
 

 

Nota de prensa  

 

El BID y la Fundación Bancaria "la Caixa" destinan 
un millón de euros a dos nuevos proyectos de 

desarrollo socioeconómico en Colombia 
 
 

• El director general de Alianzas Estratégicas del Banco 

Interamericano de Desarrollo, Bernardo Guillamon; y el director 

general de la Fundación Bancaria "la Caixa", Jaume Giró, han 

firmado en Washington un nuevo acuerdo de colaboración para 

contribuir al progreso socioeconómico de Colombia. 

 

• El acuerdo contempla una inversión de 500.000 euros por parte de la 

Fundación Bancaria "la Caixa" y que el Banco Interamericano de 

Desarrollo aporte los recursos de préstamo. Ambas aportaciones 

permitirán impulsar dos proyectos rurales orientados a generar 

nuevas oportunidades de empleo y mejorar las condiciones de vida 

de las personas más vulnerables de Colombia. 
 

• Concretamente, uno de los proyectos derivados del acuerdo con el 

BID permitirá apoyar a las asociaciones de mujeres cafeteras de 

municipios empobrecidos del Sur de Colombia.  
 

• Jaume Giró ha aprovechado su estancia en Estados Unidos para 

mantener reuniones de trabajo con instituciones internacionales 

como el Banco Mundial, el Council on Foundations y UNICEF, 

dirigidas a reforzar la colaboración. 
 

 

Washington, 11 de diciembre de 2015.- El director general de Alianzas 

Estratégicas del Banco Interamericano de Desarrollo, Bernardo Guillamon; y el 

director general de la Fundación Bancaria "la Caixa", Jaume Giró, han firmado un 

acuerdo de colaboración para impulsar dos nuevos proyectos de desarrollo 

socioeconómico en Colombia. Con este acuerdo renuevan la colaboración que 

iniciaron en diciembre de 2012 y que permitió financiar conjuntamente dos 

primeros proyectos del Programa de Empresariado Social (PES) en Ecuador.  

Los dos nuevos proyectos que se llevarán a cabo en Colombia son el resultado 

de un proceso de selección iniciado en febrero de 2015 para financiar iniciativas 



 

rurales orientadas a generar nuevas oportunidades de empleo y mejorar las 

condiciones de vida de las personas con menos recursos.  

 

El proyecto Consolidación social y empresarial de la Asociación de Mujeres 

Cafeteras del occidente del Huila ofrecerá préstamos y ayuda técnica a la 

Cooperativa Cadefihuila, en alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Gracias a la iniciativa, al menos 250 mujeres productoras y sus familias 

podrán incrementar la calidad y la productividad de sus cafetales, mejorar la 

gestión medioambiental y las prácticas de comercialización.  

 

Por su parte, la iniciativa Acceso a financiación y desarrollo empresarial en 

Nariño rural dotará de recursos de préstamo y de cooperación técnica a la ONG 

microfinanciera Corporación Nariño Empresa y Futuro, en alianza con la 

Asociación de Desarrollo Campesino. El objetivo es mejorar  la seguridad 

alimentaria de al menos 600 familias campesinas de la región. Gracias a la 

asistencia técnica y al acceso a créditos verdes y de agricultura sostenible, estos 

podrán implementar nuevos sistemas agroecológicos. Ambos proyectos serán 

ejecutados en el marco del Programa de Empresariado Social del BID, 

administrado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN).  Por parte de la 

Fundación Bancaria "la Caixa", el seguimiento se realizará a través de su 

Programa de Cooperación Internacional.  

 

La firma del acuerdo con el BID se ha producido en el marco de un viaje de 

trabajo en el que el director general de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Jaume 

Giró, ha mantenido diversas reuniones con institucionales internacionales de 

referencia con el objetivo de potenciar la presencia y el impacto internacional de 

la Obra Social “la Caixa”. En este sentido, Jaume Giró ha sentado las bases para 

el desarrollo de un proyecto con el Banco Mundial dirigido a promover la 

equidad, el desarrollo económico y la inclusión financiera de comunidades 

rurales vulnerables de Bolivia y Perú.  

 

De la misma manera, la Obra Social “la Caixa” colaborará con el Council on 

Foundations –entidad que agrupa a las principales organizaciones filantrópicas 

de EEUU- en su campaña para la difusión y la sensibilización de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2030, recientemente aprobados. Por último, Giró ha 

valorado junto a Unicef la situación de Alianza conjuntamente impulsada para 

luchar contra la Neumonía, primera causa de muerte de los menores de 5 años 

en el mundo, objetivo al que la Obra Social dedicará 5 millones de euros en dos 

años. 



 

 

Acerca del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo es una de las principales fuentes de 

financiación 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 las personas más vulnerables, sus negocios, sus cultivos y sus 

hogares. El propósito es facilitarles herramientas para aumentar sus ingresos: 

acceso a mercados y creación de capacidades necesarias para competir en 

ellos, acceso a financiación, así como acceso a servicios básicos, incluyendo 

tecnologías verdes. 

 

El compromiso internacional de la Fundación Bancaria "la Caixa" 

Como parte del compromiso de la Fundación Bancaria "la Caixa" de ayudar a 

erradicar la pobreza en los países de renta baja, la entidad apoya iniciativas 

innovadoras, productivas y de generación de puestos de trabajo en colaboración 

con más de setenta entidades españolas e internacionales.  

El Programa de Cooperación Internacional de la Obra Social "la Caixa" nació en 

1997 y desde entonces ha impulsado 578 proyectos de cooperación al desarrollo 

y ayuda humanitaria en 62 países y con una aportación de más de 122 millones 

de euros, además de impulsar líneas de formación y sensibilización en España. 

 

Para más información:  

 

Departamento de Comunicación. Fundación Bancaria "la Caixa" 

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

Ariadna Puig - 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org 

Juan A. García – 608 21 30 95 

 

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 


