
 
 
 
 
 

 
 

 Nota de prensa 

 

Se trata del primer convenio de esta naturaleza que se firma en España 

 

 "la Caixa" y la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM) impulsan 

proyectos de desarrollo, acción social, 

sensibilización y formación  
 

• Las dos instituciones han firmado un convenio a través del 

cual se llevarán a cabo proyectos de cooperación al 

desarrollo, de acción social, sensibilización y de formación.  

 

• El objetivo es estrechar lazos de colaboración entre la Obra 

Social “la Caixa” y la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) con el objetivo de profundizar en las 

causas, circunstancias, efectos y soluciones del fenómeno de 

las migraciones. 

 

 

Madrid, 18 de mayo de 2010. - El director general de la Fundación "la Caixa", 

Jaime Lanaspa, y el Representante en España del Director General de la 

Organización Internacional para las Migraciones, Manuel Pombo, han firmado 

hoy un convenio con el objetivo de aunar esfuerzos y potenciar sinergias  para 

la realización de actividades conjuntas de cooperación del desarrollo, 

formación, despliegue de programas y proyectos específicos  en las zonas que 

se determinen de mutuo acuerdo.  

 

Uno de los proyectos de codesarrollo cooperación internacional, en el que ya 

se está trabajando, es un proyecto en Marruecos, donde se llevarán a cabo 

actividades productivas de generación de ingresos, impulsadas por la diáspora 

marroquí residente en Cataluña. 

 

Asimismo, se realizará una prueba piloto de información y sensibilización en 

institutos, con los expertos de la OIM. 



Con la finalidad de desplegar progresivamente los diferentes contenidos del 

acuerdo, la Obra Social “la Caixa” y la Organización Internacional para las 

Migraciones firman el presente convenio por una duración de cuatro años. 

 

 

 

La Obra Social "la Caixa" apuesta por proyectos de desarrollo 

socioeconómico 

En el marco de su programa de Cooperación Internacional, la Obra Social “la 

Caixa” invertirá este año 5 millones de euros en la ejecución de 17 

iniciativas integrales que mejorarán las condiciones de vida de poblaciones 

de Nicaragua, Bolivia, Perú, El Salvador, Ecuador, Guatemala, República 

Dominicana, Burkina Fasso, Mali, RD Congo y la India, países, todos ellos, 

donde está presenta la OIM  

En este sentido, cada una de las iniciativas seleccionadas fomenta procesos de 

desarrollo socioeconómico locales, ejecutados por agentes sociales de la zona. 

Su último objetivo es la erradicación de la pobreza. Estas propuestas cuentan 

todas ellas con un enfoque integral y complementan las políticas públicas, de 

carácter local, regional y/o nacional. Los proyectos elegidos han sido 

seleccionados mediante un concurso público. 

A día de hoy, la Obra Social “la Caixa”  ha impulsado 420 proyectos en 60 

países, con una aportación de más de 53 millones de euros. Actualmente, a 

partir de un enfoque integral, se apoyan proyectos de promoción de actividades 

económicas y productivas sostenibles, se desarrollan acciones humanitarias 

frente a emergencias y se refuerzan las capacidades de los profesionales 

(médicos, docentes, emprendedores, etc) que contribuyen al desarrollo de los 

países desfavorecidos.  

 

La Organización Internacional para las Migraciones promueve la 
migración regular en beneficio de todos 

 La OIM, nacida en 1951, en su calidad de principal organización internacional 

para las migraciones realiza sus actividades en distintos campos como son la 

migración laboral, la reunificación familiar, la migración y seguridad, la lucha 

contra la migración irregular, la migración y comercio, los derechos de los 

migrantes, la migración y salud, la integración, y la migración y desarrollo.  

 La OIM,  tiene por tanto gran experiencia en la ejecución de proyectos, y en 

concreto en la realización de proyectos de codesarrollo. Aprovechando estos 

conocimientos, conscientes de los efectos positivos de este tipo de proyectos y 

aprendiendo de las mejores prácticas adquiridas, la OIM quiere ampliar y 

mejorar los proyectos de codesarrollo para así mejorar la situación de los 



países de origen de los migrantes, crear una situación de estabilidad y 

favorecer el desarrollo local 

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Sonia Oquendo: 93 404 60 56 / 676 06 36 17 / soquendo@fundaciolacaixa.es  
Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31/ 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de prensa multimedia   
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Oficina de la OIM en Madrid 
Carmen Peñalba: Tel. 91 445 7116 / cpenalba@iom.int / iommadrid@iom.int  
http://www.iommadrid.es 
http://www.iom.int  
 


