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Isidro Fainé, Presidente de "la Caixa", y la 
Infanta Doña Cristina realizan una visita de 

seguimiento a los proyectos de cooperación 
impulsados por la Obra Social en Guatemala  

 
 

• Las actuaciones, desplegadas en el municipio guatemalteco de 

Sololá y en Antigua, están especialmente dirigidas a la 

promoción de la mujer.  

 

• Desde la puesta en marcha hace doce años del programa de 

Cooperación Internacional de la Obra Social "la Caixa", la 

entidad ha dedicado más de 51 millones de euros a impulsar 

398 proyectos en 60 países de todo el mundo. 

 

Ciudad de Guatemala, 9 de septiembre de 2009. – El Presidente de "la 

Caixa" y de la Fundación "la Caixa", Isidro Fainé; el director general de la 

Fundación "la Caixa", Jaime Lanaspa, y SAR la Infanta Doña Cristina, 

directora del área Social de la Fundación "la Caixa", realizan estos días una 

visita de seguimiento a los distintos proyectos impulsados por el 

Programa de Cooperación Internacional de la entidad financiera en 

Guatemala. 

 

La delegación se ha trasladado hoy al municipio de Sololá, al oeste de 

Guatemala, donde ha visitado un proyecto de promoción de desarrollo 

económico local. El objetivo de la actuación es fortalecer las micro, pequeñas y 



medianas iniciativas de emprendimiento económico local, con el fin de 

generar empleo, especialmente entre las mujeres jóvenes indígenas.  

 

Entre los proyectos que ya se han iniciado en el marco del programa destacan 

por ejemplo los de confección de prendas típicas con telares; elaboración 

de productos de la soja –jabones, cremas hidratantes, helados, leche, etc.-; 

producción de artesanías y bisutería; o la cría, engorde y venta de terneros. 

Desde su puesta en marcha, en mayo de 2008, el proyecto ha contado con 890 

participantes, mayoritariamente mujeres.  

 

Durante la segunda jornada de su estancia en Guatemala, la delegación se 

desplazará mañana hasta Antigua para visitar una iniciativa de promoción 

de mujeres a través de programas de capacitación laboral y organización 

de grupos solidarios de producción. En el marco de éste proyecto, además, 

las beneficiarias reciben formación básica integral: empresarial 

(administración, cálculo de costes, organización de grupos colectivos), 

alfabetización adecuada, formación en valores humanos y un constante 

refuerzo de la autoestima. El proyecto acoge a un total de 182 mujeres, la 

mayoría de ellas indígenas.  

 

Desde la puesta en marcha hace doce años del programa de Cooperación 

Internacional de la Obra Social “la Caixa” en el año 1992, la entidad ha 

dedicado más de 51 millones de euros a impulsar 398 proyectos en 60 

países de todo el mundo. En Guatemala, concretamente, la Obra Social 

ha impulsado 37 proyectos durante este periodo. 
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