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Usted comenzó a dirigir 
el Área de Integración 
social en 2008 coinci-
diendo con el estallido de 
la crisis...
En estos cinco años he podido 
asistir a una realidad cada vez 
más dura: la constatación de 
que estamos en un sistema en 
el que, cuando las circunstan-
cias económicas son adversas, 
se produce el contrasentido de 
que se incrementan las nece-
sidades y disminuyen a la vez 
los recursos disponibles para 
afrontarlas.
Todos podemos ahora certifi-
car la importancia de la previ-
sión y de saber guardar recur-
sos cuando dispones de ellos 
para poder actuar cuando es 
necesario. 
En este sentido, lo que nos ha 
tocado hacer en el área que di-
rijo es tomar las medidas ne-
cesarias para poder asegurar la 
continuidad de los programas 
más necesarios, que afectan 
más a los colectivos necesita-
dos, y que creo que cada vez 
estamos más cerca de haberlo 
conseguido. 

Uno de los sectores más 
afectados por la crisis es la 
infancia…
Desde la Obra Social de "la 
Caixa" ponemos a las perso-
nas y a sus necesidades en el 
centro de nuestra actuación, 
e intentamos actuar en dos 
ejes distintos: el primero, con 
intervenciones que atiendan 
directamente a las situacio-
nes de vulnerabilidad; y el 
segundo, pensando en cómo 
podemos en el futuro evitar 
que estas situaciones se pro-
duzcan. La infancia se en-
cuentra afectada por las dos 
líneas, en la primera porque, 
como bien dice, es uno de 
los colectivos más afectados 
por la crisis, y en la segunda, 
porque ellos son el futuro y, 
sólo actuando directamente 
con ellos, nuestra sociedad 
podrá tener un futuro mejor. 
El principal programa que te-
nemos, CaixaProinfancia, es 
la mejor muestra de nuestra 
actuación: por un lado, ofrece 
ayudas materiales inmediatas 
como la alimentación, la higie-
ne o el equipamiento escolar 
y, por otro lado, se ocupa del 

progreso escolar de esos mismos 
niños, con ayudas como el refuer-
zo escolar, el refuerzo psicológico o 
los campamentos de verano. Cree-
mos que sólo el progreso educativo 
puede ofrecer un futuro mejor a los 
más de 60.000 niños que atende-
mos en el programa cada año.

Una de las iniciativas más in-
novadoras del área que dirige 
es el programa de intermedia-
ción y gestión intercultural…
Nuestro programa de Intervención 
Comunitaria Intercultural creo que 
ya se está convirtiendo en un pro-
grama de referencia para la mejora 
de la convivencia en territorios de 
fuerte diversidad. Es un programa 
que, mediante la participación de 
todos los colectivos y el hecho de 
compartir objetivos comunes de 
identificación con el territorio de 
residencia, consigue establecer pro-
yectos comunes que den un sentido 
a todas las personas que han esta-
blecido su proyecto de vida en los 
barrios y pueblos. Creo que todos 
nos podemos sentir orgullosos de 
su progreso, su característica de 
proceso comunitario que incluye a 
todos aquellos comprometidos con 
el territorio de residencia y que, 
en ese mismo grupo, incluye a las 
administraciones, en especial, a los 
ayuntamientos, es una noticia inme-
jorable, ya que creo que la única ma-
nera responsable de salir de la crisis 

es el trabajo conjunto y positivo 
de todos, ciudadanía, entidades 
privadas como nosotros y admi-
nistraciones. 
Creo que estos 16 territorios 
donde estamos actualmente 
desplegando el programa sí que 
son realmente "territorios social-
mente responsables". 

Priorizará la colaboración 
con el Tercer Sector o la ac-
ción directa con iniciativas 
como la Fundación de la 
Esperanza, que presenta-
ron a finales de mayo?
No son excluyentes. Es eviden-
te nuestro compromiso con el 
trabajo conjunto con las enti-
dades, sólo hace falta ver cómo 
en un programa como Caixa-
Proinfancia participan más de 
360 entidades, o en otro como 
Incorpora cerca de 300, o las 
cerca de 1.000 que cada año 
reciben ayuda nuestra con las 
convocatorias, pero esto no es 
obstáculo para poder afrontar 
un nuevo reto como el de la 
Fundación de la Esperanza, 
una entidad montada para lu-
char contra la pobreza en un 
modelo de colaboración con 
otras entidades sociales, y con 
una absoluta coordinación con 
los servicios sociales. La acción 
de la Fundación de la Esperan-
za será especialmente activa en 

Entrevista a: Marc Simón. Director del Área de Integración Social de la Fundación "la Caixa"

el campo de la acción social, y 
nos permitirá un contacto más 
directo con el beneficiario final 
de nuestros programas, lo cual 
también nos dará más elemen-
tos para la mejora continua de 
nuestros programas. 
El concepto de programa social 
creo que lleva asociada la con-
tinua mirada al entorno y a las 
nuevas necesidades, ya que tra-
bajan directamente con perso-
nas en situación de dificultad, 
y es un lujo que como sociedad 
no podemos permitirnos no ser 
el máximo de efectivos con este 
tipo de actuaciones. 

La Obra Social de "la Caixa" 
ha colaborado en el libro 
de la Fundación Esplai  
Ciudadanía y ONG... 
Para nosotros, colaborar con 
Fundación Esplai nuevamente 
en una de sus publicaciones es 
un motivo de satisfacción. Cree-
mos que sólo profundizando en 
los problemas que nuestra so-
ciedad tiene encima de la mesa 
será posible el progreso, y el 
tema de esta última publicación 
es claramente uno de los proble-
mas que está afectando directa-
mente al estado del bienestar. 
Creo que la solución sólo puede 
ofrecerla el propio tercer sector, 
pero quizá son buenas algunas 
reflexiones: la primera, que las 
distintas soluciones sólo pasan 
por la necesaria cooperación en-
tre entidades. Se equivocarán si 
compiten entre ellas. 

La segunda es la importancia 
de ser consciente de la situa-
ción que atraviesan en cada 
momento, y tomar las decisio-
nes necesarias para asegurar su 
futuro. En este sentido, conside-
ro especialmente remarcable las 
entidades que han afrontando 
procesos de reestructuración, 
puesto que la mayoría, de no 
haberlo hecho, habrían avan-
zado inexorablemente hacia su 
desaparición. Una tercera re-
flexión sería que el volumen de 
las aportaciones de la Adminis-
tración no se recuperará y, por 
tanto, es necesario encontrar de 
qué manera se podrá subsistir 
en el nuevo entorno que se les 
presenta. Lo que les aconsejo a 
todos es que lean el libro.

“Sólo actuando a favor de la  
infancia, nuestra sociedad podrá 
tener un futuro mejor”

Feliz 
futuro
Mi privilegiado periodo 
prevacacional tiene dos 
caras. Es cuando más 
trabajo. Pero, si hago 
hueco para pensar en mi 
inminente tiempo libre, 
parece que las vacaciones 
empiezan antes. Porque la 
ilusión de escribir el cua-
derno de mis vacaciones 
me genera muchas más 
endorfinas que si me limi-
to a leer el libro de lo que 
han escrito otros por mí. 

Ayer me volví a encontrar 
con la idea acompañando 
a mi hija mayor al punto 
de partida de un viaje con 
amigos. “Estoy feliz. Ha-
ber hecho el plan ya ha 
sido una gozada. ¡Imagí-
nate cómo lo vamos a pa-
sar!”. Su tono vital coin-
cidía con los que llevaban 
unos días organizando 
actividades y contrasta-
ba con el de los que iban 
a mesa puesta.

Ocurre en muchas otras 
facetas de la vida. Tam-
bién en la profesional. 
Por eso ha sido muy 
gratificante compar-
tir inquietudes sobre la 
microfinanciación, la 
intergeneracionalidad o 
la nueva ciudadanía que 
cobra fuerza frente a los 
históricos primer, se-
gundo y tercer sector en 
mi primera reunión del 
Patronato de la Funda-
ción Esplai. Seguro que 
iremos abordando otras 
megatendencias, como el 
envejecimiento de la po-
blación, la nueva pobreza 
o la economía colabora-
tiva. Pura sabiduría vi-
tal. Se trata de recordar 
cuánto hemos cambiado 
en apenas un lustro, vi-
sualizar el próximo y ser 
consciente de que depen-
de de cada uno.

Patronato 
de Fundación 
Esplai

Las distintas  
soluciones sólo 
pasan por la  
necesaria  
cooperación  
entre entidades 


