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comienzos del tercer 
milenio una justicia 
mundial se hace a la vez 
imposible y necesaria. 
Imposible por dos razo-

nes al menos. En principio, porque, 
como bien señalan un buen número 
de autores, los límites de las exigen-
cias de justicia parecen coincidir con 
los de los estados nacionales. Mien-
tras no exista un Estado mundial no 
parece apuntar la posibilidad de una 
justicia global, más allá de un huma-
nitarismo difuso. 

Y, sin embargo, una ética a la al-
tura de nuestros tiempos exige una 
justicia mundial, y no sólo local, 
como única forma de responder a las 
obligaciones que surgen del recono-
cimiento recíproco de esos seres que 
se saben y sienten dignos de respeto 
y necesitados de apoyo, autónomos a 
la vez que vulnerables. El irreversi-
ble proceso de globalización obliga a 
los Estados a tener conciencia de que 
la tarea les excede, que es ineludible 
la interdependencia. Y no sólo entre 
los Estados, sino entre ellos y esa so-
ciedad civil, formada por asociacio-
nes cívicas, fundaciones y empresas 
transnacionales, que son ineludibles 
protagonistas de la justicia en los 
nuevos tiempos.  

En la actualidad se han produci-
do cambios sustanciales que abren 
caminos de esperanza para diseñar 
y poner en marcha una justicia mun-
dial. Surgen, con mayor o menor 
brío, comunidades políticas transna-
cionales, formadas por Estados que 
comparten la soberanía, como es el 
caso de la Unión Europea. Proliferan 
organismos internacionales, como 
las Naciones Unidas, que surgen jus-

tamente para defender los derechos 
humanos y, en su seno, iniciativas 
como las de una gobernanza global, 
capaz de hacerse cargo cuando me-
nos de la distribución mundial de los 
bienes públicos. 

Pero sobre todo emergen nuevos 
protagonistas que provienen de la 
sociedad civil y que aumentan prodi-
giosamente su influencia: las organi-
zaciones cívicas y las empresas. Las 
organizaciones cívicas empeñadas 
en tareas de justicia y solidaridad, 
pertenecen al nivel transnacional por 
derecho propio. Las mal llamadas 
ONG, las comunidades creyentes, las 
fundaciones, tienen lazos mundiales, 
llevan a cabo tareas de ayuda directa, 
de protesta o crítica, hasta ir confor-

mando esa sociedad civil mundial que 
es a la vez crítica y colaboradora del 
poder político y del económico. Es 
necesario recordar a las empresas y 
a las organizaciones cívicas que ellas 
también tienen responsabilidades pú-
blicas; que el hecho de que una orga-
nización se financie con capital pri-
vado no significa que sus actividades 
no tengan repercusiones públicas. En 
concreto, las organizaciones cívicas,  
y de manera especial las fundaciones, 
tienen también una gran responsabili-
dad en la tarea de encarnar y a la vez 
difundir valores de justicia y solida-
ridad, que componen un importante 
capital social de los pueblos.

Pero también es imprescindible 
contar con ese amplio mundo de las 
organizaciones empresariales, ese 
universo de la economía que nunca 
ha sido ni puede ser axiológicamen-
te neutral, porque no hay actividad 
humana neutral, todas apuestan por 
unos valores u otros. «Elijamos –de-
cía Kofi Annan en su presentación del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas – 
unir el poder de los mercados con la 
autoridad de los ideales universales. 
Elijamos reconciliar las fuerzas crea-
doras de la empresa privada con las 
necesidades de los menos aventaja-
dos y con las exigencias de las gene-
raciones futuras”.

La meta de la economía es, o de-
bería de ser, crear una buena socie-
dad mundial. Las buenas empresas 
aumentan su responsabilidad social 
como instrumento de gestión, como 
medida de pronuncia y como exigen-
cia de justicia. Conjugar los esfuer-
zos de instituciones políticas, organi-
zaciones solidarias y empresas éticas 
es la clave para una justicia mundial. 

Adela Cortina
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A

El horizonte de la justicia mundial*

* Extracto del libro “Justicia Cordial”. Adela Cortina, Madrid, Editorial Trotta 2010. 
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Sin embargo, un segundo obstá-
culo parece añadirse a la dificultad 
de superar la inercia estatista, y es el 
de articular las exigencias de justicia 
en un mundo multicultural, conscien-
te cada vez más de que lo es gracias 
a esa globalización que acorta las 
distancias entre los distintos lugares 
de la tierra. Cómo decidir cuáles son 
esas exigencias irrenunciables de 
justicia en un mundo multicultural es 
complejo, como ya lo fue trazar una 
ciudadanía intercultural en las comu-
nidades políticas concretas. 

Dos caminos parecen abrirse en 
la vida cotidiana y en la reflexión 
filosófica, dos caminos que parecen 
alternativos, aunque tal vez no lo 
sean. El primero toma como punto 
de partida las exigencias de justicia 
de la cultura occidental y las extien-
de a las restantes, aunque adelgazán-
dolas (John Rawls). Es éste un modo 
de proceder al que con frecuencia se 
acusa de etnocéntrico, a pesar de los 
esfuerzos por mostrar que en el ori-
gen histórico de la cultura occidental 
se encuentra también el mundo orien-
tal, cuando menos el Oriente Medio. 
El segundo camino intenta detectar 
en las distintas culturas actuales qué 
valores y principios éticos compar-
ten para construir desde ellos una 
ética mundial de justicia (Michael 
Walzer). Pero, como bien apunta 
Walzer, este camino puede llevar a 
unos mínimos tan delgados que sólo 
cobren sentido desde los máximos de 
las diferentes culturas. 

Convendría, pues, proponer un 
tercer camino que conserve lo mejor 
de los dos mencionados y a la vez se 
atenga a lo que históricamente está 
ocurriendo. Me refiero a cultivar una 
ética cívica transnacional que se ex-
presa a través de los distintos infor-
mes, comisiones y comités, pactos 
regionales y mundiales en las distin-
tas esferas de la vida social. Es la ex-
presión de lo que las sociedades van 
teniendo por justo, la fenomenización 
de la moral cívica en documentos e 
instituciones. No es derecho en espe-
ra, es ética. Pero orienta las decisio-

nes legales. Bebe de la cultura polí-
tica de cada país, cuyas instituciones 
legitima moralmente, pero también 
debería beber de su cultura social, 

de las cosmovisiones que configuran 
su ethos (carácter). No coincide con 
ninguna de las éticas de máximos de 
las sociedades concretas, religiosas o 
seculares, pero se alimenta de ellas. 
Conviene, pues, ir cultivándola con 
esmero, como el zapatero trabaja 
el cuero de los buenos zapatos, sin 
olvidar que los mínimos de justicia 

son tanto más exigentes cuanto más 
ilusionantes sean las propuestas de 
vida buena. 

Pero como la ética cívica –na-
cional o transnacional- es fácilmen-
te domesticable por los poderes 
fácticos, que en los distintos países 
saben domesticar emociones e inte-
reses para conseguir las mayorías, el 
respaldo crítico de una ética filosó-
fica es siempre imprescindible. Una 
ética de la razón cordial, conscien-
te de que conocemos la justicia no 
sólo por la razón, sino también por 
el corazón. Una ética tejida sobre el 
reconocimiento recíproco de quienes 
se saben y sienten dignos y a la vez 
vulnerables, conjuntamente hacedo-
res de un mundo que debería estar a 
su servicio.   

La ética de la razón cordial reco-
noce que sin capacidad para estimar 
el valor de la justicia ni  siquiera im-
porta que una norma sea justa; sin ca-
pacidad de estimar a los demás inter-
locutores como valiosos, la justicia 
de las normas que deberían estar a su 
servicio es irrelevante. Precisamente 
por eso, esta teoría no sería sino un 
esqueleto estéril, sin encarnadura ni 
motivación, sin sangre en las venas, 
si no aceptara como inexcusable par-
te suya la capacidad de estimar lo va-
lioso en el otro y en sí mismo. Quien 
carece de la capacidad para apreciar 
los valores, que permiten acondicio-
nar la vida de los otros y la propia, es 
incompetente para la vida moral.

En efecto, los interlocutores que 
–lo quieran o no- se reconocen mu-
tuamente competencia comunicativa 
al entrar en un diálogo, han de ser 
capaces de sentir la injusticia y de 
rechazarla con repugnancia, si es que 
el diálogo ha de tener algún sentido. 
Sentimientos como los de compasión 
y justicia son conditio sine qua non 
del proceso de comunicación.

Adela Cortina. Catedrática de 
Ética de la Universidad de Valencia. 
Directora de la Fundación ÉTNOR 
(Ética de los Negocios y las Organi-
zaciones).
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e habla mucho de lideraz-
go en estos tiempos. Y de 
muchos tipos de liderazgo: 
social, ético, responsable, 

transformador…Por eso en este ar-
tículo vamos a proponer un tipo, o si 
se prefiere un aspecto del liderazgo, 
seguramente no tan comentado y no 
por ello menos interesante o útil. Se 
trata del liderazgo disruptivo como 
elemento impulsor del cambio en 
las organizaciones.

El liderazgo

Existen muchas definiciones de 
liderazgo. La más conocida es la de 
Northouse que lo define como “un 
proceso por el cual una persona o un 
grupo de personas influyen en una 
serie de individuos para conseguir 
un objetivo común”.

¿Y qué tipos de liderazgo po-
demos encontrar? Centrándonos 
en el mundo de las Fundaciones y 
entidades no lucrativas, podemos 
destacar cuatro tipos de liderazgo: 
visionario-estratega, emprendedor, 
político-social y constructor de la 
organización. Todos ellos han sido 
valorados como importantes por 
parte de directivos de estas enti-
dades. Sin embargo, respecto a su 
necesidad en cada organización, 
se aprecian diferencias en función 
del tamaño de la misma, dando 
por ejemplo mayor importancia al 
visionario en las grandes o al em-
prendedor en las medianas y pe-
queñas.

Ahora bien, en lo que es más fá-
cil ponerse de acuerdo es en la iden-
tificación de cuáles son los factores 
clave para la transformación de las 
organizaciones. En una reciente 
encuesta realizada sobre el cambio 
en las ONG, se han valorado como 

principales elementos favorecedo-
res del cambio los dos siguientes: la 
visión clara compartida (81%) y el 
liderazgo (73%).

Por eso en este artículo que-
remos vincular liderazgo y trans-
formación. Por esa razón vamos a 
desarrollar en particular un aspecto 
del liderazgo que va unido de ma-
nera innata al cambio y que es en 
particular relevante en el contexto 
en el que nos movemos actualmen-
te, más cerca de la incertidumbre y 
el cuestionamiento o reformulación 
de paradigmas que del seguimiento 
de modelos establecidos, por muy 
flexibles que sean. 

El liderazgo disruptivo

Como ya hemos dicho, puede 
ser un tipo de liderazgo o una carac-
terística del mismo. Es un concepto 
cercano a lo que Boyatzis llama el 
liderazgo resonante.  Tampoco que-
da lejos del liderazgo ético, la direc-
ción por valores, tan apropiada para 
el sector no lucrativo, para el que “sí 
parecen atractivas o tentadoras acti-
tudes u opciones que pueden llevar 
a una organización que pretenda y 
atraiga este tipo de personas a ob-
tener un liderazgo determinante, un 
liderazgo de valores”.

¿En qué consiste el liderazgo 
disruptivo?

Según la Real Academia Es-
pañola, disruptivo es aquello que 
produce ruptura brusca.  Curiosa-
mente, sólo aparece como adjetivo, 
por lo que adjetiva será nuestra des-
cripción.

La primera característica de 
este liderazgo es su carácter inno-
vador y transformador. Probable-
mente sea el más adecuado para 

situaciones de conflicto, de crisis y 
de significativos cambios. En parti-
cular, en un entorno de nuevas tec-
nologías que evolucionan de ma-
nera asombrosa, donde no se deja 
tiempo para que exista el presente, 
hay que ser a veces más que flexi-
ble, incluso más allá de la ahora tan 
traída resiliencia y ‘romper’ frente 
al hoy que se está quedando atrás. 
Este tipo de liderazgo suele ser de 
mayor influencia e impacto, aunque 
posiblemente lo logre, al menos en 
el corto plazo, en un menor número 
de personas.

En segundo lugar, tiene un fuer-
te elemento inspirador. Propone una 
visión, marca el camino pero no se 
queda para recorrerlo. Por eso no 
busca el reconocimiento, dicho grá-
ficamente, es como la piedra que 
se lanza al agua y provoca ondas a 
su alrededor pero luego se hunde y 
desaparece. Este liderazgo no busca 
seguidores, crea líderes.

En su relación con los demás, su 
‘imagen’, se trata de un liderazgo 
más individual que grupal, a veces 
no siendo ‘políticamente correcto’. 
Por eso no es popular ya que sólo 
simpatiza con los proclives al cam-
bio y los resistentes lo discuten y lo 
critican. Sin duda que esto le aña-
de su punto de incomprensión y de 
soledad: “el líder de una transición 
debe asumir la responsabilidad que 
pesa sobre sus hombros y afrontar 
su soledad”.

La cuarta característica es su fa-
ceta de osadía. Sí, es osado, frente 
al ‘¿por qué?’ es más partidario del 
‘¿por qué no?’. Hace que las cosas 
pasen, busca a las circunstancias y, 
si no las encuentra, las crea. Es un 
liderazgo poliédrico, por eso a ve-

El liderazgo como impulsor del cambio
Carlos Cortés

S
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ces improvisa, no se sabe lo que se 
espera de él, interacciona, huye de 
la zona de confort, se equivoca con 
más frecuencia. En definitiva, se 
atreve, “no nos atrevemos a muchas 
cosas porque son difíciles, pero son 
difíciles porque no nos atrevemos a 
hacerlas”.

En resumen, es un liderazgo que 
persigue cambio, señalando nuevos 
caminos en los que sólo mantiene 
un eje común, como única constante 
admitida: los valores.

El líder disruptivo

¿Y cuáles son las características 
de este tipo de liderazgo en el entor-
no fundacional?

Thach y Thompson han estu-
diado las posibles diferencias entre 
sectores con y sin ánimo de lucro en 
cuanto a las características de un lí-
der. Dicho de otra manera, intentan 
determinar hasta qué punto la tipo-
logía organizacional tiene impacto 
en las competencias de lideraz-
go. Tras entrevistar a 300 líderes, 
aproximadamente la mitad de cada 
sector, se aprecia una destacable 
similitud con respecto al resulta-
do de las competencias señaladas: 
honestidad e integridad, promover 
la colaboración y desarrollar a los 
demás. En este sentido, un estudio 
realizado en España acerca del ‘lí-
der extraordinario’ también conclu-
ye que una de las competencias que 
ha obtenido mayor calificación en-
tre los encuestados es la integridad 
y honestidad.

Si hablamos en particular del en-
torno no lucrativo, el Instituto de In-
novación Social de Esade ha anali-
zado las competencias de los líderes 
para el cambio social. Concluye en 
su estudio que se aprecian tres ca-
racterísticas de un buen líder: tener 
claridad conceptual para transmitir 
la visión, liderar mediante el ejem-
plo (lo que algunos llaman walk the 
talk) y gestionar los equipos para 
que sean autónomos. 

Parece por lo tanto que hay co-
incidencia en cuanto a las compe-
tencias que requiere el liderazgo y 
que esto es claramente aplicable a la 
realidad de las fundaciones.

Ahora bien, ¿cómo es el líder 
disruptivo? Veámoslo a través del 
siguiente decálogo.

DECÁLOGO DEL LÍDER 
DISRUPTIVO

1. Se trata de un líder que 
sabe liderarse a sí mismo; 
se conoce bien y desde lue-
go tiene confianza en uno 
mismo, por eso transmite 
confianza y credibilidad en 
lo que hace.

2. Es empático, como dice el 
proverbio indio: “antes de 
juzgar a una persona, cami-
na tres lunas con sus moca-
sines”.

3. Es transparente por es-
pontáneo; también es ágil y 
despierto, si ha de moverse 
en la improvisación lo hace 
de un modo brillante.

4. Es optimista y valiente, 
pero también debe tener re-
sistencia a la frustración, 
no tanto porque pueda equi-
vocarse como por el hecho 
de que probablemente no 
estará cuando aparezcan 
sus propios resultados.

5. Es un buen comunicador, 
casi un embaucador, o al 
menos con altas dotes de 
persuasión contagiando pa-
sión.

6. Es un buen gestor de 
conflictos porque se mue-
ve mejor y destaca en ese 

contexto así como en el de 
crisis.

7. Es intuitivo e inteligente, 
con visión; si definimos la 
intuición como la capaci-
dad de reconocimiento de 
patrones, este tipo de líder 
va más allá y aporta un ‘sal-
to intuitivo’.

8. Es creativo, no sólo in-
nova, utiliza pensamiento 
divergente, con capacidad 
heurística.

9. Es ambicioso, con humil-
dad sí, pero con la suficiente 
ambición y seguridad en sí 
mismo como para atreverse 
a comenzar un camino no 
recorrido antes.

10. Es honesto, porque todo lo 
que hace nace de sus valo-
res y de una honesta volun-
tad de mejorar, porque cree 
en el cambio y en las per-
sonas.

En conclusión, no cabe duda de 
que para impulsar el cambio en las 
organizaciones, hacen falta todo 
tipo de liderazgos, tanto individua-
les como colectivos, responsables, 
éticos. Ahora bien, en este contex-
to que estamos viviendo de rápida 
transformación, de crisis global a 
partir de la económica, de nuevos 
paradigmas, de marcado carác-
ter tecnológico y global, sin duda 
que hay un liderazgo que destaca 
y que aporta especial valor: aquel 
que rompe con lo establecido para 
mejorar, para innovar, para crear y 
transformar, para cambiar.

Carlos Cortés. Director de Re-
cursos Humanos de Grupo 5 y Con-
sultor social.

Cuadernos
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as transformaciones so-
cioeconómicas acaecidas 
en las últimas décadas en 
las sociedades denominadas 

avanzadas han hecho aflorar nuevas 
manifestaciones de pobreza y des-
igualdad.  Fenómenos tales como el 
envejecimiento demográfico, la di-
versidad étnica, la reestructuración 
del modelo familiar, la siempre cons-
tante desigualdad de la riqueza, por 
poner sólo algunos ejemplos, junto a 
la precariedad laboral, el desempleo o 
la falta de recursos económicos, agra-
vado todo ello por la crisis económica 
y social, han derivado en verdaderas 
situaciones de exclusión social.

La exclusión social, entendida 
como un fenómeno dinámico, estruc-
tural, multicausal y multidimensional, 
va más allá del concepto que, hasta 
los años 80, se manejaba de pobreza, 
entendiendo ésta como un fenómeno 
principalmente económico. En este 
artículo pretendemos analizar, breve-
mente, el concepto de exclusión so-
cial, así como las diversas caras de la 
misma, es decir, los diversos colecti-
vos y personas que se encuentran más 
afectados por este fenómeno. También 
veremos cómo, desde la Responsabi-
lidad Social Corporativa, las empre-
sas pueden invertir en la construcción 
de una sociedad más justa, luchando 
por la inclusión de las personas y/o 
colectivos más desfavorecidos.

Como ya hemos mencionado, la 
exclusión social no tiene una causa 
aislada y es multidimensional. Ade-
más, se enmarca en un proceso de 
pérdida de integración o participa-
ción del individuo en la sociedad y en 
ámbitos tales como el personal (por 
ejemplo baja cualificación, fracaso 
escolar, adicciones, enfermedades), el 

familiar-relacional (violencia, abusos, 
desarraigo, etc.), el socio-económico 
(situación laboral precaria, racismo, 
ausencia de redes, entre otros) o el 
político-administrativo y de protec-
ción social (problemas derivados de 
la situación de extranjería, vivienda 
precaria o rentas mínimas subsidia-
das). La idea clave de la exclusión es 
la no-participación en el conjunto de 
la sociedad. 

La frontera entre la exclusión y 
la inclusión es dinámica. Así, el con-
texto histórico, la situación socioeco-
nómica o las políticas de protección 
social, influyen de forma variable en 
el volumen de población excluida. 
Esta variabilidad se manifiesta asi-
mismo en el proceso de exclusión de 
cada persona, alterándose su situación 
en función del contexto, las políticas 

sociales, los recursos de que dispon-
ga y sus circunstancias personales y/o 
sociales.

Algunos de los factores que incre-
mentan el riesgo de padecer pobreza 
y/o exclusión social en España son, 
por ejemplo, un aumento del empleo 
precario o de baja calidad; cambios rá-
pidos en la estructura social debido a 
factores como el envejecimiento de la 
población, la disminución de la nata-
lidad o el aumento de la inmigración, 
entre otros; un nivel educativo bajo 
(de los más bajos de la UE); una alta 
brecha tecnológica;  actitudes socia-
les, en algunas ocasiones, de discrimi-
nación social, racismo y/o xenofobia; 
regiones rurales poco desarrolladas; 
un nivel de protección social menor 
que en años anteriores y un aumento 
en el nivel de endeudamiento de las 
familias, que, en estos años de crisis, 
ha abocado a muchas de ellas a situa-
ciones verdaderamente difíciles.

Para un sector muy importante de 
la población, la crisis no ha sido un 
fenómeno nuevo, ya que su acceso a 
derechos como  un salario digno, una 
vivienda, un empleo, la educación o 
la salud, entre otros bienes materiales 
e inmateriales, estaban hipotecados 
ya antes de que ésta acaeciese.  

Citemos algunos datos: antes de 
la crisis, la pobreza ya afectaba a 1/5  
de los hogares españoles (19,6% de 
la población española se encontraba 
bajo el umbral de la pobreza); la po-
breza extrema se situaba entre el 2,6% 
y el 4%; desde el primer tercio de los 
90 la pobreza ha dejado de reducirse, 
pese a los años de crecimiento de la 
actividad económica y el empleo ante-
riores; las tasas de pobreza de las per-
sonas mayores en España superaban 
la media de la población y eran cre-

La RSC en la lucha contra la pobreza 
y la exclusión social

Isabel Allende Robredo 

L

Es necesario crear 
alianzas entre el 
sector privado 
y las entidades 
de acción social, 
apoyadas a su vez 
por la administración 
pública, para dar 
respuesta a las 
necesidades de tantas 
personas y colectivos 
en situación de 
vulnerabilidad
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cientes; en general, destacaba la per-
sistencia de tasas de pobreza mayores 
entre las mujeres que entre los hom-
bres y la tasa de pobreza infantil era 
una de las más altas de la UE (1/4 de 
niños viven por debajo del umbral de 
la pobreza). Las personas inmigrantes 
eran, y son, uno de los colectivos con 
mayor riesgo de caer en la pobreza y 
la exclusión social. Los hogares peor 
situados en términos del índice básico 
de privación mostraban un perfil más 
joven, más asalariado, más femenino, 
más urbano, más arrendatario de la vi-
vienda y, poco a poco, más extranjero. 
Con la crisis, estas situaciones se han 
agravado. Además, España registra un 
alto porcentaje de pobres transitorios, 
personas que entran y salen constan-
temente de situaciones de pobreza.

Añadido a todas estas situaciones 
que, como hemos visto, ya estaban 
presentes en nuestra sociedad an-
tes de que la crisis nos golpease con 
saña, surgen situaciones derivadas de 
la misma, como la pérdida de empleo 
que ha afectado principalmente a los 
más jóvenes y a las mujeres, así  como 
a los parados de larga duración, a las 
personas con menor cualificación y 
a los inmigrantes que ocupaban los 
puestos de trabajo más precarios del 
mercado laboral. Todo ello ha hecho 
que aumente el número de personas 
que, no presentando problemáticas 
personales y/o sociales añadidas, se 
encuentran en situación de desampa-
ro, y es muy probable que algunas de 
estas personas pasen a engrosar las 
filas de aquellas que se encontraban 
ya en situación de exclusión, en oca-
siones derivada de crisis económicas 
anteriores y que no pudieron remontar 
después de la caída.

De todo lo dicho hasta aquí, pode-
mos deducir claramente que, dado el 
carácter tan complejo de la exclusión 
social, multicausal, multifactorial y 
con consecuencias muy diversas en ti-
pos de personas y/o grupos muy dife-
rentes, es necesario, para combatirla,  
dar respuestas multidimensionales, 
elaborar políticas integrales y forjar la 

interacción entre los distintos recursos 
públicos y privados. Es indiscutible la 
necesidad de una profunda revisión 
del sistema económico y social que 
hemos desarrollado, al mismo tiempo 
que la instauración de un modelo de 
protección social, adecuado, suficien-
te y universal, a fin de que todas las 
personas podamos contar con las ayu-
das necesarias para poder llevar una 
vida digna cuando las cosas, por el 
motivo que sea, vienen mal dadas.

Ya en este punto, nos preguntamos 
cómo puede contribuir la empresa en 
la lucha contra los fenómenos de la 
pobreza y la exclusión social. Eviden-
temente, las empresas pueden hacer, 
y hacen, mucho para contribuir a la 
erradicación de estas lacras no sólo 
desde sus departamentos de RSC o 
desde las fundaciones creadas por las 
mismas a tales fines, sino a través de 
su quehacer cotidiano.  Desde su di-
mensión interna, la RSC de la empre-
sa puede combatir la vulnerabilidad 
de sus trabajadores a través de la ges-
tión adecuada de los RRHH y la segu-
ridad laboral, la formación y el desa-
rrollo de los trabajadores, la igualdad 
entre los sexos, etnias y religiones, el 
respeto a los derechos humanos y la 
gestión de la calidad y del medioam-
biente. Desde la externa, la empresa 
tiene una responsabilidad social en 
todo aquello que se refiere a las rela-
ciones que mantiene con sus agentes 
externos y el entorno social, abarcan-
do un amplio abanico de interlocuto-
res, desde sus clientes y proveedores, 
hasta las administraciones públicas, 
las comunidades locales y las ONG, 
y contemplando un gran número de 
temas como el gobierno ético, los De-
rechos Humanos, las compras éticas, 
el medioambiente y la acción social, 
entre otros.

Si nos centramos en la acción so-
cial,  existen, por desgracia, muchos 
colectivos con los que las empresas 
puede colaborar: parados de larga du-
ración; familias sin recursos; jóvenes 
con gran dificultad de iniciarse en el 
ámbito laboral; personas con discapa-

cidad; personas de la comunidad gita-
na; mujeres mayores con pensiones no 
contributivas o pensiones mínimas que 
no llegan a cubrir sus necesidades bási-
cas; familias monoparentales, muchas 
veces fruto de la violencia de género; 
varones solos con rupturas de pareja y 
familia que incrementan las cifras de 
personas que acuden a comedores so-
ciales y albergues; personas con pro-
blemas de salud mental, alcoholismo 
o drogodependencias; inmigrantes en 
situación de irregularidad o, incluso 
con todos los papeles en regla, que no 
encuentran apoyos en nuestro país y se 
enfrentan  a menudo al rechazo... To-
dos ellos y ellas, personas que se en-
cuentran con verdaderas dificultades 
para vivir dignamente y en plenitud y 
que, aunque en muchas ocasiones son 
responsables de coger las riendas de 
su vida, non son culpables de las situa-
ciones en las que viven.

No se trata, como vulgarmente se 
suele decir, de dar el pez (asistencia-
lismo o  paternalismo), sino de ayudar 
a estas personas a que aprendan a pes-
carlo, promoviendo y apoyando, a su 
vez, la limpieza del río. Es necesario 
crear alianzas entre el sector privado 
y las entidades de acción social, apo-
yadas a su vez por la administración 
pública, para dar respuesta a las ne-
cesidades de tantas personas y colec-
tivos en situación de vulnerabilidad 
que, lejos de ser cada vez menores, 
aumentan.

Con el fin de dar a conocer con 
mayor profundidad las diversas caras 
de la exclusión social, desde la Aso-
ciación Española de Fundaciones y 
la Red Europea de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social en el 
Estado Español (EAPN-ES) estamos 
organizando unas jornadas para res-
ponsables de RSC, que se celebrarán 
en noviembre. Estaremos encantados 
de recibirles, por lo que les manten-
dremos informados.

Isabel Allende Robredo, Direc-
tora Gerente de EAPN-ES (European 
Antipoverty Network).

Cuadernos
de la Asociación Española de Fundaciones
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in duda, nos encontramos 
inmersos desde hace años 
en el mundo de la Socie-
dad de la Información, un 
mundo basado en el cono-

cimiento como factor principal de 
generación;  y en el que las capaci-
dades directivas o de gestión están 
directamente vinculadas con fac-
tores relacionados con la informa-
ción y el conocimiento. Estos dos 
elementos son fundamentales para 
lograr los objetivos de flexibilidad, 
agilidad, calidad, y eficiencia que 
justifican especialmente, en una 
sociedad moderna, la existencia de 
Organismos Públicos y Fundacio-
nes- Asociaciones- Obras Sociales. 
Información y conocimiento que 
en el sector de las Fundaciones y 
Obras Sociales favorecen la apli-
cación eficiente de los recursos, 
la existencia de información ade-
cuada y ágil sobre el detalle de sus 
actividades o la actuación con los 
máximos criterios de imparcialidad 
y transparencia.

Los protagonistas para el desa-
rrollo de la Sociedad de la Infor-
mación han sido las Tecnologías 
de la Información y de la Comuni-
cación (en adelante TIC). Durante 
estos últimos 10 años, el esfuerzo 
realizado por la Administración 
Pública ha sido trascendental; pero 
también el impulso ha venido des-
de el propio mercado TIC, lanzan-
do productos y sistemas de Gestión 
Integral y servicios innovadores;  
y por sus clientes por otro lado, 
que los han incorporado mejoran-
do su gestión a todos los niveles. 
Las empresas, las Fundaciones o 
las Administraciones Públicas han 

encontrado en las TIC el elemento 
clave para poder centrar sus acti-
vidades de prestación de servicios 
y mejorarlos ampliamente, para 
transformar su gestión interna, e 
incluso para experimentar con nue-
vos modelos de negocio/ gestión/ 
prestación.

El mundo de la empresa privada 
comenzó ya hace muchos años su 
andadura con las TIC a través de 
la implantación de sistemas ERP, 
sistemas de formación virtual, so-
luciones a medida, sistemas corpo-
rativos, etc. La Administración Pú-
blica ha desarrollado durante estos 
últimos años un esfuerzo muy posi-
tivo para dar respuesta a conceptos 
como la interoperabilidad, la trami-
tación y contratación electrónica, la 
mejora de los procesos internos,  o 
las obligaciones de la Ley de Acce-
so entre otros. En ambos casos, las 

TIC han sido los socios imprescin-
dibles para alcanzar sus objetivos 
de mejora en la gestión, moderni-
zación, cambio en la prestación de 
servicios, y de eficiencia/eficacia/
productividad.

Desde nuestro punto de vista, 
ya ha llegado también el momen-
to de la máxima expansión de las 
TIC en el marco de las fundaciones 
y obras sociales, entidades cuyo 
protagonismo y peso es cada vez 
mayor y más necesario en nuestra 
sociedad, y cuya gestión exige, por 
tanto, una mayor eficiencia, efica-
cia, y una mayor responsabilidad y 
transparencia. Las TIC se convier-
ten una vez más en un decisivo ele-
mento para esa modernización, que 
desde nuestra experiencia, no sólo 
debe afectar al proceso de interac-
ción con el ciudadano, en la cana-
lización externa de sus acciones y 
en la mejora de unas prestaciones 
de más calidad, sino también en los 
procedimientos internos con una 
mejora notable de la productivi-
dad, la reducción de los tiempos y 
los costes operativos, la ayuda a la 
normalización y estandarización de 
los procedimientos, el incremento 
en la fiabilidad, agilidad y automa-
tización de los procesos, la trazabi-
lidad de la acción, y la información 
relevante y disponible en tiempo 
real para la toma de decisiones.

Para lograr ese gran objetivo 
de modernización, y del cambio 
en la gestión que lleva aparejado, 
muchas fundaciones y obras socia-
les ya han optado por la puesta en 
marcha de soluciones completas 
de gestión integral (ERP especí-
ficos para este sector que cubren 

Las TIC1 en la gestión de las fundaciones
David Gilaberte Fernández

S
Desde nuestro 
punto de vista, ya 
ha llegado también 
el momento de la 
máxima expansión de 
las TIC en el sector 
de las fundaciones, 
entidades cuyo 
protagonismo y peso 
es cada vez mayor 
y más necesario en 
nuestra sociedad

1 TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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su problemática), que permiten 
gestionar todo su ciclo vital des-
de la contabilidad y ejecución 
presupuestaria hasta el cuadro de 
mandos; pasando por la gestión y 
ejecución de proyectos, el registro 
electrónico, la gestión documental, 
los procesos de compra, la firma 
electrónica, la gestión de publica-
ciones/ actividades/ recursos/ cur-
sos, salas y eventos, o la gestión 
de subvenciones y terceros. Solu-
ciones que se integran automática-
mente, por otro lado, con la cara 
más externa de estas entidades; 
con la prestación de sus servicios 
a través de portales y servicios 
Web, conceptos de interoperabili-
dad, etc. En definitiva, completas 

soluciones integrales que cuentan 
tanto con módulos de backoffice 
como de frontoffice, y que permi-
ten a estas entidades avanzar en 
su gestión, modernizarse, y olvi-
darse de muchos de los problemas 
con los que hoy en día se pueden 
encontrar, como la existencia de 

información dispersa y no útil, la 
falta de normalización, la existen-
cia de múltiples bases de datos, la 
falta de trazabilidad, etc.

Estas soluciones deben ser ca-
paces de garantizar un rápido re-
torno de la inversión; tener una 
alta capacidad de adaptación y 
flexibilidad para poder adecuar-
se al máximo a las necesidades y 
peculiaridades específicas de cada 
entidad eliminando el riesgo de 
convertirse en soluciones rígidas 
o soluciones estanco; conseguir 
adaptar cualquier proceso a cual-
quier necesidad favoreciendo la 
normalización de los procedimien-
tos de gestión; tener plenas capa-
cidades de integración con otros 
productos o soluciones; disponer 
de una interfaz intuitiva y cómoda; 
garantizar los niveles de seguridad 
necesarios; contar con la experien-
cia y la evolución de grandes Com-
pañías que se encuentran detrás de 
dichos productos; y estar conti-
nuamente orientadas a las mejores 
prácticas del sector gracias a la 
presencia de Consultores con ele-
vada experiencia en el mismo.

Para poder avanzar en estos 
cambios también hace falta lide-

razgo, un liderazgo estratégico, de 
personas que creen en la necesidad 
de dichos cambios, que ven las 
claras y evidentes ventajas y los 
avances de su aplicación, y que di-
rigen acertadamente sus inversio-
nes. Por supuesto debe ser una in-
corporación progresiva donde una 
adecuada política de gestión del 
cambio, apoyada en herramientas 
TIC como el e-learning, se hace 
fundamental.

Desde nuestra opinión, nos en-
contramos de esta manera ante un 
momento de cambio en este sector; 
estas entidades son lo suficiente-
mente grandes e importantes y su 
gestión es cada vez mas compleja 
y variada. Necesitan del apoyo de 
las herramientas TIC necesarias, 
y las empresas y el mercado ya 
cuentan con las soluciones espe-
cíficas para ello con una madurez 
adecuada. Es un cambio progresi-
vo, pero con ciertas similitudes al 
que entidades privadas y adminis-
traciones públicas afrontaron para 
cambiar su gestión y el proceso de 
prestaciones a través de la aplica-
bilidad de las TIC. 

David Gilaberte. Director de 
Productos ALTEN
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La Fundación BT y la Fundación 
Antena 3 han puesto en marcha en 
el Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús el proyecto  “La tecno-
logía al alcance de los niños” para 
enseñar a los pacientes de entre 6 
y 18 años de este centro pediátrico 
el uso de las nuevas tecnologías 
como instrumento de diversión, 
siempre dentro de un marco pe-
dagógico y lúdico adecuado a su 
edad.

Voluntarios especializados en 
tecnología de la Fundación BT 
asesorarán y acompañarán a los 
niños para que aprendan técnicas y 
programas que puedan contribuir a 
mejorar aquellos temas relaciona-
dos con el uso de las tecnologías. 
Presentaciones de trabajos en apli-
caciones de ofimática, edición de 
fotografías, diseño de periódicos, 
“aventurarse” geográficamente por 
los distintos países del mundo o 
buscar con eficiencia a través de la 

web, serán sólo algunas de las acti-
vidades que realizarán los Volunta-
rios TIC.

“Este proyecto pretende vincular 
dos de las grandes áreas de activi-
dad de la Fundación Antena 3: la 
promoción y el fomento del volun-
tariado con el ya consolidado Pro-
grama de Asistencia Hospitalaria 
para niños y jóvenes. Y esto, con el 
objetivo no sólo de hacer más ama-
ble la estancia de los niños en los 
hospitales y acercarles las nuevas 
tecnologías, si no de aprovechar la 

oportunidad para enseñarles su uso 
responsable y concienciarles de los 
potenciales peligros de una inade-
cuada utilización”, afirmó Carmen 
Bieger, directora de la Fundación 
Antena 3.

Para Luis Álvarez Satorre, presi-
dente de la Fundación BT, “Desde 
el Hospital se estimó que las nue-
vas tecnologías eran fundamenta-
les para reforzar las actividades 
culturales y acercar a los pacien-
tes a la música, la pintura, el arte 
y la lectura. Pensábamos que era 
imprescindible no sólo facilitar el 
acceso a las nuevas tecnologías, 
sino también enseñar al niño de 
forma personalizada un uso más 
pertinente; una especie de consul-
toría tecnológica al servicio de los 
gustos, estilos y necesidades de 
cada paciente”. 
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Fundación Antena 3 y Fundación BT 

La tecnología al alcance de los niños 

Fundación Philippe Cousteau “Unión de los Océanos” 

Acuerdo entre La FAO y la Fundación Philippe Cousteau 
Unión de los Océanos

Para más información:
www.antena3.com

La FAO y la Fundación Philippe 
Cousteau “Unión de los Océanos” 
acaban de firmar, en Roma, un 
Acuerdo de Colaboración (MOU) 
para trabajar conjuntamente en dis-
tintas acciones dirigidas al sector 
de la pesca. 

A la reunión celebrada en la ca-
pital italiana asistieron importantes 
representantes de la FAO: Ichiro 
Nomura (Director General Adjunto 
del Departamento de Pesca y Acui-
cultura), Hiromoto Watanabe (Ofi-
cial de Enlace de Pesca), José Ma-
ria Vinas Sumpsi (Director General 
Adjunto del Departamento de Co-

operación Técnica), Alberto López 
García (Representante de España 
ante la FAO), Robert Lee (Respon-
sable de Operaciones Pesqueras y 
Tecnología Pesquera). Presidió el 
acto el embajador de España en Ita-
lia, Luis Calvo Merino. 

Por parte de la Fundación asis-
tieron: Gabriel Portal Antón, como 
Presidente de la Fundación Phili-
ppe Cousteau “Unión de los Océa-
nos”, su Secretario General, Rafael 
Lobeto Lobo y el Director Gerente 
Javier Quirós. Este acuerdo tiene 
como objetivos principales parti-
cipar conjuntamente en acciones 

de interés común en aspectos re-
lacionados con la seguridad marí-
tima y la formación especializada 
relacionada.

Para más información:
www.uniondelosoceanos.com

Luis Álvarez Satorre y Carmen Bieger 
durante la presentación del proyecto



Su Alteza Real la Prin-
cesa de Asturias entregó el 
pasado 5 de mayo en Ma-
drid el premio “Un Viaje 
para Todos” de la Fun-
dación ONCE al Colegio 
Villamadrid, ubicado en la 
Colonia Marconi de Villa-
verde, en un acto que con-
tó con la participación del 
ministro de Fomento, José Blanco, 
y el presidente de la ONCE y su 
Fundación, Miguel Carballeda.

La Princesa Letizia destacó “la 
importantísima labor” de la ONCE, 
de su Fundación y del Comité Es-
pañol de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad (CERMI) en 
la mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos con problemas físi-
cos, psíquicos o sensoriales. 

Por su parte Miguel Carballeda 
subrayó la labor de la ONCE y de 

su Fundación en el cambio de visión 
que ha experimentado la sociedad 
sobre las personas con discapaci-
dad, si bien reconoció que “todavía 
queda mucho por hacer, sobre todo 
en sensibilización social”. 

El concurso escolar “Un Viaje 
para Todos” es una iniciativa de-
sarrollada por la Fundación ONCE 
para favorecer la plena inclusión 
social de las personas con disca-
pacidad en todos los ámbitos de la 
sociedad.

Forma parte del Pro-
grama de la Fundación 
ONCE del mismo nombre 
y está destinado a la sen-
sibilización educativa me-
diante contenidos teóricos 
que incluyen la edición 
de un DVD pensado para 
los alumnos de 6º de Pri-
maria. Como experiencia 

piloto, en esta ocasión han parti-
cipado más de 1.000 colegios de 
la Comunidad de Madrid y Extre-
madura.  

Su objetivo ha sido transmitir a 
escolares de 11 y 12 años el im-
portante papel que cada uno tiene 
para lograr la inclusión plena de 
las personas con discapacidad en 
todos los órdenes de la vida. 

La Fundación Canal presen-
ta una exposición dedicada a los 
máximos exponentes de la arqui-
tectura sostenible del panorama 
internacional. Los trabajos de 
Mario Cucinella, Norman Foster, 
Richard Rogers y Ken Yeang com-
pletan una muestra, comisariada 
por el arquitecto Luis de Garrido, 
que pretende explicar de forma di-
vulgativa y visual en qué consiste 
la arquitectura sostenible, a qué 
problemas da solución y de qué 
modo puede satisfacer las necesi-
dades de sus ocupantes, en cual-
quier tiempo y lugar, sin que por 
ello se comprometa el bienestar y 

el desarrollo de las generaciones 
venideras.

La arquitectura sostenible im-
plica un compromiso de equilibrio 
social y desarrollo humano. Es 
aquella que optimiza los recursos 
y los materiales, disminuye el con-
sumo energético, los residuos, las 
emisiones, el mantenimiento de 
los edificios y, del mismo modo, 
fomenta las energías renovables 
y aumenta la calidad de vida. Los 
arquitectos Emilio Ambasz, Jonat-
han Hines, Rafael de la Hoz, David 
Kirkland, Antonio Lamela, Jacob 
Van Rijs, Íñigo Ortiz y Enrique 
León asistieron a la presentación 

en Madrid el pasado 25 de mayo. 
Esta exposición podrá visitarse en 
la sede de la Fundación Canal en 
Madrid hasta el 25 de julio.

Cuadernos
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Fundación Canal 

“Hacia otras arquitecturas. 24 Proyectos sostenibles”

Fundación ONCE 

SAR la princesa de Asturias entrega el premio “Un Viaje 
para Todos” al Colegio Villamadrid de Villaverde 

Para más información:
www. fundacioncanal.com

Para más información:
www.fundaciononce.es

Call Center Banco Santander México. 
Antonio Lamela.
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El pasado mes de febrero una 
plataforma ciudadana, indepen-
diente de la Fundación Vicente 
Ferrer (FVF), presentó su campa-
ña de apoyo a la candidatura de la 
ONG al premio Nobel de la Paz 
2010 que fue trasladada a Oslo el 
pasado 1 de febrero. Para canali-
zar todos los apoyos que va reci-
biendo, la plataforma ha creado 
además una web, www.nobelde-
lapaz.org. 

La Fundación Vicente Ferrer 
apoya a esta Plataforma ciudada-
na independiente y destaca que 
la candidatura surgió del apoyo 
popular, ya que fue la propia so-
ciedad civil quien reclamó la can-
didatura después del fallecimiento 
de Vicente Ferrer a través de redes 
sociales y otros medios. 

La Fundación ha extendido por 
primera vez su trabajo a otras zo-
nas del estado de Andhra Pradesh 
(en el sur de la India) además 
de Anantapur, la primera región 

donde empezó a trabajar Vicente 
Ferrer hace más de 40 años. En 
Anantapur, la Fundación ya be-
neficia a 2 millones y medio de 
personas de 2.313 pueblos y ahora 
el objetivo es extender el progra-
ma de desarrollo integral que la 
Fundación tiene en marcha a otros 
territorios de este estado. El pro-
grama abarca proyectos en todos 
los sectores del desarrollo: educa-
ción, sanidad, ecología, vivienda 
e integración de los colectivos 
tradicionalmente más marginados 
como las mujeres y las personas 
con discapacidad. 

La organización anima a todas 
aquellas personas e instituciones 
que ya han manifestado su respal-
do a la candidatura del Nobel de 
la Paz y que, por lo tanto, creen 
en los beneficios del proyecto de 
desarrollo que lleva a cabo en la 
India, a participar directamente en 
él. Las maneras de colaborar con 
la Fundación son diversas: apadri-

nando niños o niñas o financiando 
proyectos concretos, entre otras. 

Además la Fundación tiene en 
marcha actualmente una acción 
on-line en www.tucadenasolida-
ria.org con el objetivo de lograr 
apadrinar a 20.000 niños y niñas 
de la India. La finalidad es conse-
guir los recursos necesarios para 
ampliar el área de actuación en 
el país asiático y beneficiar a más 
personas. La iniciativa se puso en 
marcha el pasado mes de noviem-
bre y se mantendrá activa durante 
este año.

La persona o grupo que apadrine 
un niño o niña con la Fundación 
entrará a formar parte de la cadena 
solidaria de la FVF y además po-
drá crear otra con su nombre sien-
do el primer eslabón y añadiendo 
a todos sus amigos o conocidos 
que también apadrinen. 

Fundación Vicente Ferrer 

Candidata al Nobel de la Paz 2010

Para más información:
www.fundacionvicenteferrer.org

Vicente Ferrer. Escuela de educación primaria en la India.
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Obras Maestras, Colec-
ción Santander al detalle 
ofrece a través de la página 
web de la Fundación Banco 
Santander la posibilidad de 
visualizar tres de las obras 
más significativas de la Co-
lección aplicando la tecnolo-
gía más innovadora al ámbito 
pictórico.

Las piezas de El Greco, 
José Gutiérrez Solana y Joa-
quín Sorolla han sido foto-
grafiadas para este proyecto 
con resolución de gigapixel (mi-
les de millones de pixeles, de 500 
a 1.500 veces superior a una foto-
grafía digital común) permitiendo 

al usuario llegar a un nivel de de-
talle online muy superior al que el 
ojo humano es capaz de percibir 
frente al cuadro. 

Junto a las imágenes, los textos 

de los especialistas dirigen 
la mirada del espectador a lo 
largo de la pieza y contextua-
lizan tanto el periodo artístico 
como a sus autores. Estos tres 
maestros de la pintura están 
además ampliamente repre-
sentados en la Colección 
Santander, que incluye más 
de 1.000 piezas desde el si-
glo XVI hasta nuestros días, 
abarcando géneros artísticos 
tan variados como la pintura, 

la escultura, las artes decorativas 
o la numismática. 

Los Premios FLSP a las Buenas 
Prácticas en la Familia fueron en-
tregados el pasado 12 de mayo en 
el marco del Foro de la Familia 
organizado por la Fundación La-
boral San Prudencio a las familias 
Martínez-López Para, Samaniego-
Salazar y Ouldmoulaye-Ahemed.

Estos galardones, nacidos hace 
ahora ocho años han sabido evolu-
cionar ampliándose a tres categorías 
que reconocen el papel solidario en 
tres ámbitos: el entorno familiar, el 
entorno local y el entorno nacional-
internacional. Todas las categorías 
están dotadas con 3.000 €.

Este año se ha alcanzado un 
nuevo record llegando casi a las 
20 candidaturas lo cual supone 
un verdadero orgullo para la Fun-
dación Laboral San Prudencio al 
saber que la sociedad alavesa ve 
en estos premios una forma de dar 
a conocer historias y sentimientos 

que de otra forma quedarían en el 
anonimato. Las historias de alco-
holismo, enfermedades degenera-
tivas, accidentes de tráfico, mal-
tratos, adopciones, inmigración o 
concienciación con el medio am-
biente son temas que están presen-
tes en los relatos de este año.

Para todas estas familias, la expe-
riencia de relatar su historia supone 
un verdadero alivio. No siempre es 
fácil expresar los sentimientos de 
palabra y muchas veces expresarlos 
en un relato es la mejor forma de 
liberarse. Dentro de una sociedad 
como la nuestra que tiende hacia 
el individualismo a pasos agiganta-
dos, no es fácil pararse a ayudar al 
vecino ni tender una mano al más 
necesitado. Por ello, quienes lo 
hacen merecen un reconocimiento 
público como el que otorgan los 
Premios FLSP a las Buenas Prácti-
cas en la Familia.

Los Premios FLSP a las Buenas 
Prácticas en la Familia adquieren 
un mayor valor al contar entre los 
miembros del Jurado con la repre-
sentación de diferentes entidades 
públicas como el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, la Diputación Fo-
ral de Álava, el Gobierno Vasco y 
Denon Eskola. 

Fundación Laboral San Prudencio 

Premio a las familias más solidarias de Álava

Fundación Banco Santander 

Obras Maestras, Colección Santander al detalle 

Para más información:
www.fundacionbancosantander.com

Para más información:
www.fundacionsanprudencio.com

“Niños buscando mariscos” Joaquin Sorolla 1919
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Manuel Méndez del Río, presi-
dente de Fundación Microfinanzas 
BBVA y la emprendedora social 
Mónica Pescarmona, presidenta y 
fundadora de Grameen Mendoza, 
presentaron el pasado 4 de mayo 
la nueva entidad “Servicios Mi-
crofinancieros S. A.” creada tras 
el acuerdo suscrito entre ambas 
entidades para la adquisición de la 
cartera de beneficiarios de la Fun-
dación Grameen, como parte del 
plan de expansión de la Fundación 
Microfinanzas BBVA a Argentina.

La operación implica una in-
versión del orden de los US$ 
800.000, US $1.300.000 en total, 
pasivos y precio, y supone la par-
ticipación mayoritaria de la Fun-
dación Microfinanzas BBVA en la 
nueva entidad, cuyos beneficios 
se reinvertirán en su desarrollo y 
su fortalecimiento patrimonial. La 
nueva entidad cuenta con una base 

de clientes integrada por 1.100 
empresarios de escasos ingresos, 
una cartera de crédito de US$ 
650.000 y 21 empleados y presen-
cia en dos regiones, Mendoza y 
Mar de Plata.

Servicios Microfinancieros S. A. 
nace con la vocación de convertirse 
en la primera entidad microfinan-
ciera del país, líder en innovación 
y acceso a productos y servicios 
financieros especializados para las 
personas con menores recursos.  
“Nuestro objetivo es promover la 

inclusión financiera y facilitar que 
las personas que actualmente es-
tán excluidas del sistema financie-
ro convencional puedan acceder a 
productos y servicios microfinan-
cieros que les permitan mejorar su 
nivel de vida y el de sus familias, 
contribuyendo al desarrollo y la 
generación de riqueza en sus co-
munidades”, afirma Manuel Mén-
dez del Río.

La Fundación Microfinanzas 
BBVA está consolidando su activi-
dad en América Latina y ya tiene 
presencia en Perú, Colombia, Puer-
to Rico y Chile y atiende, a través 
de sus entidades microfinancieras, 
a más  de 525.000 clientes, cuenta 
con una red de 232 oficinas, 2.900 
empleados y una cartera de USD 
500 MM. 

El Centro de Investigación 
y Documentación de Goya 
(CIDG) convoca anualmente 
ayudas a la investigación, con 
el objetivo de dar apoyo eco-
nómico para la realización de 
proyectos de investigación.

Estas ayudas están dirigi-
das a profesores, estudiantes de 
doctorado e investigadores, que 
deseen presentarse de manera 
individual. Las ayudas pretenden 
cumplir uno de los principales 
objetivos de la Fundación Goya 
en Aragón, “el impulso de activi-
dades de investigación, estudio y 

difusión sobre la obra y la figura 
de Francisco de Goya”.

Los proyectos de investigación 
deberán tratar temas acerca de 
la trayectoria artística de Goya, 
de sus maestros y de los artistas 
contemporáneos a él, de la época 
histórica en la que se encuadra, 

de la documentación existente 
desde el nacimiento del pintor 
hasta la actualidad, así como su 
influencia en el gusto y la esté-
tica modernos, en el arte, la li-
teratura, la crítica, el cine, etc.

Las Ayudas de la Convoca-
toria de 2010 son 3 con una 

cuantía económica de 3.000 
euros cada una. En 2009 y cada 
dos años se convoca una Ayuda 
Bienal de 24.000 euros. 

Fundación Goya en Aragón 

II Convocatoria de Ayudas a la investigación

Fundación Microfinanzas BBVA 

“Servicios Microfinancieros S. A.”

Para más información:
www.mfbbva.org 

Para más información:
www.fundaciongoyaenaragon.es
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El Museo Thyssen-
Bornemisza presenta la 
exposición Ghirlandaio 
y el Renacimiento en 
Florencia, un recorrido 
por el arte florentino del 
Quattrocento que tiene 
como punto de partida 
uno de los iconos de su 
colección permanente: 
el Retrato de Giovan-
na degli Albizzi Tor-
nabuoni pintado por 
Domenico Ghirlandaio 
entre 1489 y 1490. En 
torno a esta obra maes-
tra la muestra reunirá un 
conjunto de 60 obras (pinturas, 
esculturas, dibujos, manuscritos y 
objetos diversos) para ilustrar tres 
ámbitos fundamentales del arte y 
la cultura en la Florencia del siglo 

XV: el retrato, el 
amor y el matrimo-
nio, y la iconogra-
fía religiosa. 

La historia que se 
esconde tras la ima-
gen de Giovanna 
Tornabuoni resul-
ta tan cautivadora 
como la propia obra 
de arte. Más de 500 
años después, la ta-
bla sirve ahora para 
abrir una ventana a 
la civilización flo-
rentina del primer 

Renacimiento; un 
viaje en el tiempo para conocer 
cómo era la vida en la Florencia 
del siglo XV, las relaciones socia-
les y comerciales, las creencias re-
ligiosas, la vida doméstica,… 

La pintura del Museo Thyssen 
es el único retrato femenino del 
siglo XV que ha llegado hasta 
nuestros días del que se conoce 
su ubicación original. En él se 
representan algunos detalles que 
hacen referencia a momentos cru-
ciales de la vida de la joven dama, 
entre ellos la historia de su boda. 
En torno al cuadro y a su historia 
gira la exposición y el conjunto 
de obras seleccionadas. Además, 
la última sala estará dedicada a 
mostrar el proceso y resultados 
del estudio al que ha sido some-
tida la tabla por parte del equipo 
de restauración del Museo. Esta 
exposición puede visitarse hasta 
el 10 de octubre.

Entre los días 29 de 
abril y 2 de mayo tuvo 
lugar en Cáceres el 
XVIII Congreso Nacio-
nal de Donantes. Apun-
tamos a continuación 
algunas de las conclu-
siones más relevantes a 
que se llegaron: 

Reforzar a través de 
la Fundación Nacional 
FUNDASPE, como referente, la 
divulgación de todas las formas 
de donación altruista desde las 
Hermandades o Asociaciones de 
Donantes como se viene haciendo 
desde siempre, pero orientado a los 
componentes plasmáticos defici-
tarios, médula ósea, órganos para 
trasplantes, tejidos, células madre, 

sangre de cordón umbilical y cuer-
pos para la investigación científica.

 Recabar de las autoridades sani-
tarias, tanto autonómicas como na-
cionales, la necesidad de un mayor 
apoyo hacia el fomento de la dona-
ción altruista de sangre para tratar 
de superar el déficit existente. Soli-
citar a las autoridades sanitarias es-

pañolas abrir las fronteras 
al intercambio de plasma 
para fraccionamiento en-
tre los países miembros 
de la UE, dentro de los 
cánones marcados por la 
Directiva Comunitaria 
que lo regula.

Participar en la Con-
centración Nacional de 
Donantes de Sangre es-

pañoles a los que se unirán los por-
tugueses, en Santiago, con motivo 
del Xacobeo 2010, del 9 al 12 de 
septiembre. Y organizar el próximo 
Congreso Nacional 2011 en la ciu-
dad de Albacete.

Fundación Nacional FUNDASPE 

XVIII Congreso Nacional de Donantes

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza 

Ghirlandaio y el Renacimiento en Florencia

Para más información:
www.fundacion-fundaspe.com

Para más información:
www.museothyssen.org 

Domenico Ghirlandaio. Retrato de 
Giovanna Tornabuoni 1489 - 1490
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La Fundación Horizonte XXII 
de Caja Rural de Ciudad Real 
pretende que los emprendedores 
más innovadores puedan hacer 
realidad sus ideas empresariales 
en el espacio de la Comunidad 
castellano-manchega y para lo-
grarlo  ha puesto en marcha la 
plataforma de creación de em-
presas “Desafío 22”.

Con este proyecto, pionero en 
la región, Horizonte XXII plasma 
uno de sus principales objetivos 
fundacionales. “Una de las mejo-
res aportaciones que nuestra fun-
dación puede hacer a la región y a 
su desarrollo es estimular la cul-
tura emprendedora y visibilizar su 
actividad como un valor social”, 
destaca Ana López Casero, direc-
tora general de la Fundación.

Los aspirantes participan en 
un concurso de ideas empresa-
riales, tras el que se premian 
las 22 mejores iniciativas via-
bles, innovadoras o enmarcadas 
en los sectores de futuro de la 
región, con la entrada en este 
programa integral de creación 
de empresas, que ofrece al em-
prendedor formación, financia-
ción del proyecto, estudios de 
viabilidad, elaboración del plan 
de empresa, constitución de la 
misma y acompañamiento con 
tutorías y mentoring durante 
los tres primeros años. El me-
jor proyecto recibirá un premio 
de 50.000 €; las otras 21 ideas 
viables, microcréditos al 0% de 
interés.

Para llevar a cabo esta inicia-

tiva, la Fundación Horizonte 
XXII ha colaborado con recono-
cidas instituciones y organiza-
ciones, que ejercen como miem-
bros del Comité Asesor: Caja 
Rural de Ciudad Real, Escuela 
de Negocios EOI, Factoría de 
Emprendedores de la JCCM, 
CEEI, Revista Emprendedores, 
UCLM. 

Ya se conocen los nombres de 
los ganadores del Concurso Foto-
gráfico “Solidaridad y Deporte”, 
organizado por Ayuda en Acción 
y Diario Público. Los premios han 
sido concedidos a las tres fotos 
más votadas por los internautas de 
www.publico.es, web que ha alo-
jado las imágenes participantes en 
el concurso. Las fotos ganadoras 
se alzaron con el triunfo entre un 
centenar de imágenes remitidas 
para tomar parte en el concurso, 
desarrollado entre el 5 de abril y 
el 5 de mayo.

El primer premio, dotado con 
2.000 euros en material fotográfi-
co, ha sido para la foto “Cualquier 
cosa con la que jugar” de Javier 
Martínez de la Varga, que ha lo-
grado 890 votos. Esta foto, tomada 

en un campo de refugiados al norte 
de Uganda, muestra cómo es posi-
ble hacer deporte con muy poco: 
en este caso, una pelota hecha con 
bolsas de plástico.

El certamen “Solidaridad y 
Deporte” ha tenido como temáti-
ca la relación entre el mundo del 
deporte y cualquier forma de so-
lidaridad así como los valores que 

ambos comparten. En el concurso 
han colaborado la empresa de tra-
bajo temporal Adecco y el Club 
Baloncesto Fuenlabrada. Este cer-
tamen está enmarcado dentro del 
proyecto “Solidaridad de Altura”, 
creado a partir de la cesión a Ayu-
da en Acción, por parte de Adecco, 
del patrocinio del Club Baloncesto 
Fuenlabrada.

Los galardones, decididos por 
votación de los internautas de 
www.publico.es, se entregaron 
en el Pabellón Fernando Martín 
de Fuenlabrada en el descanso 
del partido de baloncesto entre el 
Ayuda en Acción Fuenlabrada y el 
Real Madrid.

Fundación Ayuda en Acción 

Ganadores del concurso fotográfico: “Solidaridad y Deporte”

Fundación Horizonte XXII 

“Desafío 22”

Para más información:
www.ayudaenaccion.org 

Para más información:
www. horizontexxii.com
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¿Qué persigue la Fundación 
Botín con esta iniciativa?

La Fundación Botín con este 
programa quiere contribuir al desa-
rrollo de la sociedad identificando 
el talento creador y poniéndolo a 
disposición del Tercer Sector para 
su profesionalización. Es un doble 
objetivo: por un lado, pretendemos 
ayudar a la reinserción laboral de 
gente que ha sido expulsada del 
mercado de trabajo por la crisis, y 
por otro inyectar talento en el Ter-
cer Sector, un sector que tiene una 
enorme importancia económica y 
sobre todo social.

¿Es el momento para contribuir 
a la profesionalización de ONG, 
fundaciones y/o asociaciones?

Teniendo en cuenta sólo a las 
fundaciones hablamos de 12.000 
instituciones que emplean a 
300.000 personas de forma directa 
y que invierten en fines de interés 
general más de 8.000 millones de 
euros al año. Si incluimos a asocia-
ciones, cooperativas, mutualidades 
y otro tipo de instituciones, en el 
2006 teníamos un Tercer Sector 
con casi 200.000 instituciones que 
empleaba al 6% de la población 
asalariada. Parece que en cualquier 
caso merece la pena invertir en la 
mejora de la eficiencia en la utili-
zación de estos recursos, pero en 
un entorno como el actual es no 
sólo necesario sino muy urgente. 
No sólo por la actividad económi-
ca que representa, sino porque ade-
más la actividad del Tercer Sector 
está dirigida en buena medida a 
cubrir necesidades sociales.

El programa va a contribuir a 
la profesionalización de estas ins-
tituciones de dos formas. Primero, 
por la aportación directa de un 

profesional altamente cualificado. 
Y en segundo lugar, porque para 
lograr una de las ayudas deberán 
presentar un proyecto muy profe-
sional que establezca y cuantifique 
los objetivos que se quieren lograr, 
los indicadores que se van a utili-
zar para medir el grado en el que 
se han alcanzado, y los medios que 
se van a poner para hacerlo.

¿Cuántos profesionales está 
previsto incorporar este año a 
estas asociaciones?  

Entre 15 y 20 en función de los 
proyectos seleccionados finalmen-
te y de los salarios que haya que 
pagar a cada una de las personas 
que se incorpora. La inversión ini-
cial es de 5 millones de Euros para 
los primeros 5 años, una inversión 
que puede crecer según se vaya 
desarrollando el programa. En es-
tos primeros 5 años si todo va bien 
habremos incorporado una perso-
na de este perfil en cerca de 100 
pequeñas asociaciones y fundacio-
nes, un número nada despreciable. 

Inicialmente está dirigido 
sólo a profesionales y asociacio-
nes del Tercer Sector en Madrid 
y Cantabria, ¿es un programa 
de continuidad? ¿se extenderá 

en el futuro a otras comunida-
des? ¿se ampliará el número de 
profesionales? 

Este es un programa muy inno-
vador, que puede llegar a tener una 
gran respuesta por lo que queremos 
empezar poco a poco, en Cantabria 
y en Madrid que es donde la Funda-
ción tiene más presencia.

El objetivo es extenderlo con el 
tiempo a toda España. Aumentará 
la inversión si el impacto real del 
dinero que invertimos en este pro-
grama muestra que conviene hacer-
lo. La Fundación Botín es la prime-
ra que ha de estar profesionalizada, 
ya lo está, y vigila muy de cerca la 
eficiencia de sus inversiones. En 
este caso, y si se puede utilizar el 
término, “eficiencia social”.

La Fundación, a través del 
comité de evaluación, hará un 
seguimiento del proyecto y los 
candidatos, ¿cuál es el objetivo?  

El comité de selección evalua-
rá a los mejores candidatos para 
cubrir los puestos que soliciten 
las instituciones que hayan pre-
sentado los mejores proyectos. 
Después será la propia Fundación 
Botín la que acompañará tanto a 
los profesionales como a las insti-
tuciones que los hayan contratado 
para intentar asegurar el éxito de 
la experiencia. Nos parece muy 
importante que estos profesionales 
estén también conectados entre sí. 
Porque así lo estarán también sus 
instituciones, y porque seguro que 
todos ellos se enfrentan a retos si-
milares.  La relación con unos y 
con otros seguro que nos da, ade-
más, una información valiosísima 
para ir mejorando el programa en 
futuras ediciones.

Fundación Marcelino Botín 

“Talento Solidario” contribuirá a la profesionalización del 
Tercer Sector 1

Para más información:
www.fundacionmbotin.org

1 Entrevista a Íñigo Sáenz de Miera, Director de la Fundación Marcelino Botín.

Íñigo Sáenz de Miera.
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Ecología y Desarrollo, en cola-
boración con Fundación Chandra, 
lanzaron en el mes de enero “esPo-
sible. La revista de la gente que ac-
túa”, una nueva revista online que 
pretende reflejar las acciones de 
ONG, empresas, administraciones 
públicas, medios de comunicación 
o ciudadanos, hacia la sostenibili-
dad. La revista está llegando a más 
de 550.000 destinatarios de mail 
cada mes, de los cuales 2.000 son 
periodistas. 

EsPosible tiene  la vocación de 
incitar a la acción para la construc-
ción de un mundo más sostenible, 
en línea con una de las conclusio-
nes que surgían de la última Cum-
bre de Copenhague: Si la gente 
lidera, los líderes deben actuar. A 

través de sus páginas, Ecología y 
Desarrollo y Fundación Chandra 
proponen librar una batalla contra 
el escepticismo, reflejando  hechos, 
propuestas e iniciativas que ponen 
de relieve que un mundo sostenible 
es posible.

La revista incluye un amplio aba-
nico de temas y posibilidades que 
abordan distintos temas relaciona-
dos con la sostenibilidad en su ver-
tiente económica, social y ambien-
tal. EsPosible se difunde también 
a través de las webs de Fundación 
Chandra: www.canalsolidario.org, 
www.hacesfalta.org, www.solucio-
nesong.org y www.ekoos.org, así 
como a través de la web de Ecolo-
gía y Desarrollo  www.ecodes.org. 

Dado que la revista tiene una 

clara vocación transformadora, se 
abre la colaboración a aquellas en-
tidades que, de una u otra manera, 
comparten su objetivo por medio 
de la creación de la figura de “en-
tidad amiga”. Las “entidades ami-
gas” de esPosible se comprometen 
a difundir la revista por medio de 
sus redes electrónicas, lo que se 
verá reflejado en la contraportada 
con la aparición del logotipo de la 
entidad amiga de esPosible.

En el marco de los 
cursos de verano que 
organiza la Universi-
dad Complutense en 
El Escorial, el CIP-
Ecosocial, entidad 
dependiente de FU-
HEM, ofrece un cur-
so titulado “Lecturas 
y salidas alternativas 
a la crisis”. Del 26 al 
30 de julio de 2010, 
destacados especialis-
tas debatirán sobre la 
situación actual con 
el objetivo de ofrecer propuestas 
diferentes a las que se están plan-
teando. 

El curso busca aportar lecturas 
explicativas con propuestas de 
salida de la crisis, al tiempo que 
pretende sustituir la sucesión de 

análisis monográfi-
cos y parciales por 
un planteamiento en 
el que dialoguen y 
se articulen diferen-
tes aspectos que no 
pueden ser obviados 
en una formulación 
alternativa. En con-
secuencia, el curso 
indagará en aquellas 
propuestas que bus-
can propiciar cam-
bios en los funda-
mentos del sistema 

socioeconómico actual.
El curso se divide en cinco jor-

nadas dedicadas a abordar distin-
tos aspectos: las representaciones 
del capitalismo; los debates sobre 
la regulación; el papel del trabajo y 
las alternativas. El último día, bajo 

el título “Otra sociedad para otro 
mundo necesario”, Carlos Berzo-
sa, rector de la UCM, y el escritor 
y economista José Luis Sampedro, 
mantendrán un diálogo. El curso 
está dirigido por Santiago Álvarez 
Cantalapiedra, director del CIP-
Ecosocial. 

Además de los ya citados, el 
curso cuenta con una amplia re-
lación de ponentes formado por 
Alfons Barceló, Ángel Martínez 
González-Tablas, Cristina Ca-
rrasco, Sagrario Herrero, José 
Antonio Estévez, Jordi Roca, 
Albert Recio, Óscar Carpintero, 
Luis Enrique Alonso Benito y 
Justa Montero.

Fundación FUHEM  

Lecturas y salidas alternativas a la crisis

Fundación Ecología y Desarrollo 

Lanzamiento de la revista “esPosible”

Para más información:
www.fuhem.es 

Para más información:
www.ecodes.org
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La Fundación Universidad-Em-
presa abrió el plazo de presentación 
de solicitudes para participar en 
la octava edición de HP Universi-
ty, que se desarrollará durante los 
próximos meses de julio y agosto 
en la sede de Hewlett Packard en 
Madrid. 

Esta iniciativa, promovida por 
la compañía tecnológica líder 
Hewlett Packard, con la colabo-
ración de la Fundación Universi-
dad-Empresa y de la Universidad 
Francisco de Vitoria, pretende 
proporcionar una visión integra-
dora del mercado IT a través de un 
intenso programa de formación en 

soluciones tecnológicas y habili-
dades empresariales.

En su octava edición, que se 
desarrollará durante los próximos 
meses de julio y agosto en la sede 
madrileña de Hewlett Packard, HP 
University ofrece 35 plazas para 

estudiantes y recién titulados en 
matemáticas, física, ADE, econo-
mía e ingeniería superior informá-
tica, industrial y telecomunicación 
de cualquier universidad española. 
También pueden optar a estas pla-
zas los universitarios que tengan 
previsto finalizar sus estudios en-
tre junio y septiembre de 2010.

Los candidatos seleccionados, 
que deben poseer un buen nivel de 
inglés y un buen expediente acadé-
mico, recibirán una bolsa de ayuda 
al estudio de 500 € mensuales. 

La Fundación A. Europea de 
Yuste presentó el libro ‘Europa 
desde Yuste: Entrevistas a los 
Premio Europeo Carlos V’, en un 
acto organizado en la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Po-
líticas de Madrid, el pasado 13 de 
mayo.

El acto, al que asistieron más de 
ciento cincuenta personas del ám-
bito político, económico, social y 
cultural, estuvo presidido por Mar-
celino Oreja Aguirre, presidente 
de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, y Académico 
de la Academia Europea de Yuste, 
y por la Consejera de Cultura y 
Turismo de la Junta de Extrema-
dura, Leonor Flores Rabazo, entre 
otras personalidades.

Esta obra, coeditada con la Edi-
torial Universitaria Ramón Are-
ces, es un ensayo sobre el cami-
no recorrido y sobre el futuro de 

Europa. En ella se hace memoria 
de lo ya conseguido, y se quiere 
recuperar el impulso con el obje-
tivo de concluir la construcción 
de una Europa más cohesionada y 
solidaria. Simone Veil recuerda los 
momentos fundacionales de la Co-
munidad Europea cuando acababa 
de finalizar la II Guerra Mundial. 
Jacques Delors nos incita a recu-
perar el espíritu de los fundado-
res. Felipe González reflexiona 
sobre las bases para relanzar los 
procesos de cohesión y de unidad. 
Wilfriend Martens presenta todo 
un repertorio de soluciones en or-
den a recuperar el tiempo perdido 
en inútiles divergencias. Helmut 
Kohl y Mijail Gorbachov expli-
can su visión de cómo fortalecer 
la unidad o de ensancharla sobre 
nuevas perspectivas de futuro. Jor-
ge Sampaio contribuye con pro-
puestas que avivan el debate para 

una mayor cohesión. El prólogo 
de Marcelino Oreja sirve para en-
marcar estos textos. La Fundación 
Academia Europea de Yuste con-
tribuye de nuevo con esta obra al 
pensamiento europeo en un mo-
mento especialmente complicado.

Destacados periodistas de nues-
tro país han redactado además para 
esta obra la semblanza biográfica 
de cada uno de los políticos que 
aparecen: Alfonso Sobrado Palo-
mares ha redactado la semblanza de 
Felipe González; Fernando Ónega 
la de Helmut Kohl; Félix Madero 
la de Simone Veil; Fernando Jau-
regui la de Jorge Sampaio; Pilar 
Cernuda la de Jacques Delors; Sol 
Gallego la de Mijail Gorbachov; y 
Fernando González Urbaneja la de  
Wilfried Martens.

Fundación Academia Europea de Yuste 

Europa desde Yuste: entrevistas a los “Premio Europeo Carlos V”

Fundación Universidad-Empresa 

Abierto el plazo de solicitudes para participar en HP University

Para más información:
www. fundacionyuste.org

Para más información:
www.fue.es 
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El Patronato de la Fundación 
Luis Vives, presidido por Óscar Al-
zaga, nombró a Pepa Torres como 
nueva directora gerente de la orga-
nización. Su trayectoria profesio-
nal y la ilusión con la que afronta el 
nuevo reto suponen una importante 
contribución a la misión de apoyo 
y fortalecimiento a las ONG de ac-
ción social que se realiza desde la 
Fundación Luis Vives. 

Pepa Torres ocupaba hasta ahora 
la dirección del área de Formación 
y Empleo de la Fundación ONCE, 
además de la presidencia de la 
Asociación FSC-Discapacidad. 
Profesionalmente ha estado vincu-
lada durante 15 años a la Funda-

ción ONCE para la Cooperación 
e Inclusión social de personas con 
discapacidad, en la que ha desem-
peñado los cargos de consultora y 
directora del área de Empleo de 
Fundosa Social Consulting (em-
presa de la Fundación ONCE) 
antes de pasar a dirigir el área de 
Empleo y Formación de dicha or-
ganización.

La Fundación Luis Vives es una 
entidad sin ánimo de lucro que tra-
baja para apoyar y fortalecer las 
asociaciones, fundaciones y otras 
entidades cuya actividad principal 
es la Acción Social. La organiza-
ción contribuye al fortalecimiento 
y profesionalización del Tercer 

Sector a través de sus cuatro ejes 
de actuación: formación, informa-
ción y sensibilización, asesora-
miento y asistencia técnica y aná-
lisis e investigación.

La Fundación PONS ha cum-
plido cinco años. A lo largo de 
este lustro, esta entidad que nació 
con el fin de canalizar las inquie-
tudes sociales de los miembros 
del Consejo de Administración 
del grupo de empresas que for-
man PONS, se está convirtien-
do en una referencia dentro del 
mundo del arte.

Y es que la Fundación combi-
na el apoyo a artistas emergen-
tes con la cesión de su espacio a 
otros más consagrados. En los úl-
timos meses hemos disfrutado de 
las esculturas de Roberto Reula 
cuyos personajes lejos de reflejar 
los cánones de belleza recogen el 
paso del tiempo y la aceptación 
de la persona. También Marga-
rita Casado y Enriqueta Domín-
guez nos han hecho disfrutar con 
sus paisajes y escenas cotidianas, 
Alfonso Armada y sus “Cuader-

nos de Ida y Vuelta” se ha fusio-
nado con los trabajos plásticos 
de Rafael Canales y María Pons, 
artífice de la fundación que lleva 
su apellido, se ha lanzado, por 
primera vez, a mostrar pública-
mente sus trabajos pictóricos.

En mayo pudimos contem-
plar las piezas a base de nudos 
de Julián Aragoneses y en los 
próximos meses las pinturas y 
esculturas de Salvador Fernán-
dez Oliva, Guillermo Yaguez y 
Jesús Curia.

Pero, la Fundación no sólo se 
dedica al apoyo de artistas emer-
gentes, sino también a colaborar 
con otras entidades de prestigio. 
Así, en noviembre fue “Barcas en 
la playa” y en mayo “El Bautizo”, 
dos obras de Joaquín Sorolla que 
apenas se habían visto en España 
hasta que fueron exhibidas en las 
salas de la Fundación PONS. Y es 
que tanto la idónea ubicación del 
edificio, situado en la calle Serra-
no de Madrid, como la adecuada 
concepción del interior, fueron 
determinantes para que una de las 
empresas de subastas más impor-
tantes del mundo, escogiera esta 
sede para exponer obras maestras 
de pintores del XIX antes de su-
bastarlas.

Fundación PONS 

Celebración del quinto aniversario

Fundación Luis Vives 

Nueva directora gerente de la Fundación 

Para más información:
www.fundacionpons.org

Para más información:
www.fundacionluisvives.org
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La Fundación Pedro Barrié de la 
Maza presentará simultáneamen-
te en Vigo y A Coruña entre el 1 
de julio y el 26 de septiembre de 
2010 la exposición Anticuerpos. 
Obras de Fernando & Humberto 
Campana 1989-2009, del Vitra 
Design Museum de Alemania. La 
exposición repasa los 20 años de 
trayectoria de dos de los diseñado-
res más célebres de la actualidad, 
autores, desde Brasil, de algunos 
de los iconos actuales del diseño. 
En torno a la exposición se reali-
zarán actividades didácticas, todas 
gratuitas, a lo largo del verano en 
ambas ciudades.

En las últimas dos décadas, los 
hermanos Campana han logrado 

situarse entre los diseñadores más 
célebres y de mayor éxito de nues-
tra época.

La exposición destaca los rasgos 
de una obra cuya preocupación por 
el reciclaje, la fusión de materiales 
naturales y artificiales y la simulta-
neidad de culturas esboza una fas-

cinante imagen de nuestro tiempo.
Con esta muestra dedicada a los 

brasileños Campana, la Fundación 
Barrié prosigue su línea expositi-
va dedicada al diseño contempo-
ráneo, en la que se enmarcaron 
en los últimos años las muestras 
Diseño Escandinavo. Más allá del 
mito; Marcel Breuer. Diseño y Ar-
quitectura; o más recientemente 
Diseño holandés: en la calle como 
en casa. Binnen/Buiten y George 
Nelson. Arquitecto, Autor, Dise-
ñador, Maestro, exposición tam-
bién organizada por Vitra Design 
Museum.

Miembros de la Fundación 
Contra la Hipertensión Pulmo-
nar (FCHP) visitaron el rodaje de 
“Águila Roja”, la serie de TVE 
cuya segunda temporada acaba de 
emitirse con gran éxito de audien-
cia. David Janer, que interpreta el 
papel del peculiar héroe, mostró 
su interés en colaborar con esta 
Fundación en su lucha contra la 
enfermedad. 

Durante la visita, el actor acom-
pañó a los integrantes de la orga-
nización en su recorrido por el 
plató. Enrique Carazo, presidente 
de la FCHP, señaló que “es muy 
importante que personalidades 
del mundo de la cultura, el depor-
te o el ocio nos ayuden a realizar 
una labor pedagógica sobre las 
características de una enfermedad 
mortal y cuyos síntomas suelen 
confundirse con los de otras do-

lencias mucho más leves”. Por 
este motivo, la Fundación cuen-
ta entre sus Socios de Honor con 
personalidades como Doña Sofía 
de Borbón, Javier Camuñas, Gon-
zalo Miró, Almudena Cid, Rubén 
de la Red, Michel, Melocos o Ale-
jandra Conde, entre otros rostros 
conocidos del mundo del deporte 
y el espectáculo.

Más de 100.000 personas están 
diagnosticadas de Hipertensión 
Pulmonar en el mundo, de las 
que unas 5.000 se encuentran en 
España. Sin embargo, esta cifra 
puede ser aún mayor debido a los 
diagnósticos erróneos causados 
por el desconocimiento acerca de 
esta dolencia. Debido a la simili-
tud en sus síntomas iniciales con 
enfermedades más leves, en mu-
chos casos no se reconoce a una 
persona afectada de Hipertensión 

Pulmonar hasta que no se encuen-
tra en estado avanzado, contando 
con escasas posibilidades de ac-
tuación. 

La Hipertensión Pulmonar es 
una enfermedad que se encuadra 
dentro del grupo de las denomi-
nadas como ‘raras’, ya que sólo la 
padece un pequeño porcentaje de 
la población. Se trata de una do-
lencia mortal y de origen descono-
cido en la mayoría de casos. 

Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar 

Visita al rodaje de “Águila Roja”

Fundación Pedro Barrié de la Maza 

Anticuerpos. Obras de Fernando & Huymberto Campana 1989-2009

Para más información:
www.fbarrie.org
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La Fundación Promoción So-
cial de la Cultura es una institu-
ción privada y sin ánimo de lucro 
que trabaja desde 1987 por cons-
truir una cultura de la solidaridad 
centrada en la persona y en la ne-
cesidad de lograr mejores y más 
dignas condiciones de vida, de 
trabajo, de libertad y de partici-
pación social para todos.

En este empeño, trata de acer-
car sus objetivos institucionales 
a la diversa realidad de los países 
en los que actúa, integrando las 
prioridades y propuestas de las 
organizaciones locales, benefi-
ciarios e instituciones cofinan-
ciadoras con las que trabaja, en 
clara convergencia con las polí-
ticas locales, y dando respuesta 
a las demandas y problemas so-
ciales.

Su actividad en el campo de la 
cooperación internacional se ha 
materializado en diversas inter-
venciones en países de América 
Latina, Asia, África y la Región 

Mediterránea. En esta última, 
el trabajo ininterrumpido desde 
1993, le confiere a la Fundación 
una clara identidad y la consolida 
como uno de los referentes de la 
cooperación en Oriente Medio, 
donde desde 1995 trabaja en la 
atención a personas con discapa-
cidades físicas y psíquicas, con 
el objetivo de mejorar su integra-
ción social y accesibilidad a me-
jores oportunidades de empleo 
digno. 

En Jordania, la Fundación ha 
seleccionado a este sector social 
por su gran demanda de aten-
ción en el país. La población 
con discapacidades de algún tipo 
se sitúa entre el 7-10% (unas 
370.000-400.000 personas), y en 
la actualidad las instituciones, a 
pesar de ir aumentando en núme-
ro, sólo llegan al 12% de esta po-
blación. Por ello, la Fundación, 
en colaboración con la Funda-
ción Reina Sofía y el Patriarca-
do Latino de Jerusalén, pone en 

marcha El Centro Nuestra Seño-
ra de la Paz, en Aqaba, que el pa-
sado 20 de abril de 2010, tras la 
contratación y un período de for-
mación del personal del centro, 
en el Centro de Nuestra Señora 
de la Paz de Ammán, abría sus 
puertas prestando asistencia a los 
primeros beneficiarios, personas 
con necesidades especiales, sin 
discriminación de ningún tipo, 
que sufran discapacidad física o 
psíquica, con servicios especia-
lizados de fisioterapia, logopedia 
y terapia ocupacional, especial-
mente diseñados para ellos.

Asimismo, este proyecto busca 
concienciar a la población local 
de las necesidades de este gru-
po, de los Derechos Fundamen-
tales que les corresponden y de 
la necesidad de un trato justo y 
equitativo en el ámbito familiar, 
comunitario y social.

Fundación Promoción Social de la Cultura 

La Fundación trabaja en favor de los discapacitados en 
Aqaba, Jordania

Para más información:
www.fundacionfpsc.org 

Centro Nuestra Señora de la Paz
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a dificultad y el gasto de-
rivados de la medición 
del impacto de las pe-
queñas donaciones a me-
nudo se considera como 

una dificultad a la hora de realizar-
las. ¿Se pueden desarrollar sistemas 
de medición que no sobrecarguen 
a los beneficiarios y cuyo coste no 
sea desproporcionado en relación al 
tamaño de la donación? El Fondo 
Global para los Niños, (Global Fund 
for Children), ha desarrollado un sis-
tema dirigido a mejorar la medición 
y la evaluación del impacto de sus 
actividades.

El Global Fund for Children re-
cibió  más de un millón de $  en do-
naciones en el 2004. Hasta entonces 
nos habíamos centrado en obtener 
información y diseñar indicadores 
relacionados con la práctica y con el 
proceso de concesión de donaciones: 
número, cantidad concedida, tamaño 
promedio  o número de beneficiarios. 
No se había prestado atención a los 
programas de pequeñas donaciones 
pues muchas personas no sólo cues-
tionan su impacto, sino la forma en 
la que éste puede medirse sin incurrir 
en excesivos gastos. Por otro lado, 
¿se puede esperar una gran capaci-
dad de evaluación de beneficiarios 
de comunidades emergentes?

Creemos que los pequeños do-
nantes pueden desempeñar un papel 
crítico a la hora de construir y for-
talecer la sociedad civil aportando 

además un punto de conexión con 
los grandes donantes institucionales. 
Este apoyo en las primeras etapas, a 
menudo con inversiones de alto ries-
go, permite el desarrollo de las orga-
nizaciones no lucrativas.  Sin embar-
go, carecíamos de información que 
apoyara la validez de esta hipótesis.

Ningún número sin historia; 
ninguna historia sin números

A lo largo de un período de 18 
meses, desarrollamos un marco lógi-
co, indicadores de resultado y  una 
base de datos que sirviera para refle-
jar el impacto actual. Este marco está 
compuesto por siete indicadores que 
aportan una visión de conjunto de 
nuestra eficacia como donantes, así 
como del impacto de las organizacio-
nes y de los programas de nuestros 
beneficiarios.

Este tipo de modelo debe sopesar 
cuidadosamente variables como el 
coste,  el alcance, el rigor y la cali-
dad. Global Fund for Children tomó 
como referencia las mejores ideas y 
prácticas de la filantropía, las empre-
sas, las ciencias sociales y los últimos 
sistemas de evaluación. La filosofía 
impolítica en todas estas fuentes es: 
ningún número sin historia; ninguna 
historia sin números. Tanto la infor-
mación cuantitativa como la cuali-
tativa presentan claras limitaciones. 
Un buen sistema de evaluación del 
impacto debe incluir las dos.

Lecciones aprendidas derivadas 
de la aplicación

Al apoyar el caso del impacto de 
los pequeños donantes, nuestro siste-
ma se centra en medir dos aspectos 
claves de nuestro trabajo: nuestra 
eficacia como donantes y la de las 
organizaciones y los programas de 
nuestros principales socios-benefi-
ciarios. Desde el inicio de su aplica-
ción, hace ahora año y medio, hemos 
comprobado varias tendencias: 

Beneficios ocultos de la herra-
mienta OCI

Desarrollamos la herramienta 
OCI, (Organizational Capacity In-
dex), para evaluar la fase de desarro-
llo organizativo de nuestros socios-
beneficiarios, tanto al principio de 
la financiación como a lo largo del 
tiempo, (en relación a diversos as-
pectos como órganos de gobierno, 
planificación y gestión financiera). 
La herramienta, que clasifica a un 
beneficiario como naciente, emer-
gente, en desarrollo, o en expansión-
madurez, nos permite comprobar que 
nos estamos implicando con una or-
ganización en el momento adecuado, 
según nuestro modelo de concesión 
de donación. Pensamos que esta he-
rramienta nos permitirá medir si una 
organización se desarrolla conforme 
a esta lógica, lo que a su vez nos ayu-
dará a demostrar el papel y el valor 
de nuestro modelo de donación.

L

Sistemas de evaluación del impacto 
para pequeños donantes    
Maya Ajmera y Victoria Dunning2 

1 Este artículo apareció previamente en el Vol. 15 número 1 de marzo de 2010 de @lliance con el título “Making metrics work for small grantmakers” y se 
publica con su autorización.
2 Maya Ajmera es Presidenta del Global Fund for Children y Victoria Dunning es Vicepresidenta de programas del Global Fund for Children. 

1
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Como ocurre en el caso de otros 
sistemas de medición, la herramienta 
OCI desempeña un papel de empo-
deramiento. Fue desarrollado para 
evaluar rápidamente la capacidad de 
los beneficiarios. Tras usarlo, mu-
chos han optado por otra visión, o por 
otra dirección. Pero la gran sorpresa 
vino cuando un beneficiario, Rescue 
Alternatives Liberia, usó los resulta-
dos de la herramienta para identificar 
sus áreas de mejora y para obtener 
financiación de otro donante dirigi-
da a desarrollar un plan estratégico, 
(el primero), que tuviera en cuenta lo 
aprendido.

La importancia del apalanca-
miento

A pesar de sus buenas intencio-
nes,  pocos donantes documentan, 
analizan o dan seguimiento a sus  
esfuerzos por conseguir visibilidad 
y financiación para sus socios. En 
cambio, nuestra base de datos in-
cluye secciones para incluir infor-
mación sobre aspectos tales como 
las recomendaciones escritas de 
nuestros beneficiarios a un nuevo fi-
nanciador, o la concesión de una do-
nación de 10.000 $ por parte de ese 
financiador.  

Un ejemplo fue nuestra recomen-
dación al Premio al aprendizaje de la 
Fundación Gates, (1 millón de $), a 
la organización Shidhulai Swanirvar 
Sangstha, (Bangladesh). Shidhulai se 
ha convertido en un formidable actor 
en la escena del desarrollo interna-
cional, y en la actualidad recibe fi-
nanciación y premios de organismos 
internacionales y de algunas de las 
más grandes fundaciones. Nuestra 
relación de apoyo financiero a Shid-
hulai se inició cuando su presupuesto 
era inferior a 50.000 $.

La verdad sobre contar: “de-
pende”

Muchos de nuestros stakeholders 
nos preguntan por nuestro alcance. 
Nos preguntan, ¿a cuántos niños 

ayudas? A menudo, las cifras que 
ofrecemos asombran o decepcionan. 
Y esto ocurre porque en realidad  la 
respuesta con frecuencia es, “depen-
de”. Si somos realistas, contar niños 
es algo subjetivo y una cuestión es-
pecialmente compleja para la limi-
tada capacidad de nuestros socios-
beneficiarios. ¿Alguien quiere saber, 
por ejemplo, el número de niños 
atendidos por la Fundación para la 
Educación y para la promoción de 
los libros entre los etíopes, su pro-
grama de bibliotecas en Etiopía o el 
número de visitas a sus bibliotecas? 
Este último dato probablemente es 
el más fácil de obtener, pero proba-
blemente no sea el más significativo 
para evaluar su actividad.

Algunos de nuestros stakeholders 
nos piden que sumemos el número de 
niños asistidos, pero no es una tarea 
sencilla, que se pueda realizar sim-
plemente sumando 25 becados, 100 
tutorizados y 300 niños protegidos 
en albergues. GFC pide en la actuali-
dad a sus socios-beneficiaros que in-
formen sobre el número de niños que 
ellos directa o indirectamente sirven, 
aún cuando esta distinción también 
implica muchos matices. Con nues-
tro primer sistema de medición fina-
lizado, nos estamos preguntando si 
es más importante para nuestro mo-
delo de concesión de donaciones los 
números de beneficiarios servidos 
por nuestros socios o la forma en la 
que se debe entender ese número, o 
el método usado para obtenerlo.

Midiendo la eficacia de los pro-
gramas

Al principio, queríamos poner el 
énfasis en la obtención de los núme-
ros y de la información bruta. Con el 
tiempo, nos hemos ido dando cuen-
ta que las preguntas más importan-
tes para nuestros beneficiarios son: 
¿Qué información estás intentando 
obtener y cómo lo haces? Esto nos 
lleva a hablar sobre sus expectativas  
y sus programas, los matices que se 
pueden encontrar en las cifras y la 

precisión y especificidad de la infor-
mación.

Dentro de nuestra línea de activi-
dad de fomento del aprendizaje, que 
apoya  programas educativos, por 
ejemplo, unas calificaciones altas, o 
una mejora en el tiempo, es un indi-
cador de efectividad  de un progra-
ma de tutoría para huérfanos. Lo que 
opinan los beneficiarios del sistema 
de indicadores y de la forma en la 
que se obtienen los datos forma parte 
esencial del sistema de medición de 
GFC, y sirve además para ayudar a 
intermediarios y organizaciones que 
financian pequeñas donaciones.

Global Fund for Children recono-
ce el coste derivado de la aplicación 
y la obtención de datos de nuestras 
donaciones. Hay mucha presión di-
rigida a mostrar el valor de pequeñas 
donaciones con un nivel de rigor que 
no se corresponde ni con el tamaño 
de la inversión ni con la capacidad 
de la organización que la recibe. Para 
maximizar y aprovechar el  proceso 
hemos diseñado un sistema de medi-
ción que sirva como fuente de apren-
dizaje tanto para nosotros como para 
nuestros beneficiarios. Aunque los 
costes de implementación de un sis-
tema de medición para un programa 
de pequeñas donaciones puede pa-
recer alto, se debe incluir entre los 
principales beneficios directos la ma-
yor capacidad del beneficiario para 
obtener y evaluar la información.

Aunque sólo el tiempo dirá si 
nuestro sistema aporta mediciones 
precisas, las lecciones aprendidas de 
su desarrollo e implementación están 
aportando mucho valor. Continuare-
mos refinando el marco y la metodo-
logía de obtención de datos al mismo 
tiempo que nos implicaremos con los 
beneficiarios para aprender nuevos 
aspectos. La obtención a largo pla-
zo de los datos nos proporcionará un 
sentido más completo del valor de 
cada sistema de medición, así como 
experiencia que oriente a realizar me-
joras adicionales de este sistema. 
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omo donantes, nos he-
mos sentido atraídos 
por cuestiones como el  
impacto, los resultados 
y otros temas relacio-

nados con la gestión. En cambio, 
no siempre nos preguntamos por  
nuestros valores y por nuestras pa-
siones. En este artículo se plantean 
algunas cuestiones sobre la dimen-
sión moral de la filantropía y de la 
acción social.

¿Dónde reside la conciencia 
moral de la comunidad?

En mi libro The World We 
Want3, publicado en 2006, las pre-
guntas subyacentes eran: ¿reside 
la conciencia moral de la comuni-
dad en nosotros mismos? ¿En qué 
quiere convertirse la filantropía, y 
cómo evolucionaría si perdiéramos 
de vista la dimensión moral? ¿Qué 
dice la  filantropía sobre cuestiones 
como la justicia social o la pobreza 
sistémica?

De acuerdo con la Fundación 
Ford, tan sólo el 13 por ciento de 
la filantropía de Estados Unidos se 
destina a la lucha contra la pobreza 
o a la justicia social. Los porcenta-
jes son aún menores a nivel mun-
dial. Mientras escribo este artículo, 
me ronda en la cabeza el informe 
de la semana pasada del New York 
Times que afirma que una de cada 
siete personas en el planeta sufre 

hambre, ¡un aumento de más de 
100 millones en el pasado año!

Es muy difícil saber qué hacer 
como individuos. Aunque los te-
mas sociales sistémicos requieren 
soluciones multisectoriales, en el 
mundo de la filantropía tenemos la 
oportunidad, y podría decirse que 
tenemos la obligación de respon-
der. En este sentido, es fácil criticar 
lo que Olga Alexeeva denomina “la 
filantropía de moda”, un fenómeno 
frecuente, en diferentes versiones, 
en Estados Unidos y en las socie-
dades del resto del  mundo.

Subiendo la curva filantrópica

Pero en 20 años de experien-
cia trabajando con cientos de do-
nantes e invirtiendo más de 1.000 
millones de dólares en filantropía y 
proyectos sociales, pienso que pre-
dicar sobre temas morales no lleva 
a ningún sitio. Lo que sí sirve es 
ayudar a los donantes a recorrer la 
curva filantrópica. 

La curva comienza cuando se 
responde a las necesidades; con el 
paso del tiempo, donar se convierte 
en parte de la vida de uno mismo, 
en lo que somos, y en una de las 
funciones que cumplimos en la co-
munidad en la que vivimos. Cuando 
decidimos organizarnos, creamos 
una fundación o un fondo asesora-
do por donantes y comenzamos a 

priorizar. Aun así, abarcamos de-
masiado, a veces sin lograr un im-
pacto real, por lo que nos volvemos 
más estratégicos, más proactivos. 

Comenzamos a centrarnos me-
nos en las organizaciones y más en 
los temas. Nuestro objetivo es el 
impacto, los resultados, crecer, y 
usamos las mediciones y las eva-
luaciones como herramientas para 
determinar si realmente hemos lo-
grado alguna diferencia. El nivel 
operativo más alto de la curva es la 
influencia; incluso si uno es Bill y 
Melinda Gates, el trabajo requiere 
redes y socios. Entonces, construi-
mos comunidades de interés, nos 
metemos en otros sectores y halla-
mos el terreno común de actuación 
entre el gobierno, la economía de 
mercado y la filantropía. En el últi-
mo nivel de la curva, la filantropía 
se vuelve uno de los ámbitos más 
satisfactorios de nuestras vidas, en 
el momento en el que aprendemos 
a usar nuestra riqueza, nuestras 
pasiones y nuestras capacidades 
para hacer de este  mundo un lugar 
mejor. 

Yo afirmaría que quienes hoy 
están en el sector tienen el poten-
cial para aprender, crecer y subir a 
lo largo de la curva. Aumentarían 
además sus posibilidades si se con-
centraran en ampliar nuestra imagi-
nación moral, lo que incluye:

C

INTERNACIONAL

Reflexiones morales sobre la filantropía
Peter Karoff 2 

1

1 Este artículo apareció previamente en el Vol. 14 número 4 de diciembre de 2009 de @lliance con el título “Reflections on philanthropy, moral and 
otherwise” y se publica con su autorización.
2 Peter Karoff es fundador y director de The Philanthropic Initiative, Inc. Trabaja en todo el mundo para ayudar a que las personas, fundaciones y 
corporaciones logren un profundo impacto social. pkaroff@tpi.org - www.tpi.org.
3 Karoff, Peter, Maddox, Jane: The World We Want-New Dimensions in Philanthropy and Social Change. AltaMira Press.
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• Comprender que la filantropía y 
la acción social en esencia su-
ponen la oportunidad y la res-
ponsabilidad de que la acción 
privada intervenga en la esfera 
pública. 

• Analizar la forma en la que la 
filantropía debería responder 
a los cambios en las funciones 
asumidas por el gobierno y al 
potencial de la economía de 
mercado para enfrentarse a los 
retos sociales.

• Fortalecer la relación ética en-
tre donantes y receptores.

• Ayudar a quienes trabajan en el 
área para que aprendan a reco-
nocer y a enfrentarse mejor a los 
dilemas éticos de sus trabajos. 

• Crear una comunidad educada 
de donantes y organizaciones 
de la sociedad civil que pueda 
responder a las preguntas que 
nos hacemos todos los que tra-
bajamos en el sector sobre la 
misión, el objetivo, la práctica y 
el sentido de nuestra actividad. 

Encontrar un terreno moral 
común

Encontrar un terreno moral co-
mún es difícil. En mi opinión, aun-
que los que trabajamos en el mun-
do de la filantropía de  Rusia, Ucra-
nia, el mundo árabe, Brasil, India, 
Europa y América, diferiríamos en 
miles de cosas, podemos coincidir 
en cuatro aspectos: 

Integridad de objetivos – ¿Cuá-
les son las implicaciones morales 
de la  intervención en las vidas y en 
las comunidades de otras personas? 
¿Cuál es el equivalente del “Buen 
Samaritano” en la cultura/religión 
hindú o en la musulmana? ¿Qué 
relación hay entre nuestra misión y 

las comunidades y los beneficiarios 
a los que servimos? ¿Existe una 
“jerarquía del bien”? ¿Cómo la de-
terminamos? 

Integridad de proceso – ¿Cómo 
conciliar intención y acción moral? 
Los desafíos prácticos diarios de 
hacer lo correcto permaneciendo 
fiel a la misión, o el fracaso a la 
hora de tener en cuenta las conse-
cuencias no buscadas de nuestras 
acciones nos pueden llevar a come-
ter errores.

Integridad de la filantropía en 
el espacio público – Dada la de-
nominada “débil noción de la vida 
pública” en todas las sociedades, la 
filantropía debe asumir una respon-
sabilidad en la resolución de los 
grandes problemas de nuestro tiem-
po, trascendiendo su participación 

a la intención de los donantes o a la 
misión de la organización.

El viaje interno – Cómo usamos 
y desarrollamos un ámbito y una 
imaginación moral,  trabajamos en  
la resolución de nuestros propios 
“dilemas”, hallamos un sentido  por 
medio de nuestra actividad, y a la lar-
ga, logramos una transformación del 
corazón humano. 

La filantropía es una herramienta 
asombrosamente flexible con pocas 
limitaciones. Sus privilegios im-
plican responsabilidades frente a la 
sociedad. No es suficiente centrarse 
en el impacto o en los valores. La 
oportunidad se encuentra en la inter-
sección de estos dos espacios com-
plementarios. 

Robert Wright escribió que “la 
historia empuja de forma natural a las 
personas hacia la verdad y al perfec-
cionamiento moral”. Wright también 
nos ofrece la que quizás sea la me-
jor definición de imaginación moral: 
“nuestra capacidad para ponernos en 
los zapatos de otros”.

En su esencia, la actividad de  la 
filantropía y de la acción social es un 
ejercicio continuo de ponerse en los 
zapatos de otros. 

The Philantropic Initiative (TPI) 
surgió como consecuencia de la fas-
cinación que siempre he sentido por 
saber por qué algunas personas son 
generosas y otras no, por qué algunas 
empresas parecen hacer lo correcto 
mientras que otras quedan estanca-
das. Esperábamos que se pudiera nu-
trir y fortalecer el gen de la genero-
sidad a través de la motivación y del 
pensamiento estratégico. Y resultó 
posible, no solo en la experiencia de 
TPI sino también dentro de la infra-
estructura que apoya la filantropía en 
Estados Unidos y en otros países. 

4 Wright, Robert: The Evolution of God, Little Brown and Company

En el último nivel 
de la curva, la 
filantropía se vuelve 
uno de los ámbitos 
más satisfactorios 
de nuestras vidas, 
en el momento en 
el que aprendemos 
a usar nuestra 
riqueza, nuestras 
pasiones y nuestras 
capacidades para 
hacer de este mundo 
un lugar mejor
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n el año 2009, la Funda-
ción Bernard van Leer 
celebró su 60 aniversa-
rio; además, hizo balan-
ce de su último período 

de planificación estratégica, (2006-
2009) y estableció sus tres nuevos 
objetivos para el siguiente período 
(2010-2015), que se presentan a con-
tinuación. A medida que los efectos 
de la reciente crisis financiera se han 
ido dejando sentir, la Fundación ha 
tenido que ajustarse a una reducción 
del 30% de sus ingresos. Un efecto 
de esta reducción es que la conse-
cución de estos nuevos objetivos se 
llevará a cabo en un menor número 
de países.

En su prólogo a este informe, la 
presidenta del Consejo de Adminis-
tración, Trude Maas, refleja que la 
historia de la Fundación Bernard van 
Leer ofrece lecciones sobre cómo se 
debería enfocar un futuro de mayo-
res restricciones financieras. 

El reto de la Fundación, conti-
núa afirmando, es conseguir más 
con menos. Para que así sea, debe 
hallar impulso en el establecimiento 
de alianzas con fuerzas influyentes 
para los niños pequeños. Los me-
dios de comunicación pueden ser 
uno de esos aliados. Con la crecien-
te influencia de los medios de pren-
sa en todo el mundo, nunca como 
hasta ahora ha sido tan importante 
que los periodistas tomen concien-
cia de todo aquello que concierne a 
los niños pequeños.

En el 2009 la Fundación se em-
barcó en un nuevo compromiso 

con los medios de comunicación 
mediante la primera edición de las 
Becas Oscar van Leer. Las becas 
consisten en un curso de cuatro se-
manas de duración especialmente 
enfocado al periodismo y las cues-
tiones de la infancia, impartido 
por el Radio Netherlands Training 
Centre. Abiertas a periodistas pro-
cedentes de nueve países seleccio-
nados, las becas reunieron cerca 
de 400 solicitudes. Inicialmente se 
ofrecieron seis becas, y en la ac-
tualidad la Fundación estudia otras 
formas de participación con jóve-
nes periodistas.

Otro aliado potencialmente im-
portante para los niños pequeños 
es la comunidad empresarial. En el 
2009, la Fundación lanzó una con-
vocatoria de subvenciones por una 
totalidad de 100.000 euros para in-
centivar a las empresas a participar 
en proyectos para los niños peque-
ños más desfavorecidos. 

La nueva Directora Ejecutiva, 
Lisa Jordan, que se incorporó en el 
2009 después de nueve años en la 
Fundación Ford, explica en su infor-
me que “la prioridad de mis prime-
ros meses ha sido determinar cómo 
podemos generar un mayor impacto 
con menores recursos. Puesto que 
el año 2009 marcaba el final de un 
período de planificación estratégi-
ca, tuvimos la oportunidad de pen-
sar con mentes claras y renovadas; 
oportunidad que además se tornó en 
necesidad, dadas las restricciones 
financieras que nos acompañarán 
durante los próximos años”. 

El nuevo proceso de planifica-
ción estratégica, mediante el que el 
personal de la fundación ha seleccio-
nado nuestros tres nuevos objetivos, 
comenzó con un ejercicio exhausti-
vo para identificar los problemas a 
los que se enfrentan actualmente los 
niños pequeños y el grado de efecti-
vidad con que están siendo aborda-
dos por otras organizaciones.

En numerosas áreas en las que la 
Fundación ha trabajado durante dé-
cadas, como la salud y la educación 
infantil, las tendencias globales son 
positivas. La matriculación en edu-
cación preescolar está en aumento 
en todo el mundo, en los países en 
vías de desarrollo se han logrado 
los avances más rápidos y se han 
realizado enérgicos esfuerzos para 
mejorar la salud infantil. En la ac-
tualidad, a nivel general, se recono-
ce la necesidad de invertir en estos 
ámbitos, y otras organizaciones que 
no han existido durante la mayor 
parte de nuestra historia los defien-
den ahora eficazmente.

Por lo tanto, comprendimos que 
tendríamos que trabajar todavía más 
duro para hallar un hueco que cubrir, 
y con mayor sagacidad de cara a la 
innovación. La pregunta que nos he-
mos formulado es: ¿cuáles son los 
problemas más importantes a los 
que se enfrentan actualmente los ni-
ños pequeños y que no se abordan lo 
suficiente, y qué podemos hacer para 
cambiar esa situación? Al ocuparnos 
de los problemas que afrontan los 
niños, nos guió el deseo de lograr el 
máximo impacto con menores recur-

E

1 Síntesis del “The Bernard van Leer Foundation Annual Report 2009”, publicada con su autorización.

Fundación Bernard van Leer:
“El reto es conseguir más con menos” 1
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sos, identificando los problemas que 
reciben relativamente poca atención 
en otros lugares. Hemos recordado 
también que durante las últimas dos 
décadas, algunos de nuestros logros 
más importantes han sido posibles 
gracias a una actividad de finan-
ciación arriesgada y poco conven-
cional. Como apunta Lisa Jordan: 
“Tenemos libertad para ser astutos, 
imaginativos e innovadores al abrir 
nuevos caminos. Además, tenemos 
la responsabilidad de mantenernos 
en la vanguardia”.

Finalmente, hemos alcanzado 
los tres objetivos a través de los 
cuales creímos que podíamos con-
tinuar abriendo nuevos caminos y 
establecer la agenda para la infancia 
mundial.

Los tres objetivos que nos guia-
rán durante nuestro próximo pe-
ríodo de planificación estratégica 
(2010-2015):

Llevar a escala la educación 
temprana de calidad. Actualmente 
existe un pujante movimiento global 
para extender la educación y el cui-
dado de la infancia temprana. Pero 
los indicios muestran que la calidad 
puede resentirse una vez que la edu-
cación temprana es llevada a escala. 
Un reciente estudio financiado por 
la Fundación y llevado a cabo por 
el Instituto Brookings halló que 
cuatro países habían alcanzado re-
sultados insatisfactorios a pesar de 
contar con financiación adecuada. 
Además, el informe Educación para 
Todos 2009 señaló indicios de que 
incluso cuando la cobertura general 
es elevada, con frecuencia los más 
desfavorecidos quedan excluidos 
de ella. Aprovechando nuestra ex-
periencia previa en el aprendizaje 
temprano, defenderemos enfoques 
eficientes en términos de costes que 
se ocupen de los más desfavoreci-
dos, alcancen economías de escala 
y sean viables en entornos deficien-
tes en recursos.

Reducir la violencia en la vida 
de los niños pequeños. La violencia 
ejerce un profundo duradero efecto 
en el desarrollo de los niños, y los 
niños más pequeños son los más 
desprotegidos y los menos capaces 
de abordar sus consecuencias so-
ciales y emocionales. El hecho de 
presenciar o experimentar episo-
dios de violencia en la niñez es el 
mejor indicador para predecir com-
portamientos violentos en la vida 
adulta. Pero, sorprendentemente, 
la violencia es una cuestión que 
apenas está presente en la agenda 
de la mayoría de las organizacio-
nes que enfocan su trabajo hacia la 
infancia. No fue hasta el año 2006 
cuando la ONU preparó su primer 
informe sobre la violencia, que se 
vio marcado por la inquietud ante 
la falta de datos fiables. Nos dirigi-
remos a cerrar la brecha que existe 
actualmente en los esfuerzos por 
abordar la cuestión de la violencia 
de un modo que considere la es-
pecial vulnerabilidad de los niños 
más pequeños.

Mejora del entorno físico en el 
que viven los niños pequeños. Ha 

sido ampliamente aceptado que exis-
ten cinco determinantes básicos de 
la salud: genes, nutrición, servicios 
de salud, actitudes y comportamien-
tos y entornos físicos. Los cuatro 
primeros son campos ampliamente 
explorados, pero el entorno físi-
co está desatendido, aun cuando la 
OMS calcula que es la causa de un 
tercio de las enfermedades infanti-
les. Pequeños cambios en la plani-
ficación de las viviendas y de los 
vecindarios podrían tener un gran 
impacto en los niños, pues cada vez 
un mayor número de ellos crece en 
ciudades, a medida que se asiste a la 
rápida urbanización de los países en 
vías de desarrollo. Éste es un exce-
lente ámbito de actuación para una 
fundación modesta e innovadora y 
ofrece la oportunidad de participar 
con un conjunto totalmente nuevo 
de partes interesadas.

Puesto que la fundación no dis-
pone de recursos para conseguir sus 
objetivos en los veintiún países en 
los que opera en la actualidad, redu-
cirá su ámbito de actuación a once. 
Los nuevos objetivos se aplicarán 
en Perú, India, los Países Bajos, 
Israel, Uganda, Turquía, Brasil y 
Tanzania. Llevará a cabo también 
un enfoque regional en la Unión 
Europea; además, hasta el 2010 
continuará trabajando en el Caribe, 
Sudáfrica y México para cumplir 
los objetivos del programa relativo 
a sus anteriores áreas temáticas de 
cuidado, transiciones y diversidad.

La directora de la fundación, 
Lisa Jordan manifiesta que, habien-
do adoptado los ajustes necesarios 
para operar con ingresos reducidos, 
la fundación se encuentra ahora en 
una posición óptima para el año 
2010 y los siguientes: “Confío en 
que, a pesar de nuestras restriccio-
nes financieras, seremos capaces de 
seguir desempeñando un papel cru-
cial en el apoyo a los niños y a sus 
defensores en todo el mundo”.

The Bernard van Leer Foundation
Annual Report 2009
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os días 2, 3 y 4 de junio 
de 2010 se celebró en 
Bruselas la 21ª Asamblea 
General Anual y Confe-
rencia (AGA) del Centro 

Europeo de Fundaciones bajo el lema 
“Las Fundaciones en Europa: una 
conversación con las instituciones”. 
Este acontecimiento congregó más 
de 500 participantes para discutir so-
bre el papel de las fundaciones en la 
construcción del proyecto europeo, 
sus relaciones con las instituciones, 
y las formas de facilitar el desarrollo 
del sector en beneficio de Europa y 
de sus ciudadanos.

Como en las anteriores Conferen-
cias del EFC, estos días fueron una 
oportunidad para que representantes 
de fundaciones de todo el mundo se 
conozcan y colaboren en temas de in-
terés mutuo. El programa de la con-
ferencia fue precedido por dos días 
de debates abiertos, el 31 de mayo y 
1 de junio, dentro de la Foundation 
Week Foundations´Work, durante 
los que fundaciones, organizaciones 
no gubernamentales, administración 
de la UE, y el público en general, 
intercambiaron experiencias sobre 
sus objetivos y actividades. Dentro 
de esa misma Foundation Week  se 
celebró la Feria Interactiva, en la que 
se mostraron proyectos y trabajos de 
varias fundaciones europeas. 

La delegación de la AEF estaba 
formada por el Presidente, Carlos 
Álvarez, el Secretario General, Car-
los Paramés, la Subdirectora, Rosa 
Gallego y la Jefa de la Asesoría Ju-

rídica, Isabel Peñalosa quienes se re-
unieron en el Palacio de Bellevue en 
la mañana del 2 de junio con repre-
sentantes de las fundaciones españo-
las para hacer balance de situación 
sobre los temas que afectan a las fun-
daciones en el ámbito europeo. 

Además el programa incluyó  20 
sesiones relacionadas con el tema 
general de la Conferencia, un debate 
plenario sobre buen gobierno, la con-
cesión del premio Raymond Georis y 
un concurso de fotografía. 

La sesión de apertura,   celebrada el 
2 de junio, se inició con intervenciones 
del presidente del Centro Europeo de 
Fundaciones Emilio Rui Vilar,  de la 
Fundação Calouste Gulbenkian, y  de 
Luc Tayart de Borms, de la Fundación 
Rey Balduino, que describieron la im-
portancia de la relación entre las fun-
daciones y las instituciones europeas.

A continuación se inició un de-
bate, moderado por Jacki Davis del 
European Policy Centre, sobre los 
resultados de la encuesta del Centro 
Europeo de Fundaciones sobre las 
actitudes y el conocimiento de los 
miembros del parlamento europeo 
sobre el sector fundacional, realizada 
durante la primavera del 2010.

Caroline Bergaud, Gallup Euro-
pe, presentó los resultados que sir-
vieron de punto de partida a un panel 
que incluyó a Nadja Hirsch, Miem-
bro del Parlamento Europeo; Manuel 
Medina Ortega, Ex-miembro del 
Parlamento, y  Gerry Salole, Director 

Gerente del Centro Europeo de Fun-
daciones. Entre los resultados más 
relevantes de la encuesta destacan: 

• El amplio apoyo de los miem-
bros del parlamento, (70% de los 
encuestados), sobre el papel que 
deberían jugar las Fundaciones 
en el desarrollo de la Agenda de 
la Unión Europea para el 2020.

• Cerca de dos tercios de los miem-
bros del parlamento afirman tener 
un buen conocimiento del sector.

• El 73% de los que participaron 
en la encuesta declaró que apoya-
ría una propuesta de Estatuto de 
Fundación Europea.

En la sesión plenaria especial ce-
lebrada el 3 de junio, Herman Van 
Rompuy, Presidente del Consejo Eu-
ropeo, apoyó el Estatuto de la Funda-
ción Europea, considerando que era 
una “idea sensata”. También señaló 
el papel que las Fundaciones pueden 
y deben desempeñar en el desarrollo 
de la Agenda de la UE 2020, subra-
yando su capacidad para servir como 
vínculo entre los ciudadanos y los go-
biernos, la importancia de su impac-
to en la mejora del medio ambiente, 
la educación o la investigación, y su 
creciente peso económico.

 La sesión, presidida por Emilio 
Rui Vilar, Fundação Calouste Gul-
benkian, analizó la forma en la que 
el Tratado de Lisboa ayudará a la 
Unión Europea a mejorar su contacto 
con los ciudadanos de los 27 Estados 
Miembros.

L

INTERNACIONAL

21ª Asamblea General Anual y Conferencia (AGA) 
del Centro Europeo de Fundaciones

Las Fundaciones en Europa: 
una conversación con las instituciones 
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Mark Walport, Wellcome Trust, 
presentó su visión sobre la forma en 
la que las Fundaciones pueden des-
empeñar un papel en la investigación 
de la UE, y subrayó la importancia 
del apoyo a las “mejores mentes” en 
ciencia y en disciplinas relacionadas,  
como la historia de la ciencia o la 
política científica. También destacó 
que era necesario prestar atención a 
la conversión de la investigación en 
aplicación pues “no es bueno descu-
brir algo si luego este descubrimien-
to no puede ser aplicado”. Walport  
afirmó que las Fundaciones son cada 
vez más necesarias para abordar de-
safíos globales como la lucha con-
tra la pobreza o el camino hacia la 
sostenibilidad, y que para potenciar 
su papel era necesario el Estatuto de 
Fundación Europea.

Entre las sesiones de trabajo me-
rece la pena destacar la organizada 
por la Fundación Academia Euro-
pa de Yuste bajo el título “La Ex-
periencia de trabajo en red de las 
Fundaciones Ibéricas: promoviendo 
la colaboración, el intercambio de 
buenas prácticas entre fundaciones 
europeas” cuyo objetivo fue hacer 
llegar a otras fundaciones europeas 
la experiencia de trabajo y colabora-
ción de las fundaciones extremeñas, 
españolas y portuguesas y promover 
la colaboración y el intercambio de 
experiencias con otras fundaciones 
europeas.

La sesión fue inaugurada con 
las palabras del presidente del Cen-
tro Europeo de Fundaciones y del 
Centro Portugués de Fundaciones, 
Emilio Rui Vilar, el secretario ge-
neral de la Asociación Española de 
Fundaciones, Carlos Paramés y el 
director de la Fundación Academia 
Europea de Yuste, Antonio Ventura 
Díaz, contando con la asistencia del 
Embajador de España en Bruselas, 
Carlos Gómez Múgica. 

Durante su intervención, el se-
cretario general de la Asociación Es-
pañola de Fundaciones, Carlos Para-

més, puso el acento en la “política 
de cercanía de la Unión Europea que 
ha hecho desaparecer las fronteras 
que nos separaban”. Lo cual ha con-
tribuido a que “fundaciones españo-
las y portuguesas puedan colaborar 
e intercambiar buenas prácticas en 
materia de educación, cultura y po-
lítica social abordando los desafíos 
que tienen en común”.

Por su parte el portugués Emilio 
Rui Vilar, presidente del Centro Eu-
ropeo de Fundaciones, hizo hincapié 
durante su discurso en el papel de las 
fundaciones que “conscientes de sus 
límites y recursos deben tomar las 
riendas de esta tarea tan complicada 
de devolver la esperanza a los ciuda-
danos y darle un testimonio positivo 
a las generaciones futuras”.

Las conferencias fueron imparti-
das por el profesor Joao Caraça, de 
la Fundación Gulbenkian; Juan José 
Salado Sánchez, de la Fundación 
Ciudadanía; Jesús Sánchez Lambás, 
de la Fundación Ortega y Gasset; 
Miguel Ángel Cabra de Luna, de la 
Fundación ONCE, y María Andreza 
de Souza, de la Fundación Eugenio 
de Almeida.

También fue de especial interés 
la sesión de trabajo “¿Cuál puede 
ser el papel que la Comisión Euro-

pea puede desempeñar para aliviar 
a las fundaciones de la carga del 
IVA?, que contó con la participa-
ción de Helen Donoghue, European 
Charities´on VAT, Patrice Pillet, Co-
misión Europea y Svend Torp Jes-
persen, Copenhangen Economics, 
siendo moderada por Rosa Gallego, 
Subdirectora de la Asociación Espa-
ñola de Fundaciones. 

Marco Parlangeli, Director Ge-
rente de la fundación italiana Monte 
dei Paschi di Siena fue nombrado 
próximo presidente del EFC, asu-
miendo su cargo a partir de mayo de 
2011, durante la Asamblea General 
Anual que tendrá lugar en Cascais, 
Portugal, dedicada al tema general 
de los recursos naturales y la soste-
nibilidad.

La sesión de clausura tuvo lugar 
el viernes 4 de junio e incluyó la 
concesión de la séptima edición del 
premio Raymond Georis al  Dr Mo 
Ibrahim fundador de la Fundación 
Ibrahim, por su iniciativa dirigida a 
mejorar el buen gobierno en África.  
En su intervención Raymond Georis 
señaló: “en su trabajo para mejorar 
el buen gobierno en África, el Dr 
Ibrahim pone en relación lo mejor 
de Europa con lo mejor de África, lo 
que le convierte en un referente para 
la filantropía global”.

Sesión de trabajo.
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Por qué es importante para 
el sector fundacional la 
aprobación del Estatuto de 
Fundación Europea?

Las fundaciones pueden desarro-
llar un trabajo clave en la construc-
ción de la ciudadanía europea y el 
EFS (European Foundation Statute) 
es un reconocimiento esencial para el 
impulso de esa labor. 

El EFS permitiría salvar las difi-
cultades de reconocimiento que en-
cuentran las fundaciones de los Esta-
dos miembros para realizar activida-
des dentro de otros países de la UE. 
Por ello, nuestro objetivo último debe 
ser que se apruebe como normativa 
europea.

¿En qué fase nos encontramos?
Durante el pasado año, la Comi-

sión Europea completó el estudio de 
viabilidad y la consulta pública. El 
siguiente paso debe ser que la Co-
misión realice el estudio de impacto 
económico.

Al mismo tiempo, es preciso tra-
bajar con los Estados miembros; para 
ello, los miembros de DAFNE y el 
Centro Europeo de Fundaciones es-
tamos promoviendo el conocimiento 
y valoración de las ventajas que im-
plicaría la aprobación del EFS a cada 
uno de los respectivos gobiernos na-
cionales bajo el fin anteriormente se-
ñalado. 

En este sentido, con el impulso 
de la Asociación Española de Funda-
ciones2, el proyecto ha gozado de una 
buena acogida por parte de la Secre-
taría de Estado de la Unión Europea. 
Además, dentro de nuestro objetivo 
de hacer valer la iniciativa en los dis-

tintos órganos de la Unión (Comisión, 
Consejo y Parlamento), estamos con-
certando entrevistas con parlamenta-
rios españoles. 

A fecha de hoy, son especialmente 
significativas las buenas calificacio-
nes recibidas por el presidente del 
Consejo Europeo, Herman Van Rom-
puy; el comisario de la DG de Mer-
cado Interior y Servicios, M. Barnier; 
así como por el Consejo Económico 
Social y Europeo.

¿Cuáles son los próximos pa-
sos?

Nuestro trabajo ahora se va a cen-
trar en la obtención de apoyo de los 
Estados miembros y en el pronuncia-
miento favorable del Parlamento Eu-
ropeo. Esto último es necesario para 
impulsar y priorizar el trabajo de la 
Comisión, asegurar el voto favorable 
del propio PE cuando tenga que deci-
dir sobre una propuesta legislativa, y 
servir como argumento para presentar 
a los propios Estados miembros.

En la UE se está estudiando una 
mejora en la aplicación del IVA a 
las entidades sin ánimo de lucro, 
¿qué novedades hay al respecto?

La noticia más relevante es la 
decisión de la Comisión Europea de 
revisar completamente la operativa 
del IVA y producir un Green paper 
antes de diciembre de 2010. Esta re-
visión no frena la que actualmente se 
está llevando a cabo por la Unidad de 
IVA de la DG de Fiscalidad y Unión 
Aduanera sobre exenciones de carác-
ter social para organismos públicos y 
entidades sin fin de lucro. 

Asimismo, la AEF continuará par-
ticipando en el grupo de coordinación 

de plataformas europeas – liderado 
por  European Charities’ Committee 
on Value-Added Tax (ECCVAT) - que 
está apoyando la elaboración del  es-
tudio de viabilidad con el fin de que 
éste refleje adecuadamente los proble-
mas que la aplicación de la actual nor-
mativa supone para las fundaciones. 

¿Qué otros avances se están de-
sarrollando en el reconocimiento 
del sector fundacional en Europa?

La Dirección General de Investi-
gación y en concreto el área de coor-
dinación de políticas ha identificado a 
las fundaciones como la tercera fuen-
te de recursos para la investigación en 
Europa. 

A partir de esta premisa, se está 
trabajando en dos direcciones: identi-
ficar a las fundaciones europeas que 
dan dinero para investigación – Pro-
yecto Foremap - y promover la me-
jora del marco fiscal para apoyar aún 
más a las fundaciones en su contribu-
ción a la investigación. 

Durante la semana en Bruselas vi-
mos cómo las conclusiones del Con-
sejo de la Competitividad de la UE 
proponen que se revisen los incenti-
vos fiscales para promover el apoyo a 
la investigación por parte, entre otras, 
de las entidades no lucrativas. Estas 
conclusiones son de enorme relevan-
cia para las fundaciones españolas si 
tenemos en cuenta el proyecto de Ley 
de la Ciencia, la Tecnología y la Inno-
vación en el que desafortunadamente 
no se han recogido nuestras propues-
tas de mejora del marco jurídico y fis-
cal de las fundaciones, pero que tra-
bajaremos para que se recojan en su 
tramitación parlamentaria.

¿

INTERNACIONAL

“La aprobación del Estatuto de la 
Fundación Europea potenciará el 
sector fundacional”1 

1 Entrevista a Rosa Gallego, subdirectora de la AEF y presidenta de DAFNE.
2 La Asociación Española de Fundaciones es la segunda asociación de fundaciones europeas por número de asociados y ostenta la presidencia de 
DAFNE hasta junio de 2011.

Rosa Gallego.
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“Aportemos a la sociedad talento, 
tiempo y recursos”      
Reconocimiento Iberoamericano al Mensaje de Beneficio Social 

l Reconocimiento Ibero-
americano al Mensaje de 
Beneficio Social es un 
programa de Caracol de 
Plata A.C. que tiene por 

objeto  motivar a las empresas, las 
agencias de publicidad, los medios 
de comunicación y las organizacio-
nes de la sociedad civil a tener una 
mayor participación  en  la creación, 
producción, patrocinio y difusión de 
mensajes publicitarios de institucio-
nes privadas que sean educativos y 
estén destinados a crear conciencia 
y buscar soluciones a los problemas 
sociales, así como a apoyar a las or-
ganizaciones de la sociedad civil en 
sus tareas de difusión de mensajes de 
beneficio social.

Caracol de Plata, A.C es una or-
ganización no lucrativa, con sede en 
México, D.F, que surgió de la inicia-
tiva privada en 1999 con el propósito 
de promover la responsabilidad social 
empresarial y la participación ciuda-
dana en el área de la comunicación a 
fin de que se creen y difundan más y 
mejores de beneficio social.

En noviembre del año pasado se 
celebró el X aniversario de este Ga-
lardón con la entrega del Caracol de 
Plata a los mensajes más destacados 
de beneficio social en Iberoamérica. 
A lo largo de  10 años se han recibido 
más de 900 nominaciones provenien-
tes de más de 20 países, que han par-
ticipado en la creación, producción y 
patrocinio de más de 5.500 mensajes 
de beneficio social. El premio con-
siste en una escultura de bronce con 
baño de plata. Con ella se reconoce a 
la agencia de publicidad, empresa o 
medio responsable de la creación del 
mensaje; la empresa patrocinadora 
que haga posible la producción o di-

fusión del mensaje; y la institución no 
lucrativa que promueva el mensaje o 
sea motivo de él.

En estos años se ha producido un 
significativo aumento en la cantidad y 
la calidad de los anuncios, así como la 
adopción del mensaje de beneficio so-
cial en las estrategias de mercadotecnia 
y comunicación de las empresas. “Apor-
temos a la sociedad talento, tiempo y 
recursos, cada uno en la medida de sus 
posibilidades, de manera organizada y 
profesional para lograr resultados efica-
ces”, afirma Manuel Arango, presidente 
de Caracol de Plata A.C.

Para los organizadores, Ibero-
américa tiene muchos problemas por 
resolver pero, también, un enorme 
potencial para crecer y desarrollarse. 
Proponen avanzar con un espíritu de 
concordia, para unirse en lo esencial, 
más allá de partidos políticos o luchas 
gremiales, confrontando la pobreza, 
la ignorancia, la injusticia y la enfer-
medad, construyendo alianzas en vez 
de polarizar y destruir lo que con es-
fuerzo ya se ha logrado.

 “Al  finalizar esta primera déca-
da de trabajo, quiero reiterar nuestra 
invitación a las empresas, los medios 
de comunicación, las agencias de pu-
blicidad y las organizaciones de la so-

ciedad civil a asumir el compromiso 
de incorporar mensajes de beneficio 
social a sus estrategias de mercado-

tecnia y comunicación, a desarrollar 
toda su creatividad posible, a utilizar 
los medios y las tecnologías que están 
a su alcance para lograr los objetivos 
y algo fundamental: a medir su im-
pacto. Deseamos, sinceramente, que 
toda la creatividad y la generosidad 
plasmadas en los mensajes que he-
mos premiado, animen a la iniciativa 
privada de América Latina, España y 
Portugal a sumarse al programa”, con-
cluye Arango en la presentación de la 
Memoria de la X edición 2009.

Más información: www.caracol-
deplata.org

E Proponen avanzar 
con un espíritu de 
concordia, para unirse 
en lo esencial, más allá 
de partidos políticos 
o luchas gremiales, 
confrontando la 
pobreza, la ignorancia, 
la injusticia y 
la enfermedad, 
construyendo alianzas 
en vez de polarizar 
y destruir lo que con 
esfuerzo ya se ha 
logrado
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as cifras hablan por sí so-
las: la tasa de desempleo 
de jóvenes menores de 
25 años, en el marco de 

la Unión Europea de los 27, alcanzó 
un promedio europeo del 20,9% (se-
gún el Eurostat de marzo de 2010). 
En España, alcanza los niveles más 
altos, con una cifra muy próxima al 
40%, sólo por delante de Lituania. 
Por su parte, la tasa de paro en la 
población general española es del 
19,4% en enero de 2010.

Nadie duda de que el compromiso 
de los empleados con su comunidad 
es fundamental por diversos motivos. 
Para cualquier comunidad próspera 
es indispensable contar con personas 
expertas, motivadas y adaptables. 
También son vitales los conceptos 
de cohesión social y sostenibilidad 
colectiva, basados en ser capaces de 
asumir una buena parte de respon-
sabilidad para reducir al mínimo los 
problemas derivados de situaciones 
de desventaja y exclusión social.

Además, el compromiso de los 
voluntarios con la educación tam-
bién constituye una pieza importante 
para reducir los índices de abandono 
escolar en más del 33%, como es el 
caso de nuestro país. Y puede mejorar 
los niveles educativos de grupos de 
inmigrantes y colectivos socialmente 
desfavorecidos, a la vez que atraer a 
desempleados de larga duración y a 
discapacitados hacia la educación y 
la formación, a lo largo de la vida.

Es una buena noticia conocer que 
el Parlamento Europeo ha anunciado 

que 2011 será el Año Europeo del 
Voluntariado. Se trata de una forma 
muy válida para demostrar el recono-
cimiento a este colectivo.

¿Cuáles son, por tanto, los retos 
a los que debe hacer frente la comu-
nidad educativa en España? Por un 
lado, debe proveer a los jóvenes de 
instrumentos complementarios a su 
formación reglada, que les permitan 
una mejor orientación socio-laboral 
mientras se encuentran aún estudian-
do. Además, profesores y autorida-
des educativas ven cómo la inmigra-
ción afecta el nivel educativo de los 
estudiantes, ya que algunos centros 
pueden llegar a alcanzar un porcenta-
je del 70% de inmigrantes en sus au-
las. Un porcentaje significativo de la 
población inmigrante total es joven 
y, debido a la angustia económica, 
“abandona” los estudios tentado por 
contribuir a los ingresos familiares, 
sin tener un acceso fácil al mercado 
de trabajo (máxime en una situación 
de crisis económica y financiera glo-
bal como la que atraviesa actualmen-
te la economía mundial).

En muchos círculos, la educa-
ción de espíritu emprendedor es un 
“deber” para ser capaz de controlar 
los resultados negativos que causa la 
mencionada crisis. De esta manera, 
se reforzarán conceptos esenciales a 
través de la promoción y desarrollo 
de programas con un alto impacto en 
el desarrollo social y económico.

Junior Achievement España se 
constituyó en 2001; desde entonces 
más de 69.000 estudiantes  de todos 

los tramos educativos (a excepción 
de Infantil) se han beneficiado de sus 
programas, los cuales giran alrede-
dor de 3 pilares básicos: la educación 
financiera, la iniciación a la vida la-
boral y la formación emprendedora. 
El objetivo de todos ellos, una vez 
más, es acercar a nuestros jóvenes 
a su realidad socio-económica más 
próxima, de la mano de emprende-
dores y profesionales. Porque con 
el compromiso de todos, un espíritu 
emprendedor renovado, también hoy 
es posible.

Para realizar su actividad en los 
Centros Educativos (en el curso aca-
démico actual, se están realizando 
programas en más de 200 centros de 
toda la geografía española). Junior 
Achievement cuenta con la inesti-
mable ayuda de entidades privadas, 
que a la vez que financian la activi-
dad de la Fundación, aportan el fac-
tor más importante para la misma: 
la experiencia de sus profesionales. 
Son estos los que imparten los pro-
gramas directamente en los Centros 
Educativos.

¿Qué valores se pueden enseñar 
a los más pequeños para que ejerzan 
como líderes del mañana? Nuestra 
Misión es preparar e inspirar a los 
jóvenes para que tengan éxito en una 
economía global, generando el es-
píritu emprendedor que les permita 
alcanzar sus metas en un marco de 
responsabilidad y libre elección. Los 
programas educativos, de distinta 
índole y temática según el nivel del 
alumno, se hacen en colaboración 
con los centros educativos bien de 

L

TRIBUNA ABIERTA

Fundación Junior Achievement

Educación y compromiso: un espíritu 
emprendedor renovado es posible
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forma curricular, bien extra currícu-
lo. Algunos de los valores generales 
que los programas de Junior Achie-
vement transmiten son:

• Conocer el entorno social y eco-
nómico en el que viven.

• Analizar la importancia de conti-
nuar sus estudios y la importan-
cia de establecer metas propias.

• Discutir la formación, habilida-
des, hábitos y comportamientos 
esenciales para tener éxito en el 
logro de las metas profesionales.

• Preparar a los alumnos para que 
puedan participar activamente, 
estimulando su capacidad crítica, 
en la vida social y cultural.

¿Cómo se les puede enseñar?

• Fomentando un acercamiento en-
tre la escuela y el ámbito laboral.

• Desarrollando programas edu-
cativos basados en el “aprender 
haciendo” adaptados a la realidad 
concreta del sistema educativo 
español.

• Generando en los alumnos el de-
seo de aprender y de aprovechar 
las experiencias personales y pro-

fesionales de los voluntarios.

• Potenciando una red de volun-
tarios compuesta de profesores, 
padres, profesionales y antiguos 
alumnos que estén dispuestos a 
servir de mentores que inspiren a 
las nuevas generaciones.

• Dotando a los jóvenes de las 
competencias transferibles para 
el empleo en un mercado global.

• Haciendo hincapié en cómo la 
diversidad, la creación de redes 
y la colaboración pueden ser el 
motor de la innovación y de la 
oportunidad.

Una de las principales entidades 
colaboradoras de Junior Achieve-
ment es Fundación Telefónica. Esta 
entidad colabora muy estrechamente 
con la Fundación, por séptimo año, 
con la puesta en marcha conjunta 
de los programas educativos “Nues-
tra Comunidad”, “Nuestra Ciudad”, 
“Nuestros Recursos”, “Las Venta-
jas de Permanecer en el Colegio” y 
“Profesionales por un Día” en cen-
tros educativos de Barcelona, Ma-
drid, Sevilla y Valencia.

Fundación Telefónica es el princi-
pal instrumento para canalizar la Ac-

ción Social y Cultural del Grupo Te-
lefónica y está presente en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, Méxi-
co, Nicaragua,  Panamá, Perú, Uru-
guay y Venezuela. El programa de 
voluntariado corporativo Voluntarios 
Telefónica incentiva y potencia acti-
vidades de voluntariado social entre 
los empleados, facilitando los medios 
necesarios, con el fin de realizar ac-
ciones de interés social de forma pro-
activa y en línea con los objetivos de 
la acción social de la Compañía.

Actualmente son más de 6.000 
los voluntarios inscritos en el pro-
grama, procedentes de las distintas 
empresas del Grupo Telefónica en 
España, que vienen desarrollando 
regularmente diferentes actividades 
de voluntariado en ámbitos como la 
educación, la discapacidad o el apo-
yo a la infancia.

Con esta acción conjunta entre 
ambas entidades, que se desarrollará 
a lo largo del año 2010, se involu-
crará a 80 voluntarios de Telefónica 
que impartirán los programas a 800 
alumnos, aproximadamente.

Lucía de Zavala, directora de la Fundación Junior Achievement. Grupo de alumnos de la Fundación Junior Achievement.

Lucía de Zavala, Directora de la 
Fundación Junior Achievement.
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a Fundación Vodafone 
España tiene como obje-
tivo realizar y promover 
estudios e investigaciones 

que contribuyan al conocimiento y di-
fusión de las telecomunicaciones en la 
sociedad. Una misión definida en 1995 
cuando se constituyó y que permane-
ce plenamente vigente.  Las TIC1 han 
cambiado en pocos años la forma de 
actuar de la mayoría de las empresas, 
han modificado nuestra forma de rela-
cionarnos con los demás, y han llegado 
prácticamente hasta el último rincón 
de nuestro país, hasta el último bolso o 
bolsillo de sus habitantes.

Desde su constitución, la Funda-
ción Vodafone busca oportunidades 
para mejorar la calidad de vida de los 
colectivos más vulnerables. Opor-
tunidades que en estos 15 años han 
evolucionado tan rápido como nues-
tra tecnología. Hoy nuestro foco de 
actuación son las personas mayores 
y/o con alguna discapacidad, y he-
mos organizado nuestro trabajo en 
dos líneas de actuación:

Innovación, cuyo esfuerzo se 
centra en el diseño de los servicios y 
dispositivos que cambiarán la forma 
en que estas personas usarán la tec-
nología en los próximos años.

Proyectos sociales, con propues-
tas inmediatas en la forma de resol-
ver problemas de accesibilidad hoy.

Sea con un horizonte temporal 
más inmediato o más prospectivo, 
nuestro reto está en aprovechar todas 
las oportunidades que nos ofrecen las 
telecomunicaciones, una tecnología 
flexible y ubicua.

Para entender la importancia de 
pensar en la tecnología al servicio 
de los mayores, vale la pena recor-
dar un par de datos, que aunque bien 
conocidos, acentúan por si solos  las 
oportunidades de negocio para las 
empresas y el reto que como socie-
dad estamos afrontando. El número 
de personas mayores de 65 en Es-
paña es hoy 7,7 millones, dentro de 
10 años está previsto que sea de 8,9 
millones, lo que supone un aumento 
del 15% (Fuente: INE). Es cierto que 
los movimiento migratorios pueden 
cambiar los porcentajes de población 
que representen pero son una refe-
rencia útil para planificar cual debe 
ser la estructura de los servicios que 
se les presten.

No hace falta decir que estos 
servicios tendrán que gozar de unos 
niveles de productividad y eficiencia 
solo alcanzables con las TIC.

Para conseguir la eficacia de-
seada necesitaremos servicios muy 
adaptativos de forma automática, 
que coleccionen información del 
entorno, la analicen, y propongan al-
ternativas efectivas para cada situa-
ción. En esa dirección trabajamos en 
el proyecto europeo PERSONA que, 
con el concepto de vida asistida por 
el entorno (AAL), está desarrollando 
una plataforma de acceso a servicios 
dirigidos a personas mayores que les 
permita permanecer el mayor tiempo 
posible en su entorno habitual (www.
aal-persona.org). 

Es también fácil pronosticar, 
que el mantenimiento de la calidad 
de vida de las personas, exigirá un 
“no aislamiento” y una “no institu-

cionalización”, o dicho en positivo, 
el mantenimiento de un alto nivel de 
autonomía personal que, entre otros 
componentes, conlleva una alta acti-
vidad social. Por supuesto las redes 
sociales para los mayores son nece-
sariamente diferentes de las profe-
sionales o de las juveniles. Como 
punto de partida, gracias al proyecto 
“3G para todas las generaciones” se 
creó una plataforma de videoaten-
ción que facilita la comunicación 
desde el televisor, y gracias a la 
tecnología de banda ancha móvil, 
permite a los mayores realizar vi-
deollamadas a los teléfonos móviles 
3G de sus familiares y al Centro de 
Atención de Cruz Roja. “SocialTV” 
es una iniciativa que ha querido dar 
el siguiente paso y trata de crear un 
“punto de encuentro” para personas 
mayores basado en la plataforma de 
videoatención con el objetivo de fa-
vorecer el envejecimiento activo y 
la vida independiente a través del 
fomento de las relaciones sociales, 
disminuyendo el aislamiento y la 
soledad.

Estos sistemas no sustituyen en 
modo alguno la labor de los profe-
sionales socio-sanitarios, al contra-
rio, permiten que su trabajo alcance a 
toda la demanda mediante la combi-
nación de actuaciones presenciales, 
visitas telefónicas y video-telefóni-
cas, recogida automática de infor-
mación e inteligencia en los sistemas 
que actúen como multiplicador de su 
eficiencia.

Volvamos ahora al uso de las 
TIC por personas con discapacidad. 
De nuevo los datos del mercado que 
debe atraer a la iniciativa empresa-

L

TRIBUNA ABIERTA

1 TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Fundación Vodafone

La tecnología al servicio de las personas
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rial son elocuentes. El número de 
personas con discapacidad en Espa-
ña es de 3,8 millones, de las cuales 
800.000 tienen deficiencias visuales,  
900.000 tienen deficiencias de oído, 
738.000 tienen deficiencias mentales 
y 1,4 millones tienen problemas de 
movilidad (Fuente: INE). De nuevo 
el valor de las tecnologías que les 
facilitan su actividad social, su des-
empeño laboral, su acceso al ocio es 
muy alto.

Tenemos que resolver situaciones 
de acceso a la información escrita 
como por ejemplo el prospecto de un 
fármaco, que fue un reto complejo, 
y que ahora podemos afrontar. El 
proyecto “Medicamento Accesible” 
trabaja en una solución técnica que 
permite al usuario acceder a la infor-
mación contenida en el prospecto de 
un determinado medicamento a tra-
vés de un acceso a Internet, con solo 
realizar una fotografía a un código 
impreso en el empaquetado con su 
dispositivo móvil.  

Además de resolver problemas 
antiguos, es necesario y urgente en-
contrar soluciones para el acceso a 
la información en la red. Un ejemplo 
es Oratio, creado por Humanware y 
Code Factory, la primera aplicación 
de lectura de pantalla que, a través 
de un sintetizador de voz convierte la 
información visual de la pantalla en 
voz, permitiendo a personas con al-
gún tipo de deficiencia visual utilizar 
una BlackBerry ®. 

Y estas soluciones, de proble-
mas antiguos y nuevos, deberían 
estar disponibles para el dispositivo 
al que quiero acceder, en el lugar 
donde me encuentro y con las con-
diciones de este momento. Esto es lo 
que pretende el proyecto INREDIS 
que busca ofrecer respuestas globa-
les y sostenibles a los desafíos que 
plantea el acceso de las personas con 
discapacidad a la Sociedad de la In-
formación desarrollando tecnologías 
de base que permitan crear canales 
de comunicación e interacción entre 

las personas con algún tipo de nece-
sidad especial y su entorno (www.
inredis.es).

Y tan importante como resolver 
problemas pendientes y nuevos es 
reducir la generación de estos con-
flictos. ¿Cómo? Consiguiendo que 
las nuevas aplicaciones sean acce-
sibles desde su origen, reduciendo 
el esfuerzo acumulado de diseño y 
creación accesible que supera am-
pliamente el trabajo requerido para 
desarrollar directamente un diseño 
universal. Recogido en la Ley de 
igualdad de oportunidad, no discri-
minación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad, el 
diseño para todos es “la actividad por 
la que se concibe o proyecta, desde el 
origen, y siempre que ello sea posi-
ble, entornos, bienes, productos, ser-
vicios, objetos, instrumentos, dispo-
sitivos o herramientas, de tal forma 
que puedan ser utilizados por todas 
las personas, en la mayor extensión 
posible”. Al innovar debemos pensar 
en el usuario final, y hacerlo limitan-
do el número potencial de personas 
que podrán usar un desarrollo es una 
tara que debemos evitar. Por eso el 
empeño de la Fundación en la or-
ganización de cursos de postgrado 
que inviten y enseñen a los nuevos 
profesionales a generar las nuevas 
aplicaciones y dispositivos con esas 
características de accesibilidad.

Para la Fundación Vodafone Es-
paña es importante alcanzar estos 
objetivos de forma rápida, porque al 

igual que tenemos la suerte de traba-
jar con herramientas que evolucio-
nan a gran velocidad, los retos a los 
que queremos enfrentarnos también 
tienen un alto ritmo de cambio, y ya 
nos plantean cuestiones que todavía 
no podemos contestar.

Por un lado, el mero hecho de 
presentar una solución, trae consigo 
un “elevar el listón” que nos plan-
tea un mayor nivel de exigencia por 
parte del usuario del dispositivo o la 
aplicación.

Del mismo modo, la brecha di-
gital evoluciona con las generacio-
nes. Quizá le llamemos de otra for-
ma, pero los mayores de dentro de 
10 años tendrán una percepción de 
la tecnología significativamente di-
ferente de los mayores de hoy. Las 
soluciones que hoy proponemos para 
acercar a los mayores a Internet o 
la telefonía móvil (50.000 mayores 
recibieron formación por parte de la 
Fundación Vodafone en los últimos 
años) no servirán para personas que 
utilizaron estos dispositivos en su de-
sarrollo profesional. Y sin embargo, 
la brecha generacional no desapare-
cerá, cambiará de aspecto.

Por eso tenemos prisa, porque 
las soluciones de cada momento son 
la base para las soluciones unos po-
cos años después. Y por eso estamos 
agradecidos a los que identificaron 
esta misión como la más adecuada 
para una fundación “tecnológica” y 
construyeron los ladrillos sobre los 
que ahora seguimos edificando. Este 
agradecimiento lo personalizo en 
José Luis Ripoll, que junto a otros 
identificó el uso de las tecnologías 
para mejorar la calidad de vida de 
los colectivos desfavorecidos como 
una oportunidad única para Vodafo-
ne de constituir una fundación con 
esa misión.

Santiago Moreno Fernández
Director General de la Fundación 
Vodafone España
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istos ex ante, veinticin-
co años parecen mucho 
tiempo, incluso para ha-
cer planes. Son muy po-

cos los que se atreven a anticiparse 
tanto. Y sin embargo, vistos ex post, 
veinticinco años parecen nada. Si a 
su fin nos paramos a echar cuentas de 
lo hecho y de lo queda por hacer, y a 
poco ambiciosos que seamos, tendre-
mos que aceptar que es mucho más 
lo segundo que lo primero.

Y no es, créanme, por no haber 
cumplido lo comprometido. No, en 
absoluto. Sino por algo mucho más 
ilusionante: es que lo que se hace, si 
se culmina bien, alimenta la ilusión 
de nuevos proyectos. Y eso es, si me 
perdonan la inmodestia, lo que nos 
sucede en la Fundación de los Fe-
rrocarriles Españoles: hemos hecho 
tanto, que estamos cargados de pro-
yectos.

El propio ferrocarril, cuya “cultu-
ra” tenemos encomendado preservar 
y promover, ha cambiando tanto en 
la España de estos últimos veinticin-
co años, que arrastra, por fuerza, a 
todas sus conexiones, incluida esta 
que nosotros somos, a una actualiza-
ción casi urgente de posiciones. 

Empezar de nuevo.

También nos ha traído a la con-
vicción, que compartimos cada vez 
con más gente, desde el gestor de más 
alto nivel hasta el usuario más cerca-
no, de que en materia ferroviaria y en 
España de manera especial, se están 
abriendo puertas nuevas. Como si es-
tuviésemos en un inicio. Un empezar 
de nuevo, al menos. El volumen y la 
trascendencia de las innovaciones 
tecnológicas, de las infraestructuras 

y de los procedimientos de gestión, 
empujan al país en un salto hacia 
adelante, del que nosotros, la Funda-
ción de los Ferrocarriles Españoles, 
ni queremos ni podemos permitirnos 
quedar descolgados.

Es como si el futuro se nos hu-
biese hecho, de pronto, inmediato. Y 
allá vamos, ineludiblemente induci-
dos a su conquista.

Nuevos públicos.

Por esas condiciones que digo, 
estamos obligados a buscar y atender 
a un público nuevo, porque también 
el ferrocarril va a ampliar su presta-
ción de servicios a nuevos grupos so-
ciales, hasta ahora quizá algo aleja-
dos de él, por una discordancia entre 
sus cotidianidades. Pero ahora que se 
busca la reparación de esta quiebra, 
una institución como la Fundación 
de los Ferrocarriles Españoles tiene 
la gran ocasión de ayudar a soldar 
pasado y futuro, recuerdo y expecta-
tiva, lo general y lo propio, tomando 
al ferrocarril como el hilo conductor 
de una nueva transición histórica.

Quizá les haya parecido algo 
pretenciosa esta última expresión. 
Pero les pido que comprendan que la 
encomienda de la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles, en la cual 
están integrados también dos museos 
ferroviarios y una de cuyas activida-
des principales es la preservación del 
patrimonio histórico ferroviario,  no 
puede consistir sólo en “guardar” la 
historia que otros han escrito: tam-
bién aspiramos a comprometernos en 
la escritura de la nueva, de la nuestra, 
aunque, en el contexto del mundo fe-
rroviario en su conjunto, sólo nos co-
rrespondan algunos renglones.

El reto ecológico.

Nuestra aportación, sin embar-
go, puede ser muy importante si lo-
gramos ayudar a establecer vínculos 
reforzados entre la sociedad y el fe-
rrocarril. 

Ello se justifica en que este modo 
de transporte está en condiciones 
tecnológicas válidas para optimizar 
la atención de las necesidades de los 
usuarios en condiciones de sosteni-
bilidad energética y ambiental, lo 
cual no es poco. Incluso más: dados 
los retos que devienen vinculados al 
calentamiento global, acelerado por 
la emisión de gases de efecto inver-
nadero, también es una cuestión ur-
gente. Y el sistema de transporte, en 
general, pero también el ferrocarril, 
en particular, puede hacer muchas 
y valiosas aportaciones al respecto. 
Parte de nuestra labor es difundirlas.

Miren cómo cambian los tiem-
pos: al ferrocarril decimonónico no 
se le pedían responsabilidades res-
pecto de la sostenibilidad. El impac-
to ambiental de sus infraestructuras 
y de la circulación sobre ellas de las 
locomotoras alimentadas con car-
bón, era fuerte, pero no importaba. 
Ahora es al revés, porque ya no es 
que importe, sino que también se le 
pide que ayude a resolver el proble-
ma, aunque no haya sido ni sea ya él 
quien lo provoque en mayor medida. 

El tren puede hacerlo. En primer 
lugar, por el primor con que se eje-
cutan las obras de las nuevas infra-
estructuras, mimando la reducción 
de su impacto ambiental. También 
porque las nuevas tecnologías de la 
locomoción alimentada por electrici-
dad, permite una reducción drástica 

V

IMAGEN DE UNA FUNDACIÓN

25 años no son nada    
El primer cuarto de siglo de la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles 
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de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Y en tercer lugar, por-
que la incorporación y reincorpora-
ción del ferrocarril, en cualquiera de 
sus formas, al tráfico masivo de pa-
sajeros en entornos urbanos, también 
permitirá reducir considerablemente 
la huella ecológica de las concentra-
ciones poblacionales. Tres razones 
suficientes, aunque hay más, para 
justificar el esfuerzo de trasladar a la 
opinión pública esta condición reno-
vadora del tren.

El reto pedagógico.

Ese potencial renovado del fe-
rrocarril lo hace emerger como una 
alternativa extraordinaria para la re-
formulación, ya no sólo de las cues-
tiones más directamente vinculadas 
al transporte, de mercancías o de 
personas, sino incluso como factor 
impulsor de una también nueva con-
cepción del espacio y sus usos. Muy 
especialmente en lo relativo a los 
asentamientos urbanos, pero también 
en la recuperación de los paisajes 
como espacios de presencia, no sólo 
de observación. Quizá, incluso, en la 
manera de vivir de la gente, que es 
lo que, al fin y al cabo, traslada una 
huella humana al entorno.

Y es este, precisamente, el de la 
huella humana, otro de los aspectos 
de nuestro trabajo que nos reclama 
atención preferente: nos sentimos 
implicados en la labor de hacer cons-
cientes a nuestros conciudadanos de 
que, aunque sea circunstancialmente, 
la renovación de las infraestructuras 
y de las tecnologías ferroviarias en 
España, nos ofrece una ocasión fran-
camente favorable para que, por fin, 
se asuman practicas, tanto colectivas 
como individuales, comprometidas 
con la sostenibilidad ambiental.

Todos los proyectos ejecutados 
por las empresas que forman parte 
del patronato de la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles, se someten 
a esta condición. Pero no será sufi-
ciente, si se espera de su compromiso 
una perceptible trascendencia social, 
si no reforzamos en nuestra relación 

con los nuevos públicos, de los cua-
les ya les he hablado, su contenido 
pedagógico.

La Fundación, a través de sus mu-
seos ferroviarios y de las actividades 
orientadas a la promoción en medios 
escolares de proyectos educativos, 
preferible pero no exclusivamente 
relacionados por el ferrocarril, hace 
especial hincapié en la pedagogía 
ambiental. Deseamos que los futuros 
usuarios del ferrocarril sean cons-
cientes de que su opción, en materia 
de sostenibilidad, tiene ventajas que 
deben ser consideradas.

El ferrocarril, para empezar, ya 
no echa humo. Pero en los concursos 
escolares de dibujo aún podemos en-
contrar “autores” que, dibujando un 
“ave”, sin embargo, colocan a su lo-
comotora la cresta ahumada. Segura-
mente porque en su cabeza gira más 
vertiginosamente la imagen histórica 
del ferrocarril, cinematográfico, aven-
turero, imponente, a vapor, cruzando 
las grandes praderas del oeste ameri-
cano, o las llanuras siberianas. Un re-
cuerdo dominante que, sin embargo, ya 
no tiene nada que ver con la realidad. 
No les propongo que destruyamos las 
ensoñaciones infantiles, ¡faltaría más!, 
sino tan sólo que las pongamos en su 
sitio. Por muy rica que sea nuestra his-
toria, no debemos permitir que pese 
demasiado sobre las alas con las que 
volamos hacia el futuro.

El reto científico.

La Ciencia es el instrumento que 
coloca a la Historia donde debe estar. 
En realidad, ambas componen un ir 
y venir que a quien ubica como debe 
ser es a nosotros mismos. No hay 
manera de avanzar sin un impulso 
previo. El progreso no se basa en el 
acopio de ocurrencias. El devenir de 
la Humanidad es, más bien, un pro-
celoso trabajo de búsqueda de res-
puestas a cuestiones que emergen en 
la necesidad práctica, y digo y repito 
que práctica, sí, en la necesidad prác-
tica, pues, de sobrevivir. Aprendien-
do a hacerlo. Aprehendiendo conoci-
miento. Con un método que permita 

la prueba y el contraste de las hipóte-
sis. La Ciencia, en definitiva.

También la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles tiene en-
comiendas en este predio. Nuestros 
equipos de estudios participan acti-
vamente en las convocatorias públi-
cas, y colaboran con no menos inten-
sidad en la satisfacción de demandas 
procedentes de empresas privadas, 
principalmente las integradas en 
nuestro patronato, en muy diversos 
proyectos de investigación relacio-
nados con la tecnología y las infraes-
tructuras ferroviarias. 

La experiencia que se extrae de 
ellos sirve de base, además, para el 
desarrollo de actividades formación, 
entre las que puedo destacar el Curso 
General de Transportes Terrestres, 
que en este año 2010, alcanza su 
vigésimo cuarta edición. Teniendo 
en cuenta que este año también ce-
lebramos el vigésimo quinto aniver-
sario de la propia Fundación, puede 
el lector hacerse una idea de hasta 
qué punto investigación y formación 
están ligadas a los objetivos primige-
nios de la institución.

Aquí estamos y esto somos.

La Fundación de los Ferrocarri-
les Españoles, por lo que acabo de 
decirles, pretende seguir desempe-
ñando una labor de soldadura entre 
la memoria (recuerden que, además 
de nuestros museos, poseemos uno 
de los archivos históricos más impor-
tantes del país) y la esperanza, o me-
jor dicho: la ya confirmada confian-
za, en nosotros y en España, de que 
el momento ferroviario que estamos 
viviendo redundará en un cambio de 
vida y en la mejora de sus condicio-
nes para los españoles del futuro, ya 
inmediato o más postrero, que, esta 
vez sí, construiremos por nosotros 
mismos.

Jaime Barreiro                                                            
Director Gerente de la Fundación 
de los Ferrocarriles Españoles
Página web: www.ffe.es
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n España, las fundaciones 
laborales constituyen una 
realidad de extraordinaria 
riqueza. Por un lado, más 

del 20 % de los trabajadores en acti-
vo se hallan adscritos a fundaciones 
laborales creadas para facilitarles 
formación profesional y asistencia 
social. Por otro lado, la tipología de 
estas entidades es muy variada. Exis-
ten fundaciones laborales de empre-
sa, pero también sectoriales e inter-
sectoriales, y tanto de ámbito estatal 
como autonómico y local. Algunas 
son un referente ineludible del terri-
torio en el que actúan. Otras lo son 
por el carácter paritario de sus patro-
natos. En cuanto a sus fines, las hay 
que centran su actividad en el ámbi-
to asistencial, otras en el formativo 
y otras, específicamente, en el de la 
integración de la discapacidad. Sin 
embargo, el interés mostrado hacia 
las fundaciones laborales por la cien-
cia en general ha sido más bien par-
co. Por ejemplo, no existen estudios 
significativos sobre la relevancia de 
estas entidades en términos cuantita-
tivos y cualitativos. En cuanto al tra-
tamiento dado por la doctrina jurídi-
ca, las monografías con ambición to-
talizadora que se han publicado hasta 
la fecha no tenían más referencia que 
el texto de Juan Rodulfo, Fundacio-
nes laborales. Problemática actual y 
régimen jurídico, de 1992. Hay que 
decir, en este punto, que las funda-
ciones laborales se encuentran huér-
fanas de una regulación específica 
con la derogación de la normativa 
preconstitucional que las contem-
plaba. La Ley de Fundaciones de 
1994 había emplazado al Gobierno 
a dictar una norma sobre el régimen 
económico, organizativo y fundacio-
nal de las entidades constituidas en 
virtud del convenio colectivo entre 

las organizaciones empresariales y 
sindicales, pero este mandato nunca 
se cumplió. Por su parte, la Ley de 
2002 se limita a ratificar la carta de 
naturaleza que ya había otorgado la 
citada Ley de 1994 a favor de los tra-
bajadores de una o varias empresas 
y a sus familiares en cuanto colecti-
vidad genérica apta para obtener los 
beneficios de una fundación.

Tal vez, el impulso que, desde 
hace varios años, viene dándose al 
concepto de Responsabilidad Social 
de las Empresas (RSE), tanto por las 
Administraciones públicas como por 
el sector privado, haya venido a dar 
un marco nuevo de referencia a las 
fundaciones laborales, en la medida 
en la que éstas venían actuando, en 
la práctica, como instrumentos de las 
empresas al servicio de aquella idea. 
Podría decirse, sin miedo a la exage-

ración, que las fundaciones laborales 
practicaban RSE avant la lettre.

En todo caso, éste es el gran ha-
llazgo del libro que aquí se comenta. 
El trabajo realizado por un muy cua-
lificado equipo de investigadores de 
las universidades Carlos III de Ma-
drid y de La Coruña, bajo la direc-
ción del catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social Je-
sús Mercader, ha sabido contextuali-
zar la realidad de las fundaciones 
laborales bajo el epígrafe de la RSE. 
De esta forma, un instituto que, has-
ta ahora, parecía arrumbado en una 
esquina marginal del pensamiento 
jurídico, se constituye de pronto en 
una veta de investigación de enorme 
potencialidad.

En efecto, la riqueza de este 
enfoque se pone de manifiesto en 

E
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los múltiples planos tratados por 
el libro. Por un lado, se aporta una 
exhaustiva evaluación de la reali-
dad de las fundaciones laborales en 
España, describiendo con brillante 
capacidad de síntesis sus distintos 
tipos. Por otra lado, se realiza un 
interesantísimo análisis crítico de la 
normativa vigente y del acomodo de 
la institución a la misma, al abordar-
lo de una forma pionera en este cam-
po, imbricando las ópticas civilista y 
laboral en una sola mirada. Así, las 
conclusiones a las que llega toman 
en consideración aspectos que nun-

ca debieron ser escindidos, lo que, 
sin duda, contribuirá a una mejora 
del tratamiento normativo de las 
fundaciones laborales, si algún día 
se llegara a impulsar. Finalmente, el 
trabajo realiza el mejor inventario 
de derecho comparado conocido por 
nosotros, estableciendo elementos 
de cotejo entre instituciones nacio-
nales de formato diferente pero con 
idénticas bases y objetivos.

No cabe duda de que nos encon-
tramos ante la monografía más com-
pleta e innovadora que, sobre funda-

ciones laborales, se haya publicado 
hasta el momento en España, tanto 
por los resultados que alcanza como 
por los caminos que ha trazado para 
la investigación futura. Seguramen-
te, también tendrá la virtud de ilu-
minar el trabajo de hoy y de mañana 
de las propias fundaciones labora-
les, toda vez que ha abierto el ca-
mino de su homologación con otras 
entidades similares de gran calado y 
potencial, fundamentalmente en la 
Unión Europea.

ste libro nos propone una 
profundización en el aná-
lisis de los elementos que 
contribuyen a la puesta 

en práctica del codesarrollo, lo que 
parece especialmente oportuno en un 
momento como el actual, marcado 
por la crisis económica internacio-
nal, el cambio climático, la crisis 
alimentaria y la incidencia de todos 
estos factores en la evolución de los 
flujos migratorios.

El codesarrollo nace a partir de 
la vinculación entre migraciones y 
desarrollo. Desde hace algunos años, 
este término viene cobrando cada 
vez mayor relevancia. De hecho, el 
aumento de las migraciones inter-
continentales en los últimos años es 
la razón principal de la actualidad de 
los temas de inmigración y de mane-
ra relacionada del auge del codesa-
rrollo, especialmente en España.

La particularidad del codesarro-
llo, diferenciado de la visión clásica 
de la cooperación al desarrollo y del 
hecho migratorio, está en la inclu-

sión de las personas migradas como 
agentes protagonistas para contribuir 
al desarrollo de sus lugares de origen 
a partir de su vivencia transnacional 
de dos realidades, la de origen y la 
de destino. 

Con la inclusión del codesarrollo 
en las políticas de cooperación para el 
desarrollo y en las políticas de inmi-
gración, las Administraciones públi-
cas, organizaciones no gubernamen-
tales de desarrollo (ONGD), universi-
dades y otras entidades no lucrativas 
han empezado a ver en las entidades 
de personas inmigradas interlocutores 
con los cuales poner en marcha accio-
nes para contribuir al desarrollo de 
sus regiones de origen, a la vez que se 
trabaja por la integración y conviven-
cia en la sociedad española.

La Fundación CIDEAL, dedica-
da desde 1983 a la investigación, la 
formación y la asistencia técnica en 
el ámbito de la cooperación interna-
cional, así como a la ejecución de 
programas y proyectos de desarrollo 
en diversos países del Sur, ha queri-
do editar este libro para ofrecer una 
visión actualizada de sus principales 
actores e instrumentos y una aproxi-
mación a la gestión de intervencio-
nes en este ámbito.

E
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l subtítulo del libro que 
comentamos resulta bien 
expresivo de su conteni-
do “Donde el alma y los 

planes de negocio se encuentran” y 
es que, en efecto, un conocido filán-
tropo, Charles Bronfman y un expe-
rimentado académico, Jeffrey Solo-
mon, colaboran para poner de relieve 
los aspectos de la gestión empresarial 
–racionalidad, reflexión, intencionali-
dad, claridad de objetivos, exigencia 
de responsabilidades- que han de ins-
pirar cualquier proyecto filantrópico.

James Wolfensohn, que fue Presi-
dente del Banco Mundial y de la Fe-
deración Internacional de Esclerosis 
Múltiple escribe en el Prólogo: “la 
filantropía tiene que ver con sueños 
y planes. Hay que estar inspirado y 
hay que ser sensato…”. En la colum-
na “sensato” del Libro Diario hay ar-
dientes defensores de la medida de los 
resultados, origen de algunas contro-
versias en la comunidad filantrópica, 
poco partidarias de los fríos números 
pues, como se dice a menudo, las 
entidades sin fin de lucro no tienen 
“bottom line”, una medida del éxito 
fácilmente reconocible y universal-
mente reconocida.  Así que dependen 
de otras medidas, con frecuencia in-
coherentes y subjetivas, para determi-
nar lo que hacen bien y lo que hacen 
mal. Al insistir en que las entidades 
sin fin de lucro establezcan y respeten 
unas medidas comunes de los resulta-
dos, Bronfman y Solomon aplican un 
realismo al que hay que dar la bienve-
nida, en un sector que con frecuencia 
carece por completo de él.

“The Art of Giving” está dividido 
en tres partes.  La primera se dedica a 
los donantes con interesantes reflexio-
nes sobre las motivaciones de los fi-
lántropos y el modo de instrumentar-
las; el componente  positivo, jubiloso 

y satisfactorio del hecho de dar, que 
implica a “las cuatro esquinas de la 
plaza pública: familia, religión, eco-
nomía y administración pública; los 
perfiles de los nuevos filántropos; una 
sugerente clasificación de donantes: 
los “no” donantes, los pasivos, los re-
ticentes, los sociales, los ocasionales, 
los estratégicos, los emprendedores 
sociales; a los valores que están detrás 
de la decisión filantrópica: del sentido 
de la Comunidad a lo familiar, de la 
integridad al desarrollo personal, del 
poder al riesgo; de los motores de la 
acción: reivindicar, el marketing con 
causa, el apoyo a las infraestructuras, 
el logro de recompensas, el cumpli-
miento de objetivos.  Esta parte se 
remata con un significativo capítulo: 
cómo encontrar un nicho propio para 
nuestra iniciativa filantrópica”.

La segunda parte se destina a exa-
minar a nuestros posibles socios en 
cualquier empeño filantrópico: ¿ini-

ciativa propia o apoyo de causas em-
prendidas por otros?; las reglas para 
colaborar con una organización ya 
existente: la importancia del papel del 
Patronato y su Presidente, del equipo 
gestor; el caso singular de las iniciati-
vas filantrópicas de base familiar; el 
filántropo ante el espejo; y la filantro-
pía en tiempos de crisis.

Por último, la tercera parte incluye 
un glosario de tipos de donativos; el 
impacto social de la inversión filan-
trópica; los instrumentos financieros 
que se suelen emplear; la vías de una 
filantropía realmente innovadora; y 
concluye con veinte preguntas con un 
único tema común: “Invirtiendo para 
cambiar el mundo”.

El repaso que hemos dado del 
contenido de la obra deja bien claro su 
interés.  Está además escrita en un es-
tilo sencillo y seductor, ilustrada con 
media docena de dibujos de “comics” 
y numerosos casos prácticos de reali-
zaciones filantrópicas.  Se trata de un 
libro que deben leer cuantos se intere-
san por estas cuestiones:  Por la expe-
riencia, buen sentido y protagonismo 
de sus autores.  Porque han sabido es-
cribir con sentido del humor lejos de 
cualquier envaramiento.  Porque han 
sabido elaborar una sencilla guía para 
filántropos potenciales, combinando 
la eficacia con la satisfacción perso-
nal.  “Donde el alma y los planes de 
negocio se encuentran”. No cabe de-
limitar mejor el terreno de juego de la 
filantropía de nuestro tiempo.

Termino con Wolfensohn otra 
vez:  “El gran secreto de la filantro-
pía queda ahora al descubierto.  La 
filantropía es divertida, jubilosa, nos 
realiza y hará que, de modo diferente 
a cualquier otro empeño personal, una 
vida valga realmente la pena”.

El arte de dar
Donde el alma y los planes de negocio se encuentran

Título: The Art of Giving.

Subtítulo: Where the Soul Meets a Business Plan.

Autores: Charles Bronfman y Jeffrey Solomon.

Carlos Paramés
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sta publicación analiza la 
evolución de la productivi-
dad del trabajo en las últi-
mas cuatro décadas en cada 

uno de los países pertenecientes a la 
UE-25, además de Australia, Corea 
del Sur, Estados Unidos y Japón.  

El libro no sólo tiene relevancia 
para el sector fundacional sino tam-
bién para el conjunto del país, pues 
la comprensión de los factores que 
inciden en el crecimiento de la pro-
ductividad son importantes para es-
tablecer la agenda de reformas que 
nos ayuden a recobrar el camino del 
crecimiento económico, la genera-
ción de empleo y prosperidad, tan 
necesarios en estos momentos de 
crisis económica. 

Los datos del estudio muestran 
que durante la última fase expansi-
va (1995-2007), el crecimiento de la 
productividad en España fue menor 
que en el resto del mundo desarro-
llado. Además, según los autores, 
la especialización productiva no ha 
ido en la dirección correcta, pues 
han ganado peso actividades de baja 
productividad como la construcción 
y la hostelería. Por ello, “habría que 
orientar la producción hacia sectores 
con niveles de productividad más al-
tos y con tasas de crecimiento de esta 
variable más elevadas”. 

El progreso técnico ha sido el 
principal determinante del avance de 
la productividad en los países en los 
que esta variable presenta unas tasas 
de crecimiento elevadas (como, por 
ejemplo, Finlandia). En cambio, en 
España las mejoras en la dotación 
de capital físico y humano por tra-
bajador no han ido acompañadas de 
mejoras en la eficiencia con la que se 
utilizan los factores productivos.

La investigación indica que el 
crecimiento sostenido de la produc-

tividad del trabajo y la mejora de la 
eficiencia en España “requieren un 
mejor aprovechamiento de la inver-
sión en capital físico y humano, así 
como un cambio en las característi-
cas de ambos tipos de activos. En el 
caso del capital físico, reforzando 
el uso de las TIC; y en el del capi-
tal humano, adaptando su perfil y 
competencias a las necesidades de 
las actividades productivas más ge-
neradoras de valor añadido”.

Los datos indican además que, 
junto al progreso técnico, destaca 
el efecto decisivo en el avance de la 
productividad que han tenido en to-
das las economías los sectores rela-
cionados con las TIC (productores 
o que las utilizan de forma inten-
siva). Por el contrario, los sectores 

no intensivos en el uso de las TIC 
han lastrado su avance.

La obra también destaca que en 
nuestro país la principal contribu-
ción al crecimiento de la producti-
vidad proviene de los sectores in-
tensivos en el uso de las TIC, más 
que del sector productor de bienes 
TIC, mientras que los sectores no 
intensivos en su uso han tenido una 
contribución negativa.

Los autores subrayan la impor-
tancia de elevar el nivel de detalle 
sectorial cuando se analiza una 
variable aparentemente sencilla, 
como la productividad del traba-
jo, cuyos determinantes son extre-
madamente complejos y destacan 
los aciertos de los países que han 
apostado por sectores con elevado 
contenido tecnológico, fruto de un 
sistema de I+D desarrollado.

Esta aportación es especialmente 
relevante para el sector fundacional, 
si tenemos en cuenta su creciente 
impacto en sectores clave como la 
educación, la investigación/innova-
ción y el medio ambiente.

Recomendamos esta nueva pu-
blicación, importante para cual-
quier persona relacionada con el 
sector fundacional e interesada en 
comprender las claves de la gene-
ración de riqueza, empleo y pros-
peridad de nuestro país, pues iden-
tifica con precisión los problemas 
de productividad a los que se ha 
enfrentado la economía española 
en un contexto internacional, su-
braya su importancia como motor 
de las mejoras de bienestar presen-
tes y futuras, y ofrece como guía 
para nuestro futuro la experiencia 
de éxito de otros países. 

E
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a concesión del “Premio 
Europeo Carlos V” reúne 
cada dos años un jurado 
del más alto nivel en el 

monasterio de Yuste, un entorno pri-
vilegiado para la reflexión, conectan-
do así nuestro pasado, el lugar del re-
tiro del emperador, con nuestro futu-
ro, el proceso de integración europea. 
La simple mención de los premiados 
avala la iniciativa: Jacques Delors, 
Wilfried Martens, Felipe González, 
Mijaíl Gorbachov, Jorge Sampaio, 
Helmut Kohl y Simone Veil. Este 
libro recoge los discursos pronun-
ciados en las ceremonias de entrega 
en los años correspondientes, junto a 
entrevistas exclusivas con cada uno 
de los premiados.

La introducción de Marcelino 
Oreja, “Europa debe ser el principal 
motor para llevar a cabo una globali-
zación de rostro humano”, sirve para 
enmarcar el conjunto de las aporta-
ciones. Su brillante trayectoria y am-
plia formación, 50 años dedicados al 
proyecto Europeo desde la reflexión 
y la acción,  le permite ofrecer una 
rigurosa descripción de la situación 
actual y de las perspectivas de futuro 
de nuestro continente. 

Aunque cada uno de los protago-
nistas aporta su propia visión de lo 
que debe ser en el futuro el proceso 
de construcción europea, se pueden 
encontrar coincidencias.

En primer lugar la relación entre 
el proceso de integración y el fomento 
de la paz y la prosperidad de nuestro 
continente. En esto coinciden con los 
padres fundadores, Robert Schuman 
y Jean Monnet, cuya motivación, en 
una Europa que en la década de los 
50 todavía se estaba recuperando de 
la destrucción de la segunda guerra 
mundial, estaba vinculada al fomen-
to de la paz.

Subrayan además, la importancia 
del ideal europeo recordándonos que 
además de ser un proyecto de ordena-
ción de los asuntos colectivos,  Euro-
pa es un proyecto de civilización, que 
implica una visión común, necesaria 
para avanzar en los proyectos.  

Creen  en la existencia de una 
identidad básica europea, que reco-
nociendo las discrepancias, pone el 
énfasis en lo que nos une: cultura, 
identidad, idea del hombre de la li-
bertad y de la civilización.

Apuestan por la colaboración 
para poder abordar con eficacia pro-
blemas y desafíos comunes que a me-
nudo traspasan las fronteras, como  
la pobreza, las presiones migratorias, 
el deterioro del medio ambiente, la 
innovación científica, la difusión de 
energías limpias y eficientes, la lu-

cha contra el terrorismo o contra el 
crimen.  Esta interdependencia se ha 
puesto de relieve en los últimos me-
ses, en los que los gobiernos de toda 
Europa han experimentado la nece-
sidad de coordinarse para actuar con 
eficacia frente a ataques especulati-
vos y comportamientos irracionales 
de los mercados financieros.  

Piensan que se pude hablar de un 
espíritu y unos valores europeos, y 
que si la mayoría de los europeos no 
los interiorizamos, si olvidamos nues-
tro pasado, relegamos nuestra identi-
dad, y nos planteamos la construcción 
europea simplemente desde el análisis 
coste-beneficio de sistemas, métodos, 
leyes, técnicas o procedimientos, será 
más difícil tomar decisiones y avan-
zar en los momentos de crisis.

Por eso es tan oportuno este li-
bro, que aporta experiencia, conoci-
miento y convicciones de un grupo 
de personas que han vivido, y provo-
cado los cambios que han permitido 
que la Europa devastada de 1945, se 
convierta en un continente próspero. 
Un libro que nos ayude a proyectar 
nuestro futuro, desde el conocimien-
to del presente, y teniendo en cuenta 
las enseñanzas del pasado.

Lo recomendamos, no sólo por-
que ayuda a aquellas fundaciones 
que quieran iniciar o aumentar la 
dimensión europea de su actividad, 
sino porque además ofrece orienta-
ciones que aportan valor a ámbitos 
de actividad tan relevantes como son 
la innovación, el medio ambiente, la 
energía, la salud, la educación o la 
lucha contra la pobreza, desde una 
cultura coherente con los valores del 
mundo fundacional, que fomenta la 
cooperación, la solidaridad y la res-
ponsabilidad.  

Europa desde Yuste
Entrevistas a los “Premio Europeo Carlos V”
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Es un placer encontrar aquí reunidas a tantas perso-
nas conscientes del papel que las fundaciones pue-
den desempeñar en nuestras sociedades, ver tantas 
mujeres y hombres –jóvenes, viejos, de todo el mun-
do- que dedican tiempo y energía a hacer cosas por 
el bien común.  Personas que quieren aprender más 
y relacionarse mejor y ser más profesionales, al ser-
vicio de la educación, la atención sanitaria, el medio 
ambiente o el desarrollo.

Para un político –incluso en mi nuevo puesto, soy un 
político- esto es francamente alentador.  ¿Por qué? 
Es alentador descubrir este compromiso con el in-
terés general en estos tiempos de individualismo, en 
esta era de ¿Qué gano con eso? Y en la que uno pue-
de a veces desanimarse dada la generalizada atmós-
fera de indiferencia hacia el bien de todos.  Vds. nos 
ofrecen a nosotros, los políticos, un antídoto; por eso 
me encuentro muy feliz por estar aquí.

Pero hablemos ahora de por qué están Vds. aquí; es 
más importante.

La Semana de Fundaciones, organizada por el Cen-
tro Europeo de Fundaciones, de la que es anfitrión la 
Fundación Rey Balduino, es una oportunidad de inter-
cambiar ideas y prácticas.  Pero es también, especial-
mente porque estamos en Bruselas, una oportunidad 
de que conozcan mejor las instituciones europeas y 
se den cuenta de lo que pueden significar para Vds.

Por eso me ha parecido interesante el que comparta 
con las fundaciones asistentes algunas reflexiones 

sobre dos asuntos: en primer lugar el conjunto de 
antecedentes del nuevo Tratado Europeo y, en se-
gundo lugar, el papel que las fundaciones pueden 
desempeñar para andar el camino hacia los objeti-
vos públicos que promueve la Unión Europea.

Permítanme empezar por el primero de los temas, 
el Tratado de Lisboa y mis propias experiencias en 
estos primeros meses.

Frente a determinados públicos, no es sencillo ex-
plicar por qué es tan importante un nuevo Tratado.  
Pero hoy aquí, en el mundo de las fundaciones, estoy 
seguro de que son conscientes de la importancia de 
los documentos fundacionales, los estatutos y los 
reglamentos.

Ninguna duda tengo de que muchos de Vds. han de-
dicado horas incontables en su propia organización 
–como presidentes, secretarios o tesoreros- para 
descubrir por qué ciertas reglas son aplicables a un 
cierto caso, a reescribir los antiguos estatutos en-
frentados a una nueva situación (que exige votar 
en una Asamblea General).  Tal vez algunos habéis 
fundado una organización totalmente nueva y habéis 
debido pedir consejo legal al redactar las normas y 
principios básicos.

Pues, básicamente, eso es lo que hemos venido ha-
ciendo en la Unión Europea durante casi una década.

En diciembre de 2001, aquí en Bruselas, en el Pala-
cio Real de Laeken, lanzamos un debate en torno a 
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nuestro documento fundacional un debate que solo 
concluyó en noviembre de 2009 con la ratificación 
del Tratado de Lisboa.

Podría, incluso, llevar más lejos la analogía y decir 
que la Unión Europea es como una fundación, una 
organización para el bien común, del conjunto de Eu-
ropa.  Otros dicen que se parece más a un club, un 
club de Estados con instituciones compartidas.

Solo hace seis meses que el Tratado de Lisboa, re-
sultado de muchos años de discusión, negociación, 
debate, renegociación y, finalmente, ratificación, 
entró en vigor. Y es aún muy pronto para hacer una 
evaluación de su funcionamiento porque para ha-
cer tal juicio se precisan muchos años de experien-
cia.  Lo que con toda seguridad podemos afirmar 
es que el Tratado de Lisboa es una evolución y no 
una revolución, pero una evolución que debe llevar 
a un funcionamiento más democrático y eficaz de la 
Unión Europea.

Más democrático, porque se ha realzado el papel 
operativo de los parlamentos nacionales y europeos 
y, virtualmente, ninguna legislación, ningún acuer-
do internacional, puede entrar en vigor sin la apro-
bación de los parlamentarios europeos.  La elección 
del Presidente de la Comisión dependerá de las ma-
yorías parlamentarias.  El Parlamento es, ciertamen-
te, el gran ganador, con este nuevo diseño.  Estoy 
seguro de que este hecho se ha advertido durante 
vuestras reuniones de estos días, ya que más poder 
para el Parlamento significa también más influencia 
para quienes pueden hablar en nombre de los ciu-
dadanos.

Es más democrático, porque hemos atrincherado 
derechos fundamentales, tales como que cualquier 
decisión de la Unión, todo el corpus del Derecho 
Europeo, pueden ser objeto de revisión judicial para 
asegurar que respetan nuestra Carta de Derechos.  Y 
es más eficaz porque hemos mejorado nuestras es-
tructuras y nuestro marco institucional.

En lo que respecta a nuestra representación externa, 
hemos atribuido plenamente esta responsabilidad a 
Lady Ashton, en tanto que, hasta ahora, la Unión ve-
nía  teniendo, confusa y separadamente, dos repre-

sentantes diferentes.  Hemos creado también un úni-
co Servicio Exterior, allí donde antes existían dos: por 
un lado las oficinas exteriores de la Comisión y, por 
otro, las embajadas de los Estados Miembros, que 
apoyan a la Presidencia del Consejo.  Este elemento 
reviste un directo interés para las fundaciones que 
trabajan en el campo internacional y, especialmente, 
en el mundo del desarrollo. Para que se escuche su 
voz han de descubrir los nuevos canales, ¡pero esto 
nos sucede también a nosotros!

El Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno 
ha sido reorganizado y se le encomiendan la defini-
ción de las orientaciones políticas y de las priorida-
des de la Unión.  Con vistas a realizar mejor esta fun-
ción específica, los Ministros de Exteriores dejan de 
participar en sus reuniones, dando a entender que se 
trata de lograr una atmósfera más colegial y una di-
mensión más manejable.  Estos y otros cambios de-
ben ayudar al Consejo Europeo a cumplir mejor sus 
obligaciones, en beneficio del conjunto de la Unión 
Europea.
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Y podría decir más cosas acerca de mi propia expe-
riencia de estos meses en un nuevo entorno institu-
cional.  Ha sido sorprendente descubrir tantos vacíos 
e incertidumbres entre las reglas formales y las reali-
dades prácticas, otra situación que, sin duda, resulta 
familiar a muchos de los aquí presentes.

Y, sin embargo, antes de continuar, permítanme 
abordar el segundo tema de mi discurso, el papel 
que pueden desempeñar las fundaciones dentro de 
(y gracias a) la Unión Europea.

Necesitamos instituciones fuertes, ciertamente en 
un periodo de crecientes individualismo y populis-
mo.  También precisamos de una sociedad civil fuerte 
para fortalecer la coherencia social en un período de 
cambios.  Permítanme que insista de nuevo en esta 
cuestión.

El cambio puede ser un objetivo, pero también se 
puede dictar desde el exterior, pues constantemente 
nos hemos de adaptar a un mundo nuevo.  Las or-
ganizaciones y las estructuras son actores indispen-
sables entre el Estado y las instituciones. Una demo-
cracia no puede vivir y prosperar sin ese sentimiento 
de “compañerismo” y de “pertenecer a algo” y, por 
eso, sus fundaciones son importantes a nivel euro-
peo y nacional.  Y por eso valoro extraordinariamente 
la contribución de las fundaciones.  Su trabajo en el 
interior de los Estados Miembros y su trabajo al re-
unir a los ciudadanos de distintos Estados Miembros 
¡Uno y otro son importantes!

Tampoco minusvaloro a cualquier fundación que 
opere sólo en un pueblo, a favor de una escuela o un 
hospital, en lo más remoto de Portugal o Finlandia.  
Es magnífico que se produzcan contactos con fun-
daciones de otros países, pero en mi opinión, esta 
no es una exigencia para conseguir el certificado de 
“buen europeo”.

La Europa que sueño no existe solamente en pro-
yectos transfronterizos. La unión tiene alrededor de 
500 millones de habitantes que residen en 27 demo-
cracias.  El bien común europeo no puede florecer 
sin ciudades vibrantes, bulliciosos pueblos, unos 
Estados Miembros que funcionen bien.  Y creo que 
en la Unión todos somos más conscientes de esta 
interconexión.

Tomemos el ejemplo de la nueva Estrategia Europea 
de Empleo y Desarrollo, Europa 2020.  Dentro exac-
tamente de dos semanas, el Consejo Europeo deci-
dirá sobre este asunto.  Debería capacitarnos para 
salir de la crisis y para dotar a Europa de los medios 
necesarios para competir en la economía global.

En nuestra estrategia económica no olvidamos los 
valores europeos.  Permítanme mencionar los cinco 
objetivos esenciales que determinan nuestra acción:  
Inversión en I+D, Educación, Empleo, Clima, Inclu-
sión Social.  Todos tienen que ver con el desarrollo 
y el interés general.  Esto quiere decir que se in-
cluyen muchos objetivos como los que llevan Vds. 
adelante.
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COLABORACIONES

El Consejo Europeo fijará objetivos cuantificables 
para la Unión Europea en conjunto, que luego se tra-
ducirán en metas nacionales.  De la experiencia del 
pasado hemos concluido que éste es el mejor camino 
para obtener resultados.  No basta con decir –como 
hicimos en el pasado- que necesitamos invertir en 
I+D el 3% del PIB europeo; solo alcanzaremos esa 
meta si cada Estado decide lo que va a hacer y todos 
se reconocen responsables, por ejemplo en el seno 
del Consejo Europeo.  En todas estas cuestiones ne-
cesitamos pasar del papel de genuinos compromisos 
vitales y aquí es donde intervienen Vds.  Las Funda-
ciones pueden desempeñar un papel en la mayoría 
de estas cuestiones, como un eslabón más entre los 
ciudadanos y la Unión. 

•	 Las	organizaciones	privadas	de	I+D	pueden	ayu-
dar a la Unión a ser más innovadora, a mejorar en 
materia de investigación científica.

•	 Las	fundaciones	que	gestionan	escuelas	y	universi-
dades desempeñan una tarea esencial en los objeti-
vos de reducir el fracaso escolar y aumentar el por-
centaje de personas con educación universitaria.

•	 Las	organizaciones	que	 tratan	de	 realzar	 la	 sen-
sibilización en los problemas ligados al cambio 
climático, el medio ambiente y a las nuevas clases 
de energía, pueden ayudar a empujar a los países 
por la vía de la conservación de la naturaleza y la 
reducción de emisiones de CO2.  En este terreno, 
como en otros, si los gobiernos no actúan con 
suficiente rapidez, la opinión pública resulta aún 
más importante.

A mayor abundamiento, nosotros somos también 
conscientes de la extrema importancia económica 
de las Fundaciones Europeas en términos de empleo 
(hasta 1 millón de personas) y resultados.

Y seguidamente paso a ocuparme de una cuestión 
legal y política que está muy cerca de su corazón o, al 
menos, del de algunos de Vds. Puesto que las funda-
ciones trabajan tanto a favor del interés general ¿Qué 
hace por nosotros nuestro sistema político?  En su 
caso, por definición, a los políticos corresponde 
crear las condiciones.

Pues bien, el Centro Europeo de Fundaciones ha de-
fendido con ardor el proyecto de un “Estatuto de Fun-
dación Europea”, un marco legal para las fundaciones 
de utilidad pública en los 27 Estados Miembros. Esto 
reduciría las barreras transfronterizas y estimularía, 
en términos generales, las actividades de las funda-
ciones.  Es una idea sensata.

Y, sin embargo, en la política europea las ideas ne-
cesitan tiempo, incluso las ideas sensatas.  ¡A veces, 
especialmente, las ideas sensatas!

Si estoy bien informado, el proyecto de Estatuto de la 
Fundación Europea se encuentra en su primera fase, 
incluso antes de una propuesta de la Comisión.  Van 
a necesitar Vds., por lo menos, dos años más antes 
de que el Estatuto se convierta en una norma, por 
decisión del Parlamento y del Consejo de Ministros 
(no del Consejo Europeo).  En el Consejo de Minis-
tros esperan con impaciencia la propuesta.  Puede 
hacer falta más tiempo.  En Europa la paciencia es 
necesaria, pero la fortaleza de las fundaciones radica 
en que disponen de tiempo, así que espero que, en 
último término, triunfarán en su empeño.

Y me van a permitir que concluya felicitándoles por 
el importante trabajo que llevan a cabo.  Las fun-
daciones constituyen un vínculo esencial entre los 
ciudadanos europeos y el trabajo de la Unión,  son 
símbolos y garantía del estilo europeo de vida.  Es-
toy, por lo tanto, orgulloso de que celebren en Bru-
selas su Semana de Fundaciones y les deseo una 
provechosa discusión en el día y medio que tienen a 
su disposición.

Herman Van Rompuy
Presidente del Consejo Europeo
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