecos y Polonia.  
 
 



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://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Fondo Multilateral de Inversiones 
Fermín Vivanco – Ferminv@iadb.org 
http://www.iadb.org/fomin 
 
Oficina de Alianzas Estratégicas 
Miguel Aldaz – miguelaldaz@iadb.org 
http://www.iadb.org/alianzas 


