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uchas fundaciones eu-
ropeas aspiran a reali-
zar una contribución 
significativa y dura-

dera a la sociedad. Sin embargo, y 
a pesar de la significativa expansión 
del sector filantrópico en las últimas 
décadas, sus recursos financieros si-
guen siendo relativamente pequeños 
en comparación a las necesidades a 
las que se enfrentan.

¿Cómo pueden entonces las fun-
daciones crear un impacto social 
sustancial? ¿Qué hace que su tra-
bajo sea efectivo y qué estrategias 
les llevan al éxito? Para responder a 
estas preguntas, el Centro para la In-
versión Social en la Universidad de 
Heidelberg (CSI) inició un proyecto 
de investigación “Estrategias para el 
Impacto en la Filantropía”. Nuestro 
objetivo fue identificar programas 
que se caracterizaran por conseguir 
un gran impacto en el sector de las 
fundaciones europeas, para com-
prender mejor los mecanismos que 
llevan al éxito y proponer un mo-
delo de filantropía efectiva basada 
más en evidencia empírica que en 
anécdotas.

Es importante subrayar la com-
plejidad del proceso de adopción de 
estrategias en las fundaciones, espe-
cialmente en el heterogéneo entor-
no social europeo, de forma que es 
imposible encontrar una única rece-
ta o fórmula mágica que sirva para 
predecir o describir cómo lograr un 
impacto social sustancial. Sin embar-
go, al analizar los casos de progra-
mas de fundaciones que han tenido 
éxito, aparecen algunas característi-
cas básicas compartidas por todos. 

Las fundaciones generan un elevado 
impacto en el momento en el que 
abandonan las formas más tradicio-
nales de actuación filantrópica. Sin 
embargo, y contradiciendo el pensa-
miento convencional vigente en las 
fundaciones, descubrimos también 
que la clave no reside tanto en reali-
zar procesos elaborados de reflexión 
estratégica o sofisticadas iniciativas 
políticas, aún cuando no haya que 
descartarlos tampoco, sino conside-
rarlas como otras opciones dentro de 
un  conjunto más amplio. 

Un enfoque pragmático a la re-
solución de problemas sociales.

Todos los casos que analizamos 
presentaban un común denomina-
dor: tenían éxito en la resolución de 
problemas sociales, entendido este 
término en su sentido más amplio. 
Conseguían que el problema  desapa-
reciera, o, si esto no era posible debi-
do a su propia naturaleza - como en 
el caso de la delincuencia juvenil - se 
pudiera gestionar eficazmente a lar-
go plazo. Obviamente esta filosofía 
se aleja de la de algunas consultoras 
o “proyectos piloto” que se limitan a 
ofrecer soluciones o respuestas más 
bien simbólicas y  orientadas al corto 
plazo. Cuando nos enfrentamos a la 
pregunta ¿cómo resolver eficazmen-
te los problemas sociales?, identifi-
camos tres factores clave: 

La elección de un “buen” pro-
blema.

Es la resolución de problemas 
lo que da a las actividades filantró-
picas su propósito y su sentido. Las 
fundaciones que consiguen un im-

pacto sustancial miran a su alrededor 
para identificar los problemas más 
relevantes y los plantean en formas 
que se puedan gestionar. Aunque la 
llamada a la resolución de proble-
mas no sea sorprendente en sí mis-
ma, descubrimos que la elección 
del “problema correcto” es un paso 
decisivo en el diseño de cualquier 
programa, un paso cuya importancia 
no se debería infravalorar en ningún 
caso. Al mismo tiempo, hay que te-
ner en cuenta que con frecuencia esta 
tarea puede ser muy creativa: las fun-
daciones pueden combinar aspectos 
de distintos problemas o de distintos 
grupos de destinatarios para mejorar 
su gestión. Consideremos, por ejem-
plo, la forma en la que la Fundación 
Gulbenkian planteó el problema: 
combinando dos más grandes - la 
integración de inmigrantes, por un 
lado, y la falta de personal en el sis-
tema sanitario, por el otro - para así 
reducir su complejidad y mejorar su 
gestión. 

El desarrollo de diseños de pro-
gramas coherentes.

Los programas eficaces se carac-
terizan por diseños hechos a medida. 
Crean un encaje coherente y sosteni-
ble entre el programa, el problema 
y la fundación. Para explicarlo con 
sencillez: grandes problemas como 
el del cambio climático, que se ca-
racterizan por su gran complejidad, 
sus interdependencias internaciona-
les y sus implicaciones políticas, no 
pueden ser resueltos por un proyecto 
de ahorro de energía puesto en mar-
cha durante una semana en un escue-
la iniciada por una fundación, cuyo 

Ekkehard Thümler
Annelie Beller

ámbito de trabajo es una comunidad 
local. En cambio, este tipo de organi-
zación podría aportar el conocimien-
to y la legitimidad para tratar cues-
tiones locales que ningún otro actor  
posee. De esta forma, un diseño de 
programa que sea coherente en todos 
sus aspectos es una condición nece-
saria para la eficacia y evita que las 
fundaciones se vuelvan aficionadas 
en su actividad o que ésta sea incons-
tante.

El uso de dinámicas sociales 
por medio de la “colaboración”.

Para asegurar que se producen 
los cambios, las fundaciones ofrecen 
soluciones para necesidades muy 
demandadas y atraen muchos recur-
sos adicionales. Esto último es muy 
importante pues los recursos nece-
sarios para satisfacer las demandas 
de un grupo de beneficiarios son 
de muy distinta naturaleza. Pueden 
ser puestos convocados en el sector 
público, autorizaciones administra-
tivas, acceso a información, con-
tactos personales, o competencias. 
A menudo estos recursos no están 
a disposición de la fundación, pero 
ella puede movilizarlos, facilitar su 
acceso y, precisamente, esto es lo 
que puede suponer una diferencia en 
el caso en el que haya una fuerte ne-
cesidad social.

El ejemplo Gulbenkian.
Ilustremos nuestro enfoque prag-

mático con uno de nuestros 21 casos:  
el proyecto de la Fundación Gulben-
kian para la integración profesional 
de doctores inmigrantes. La inten-
ción de la fundación portuguesa era 
enfrentarse al problema de la falta de 
personal en el sistema sanitario por-
tugués. Al mismo tiempo, identificó 
un grupo de unos 500 inmigrantes 
con experiencia como médicos en 
sus países de origen que no podían 
trabajar en Portugal debido a barre-
ras administrativas y lingüísticas.

La solución que la fundación 
ofreció implicaba reunir a las dos 
partes del problema. De esta forma, 
la Fundación Gulbenkian diseñó un 

programa que hizo exactamente eso. 
La Fundación ofreció becas y cursos 
de idiomas así como apoyo práctico 
en el proceso de admisión. Al mis-
mo tiempo, movilizó apoyo político 
para abrir acceso al sistema y evitar 
que los inmigrantes que participarán 
en el proyecto fueran deportados. En 
la primera fase, que supuso un coste 
muy bajo, 106 de los 120 doctores 
se integraron en el sistema sanitario 
portugués. En la actualidad, los so-
cios del proyecto están a punto de 
iniciar la segunda parte del programa, 
aumentando su escala. Hay todavía 
potencial para beneficiar a más inmi-
grantes y continuar con el programa 
en los próximos años.

En nuestro análisis, la Fundación 
Gulbenkian encontró una forma de 
combinar aspectos de dos problemas: 
-la integración de un gran número de 
inmigrantes y las carencias de per-
sonal en el sistema sanitario- en una 
forma que reducía su  complejidad y 
alcance, sin perder, al mismo tiempo, 
su relevancia social.

En cooperación con el Servicio 
de Refugiados de los Jesuitas, Gul-
benkian diseñó un programa a me-
dida que encajaba bien tanto con las 
demandas de los inmigrantes como 
con las del sistema sanitario y, en la 
actualidad, presenta el potencial de 
poder incluir, con el tiempo, a la to-
talidad del grupo objetivo.

Por último, el programa se ha 
vuelto sostenible sin necesitar de 
aportación de los recursos de la fun-
dación ya que pone en relación las 
competencias que ya tienen los in-
migrantes con plazas que el sistema 

sanitario ya ofrece de todas formas. 
En otras palabras: la fundación cons-
truye un puente entre los inmigrantes 
y el sistema, y esto es todo lo que se 
necesita, que se relacionen, para lue-
go empezar a trabajar por su propio 
interés y en beneficio mutuo.

Conclusión.
Desde esta perspectiva, el papel 

de las fundaciones cambia en distin-
tos aspectos. Ni se recomienda que 
adopten planteamientos estratégicos 
diseñados desde el exterior ni deben 
de aspirar a “cambiar las vidas de 
millones de personas” o a rediseñar 
áreas sociales.

Parece, en cambio, muy relevan-
te focalizar un problema y tratarlo 
de forma eficaz por cualquier me-
dio que sea necesario. Esto exige, 
por otro lado, una actitud realista 
que ayude a elegir un problema que 
sea al mismo tiempo gestionable y 
significativo; la intuición para abor-
darlo en el momento justo, cuando 
la oportunidad para una solución ya 
ha madurado; la competencia para 
desarrollar una buena comprensión 
del problema; el pragmatismo para 
diseñar una solución que realmente 
encaje en él; la creatividad para usar 
recursos adicionales y la modestia 
para recurrir a socios en el caso de 
que sea necesario.

Todo esto es más importante que 
una financiación generosa, grandes 
organizaciones o una plantilla nume-
rosa. Realza, además, las capacidades 
inmanentes de las fundaciones bien 
dotadas -en principio, con vocación 
de permanencia- como organizacio-
nes para asumir la responsabilidad 
de un problema, abordarlo todo el 
tiempo que sea necesario y finalizar 
de verdad el trabajo.

Ekkehard Thümler es Director 
de Proyecto en el Centro para la In-
versión Social, Univ. de Heidelberg.

Annelie Beller es Investigadora 
Asociada en el Centro para la Inver-
sión Social de la Universidad de Hei-
delberg.

Un diseño de 
programa que sea 
coherente en todos 
sus aspectos es una 
condición necesaria 
para la eficacia

M
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1 Estrategias para el Impacto en la Filatropía es un proyecto financiado por la Fundación Calouste Gulbenkian, la Fundación Rey Balduino, Fundación del 
Banco de Suecia Tercentenary, La Compania di San Paolo y la Fundación Mercator. Los resultados se publicarán en un compendio en 2011.

Estrategias para mejorar el impacto 
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Un método para medir el Impacto 
Social de las Inversiones: el SROI1

Hugo Narrillos

6. Ajuste del objetivo: consiste en 
ajustar o modificar nuestros objeti-
vos para lograr el impacto deseado.

A la hora de valorar los impactos, el 
SROI utiliza el “principio de monetiza-
ción”, que consiste en asignar un valor 
monetario al impacto que estudiamos. 

3. Los principios del método SROI.

Los principios que deberían ob-
servarse a la hora de llevar a cabo un 
análisis SROI son los siguientes:

1. “Involucrar a los Grupos de Inte-
rés”.  dado que los grupos de inte-
rés (en adelante GIs) son aquellos 
que influyen o son influidos por 
la actividad de la organización, es 
esencial involucrarlos en el pro-
ceso para conocer cuáles son sus 
objetivos. 

2. “Comprender lo que cambia”. El 
valor se crea por o para los dife-
rentes GIs como resultado de di-
ferentes tipos de cambio: deben 
recogerse en el análisis cambios 
positivos y negativos, y el proceso 
por el cual se llega a éstos. 

3. “Valorar lo que importa”. Este 
principio hace referencia a que de-
ben usarse aproximaciones al valor 
para que el valor que no está reco-
nocido aflore, y dar voz a aquellos 
que están excluidos de los merca-
dos pero que están afectados por la 
actividad de los mismos. 

4. “Incluir sólo lo esencial”. En el in-
forme SROI sólo debe incluirse 
información cierta y suficiente de 
tal forma que los GIs puedan sacar 
conclusiones sobre el impacto.

5. “No excederse en reivindicaciones”.  
La organización sólo debe reivin-
dicar el valor que haya contribuido 
a crear. Para ello, y como veíamos 
en el punto 2, se deben depurar los 
cambios con 4 conceptos : despla-
zamiento, peso muerto, atribución 
y decrementos.  

6. “Ser transparente”. El análisis debe 
hacerse con precisión y honesti-

dad, para posteriormente informar 
de los resultados a los GIs. 

7. “Verificar el resultado”. Asegurarse 
de la verificación independiente 
del resultado, pues, aunque el mé-
todo da la oportunidad de analizar 
el circuito de creación de valor, no 
está exento de subjetividad. 

4. El método SROI y la Fundaciones.

Pongamos un ejemplo sencillo 
para ilustrar el método: la “Fundación 
XYZ” quiere llevar a cabo un proyecto 
de reciclado de residuos (que llama-
remos “Proyecto ABC”), empleando 
a un grupo de excluídos sociales. El 
objetivo del proyecto es formar a este 
colectivo (formado por parados de 
larga duración, enfermos mentales, in-
migrantes, etc,) para que aprendan un 
oficio y puedan conseguir en el futuro 
un empleo, y, a la vez, que el Proyecto 
ABC obtenga una rentabilidad ecóno-
mica. Participan en la cofinanciación 
del Proyecto ABC un grupo de empre-
sas y personas físicas, que requieren a 
la Fundación XYZ conocer de antema-
no el valor social que creará el proyec-
to. Para ello, piden a XYZ que estime el 
valor social del proyecto, y en función 
de éste, decidirán si invertir o no.

Con un análisis SROI, la Funda-
ción XYZ puede determinar dónde y 
cómo crea valor social con el Proyecto 
ABC, y se conseguirían, al menos, dos 
objetivos: por una parte, la Fundación 
XYZ podría justificar detalladamente 
la actividad social de Proyecto ABC 
con un método que la describe; y, por 
otra, tanto la Fundación XYZ como 
los cofinanciadores dispondrían de un 
método técnico para juzgar sobre la 
conveniencia (o inconveniencia) de 
invertir en el Proyecto ABC. 

Hasta la fecha el SROI se ha im-
plementado en numerosos proyectos 
sociales del Reino Unido, Holanda, 
Estados Unidos, etc, y lo han utiliza-
do inversores filantrópicos varios. No 
tenemos constancia de que se haya 
utilizado aún en España por ninguna 
fundación, si bien, hay varios casos de 

éxito en empresas sociales. Creemos 
que el uso del método es más apropia-
do en fundaciones de tamaño medio 
y grande, cuyos objetivos tengan una 
elevada dimesión social, en materias 
tales como el fomento de la economía 
social, la cooperación para el desa-
rrollo, la atención a las personas con 
discapacidad o en riesgo de exclusión 
social.

Un consejo para los gestores de 
las fundaciones que quieran llevar a 
cabo un análisis SROI: es tan impor-
tante la parte cualitativa (narración 
de la actividad) como la cuantitativa 
(cálculos que llevan a obtener el ratio 
Suma de Impactos/Inversión), y am-
bas partes deberían enmarcarse den-
tro de los principios enumerados en el 
punto anterior.

 5. Conclusión.

En países como el Reino Unido, 
Holanda o Canadá, el SROI tiene gran 
difusión y es utilizado por distintas 
categorías de inversores (fundacio-
nes, instituciones públicas, diversas 
instituciones filantrópicas, etc,) para 
asignar fondos entre distintos proyec-
tos, así como por distintas empresas 
del sector social para, por ejemplo, 
licitar en concurso públicos.

Aplicado en una empresa o pro-
yecto, el método SROI, aún con sus 
limitaciones, ayuda a comprender 
cómo se genera el valor en toda su 
verdadera dimensión, y debería poder 
inducir a los gestores de los proyectos 
a introducir cambios de tal forma que 
aquellos incidieran más allí dónde la 
empresa crea mayor impacto social. 

Como conclusión, podemos decir 
que el SROI, es un buen instrumento 
de gestión para las organizaciones que 
tienen un fín social, y que desean con-
tribuir a reducir la desigualdad social 
y la degradación medioambiental.

Hugo Narrillos. Economista - 
Coordinador en España de The SROI 
Network (www.thesroinetwork.org)
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1. Introducción.

radicionalmente se ha 
considerado que la medi-
ción del valor empresarial 
se refleja en el balance de 

la empresa y en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. Todo el valor que crea-
ba la empresa era, por tanto, valor 
económico. 

En los últimos años se ha puesto 
en cuestión este paradigma por una 
simple razón: en su actividad co-
rriente la empresa también genera 
valor económico, valor social y valor 
medioambiental. Estos dos últimos, 
sin embargo, no han sido hasta hace 
relativamente pocos años considera-
dos como tales y, por tanto, no tenían 
reflejo alguno en las cuentas de la 
empresa. 

Fue el norteamericano Jed Emer-
son, quien a finales de la década de 
los 90 empezó a utilizar el análisis 
coste-beneficio para medir el valor 
social creado por una serie de empre-
sas sociales de la bahía de San Fran-
cisco: Emerson quería demostrar que, 
además de generar actividad econó-
mica, dichas empresas generaban un 
valor social y/o medioambiental que 
hasta la fecha ninguno de los “Gru-
pos de Interés”2 (Estado, inversores, 
empleados de las empresas...) había 
tenido en cuenta. A dicho método lo 
llamó Retorno Social Sobre la Inver-
sión o, en inglés, SROI (Social Re-
turn On Investment). 

Pocos años después, un grupo de 
consultores sociales, como Jeremy 
Nicholls, Sara Olsen o el grupo de 

reflexión new economics foundation, 
proponen una sistematización del 
método; sus trabajos culminan en la 
“Guía sobre el SROI” que, con el apo-
yo del Ministerio del Tercer Sector del 
Reino Unido, se publica en el mes de 
Mayo de 2009 con el objetivo de dar 
a conocer el método. Actualmente, 
“The SROI Network” es la asociación 
internacional que tiene como cometi-
do difundir los principios del método 
y promover su aplicación.

2. Descripción del método SROI.

El método busca, pues, describir 
toda la actividad del proyecto, desde 
la inversión hasta la generación del 
impacto social. Al final del proceso 
cuantitativo, se obtiene un ratio (ratio 
SROI) que mide el valor del impacto 
social en relación a la inversión. Así, 
un ratio de 3:1 indicaría que por cada 
1€ invertido en el proyecto, se gene-
ran 3€ de valor social. 

Para poder llegar a dicho ratio, 
deben seguirse una serie de pasos, 
que pueden resumirse en este cuadro 
sinóptico que llamamos “Cadena de 
Creación del Impacto”3: 

La “Cadena de Creación del Im-
pacto” no es más que una descripción 
de toda la actividad de la empresa. En 
la Cadena hay una serie de elementos 
que debemos definir :

1. Insumos: son los recursos necesa-
rios para poder llevar a cabo la acti-
vidad. Son las aportaciones econó-
micas, el personal, los locales, etc.

2. Ictividades: son las que lleva a 
cabo la organización. Pueden ser 

tan dispares como la recogida de 
residuos o la venta de artesanía.

3. Resultados: son los productos de 
la actividad de la empresa que son 
medibles. Por ejemplo, el número 
de personas que han asistido a un 
curso de formación. 

4. Cambios producidos en los sis-
temas sociales. Si el objetivo del 
curso de formación que poníamos 
como ejemplo anteriormente era 
que los participantes consiguieran 
un empleo, el cambio sería el nú-
mero de personas formadas que 
consiguen un puesto de trabajo.

5. Impactos: son los resultados atri-
buibles directamente a la organi-
zación. Para llegar a ese concepto, 
tenemos que  depurar los cambios, 
restando aquello que no ha sido 
producido por nuestra organiza-
ción. Es decir, al llevar a cabo un 
análisis SROI, la organización sólo 
puede reivindicar como impacto 
aquello que haya creado ella mis-
ma. Por esta razón, introducimos  
cuatro conceptos:

• Desplazamiento: qué porcentaje 
del cambio ha desplazado otros 
cambios. 

• Peso Muerto: refleja si los cam-
bios se hubiesen podido conseguir 
si la organización no hubiera lleva-
do a cabo su actividad.

• Atribución: porcentaje de cam-
bios atribuible a la gestión de la 
organización. 

• Decrementos: deterioro de un 
cambio con el paso del tiempo.

T

1 SROI: Social Return On Investment o Retorno Social de la Inversión.
2 Son todos aquellos que pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa.
3 Olsen, S. y Galimidi, B. (2008): “Impact Measurement Approaches: recommendations to Impact Investors”. The Rockefeller Foundation y elaboración propia.
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sector de atención a la dependencia, 
cobro de morosos, etc.).

También deberíamos revisar el 
tipo de impacto que buscamos. Pode-
mos centrarnos en ofrecer asistencia 
ante los problemas más acuciantes 
que se derivan de la crisis (comedo-
res para personas sin recursos, alo-
jamientos sociales, etc.) o podemos 
diseñar estrategias que, si bien sus 
efectos tardan más en ser visibles, 
abordan los problemas desde su raíz 
y no se limitan a reaccionar ante sus 
consecuencias. En cualquiera de los 
dos casos, la crisis puede ser también 
el momento para revisar el impacto 
real de nuestras actividades y si la re-
lación coste-resultado nos indica que 
es apropiada su continuación.

La crisis puede ser la ocasión 
de apostar por soluciones creativas 
e innovadoras, de pensar “outside 
the box” y de mostrar que las fun-
daciones somos ‘catalizadores de la 
innovación’ por nuestra capacidad de 
adelantarnos a los acontecimientos, 
la importancia que concedemos a la 
investigación, experiencias y nuevas 
metodologías, etc. O también puede 
ser el momento de transferir la inno-
vación, y recoger las buenas prácticas 
existentes que dan buenos resultados 
en otros países en replicarlas en el 
nuestro. En cualquier caso, parece 
especialmente útil dar prioridad a 
aquellas acciones que sean transver-
sales y que tengan impacto en el ma-
yor número de personas posible.

Quizá en ese proceso de revisión 
de nuestro trabajo y de nuestro sector, 
nos demos cuenta de que estamos du-
plicando trabajo con otras fundacio-
nes u organizaciones no lucrativas. 
La crisis puede empujarnos a olvi-
darnos de nuestros viejos prejuicios 
y a abrir la puerta a nuevos partena-
riados o colaboraciones estratégicas 
con otras fundaciones de nuestro 
sector de actividad o con las admi-
nistraciones públicas. Ahora más que 
nunca la unión nos hace más fuertes, 

y la magnitud de los problemas a los 
que nos enfrentamos puede requerir 
de una intervención coordinada y de 
la creación de economías de escala 
para tener éxito. Estas colaboracio-
nes pueden llegar en algunos casos a 
la fusión de organizaciones, como ha 
ocurrido en el sector bancario.

Esta colaboración deberíamos 
extenderla también a las organizacio-
nes ciudadanas y otros agentes clave 
de nuestro sector de actividad, ya que 
son quienes están en contacto directo 
con la realidad de quienes más sufren 
la crisis y pueden ser nuestros alia-
dos estratégicos a la hora de diseñar 
acciones verdaderamente efectivas y 
eficientes.

Y, si disponemos de los recursos 
necesarios, podríamos considerar la 
posibilidad de poner en marcha pro-
gramas específicos contra los efectos 
de la crisis, además de los programas 
habituales de nuestras fundaciones. 
Como ya he citado anteriormente, 
algunas de las mayores fundaciones 
europeas están haciendo esfuerzos 
económicos extraordinarios –algu-
nas se han mostrado dispuestas a uti-
lizar parte de sus activos si fuera ne-
cesario- llevando a cabo programas 
anticíclicos que frenen los efectos de 
la coyuntura económica.

En lo que respecta a las inversio-
nes, la decisión acerca del riesgo asu-
mible para cada fundación sólo pue-
de evaluarla cada una. Las inversio-
nes en los mercados de valores son 
inversiones en la economía real, y 
que inevitablemente tienen sus altos 
y sus bajos, y conllevan una respon-
sabilidad. En cualquier caso, siempre 
es recomendable que se planifique la 
estrategia financiera de la organiza-
ción a largo plazo y que se diversifi-
quen las inversiones para reducir los 
riesgos y garantizar el trabajo de la 
fundación. Se debería supervisar y 
preservar el valor real de la dotación 
fundacional, a la vez que se genera 
un capital de reserva que permita a la 

fundación desarrollar acciones anti-
cíclicas en caso de crisis.

Igualmente, es recomendable la 
diversificación de fuentes de ingreso 
además del retorno por la inversión 
de capital, y la planificación plu-
rianual de la que se deriven los pre-
supuestos anuales que permita cum-
plir con los compromisos adquiridos, 
independientemente de la situación 
económica coyuntural.

Por último, no olvidemos que en 
esta época de crisis el sector público 
también está revisando sus priorida-
des presupuestarias. Es por ello el 
momento propicio para mostrarle la 
importancia de nuestro trabajo y la 
necesidad de que mantengan sus ac-
ciones e inversiones en esos sectores 
de actividad.

En conclusión, la crisis nos plan-
tea un escenario complejo, pero que 
puede ayudarnos a identificar opor-
tunidades, a centrar nuestras priori-
dades y a mejorar la eficacia de nues-
tro trabajo. Es ahora, más que nunca, 
cuando debemos demostrar que las 
fundaciones somos actores creíbles, 
en los que se puede confiar en los 
buenos y en los malos tiempos, que 
aportan un importante valor añadido 
a la sociedad. Es el momento para 
realizar ‘inversiones de futuro’, pla-
nificando a medio y largo plazo y no 
limitándonos al momento actual de 
crisis. Porque la crisis acabará, pero 
si no hemos puesto las bases para 
nuestro trabajo futuro nos arriesga-
mos a tener que pagar el precio mu-
cho más allá del final de la crisis.

Si verdaderamente aprovecha-
mos la oportunidad que nos brinda la 
crisis para revisar y repensar nuestro 
trabajo, saldremos más fortalecidos 
de la misma. 

Miguel Ángel Cabra de Luna 
Director de Relaciones Sociales e In-
ternacionales y Planes Estratégicos 
de la Fundación ONCE. Miembro 
del Governing Council EFC.

on tiempos difíciles para 
todos, y las fundaciones 
y mecenas no escapan al 
contexto económico de la 

crisis. Los datos nos revelan que las 
donaciones se están reduciendo, y 
con ellas los presupuestos, aunque 
de momento parece que los casos de 
fundaciones que han tenido que ce-
rrar son aislados.

Enfrentarse a los retos forma par-
te de la filantropía estratégica. Las 
fundaciones tenemos nuestra razón 
de ser en la mejora de las condiciones 
y la calidad de vida de la sociedad 
en general y de grupos o individuos 
específicos particularmente desfavo-
recidos, a la vez que promocionamos 
la iniciativa cívica y la ciudadanía 
activa. Por ello, el contexto de crisis 
hace que nuestra labor sea más valio-
sa que nunca y que podamos mostrar 
a la sociedad todas las potencialida-
des de nuestra labor. 

El Tercer Sector, en general, nace 
para cubrir el espacio entre lo público 
y lo privado. La actual crisis econó-
mica ha sacado a la luz las insuficien-
cias del mercado y de los gobiernos, 
pues se han revelado incapaces de re-
conducir la situación de forma rápida 
y eficaz. Por tanto, es ahora cuando 
más se necesita del Tercer Sector, y 
dentro de éste, de la labor de las fun-
daciones, para cubrir las grietas que 
el sector público y privado dejan en 
el Estado del Bienestar.

Los efectos sociales de las crisis 
no son sólo los inmediatos. La crisis 
económica tendrá efectos a medio y 
largo plazo que en la actualidad no 
son evidentes pero que entendere-
mos con el tiempo. La demanda de 
ayudas y servicios sociales directa-
mente ligados a la situación de cri-
sis económica (orientación laboral, 
vivienda, endeudamiento, etc.) ha 

crecido mucho, lo que puede in-
crementar las tensiones sociales y 
tener un impacto muy negativo en 
la cohesión social, la tolerancia y 
las actitudes hacia las personas in-
migrantes, impacto que puede dejar 
secuelas de larga duración. De igual 
forma, parece haber aumentado la 
demanda de atención sanitaria y psi-
cológica por problemas derivados 
de la situación económica. 

Las fundaciones han salido refor-
zadas de anteriores crisis económi-
cas. Esta crisis no es la primera a la 
que se enfrenta el sector fundacional 
ni será la última. Las fundaciones han 
sobrevivido a contextos económicos 
desfavorables que les han ayudado a 
aprender de sus errores y a mejorar 
su trabajo.

Decía el presidente del Centro de 
Fundaciones de EE.UU., Bradford 
Smith, en un reciente artículo, que 
en los años de bonanza económica 
las fundaciones no se habían dedi-
cado suficientemente a resolver los 
problemas sociales y a luchar contra 
la pobreza, y que si no se focaliza-
ban en esta tarea en la actual coyun-
tura económica serían vistas como 
parte del problema y no como parte 
de la solución. Podemos, por tanto, 
aprovechar la coyuntura económica 
global para reafirmar y visibilizar la 
importante labor de las fundaciones 
y para erradicar definitivamente los 
prejuicios sobre nuestro trabajo. 

Para muchas fundaciones el re-
corte presupuestario se plantea como 
única salida frente a la crisis, pero 
ésta debería ser el último recurso, 
puesto que, de alguna manera, tene-
mos una ‘obligación moral’ para con 
las personas y con las organizaciones 
a las que apoyamos. Es el momento 
de usar la creatividad y la flexibilidad 
que caracteriza al sector fundacional 

y buscar otras herramientas para so-
lucionar el problema.

Y es que las fundaciones debería-
mos entender la crisis no sólo como 
un problema sino como una oportuni-
dad. Es el momento de revisar estra-
tégicamente nuestra labor y de recor-
dar por qué hacemos lo que hacemos, 
analizar si sigue correspondiendo a 
nuestros objetivos y a nuestra misión 
inicial y reafirmar los valores que 
inspiran nuestro trabajo. Inevitable-
mente, si queremos seguir a flote y 
remontar este contexto desfavorable, 
tendremos que ser más eficientes, ya 
que cuando los recursos son escasos 
debemos asegurarnos de que se usan 
lo mejor posible. 

La eficiencia supone revisar, 
también, las prácticas habituales de 
nuestras fundaciones. Con frecuen-
cia mantenemos procedimientos 
y actividades que son claramente 
ineficientes simplemente porque 
es como siempre hemos hecho las 
cosas. Si necesitamos dar respuesta 
a una demanda creciente con recur-
sos decrecientes necesitamos anali-
zar y, si fuera necesario, rediseñar 
internamente nuestros procesos de 
trabajo.

De igual forma, es importante 
analizar de nuevo nuestro sector 
de trabajo para asegurarnos de que 
nuestras acciones realmente están 
enfocadas y dan respuesta a los pro-
blemas existentes. Esto es especial-
mente relevante, ya que la crisis eco-
nómica puede modificar el orden de 
las necesidades prioritarias del sec-
tor de población al que dedicamos 
nuestro trabajo (por ejemplo, en lu-
gar de dar formación a las personas 
inmigrantes sin estudios orientada 
a su incorporación al sector de la 
construcción, quizá debamos orien-
tarles a la búsqueda de empleo en el 

¿Qué podemos hacer frente a la 
Crisis Económica?

Miguel Ángel Cabra de Luna 
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1 INSTITUTE FOR PHILANTHROPY; “ Giving in the recession”; A Think Philanthropy research project; junio de 2009; http://www.instituteforphilanthropy.org/
CobraManagedFiles/Giving_in_the_Recession_1.pdf.

2 BRADFORD SMITH; “My Fears and Hopes for Philanthropy”; PhilanTopic Blog, 25 de marzo de 2009.

3 CENTRO EUROPEO DE FUNDACIONES; Revista EFFECT; Numero especial sobre “inversión de dotaciones fundacionales”, Vol.2 número 3, invierno 2008.
4 Conclusiones de las dos sesiones sobre fundaciones y crisis económica (14 a 16 de mayo de 2009), celebradas en el marco de la Conferencia Anual del 

Centro Europeo de Fundaciones en Roma.
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fundaciones comunitarias. Para ello 
hubiera sido muy conveniente haber 
progresado antes en la demostración 
del valor añadido de la fundación para 
la sociedad, aspecto en el que se ha 
avanzado poco.

1. De una cultura de crecimien-
to en las fundaciones a una cultu-
ra de sostenibilidad: un cambio de 
mentalidad necesario. La vuelta a 
la misión.

La mayoría de las fundaciones 
vienen de un largo período de creci-
miento en los últimos 15 años, que ha 
generado una cultura de organización 
orientada al desarrollo de su actividad, 
a veces con criterios de diversificación 
no siempre congruentes. Los nuevos 
tiempos imponen una reflexión y un 
cambio de cultura interna orientada a 
la sostenibilidad de las fundaciones, 
revisando su misión y alineando su 
actividad a aquellos aspectos diferen-
ciales y en los que ofrecen un valor 
añadido real para la sociedad. 

El papel de los patronatos en este 
proceso va a ser crítico, ya que esta-
mos ante cambios estructurales que 
van a requerir la toma de decisiones 
estratégicas en los que el equipo di-
rectivo necesitará todo el apoyo para 
implantarlas. Estas decisiones estra-
tégicas deben obedecer a opciones 
claras  fundamentadas en la sosteni-
bilidad futura de la fundación junto 
con decisiones tácticas que permitan 
el mantenimiento de ingresos para las 
actividades esenciales. En definitiva, 
se trataría de volver a los orígenes, 
prescindiendo de manera ordenada de 
aquellas actividades de la fundación 
que no le son nucleares, ni le aportan 
valor, ni se lo aportan a la sociedad.

2. La colaboración entre las fun-
daciones y otros agentes de la socie-
dad civil. 

En los últimos años se inició una 
cierta tendencia a la colaboración en-

tre fundaciones, por ejemplo del sector 
cultural, compartiendo recursos y expo-
siciones como medio de garantizar un 
mejor aprovechamiento de los recursos, 
aunque hay que calificar estos ejemplos 
como esporádicos. En términos globa-
les, la colaboración en el sector funda-
cional brilla por su ausencia. 

En los próximos años la colabora-
ción va a dejar de ser una posibilidad 
para convertirse en una necesidad: 
colaborar para compartir costes, re-
cursos, personas o servicios y man-
tener el impacto o  generar alianzas 
estratégicas entre fundaciones cuyo 
potencial de complementariedad se 
va a convertir en una realidad. Este 
escenario también va a replantear la 
propia función de las organizaciones 
de segundo nivel, como plataformas 
y otras estructuras intermedias, que 
tendrán que redefinir su cartera de 
servicios y generar más economías de 
escala a sus fundaciones asociadas.

Más allá de la conocida responsa-
bilidad social corporativa, las funda-
ciones también tendrán que enfocar su 
estrategia de futuro en la colaboración 
con el sector empresarial con estrate-
gias que vayan más allá de la financia-
ción pasiva. Veremos alianzas estraté-
gicas entre fundaciones y empresas a 
partir de la necesidad y la capacidad 
de generar valor añadido entre ambas 
partes, bien sea compartiendo merca-
do, servicios o conocimiento. 

3. Las fusiones de fundaciones: 
un reto abierto.

Uno de los mitos más asentados 
en el sector fundacional es que hay 
demasiadas fundaciones y que mu-
chas carecen de viabilidad. Las fu-
siones entre fundaciones aparecen 
como una alternativa recurrente, del 
que en España tenemos un ejemplo 
reciente en la fusión de la Fundación 
Ortega y Gasset y la Fundación Gre-
gorio Marañón. Las fusiones entre 
fundaciones han sido una realidad 
en los años de bonanza entre organi-
zaciones con un alto grado de com-
plementariedad o entre aquellas cuya 
actividad era redundante: éste ha sido 
el motor de fusiones en fundaciones 
para “los sin techo” o la dedicadas a 
la “investigación para el cáncer” en 
Gran Bretaña y en Estados Unidos 
durante 2000-2007. 

Sin embargo, las fusiones que 
ahora se están produciendo obedecen 
más a criterios de absorción, en la 
que una de las fundaciones con pro-
blemas de supervivencia llega a un 
acuerdo con otra del mismo sector. 
Las fusiones son mucho más com-
plejas de gestionar de lo que parece, 
ofrecen importantes barreras legales, 
resistencias internas en patronatos 
y equipos directivos y no siempre 
tienen esos resultados felices para 
todos4, pero van a ser la última alter-
nativa a la liquidación para muchas 
fundaciones.

Sería un error plantearse estas 
opciones estratégicas aquí recogidas 
como última solución y después de 
agotar todas las posibilidades tácticas 
y sus altos costes asociados. Habrá 
que avanzar en paralelo en estas estra-
tegias ya que requieren que las funda-
ciones, patronatos y equipos directi-
vos mantengan energías y capacidades 
suficientes para afrontarlos.

Ricard Valls. Antares Consulting.
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a actual crisis económica 
tiene también un fuerte im-
pacto en las fundaciones que  
verán afectadas seriamente 

su estructura de ingresos: la reducción 
de los presupuestos públicos ya ini-
ciada será mucho más intensa en 2011 
y 2012, la reducción de los ingresos 
patrimoniales de las escasas fundacio-
nes que los tienen, la disminución de 
los presupuestos de las obras sociales 
a partir de 2011, la caída de las apor-
taciones de las empresas y de los in-
gresos procedentes de la actividad de 
mercado o venta de servicios, dibujan 
un horizonte complejo para las funda-
ciones que hay que atajar a corto pla-
zo, sin perder de vista las estrategias 
de sostenibilidad a medio plazo. 

Sin duda, no cabe generalizar so-
bre el sector de fundaciones dada la 
diversidad de ámbitos en los que actúa 
y las grandes diferencias en cuanto a 
su tamaño. Pero, por primera vez en la 
historia reciente, se habla de la nece-
sidad de un proceso de reconversión, 
en el que muchas fundaciones podrían 
desaparecer.

Aquellas fundaciones, con una 
alta financiación pública mediante 
subvenciones, van a verse seriamente 
afectadas; éste sería el caso de las fun-
daciones culturales, universitarias, de 
investigación, de cooperación interna-
cional o de medio ambiente. Mientras 
que las dificultades de las que se fi-
nancian con conciertos del sector pú-
blico, como las de salud, de educación 
o de servicios sociales, serán menores 
al prestar servicios basados en dere-

chos públicos que se van a mantener, 
aunque con recortes o congelación en 
los precios.

Otro aspecto a considerar es el im-
pacto que la variable de la dimensión 
de las fundaciones pueda suponer ma-
yores retos o dificultades en este esce-
nario de recesión: hay un cierto con-
senso, en relación con la idea de que 
las fundaciones grandes van a sufrir 
pero disponen de medios para ajustar 
sus organizaciones al nuevo entorno, 
mientras que las  fundaciones peque-
ñas serían las que aparentemente me-
jor están soportando el impacto de la 
crisis, bien sea por su ligera estructura 
de  costes o por ser más flexibles en 
su ajuste. Por tanto, es el grupo de 
fundaciones medianas, especialmente 
aquellas que han tenido un crecimien-
to rápido los últimos años, las que se 
verán más afectadas.

Es escasa en España la literatura 
sobre la adaptación del Tercer Sector 
y de las fundaciones al nuevo entor-
no1, que contrasta con la abundante 
literatura que se ha producido en el 
mundo anglosajón, en el que exper-
tos y plataformas diversas han hecho 
un esfuerzo importante para orientar 
la estrategia de las fundaciones en el 
contexto de recesión2. 

Más allá de las soluciones tácti-
cas para afrontar la recesión que se 
reducen a una mayor eficiencia, a una 
mayor productividad, a la reducción 
de salarios, reducción de empleados y 
reducción de servicios, en este artículo 
vamos a centrarnos en aquellas estra-

tegias que puedan hacer sostenible la 
fundación a medio plazo. 

Sin embargo, y con carácter pre-
vio, hay dos cuestiones críticas en la 
vertiente táctica a las que necesaria-
mente se debe hacer mención: 

1. El acceso al crédito, bien sea para 
inversión o tesorería en el sector 
de fundaciones, sigue siendo el 
reto más importante y no parece 
que vaya a mejorar, especialmente 
para aquellas fundaciones con una 
alta dependencia de recursos pú-
blicos. La solución a este proble-
ma no puede ser sólo individual, 
se requiere una acción concertada 
de todo el sector de fundaciones y 
la búsqueda de nuevas alternativas 
propias, desde la tesorería com-
partida o medidas estructurales 
como la banca de inversión social 
que se promueve en Europa3.

2. El aumento, la diversificación de 
ingresos y la captación de fondos 
privados aparece nuevamente como 
una necesidad no afrontada en tiem-
pos de bonanza que tiene una solu-
ción difícil en la situación actual; 
ello se debe no tanto por la ausencia 
de donantes que exsisten, especial-
mente individuales, como a la falta 
de cultura interna y a la necesidad 
de inversión inicial que se requiere.

Las alternativas estarán más en 
focalizar la captación de fondos en el 
ámbito local con campañas conjuntas 
de captación de todas las fundacio-
nes, o en el desarrollo de modelos de 

Sostenibilidad y estrategias en 
tiempos de crisis

L

1 Hay que destacar, “los retos del Tercer Sector ante la crisis”, Cuadernos de debate 6, Fundación Luís Vives, 2009.
2 Ver: “fixing the future; innovating more effective responses to recession” Young Fountation, 2009, Acevo, y National Committee for Responsive Philantrophy.
3 Ver Acevo/ euclide network: http://www.euclidnetwork.eu/pages/en/european-social-investment-bank.html. 1 “Merging wisely”, David la Piana, Standford Social Innovation Review, primavera 2010. Sin duda, el mejor artículo sobre esta materia. 

En los próximos 
años la 
colaboración va a 
dejar de ser una 
posibilidad para 
convertirse en 
una necesidad
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de la contratación. Por el contrario, 
manteniendo la reserva que ha hecho 
el legislador a favor de las entidades 
no lucrativas, las Administraciones 
Públicas deberían acudir a las fórmu-
las y procedimientos contractuales 
previstos en la LCSP y las fundacio-
nes habrían de hallarse preparadas 
para competir con otras entidades a 
fin de obtener la adjudicación de los 
contratos correspondientes, acredi-
tando las condiciones de solvencia y 
formulando las ofertas que determi-
nen esa adjudicación en favor de una 
entidad u otra.

La LCSP ofrece a este respecto 
numerosas fórmulas y tipos de con-
trato que pueden utilizarse para arti-
cular el acuerdo entre las Comunida-
des Autónomas y las entidades no lu-
crativas. De entre todas esas fórmu-
las contractuales destaca el contrato 
de colaboración público-privada 
que, por su objeto, se ajusta espe-
cialmente al caso que estamos con-
siderando. En efecto, este contrato se 
define como aquel en el que una Ad-
ministración Pública encarga a una 
entidad de derecho privado, por un 
periodo determinado, la realización 
de una actuación global e integrada 
que comprenda, entre otras, alguna 
de las siguientes prestaciones:

a. La construcción, instalación o 
transformación de obras, equi-
pos, sistemas, y productos o 
bienes complejos, así como su 
mantenimiento, actualización o 
renovación, su explotación o su 
gestión.

b. La gestión integral del manteni-
miento de instalaciones complejas.

c. La fabricación de bienes y la 
prestación de servicios que incor-
poren tecnología específicamente 
desarrollada con el propósito de 
aportar soluciones más avanza-
das y económicamente más ven-
tajosas que las existentes en el 
mercado.

d. Otras prestaciones de servicios 
ligadas al desarrollo por la Ani-

tración del servicio público o ac-
tuación de interés general que le 
haya sido encomendado.

La mera relación de las prestacio-
nes que puede comprender el contra-
to de colaboración público-privada 
indica la virtualidad del mismo, no 
sólo en lo que se refiere a la cons-
trucción y la gestión de centros de 
menores, sino en lo relativo a otras 
tantas actividades que las funda-
ciones pueden llevar a cabo como 
sujetos altamente especializados en 
ofrecer determinados servicios. Con-
sidérese, por ejemplo, el supuesto de 
fundaciones privadas que gestionen 
instalaciones asistenciales que po-
drían poner a disposición de las Ad-
ministraciones Públicas a través de 
este sistema.  

El enorme campo de actividad 
que la contratación pública ofrece 
a las fundaciones exige como con-
trapartida asumir que, como sujetos 
con capacidad plena, pueden y deben 

intervenir en ese ámbito de la con-
tratación y resultar adjudicatarias de 
los correspondientes contratos. Pero 
exige asimismo que éstas comiencen 
a pensar en términos de competitivi-
dad, ya sea concurriendo con otras 
fundaciones, ya sea con otros sujetos 
de naturaleza mercantil. Por último, 
no es menos importante conocer los 
resortes legales de la contratación 
pública y las fuentes de información 
sobre los procesos de licitación pú-
blica (perfil del contratante, plata-
formas de contratación...) en los que 
pueden participar.

La presencia activa de las funda-
ciones en la contratación pública per-
mitiría a éstas ampliar su margen de 
actividad y al sector público extender 
el número de sujetos entre los que 
puede seleccionar a sus adjudicata-
rios, promoviendo así la competencia 
entre los operadores económicos, en-
tendida como una condición del cre-
cimiento económico al que las funda-
ciones nunca han sido ajenas.

Andrés Jiménez. Letrado de las 
Cortes, Inspector Técnico y Miembro 
del Consejo Asesor de la AEF.

Cuadernos
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Andrés Jiménez

s un hecho de todos cono-
cido que las fundaciones 
asumen, como elemento 
esencial de su naturaleza 

jurídica, la realización de fines de in-
terés general y de carácter no lucrati-
vo. Sin embargo, no es menos cierto 
que la realización de esos fines exige 
con frecuencia intervenir en el mer-
cado, ofreciendo en el mismo bienes 
y servicios a cambio de los cuales las 
fundaciones obtienen rentas que des-
tinan, precisamente, a la realización 
de sus fines. 

Afortunadamente, esa realidad ha 
sido reconocida por el legislador, de 
modo que la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, del Régimen Fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, 
contiene en su artículo 7 una extensa 
relación de explotaciones y activida-
des económicas que las fundaciones 
pueden mantener sin desvirtuar la 
condición no lucrativa de las mis-
mas.

La inevitable presencia en el 
mercado de las fundaciones ha de 
llevarles a encontrarse con las Ad-
ministraciones Públicas en tanto que 
sujetos activos de la contratación 
pública, como le ocurriría a cual-
quier otro operador que actúe en el 
mercado. En efecto, las fundaciones 
poseen la aptitud genérica para con-
tratar con el sector público en tanto 
que personas jurídicas con plena ca-
pacidad de obrar, que es lo que ini-
cialmente exige el artículo 43 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP) 
para contratar con éste. Más aún, en 
determinados ámbitos de la contra-
tación pública, las fundaciones y las 
demás entidades sin ánimo de lucro 

están llamadas, como hemos de ver, 
a ejercer una importante labor y ac-
tuar como sujetos colaboradores del 
sector público a través de los corres-
pondientes contratos.

Las posibilidades que las fun-
daciones tienen de participar en la 
contratación pública se acentúan en 
el ámbito que genéricamente pode-
mos denominar “acción social”, en 
la medida en que buena parte de la 
actividad de las fundaciones se de-
sarrolla en ese espacio. Incluso, en 
algún caso, su presencia como suje-
tos a contratar con las Administra-
ciones Públicas está asegurada con 
carácter de exclusividad. Así ocurre, 
por ejemplo, en lo que se refiere a la 
ejecución de las medidas impuestas 
a los menores por los jueces de esa 
jurisdicción.

En efecto, el artículo 45 de la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, re-
guladora de la responsabilidad penal 
de los menores atribuye a las Comu-
nidades Autónomas la ejecución de 

las medidas impuestas a los menores 
y a tal fin aquéllas deben proceder a 
la creación, dirección, organización 
y gestión de los servicios, institu-
ciones y programas adecuados para 
garantizar la correcta ejecución de 
las medidas previstas en dicha ley. A 
su vez, las Comunidades Autónomas 
podrán establecer los convenios o 
acuerdos de colaboración necesarios 
con otras entidades, bien sean públi-
cas o “privadas sin ánimo de lucro”, 
para la ejecución de las medidas de 
su competencia. 

Ello significa que las Comunida-
des Autónomas pueden suscribir -y 
de hecho lo están haciendo así- con-
venios de colaboración con las enti-
dades sin ánimo de lucro, que tienen 
por objeto la construcción de los cen-
tros en los que los menores han de 
cumplir las medidas impuestas, así 
como la gestión y explotación de los 
mismos. El objeto de esos convenios 
constituye materialmente un contrato 
de gestión de servicios públicos que 
no siempre se adjudica con arreglo a 
lo establecido en la Ley de Contra-
tos del Sector Público, esto es, con 
arreglo a los principios de publicidad 
y concurrencia que impone el Dere-
cho Comunitario y nuestro propio 
Derecho interno, a pesar de tratarse 
de convenios de un elevado importe 
económico.

Ciertamente, la Ley Orgánica 
5/2000 establece una especie de re-
serva de contratación a favor de las 
entidades sin ánimo de lucro, inclui-
das naturalmente las fundaciones. 
Pero ello no supone desconocer ab-
solutamente los mencionados prin-
cipios de publicidad y concurrencia 
entre las entidades sin ánimo de lu-
cro a las que se reserva ese ámbito 

Las fundaciones        
y la contratación pública

E
Las posibilidades 
que las fundaciones 
tienen de participar 
en la contratación 
pública se acentúan 
en el ámbito que 
genéricamente 
podemos 
denominar acción 
social

El enorme campo 
de actividad que 
la contratación 
pública ofrece a 
las fundaciones 
exige como 
contrapartida 
asumir que, 
como sujetos con 
capacidad plena, 
pueden y deben 
intervenir en 
ese ámbito de la 
contratación 



La Fundació Catalana de 
l’Esplai y La Liga Iberoameri-
cana de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (La Liga) orga-
nizaron entre el 22 y el 24 de oc-
tubre, por primera vez en Euro-
pa, la Semana por los Derechos 
de la Juventud. En el encuentro 
participaron 130 jóvenes de en-
tre 16 y 30 años de España, Ar-
gentina, El Salvador y México. 

Esta primera edición euro-
pea se centró en el tema de la 
empleabilidad juvenil, uno de 
los grandes retos de los jóvenes 
del mundo y, especialmente, en 
nuestro país, donde el paro ju-
venil supera el 41%. Otros datos 
que muestran la difícil situación 
actual son que el 28,3% de los 
jovenes abandonan prematura-
mente los estudios obligatorios; 

que en España 750.000 jóvenes 
de entre 18 y 24 años están fuera 
tanto del sistema educativo como 
del mundo laboral, es decir, for-

man parte del que se ha denomi-
nado “generación Ni-Ni”; que el 
44% de jóvenes que trabajan lo 
hacen en puestos que requieren 
una calificación inferior a sus es-
tudios y que el 40,6% de jóvenes 
que trabajan lo hacen con contra-
tos temporales.

Ante esta realidad, la Semana 
por los Derechos de la Juventud 
–que ha contado con el apoyo del 
Ayuntamiento del Prat de Llobre-
gat, la Generalitat de Cataluña y 
la Diputación de Barcelona- in-
cluyó talleres y mesas redondas 
que finalizaron con la lectura de 
un manifiesto con las conclusio-
nes y reivindicaciones de los jó-
venes participantes.

Cuadernos
de la Asociación Española de Fundaciones

13DICIEMBRE 2010 Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones

NOTICIAS DE FUNDACIONES

12 Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones DICIEMBRE 2010

Fundació Catalana de l´Esplai 

Semana por los Derechos de la Juventud

Fundación Canal 

Dalí ilustrador. Sueños en papel

Para más información:
www.fundacionesplai.org

Esta exposición presenta una 
selección de tres series gráficas 
de Salvador Dalí (Figueras, 1904-
Barcelona, 1989) que muestran una 
de las facetas menos conocidas del 
artista: la de ilustrador. Es en el arte 
gráfico donde Dalí mejor ilustró 
argumentos universales, pues a 
través de la literatura, y gracias a 
sus figuras parlantes, explicó como 
nadie el eterno y atormentado 
devenir del ser humano. 

La muestra alberga tres series 
de los llamados ciclos literarios 
de Dalí, que suman un total de 
117 estampas, realizadas en la 
década de los 70. Las tres series 
que presenta la Fundación Canal 
muestran cómo Dalí se basa en 
otros artistas, todos ellos maestros 
de la literatura didáctica, la 

sátira y la crítica social, que le 
antecedieron en varios siglos. El 
visitante descubrirá, a través de 
La Fontaine, Rabelais y Goya, 
las fuentes de las que bebió Dalí, 
y cómo éste “recreó” sobre la 
creación ya gestada por otros, 
interviniendo en distinto grado 
sobre la obra original en cada una 
de las series. 

El montaje de la muestra se 
completa con un audiovisual que 
incluye el show “What’s My Line?”, 
de la cadena estadounidense CBS, 
en el que participó como invitado 
Salvador Dalí en 1950; y tres 
spots publicitarios protagonizados 
por el maestro catalán: brandy 
Veterano de Osborne (1966-1968), 
chocolate francés Lanvin (1968) 
y medicamento Alka Seltzer 

(1988). Las estampas provienen 
de la colección contemporánea 
de la Fundación Museo de Artes 
del Grabado a la Estampa Digital 
(Artes-Riveira/La Coruña). Se 
puede visitar en la sede de la 
Fundación hasta el 6 de enero de 
2011.

La misión de la Facultad de 
Educación Social y Trabajo So-
cial Pere Tarrés es formar buenos 
profesionales de la acción social 
y contribuir a la calidad de la in-
tervención social y educativa me-
diante la investigación y la trans-
ferencia de conocimiento en los 
ámbitos que le son propios. 

Su tradición y experiencia le 
permiten ofrecer en una forma-
ción especializada en másteres 
y postgrados, con la finalidad de 
mejorar las prácticas profesiona-
les y generar espacios críticos y 
rigurosos para la mejora del bien-
estar, la autonomía y la calidad 
de vida de las personas y comu-
nidades. 

La contribución de la Facultad 
se concreta en cuatro másteres 
universitarios en formato semi-
presencial compatibles con las 
responsabilidades profesionales: 

• Modelos y estrategias de acción 
social y educativa en la infancia y 
la adolescencia.

• Dirección, gestión e intervención 
en servicios sociales. 

• Pedagogía social y comunitaria: 
lideraje de la transformación so-
cioeducativa.

• Prevención y gestión de riesgos 
en la comunidad. 

Además de nueve másteres y 
postgrados propios:
• Máster en gestión dialogada de 

conflictos y mediación. Especiali-
dad en mediación familiar. 

• Máster en gestión dialogada de 
conflictos y mediación. Especiali-
dad comunitaria y organizacional. 

• Postgrado en violencia familiar: 
análisis y abordaje desde la inter-
vención multidisciplinaria. 

• Postgrado en dirección y gestión 
de organizaciones no lucrativas y 
de economía social. 

• Postgrado en acompañamiento 
social y educativo a personas sin 
techo. 

• Postgrado de experto/a en inser-
ción laboral. 

• Máster y postgrado en formación 
de asesores personales. Especia-
listas en Counselling. 

• Postgrado para la promoción de la 
autonomía y prevención de la de-
pendencia: gestión e intervención 
para personas mayores.

Fundación Pere Tarrés 

Oferta formativa de la Facultad de Educación y Trabajo Social 

Para más información:
fundacio@peretarres.org

Para más información:
www.fundacioncanal.es

Germán Sánchez Ruipérez, pre-
sidente y fundador de la Fundación 
que lleva su nombre, ha sido nom-
brado Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Salamanca. 

Se trata de una distinción que se 
suma a la lista de condecoraciones 
que le han sido concedidas entre 
las que destacan su nombramiento 
como Hijo Adoptivo de Salaman-
ca; la Encomienda con Placa de Al-
fonso X El Sabio; la Encomienda 
de Número de la Orden de Isabel 
la Católica; la Medalla de Oro de la 
Ciudad de Salamanca; la Medalla 
de Oro de la Cámara de Comercio 
e Industria de Salamanca; la Distin-

ción del Mercy College de Nueva 
York y el Chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite de la Repúbli-
ca Francesa; la Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes; el Pre-
mio Castilla y León de las Ciencias 
Sociales y Humanidades; la Meda-
lla de Oro al Mérito en el Trabajo; 
la Medalla de Oro de la Ciudad de 
Madrid por la trayectoria de la Fun-
dación y el Premio al Mecenazgo 
Cultural de la Fundación Mont-
blanc, entre otros.

El claustro de Doctores de la Uni-
versidad  de Salamanca aprobó tam-
bién el nombramiento de Eikichi 
Hayashiya y Stephen Whitaker.

Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

Germán Sánchez Ruipérez, nombrado Doctor Honoris 
Causa por la Universidad de Salamanca

Para más información:
www.fundaciongsr.es 

Germán Sánchez Ruipérez.

Nube infinitesimal.
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La Fundación Banco Santander 
y la Casa de América organizan 
“TalentosDesign”, una exposición 
que permitirá a todos los públicos 
contemplar más de 50 proyectos 
de jóvenes talentos iberoamerica-
nos del diseño sostenible en las 
áreas de interiorismo, diseño in-
dustrial, moda, gráfico y digital, 
junto a diferentes vídeos e instala-
ciones multimedia.

Esta muestra, organizada a partir 
del certamen Talentos Design, una 
idea de la Fundación Banco San-
tander en colaboración con Uni-
versia y que este año ha contado 
con un 30% más de participación, 
alienta en el ámbito universitario 
el diseño como un producto de la 
creatividad, la sostenibilidad y la 
tecnología con implicaciones pro-
fundas en la vida cotidiana de las 
personas y las sociedades.

De los 1.685 proyectos presen-
tados a concurso desde noviembre 
del año pasado, fueron elegidas 
por el público vía web –1.591.903 
votos–  53 obras para esta muestra, 
de entre las cuales, un prestigioso 
jurado eligió a las cinco ganadoras 
del concurso –cuatro de área y uno 
global-, que recibieron cuatro pre-
mios de 2.500 euros y un premio 
de 5.000 euros el ganador, Casset-
te is not dead, de Vanesa Moreno 
Serna (CEU, Madrid). 

En cuanto a los ganadores de 
área, “Prototipo ecológico” (ga-
nador del área de Espacios e Inte-
riorismo) de Álvaro Figueruelo y 
Daniel Mallo (CEU, Madrid); “Ju-
guecol” (Industrial y Productos), 
de Alan Fernández (México, Uni-
versidad de México); “Sólo un pe-
queño esfuerzo” (ganador del área 
de Gráfico), de Alejandro Muñoz 
(Universidad de Granada, Espa-
ña), y “A menina de lá” (ganador 

del área Moda y Textil), de Alzira 
Rodríguez (Universidade do Esta-
do de Minas Gerais, Brasil).

Proyecto de un alto valor crea-
tivo y sostenible, multitud de he-
rramientas útiles para la mejora 
de ciertos aspectos de la actividad 
diaria de las personas y de sus 
condiciones de vida en estricto 
equilibrio con los recursos que 
tienen el planeta y nuestro entor-
no. Algunas de estas ideas tienen 

una dimensión realmente prác-
tica. Es el caso de la ganadora, 
Cassette is not dead, que a tra-
vés de una web convierte objetos 
aparentemente muertos como las 
cintas de casette en lámparas que 
iluminen cualquier habitación de 
una de nuestras casas en un pro-
ceso de reciclaje. 

Fundación Banco Santander 

Exposición: “TalentosDesign”

Para más información:
www.fundacionbancosantander.com 
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Luis Díaz Zarco, presidente de la 
Fundación Horizonte XXII de Caja 
Rural de Ciudad Real, y Mónica de 
Oriol e Icaza, presidenta de la Aso-
ciación de Seniors Españoles para 
la Cooperación Técnica (SECOT), 
firmaron un acuerdo de colabora-
ción para establecer mecanismos de 
actuación conjunta y sinergias en el 
ámbito de la promoción del desarro-
llo empresarial en un acto en el que 
estuvieron también el secretario ge-
neral de la asociación, Carlos García 
Cebrián, y la directora general de la 
Fundación, Ana Isabel López Case-
ro, así como destacados represen-
tantes de instituciones, administra-
ciones y del mundo de la empresa.

Para el presidente de Horizonte 
XXII este acuerdo es un compro-

miso tanto para el desarrollo de 
las acciones formativas dirigidas 
a los voluntarios de SECOT en el 
ejercicio de la actividad que van 
a desempeñar para los emprende-
dores de la plataforma Desafío 22, 
como por el hecho de que la funda-
ción se convierte en Socio Protector 
de la asociación con una aportación 
económica de 6.000 euros anuales.

Por su parte, Mónica de Oriol  
hizo un llamamiento a los directi-
vos y empresarios castellano-man-
chegos que ya no se encuentran 
en activo y “cuyos conocimientos 
y experiencia no se pueden de-
jar perder” para que se sumen a 
la labor desarrollada por SECOT. 
Como explicó la presidente de la 
asociación, ésta surgió en los años 
80 para que el talento, el conoci-
miento y la experiencia de los pre-
sidentes y directivos, que con más 
de 50 años se encontraban sin tra-
bajo por la reconversión industrial 
de la época, pudiese ser de utilidad 
para los emprendedores.

Compuesta por 140 obras, 
entre óleos, dibujos y graba-
dos, esta es la primera expo-
sición monográfica de As-
her B. Durand que se exhi-
be fuera de Estados Unidos, 
donde es considerado como 
uno de los paisajistas más 
influyentes del siglo XIX y 
como pionero del grabado. 
La muestra pretende ofrecer 
al público europeo la visión 
franca de las realidades y los pai-
sajes de América a través de los 
ojos de Durand.  Con una cuidada 
selección, la exposición presenta, 
sobre todo, su talento como pai-
sajista. En su larga vida dedicada 
al arte recreó en sus paisajes, con 
bucólica belleza, los escenarios 
naturales de Norteamérica.

La larga vida de Durand –noven-

ta años-, transcurrida entre Nueva 
York y sus estancias en las monta-
ñas y los valles de su tierra, acom-
paña la práctica totalidad del siglo 
XIX norteamericano y constituye 
por ello un mirador eminente al 
que asomarse para conocer con 
perspectiva y de primera mano la 
cultura americana de la época. De 
ahí el plural del título de la expo-

sición, que hace referencia 
tanto a los paisajes de Du-
rand en su sentido geográ-
fico más literal como a sus 
“paisajes” intelectuales.

Este contexto tan rico 
condujo a la decisión de 
que, junto a una estudiada 
selección de obras, el catá-
logo de la muestra reuniera 
un conjunto de ensayos de 
los especialistas más auto-

rizados, que con su aproximación 
plural a Durand configuraran una 
imagen variada, a la vez que co-
herente y completa, de su figura y 
su obra. Esta exposición se puede 
visitar en la sede de la Fundación 
hasta el 9 de enero de 2011.

Fundación Juan March 

Los paisajes americanos de Asher B. Durand

Fundación Horizonte XXII 

Colaboración en iniciativas de fomento del emprendimiento, 
formación y voluntariado

Para más información:
www.horizontexxii.com 

Para más información:
www.march.es 

El consejero delegado del Grupo 
El Árbol, Juan Pascual, y el director 
general de Fundación ONCE, Luis 
Crespo, han firmado  un convenio 
de colaboración en virtud del cual 
la compañía se adhiere al Programa 
Inserta de la Fundación ONCE y se 
compromete a impulsar la inserción 
laboral de personas con discapaci-
dad. Este acuerdo responde al com-
promiso de ambas entidades por 
aunar esfuerzos y adoptar proyectos 
y acciones conjuntas para promover 
la integración plena de personas con 
discapacidad en la sociedad.

Ambas entidades se encargarán 
de promover la formación y la inser-
ción laboral directa de un total de 30 
personas con discapacidad. Además, 
colaborarán en materia de accesibili-

dad, en la promoción de acciones de 
difusión y sensibilización y en todos 
aquellos proyectos que contribuyan 
a la mejora de la inserción laboral e 
integración social del colectivo de 
las personas con discapacidad. 

Tras la firma, el consejero de-
legado del Grupo El Árbol, Juan 
Pascual, mostró su satisfacción por 

este acuerdo “que es un paso más 
dentro de nuestra apuesta por la in-
tegración a la vida laboral de per-
sonas con discapacidad”. “Nuestra 
compañía, dentro de su política de 
RSC y Recursos Humanos, con-
tinúa dando pasos firmes en esta 
dirección”, aseguró.

Por su parte, el director general 
de Fundación ONCE, Luis Crespo, 
señaló que para ellos “es un orgullo” 
llegar a un acuerdo con un grupo 
empresarial como El Árbol. “Sin la 
colaboración del tejido empresarial 
español -ha reconocido- no podría-
mos llevar a cabo nuestra labor de 
integración”. 

Fundación ONCE 

Acuerdo de  la Fundación con el Grupo El Árbol

Para más información:
www.fundaciononce.es

En 2009 la Fundación Ayuda en 
Acción impulsó 126 programas de 
desarrollo en 21 países de África, 
Asia y América, mejorando las con-
diciones de vida de más de tres mi-
llones y medio de personas. A pesar 
de la crisis económica, los españo-
les siguen apoyando el trabajo de la 
organización y más de tres millones 
y medio de personas recibieron en 
2009 su apoyo para mejorar sus 
condiciones de vida. “Nuestro com-
promiso con los menos favorecidos 
es en la actualidad más importante 
que nunca para que la educación, la 
salud y la alimentación se reafirmen 
como derechos fundamentales, que 
deben ser protegidos y garantizados, 
independientemente del contexto de 
crisis en la que nos vemos inmersos 
como sociedad global”, afirmó Pa-

tricia Moreira, directora general de 
la Fundación Ayuda en Acción.

Las acciones de los proyectos 
estuvieron centradas principalmen-
te en satisfacer las necesidades bá-
sicas de la población (educación, 
salud, mejora de infraestructuras, 
etc.), promover el desarrollo de las 
economías locales y la igualdad de 
género, proteger el medio ambien-
te, trabajar en acción humanitaria 
y gestión de riesgos y potenciar la 

gobernabilidad y construcción de 
ciudadanía que permita fortalecer 
las capacidades técnicas y políticas 
de las comunidades más desfavore-
cidas para que puedan decidir en los 
asuntos que afectan a sus vidas. 

El trabajo de la Fundación Ayuda 
en Acción en España se centró en la 
sensibilización e incidencia política 
con la campaña por la igualdad de 
género, ‘Muévete por la igualdad. 
Es de justicia’, así como con la 
Campaña Mundial por la Educación 
y la Campaña Derecho a la Alimen-
tación Urgente, en un año en el que 
se ha alcanzado la cifra de 1.020 mi-
llones de personas que pasan ham-
bre en el mundo.

Para más información:
www.ayudaenaccion.org 

“Las colinas Beacon junto al río Hudson, frente a Newbourgh - 
Pintado sobre el terreno”. 1852

Fundación Ayuda en Acción  

Los españoles apoyan el trabajo de Ayuda en Acción



NOTICIAS DE FUNDACIONES

18 Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones DICIEMBRE 2010

Cuadernos
de la Asociación Española de Fundaciones

19DICIEMBRE 2010 Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones

La Fundación Rafael del Pino 
abrió el pasado 2 de noviembre el 
periodo de aceptación de solicitu-
des para su XI Programa de becas 
para estudios de posgrado, dirigido 
a licenciados y titulados superiores 
españoles que deseen ampliar sus 
estudios en Universidades y Cen-
tros de Investigación extranjeros 
o españoles en cualquier campo 
académico. 
Este XI Programa está dotado con 
un millón doscientos mil euros. 
Desde el 2 de  noviembre, toda la 
información necesaria para soli-
citar estas becas se encuentra dis-
ponible en la web de la fundación 
(www.frdelpino.es), a través de la 
cual se podrá tramitar la solicitud 

hasta el cierre del plazo de acepta-
ción, el próximo 14 de enero. 
Lo que diferencia a este progra-
ma de ayudas a la formación es su 
vocación de apoyar la capacidad 
de liderazgo y el espíritu altruista. 
Los beneficiarios de este progra-
ma no sólo han de destacar en sus 
distintos campos de interés, tam-
bién han de mostrar su capacidad 

de liderazgo, altruismo y espíritu 
emprendedor para poder comple-
tar su formación en los mejores 
centros académicos de España o 
del extranjero becados por la fun-
dación. 
Desde que en el año 2001 la Fun-
dación Rafael del Pino convocara 
el primer programa de becas, se 
han beneficiado de estas ayudas 
para estudios de posgrado 179 
personas. La fundación destina un 
40% de su gasto en proyectos al 
programa de becas. Este XI Pro-
grama, que acaba de inaugurarse, 
ofrece 10 becas de posgrado. 

“Una gran fuente de contactos sin 
tener que desplazarme a visitar a mis 
potenciales clientes”. “Una forma 
distinta de hacer negocios”. “Co-
nocer personalmente a uno de mis 
colaboradores habituales”. Estos  
fueron algunos de los comentarios 
e impresiones de los asistentes  tras 
finalizar la 1ª edición de Wtransnet 
Connecta, que tuvo lugar en Madrid 
el pasado 1 de octubre y que reunió 
a 60 profesionales del Transporte y 
la Logística en una jornada de net-
working, talleres formativos e inter-
cambio de tarjetas.

La Fundación Wtransnet, cuyos 
recursos van dirigidos a promover 
una mayor competitividad entre las 
empresas de Transporte y Logística 

con la ayuda de las nuevas tecnolo-
gías, continúa promoviendo accio-
nes que impulsen las colaboraciones 
sectoriales  y los contactos entre or-
ganizaciones en un marco de coope-
ración, relación y confianza.

El objetivo del I Wtransnet Con-
necta fue facilitar la relación entre 
profesionales del sector, ponién-
doles en contacto y distribuyendo 
conocimientos mediante la gestión 
de “matchmaking”. Se trata de una 
iniciativa pionera en el sector, que 
unía a empresas de distinta especia-
lidad, necesidades e intereses, que 
se encontraban en un mismo lugar 
para entablar una primera toma de 
contacto a través de entrevistas cor-
tas de 5 minutos de duración. 

Los profesionales emprendedores 
valoraron positivamente su jornada 
reconociendo y valorando la impor-
tancia y los excelentes resultados 
profesionales de Wransnet Connec-
ta, que ya prepara sus próximas edi-
ciones en otros puntos de la geogra-
fía española y europea.

Fundación Wtransnet 

Más de mil entrevistas a profesionales en la primera 
edición de Wtransnet Connecta

Fundación Rafael del Pino 

Se abre el periodo de aceptación de solicitudes para el 
XI Programa de becas

Para más información:
www.wtransnet.org

Para más información:
www.bfrdelpino.org/es

El 17 de septiembre de 2009 
asumió la presidencia de la Funda-
ción O´Belén el Dr. Javier San Se-
bastián, jefe de la Unidad de Psi-
quiatría Infanto-Juvenil del Hos-
pital Ramón y Cajal de Madrid. 
Representante de AEPNYA en el 
organismo europeo que regula las 
especialidades médicas, San Se-
bastián también preside la Funda-
ción CONFÍAS y es profesor en la 
Universidad de Alcalá de Henares, 
además de autor de publicaciones 
científicas y trabajos en revistas 
nacionales e internacionales, así 
como de ponencias, conferencias 
y congresos. 

También se incorporan a la fun-
dación cuatro nuevos patronos 
cuyos perfiles y trayectorias pro-
fesionales son muy valiosos para 
la nueva etapa que O´Belén ha ini-
ciado para fomentar la actividad 
científica, entre otras. 

Pedro Núñez Morgades, de-
fensor del Menor de la Comuni-

dad de Madrid de 2001 a 2006, 
es articulista y conferenciante en 
seminarios y cursos dedicados al 
ámbito familiar, los problemas de 
la juventud o el maltrato infantil. 
Además de su excelente gestión, 
le caracteriza la búsqueda cons-
tante del diálogo como solución 
a los conflictos. Pilar Fernández, 
concejala electa junto al alcalde 
Tierno Galván, creó y desarrolló 
la Concejalía de Servicios Socia-
les de Madrid estando al frente 
durante ocho años. Ex diputada y 
abogada de familia, aporta al nue-
vo patronato su criterio y prepara-
ción en Protección e Integración 
Social. El Dr. José Luis Carras-
co es Catedrático de Psiquiatría 
de la Universidad Complutense 
de Madrid, jefe de la Unidad de 
Trastornos de la Personalidad 
del Hospital Clínico San Carlos 
y Coordinador de Investigación 
del Instituto de Psiquiatría y Sa-
lud Mental del Hospital Clínico. 
Asimismo, preside la Sociedad 

Española para el Estudio de los 
Trastornos de la Personalidad y 
ha publicado numerosos artículos 
científicos sobre temas psiquiá-
tricos. Pilar Cernuda es una acre-
ditada periodista que siempre ha 
manifestado su compromiso con 
la infancia y la adolescencia, par-
ticipando como patrona de otras 
asociaciones con perfil similar y 
una obra publicada sobre su in-
terés y preocupación por los me-
nores. Ella misma adoptó hace 18 
años a su hija.

Ángel Rodríguez y Eduardo 
Pons colaboran en su compromi-
so de asistencia al menor dentro 
del Sistema de Protección, donde 
la investigación y el desarrollo, la 
prevención y la calidad son pila-
res fundamentales para afrontar 
los retos y compromisos adquiri-
dos por la presidencia de la fun-
dación.

Fundación O´Belén          

El Patronato de la Fundación incorpora profesionales 
vinculados con la infancia y la adolescencia

Para más información:
www.obelen.org

PRIMERA FILA (de izda a dcha): Don Pedro Núñez Morgades, Doña Pilar Fernández Rodríguez, Dr. Javier San Sebastián y Doña Pilar Cernuda.
SEGUNDA FILA (de izda a dcha): Don Ángel Rodríguez, Don Jorge Domínguez, Don José Luis Carrasco Perera y Don Eduardo Pons.
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La Fundación  Æquitas pone 
en marcha el “Servicio de Apoyo 
Jurídico para la Atención de Mu-
jeres en Situación de Vulnerabi-
lidad”, en colaboración con Obra 
Social Fundación “la Caixa”, que 
pretende promover y potenciar la 
autonomía personal, prestando 
apoyo y asistencia jurídica gra-
tuita a través de la web: www.
mujeres-aequitas.org

Se trata de un consultorio on-
line dirigido a resolver las dudas, 

prestar información y apoyo ju-
rídico social, de manera gratuita, 
tanto de las mujeres en situación 
de vulnerabilidad -por disca-
pacidad, violencia de género, 
discriminación laboral, mujeres 
mayores dependientes, infancia, 
inmigración, situaciones de des-
estructuración social y familiar, 
etc.- como de su entorno más 
cercano y, si fuera necesario, de 
las entidades que puedan necesi-
tarlo o solicitarlo.

Boston Consulting Group y 
la Fundación CODESPA han 
desarrollado una herramienta 
pionera en Europa que permi-
te evaluar el impacto que los 
Programas de Voluntariado 
Corporativo tienen en los dife-
rentes grupos de interés.

Un programa de voluntariado 
para el desarrollo es una inicia-
tiva promovida por la empresa 
para facilitar a sus empleados 
el voluntariado en países en 
desarrollo. Así, se ofrece a los 
empleados la oportunidad de 
que transmitan sus conocimientos 
y experiencias profesionales a pro-
yectos que tienen como finalidad 
una mejora en la calidad de vida de 
comunidades de escasos recursos 
en zonas en desarrollo.

La herramienta creada por CO-
DESPA y Boston Consulting 
Group cuantifica el impacto que 
el programa de voluntariado cor-
porativo para el desarrollo está 

teniendo en los distintos stakehol-
ders implicados: empleados vo-
luntarios, comunidad beneficiaria, 
ONG promotora del proyecto, y 
en la propia empresa. Entre los re-
sultados que la herramienta ofrece, 
destacan datos referidos a la per-
cepción de la imagen externa e in-
terna, el sentimiento de pertenen-
cia de los empleados, la retención 
y atracción del talento, etc.

Esta iniciativa se enmarca 
dentro del proyecto “Volun-
tariado Corporativo para el 
Desarrollo. Una herramien-
ta estratégica para integrar 
empresa, empleados y de-
sarrollo” co-financiado por 
la Comisión Europea y en 
el que colaboran las ONG 
ICEP (Austria), ARS (Repú-
blica Checa), HID (Hungría) 
y Sila Rozvoja (Eslovaquia), 
Fundar (Valencia, España),  y 
las entidades Boston Consul-
ting Group e IESE Business 

School. El objetivo es propor-
cionar a las empresas los cono-
cimientos prácticos sobre cómo 
configurar y gestionar programas 
de voluntariado de alto impacto 
en zonas en desarrollo y cómo 
alinearlos con los objetivos em-
presariales.

Para más información:
www.codespa.org 

Fundación ÆQUITAS 

Apoyo a las mujeres en situación de vulnerabilidad

Para más información:
www.mujeres-aequitas.org

Fundación CODESPA 

Herramienta para medir el impacto del Voluntariado 
Corporativo  para el Desarrollo
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El proyecto TELPES, Solucio-
nes de Teleasistencia para Perso-
nas Sordas, ha sido galardonado 
con el Premio IMSERSO Infanta 
Cristina 2010 a la Investigación, 
al Desarrollo y a la Innovación 
por su contribución a la mejora en 
la atención a las personas mayo-
res sordas. Se trata de una inicia-
tiva dirigida a favorecer el acceso 
de las personas mayores sordas a 
los servicios de teleasistencia.

El objetivo de este proyecto, 
que han impulsado la Fundación 
CNSE, Cruz Roja Española, la 
Fundación Vodafone España y la 
Confederación Estatal de Perso-
nas Sordas (CNSE) a través de la 
financiación del Plan Avanza del 
Ministerio de Industria, y en el que 
también han colaborado la Funda-
ción TECSOS, la Universidad Po-

litécnica de Madrid y Qualcomm, 
es identificar el tipo de soluciones 
de teleasistencia necesarias dentro 
del colectivo de personas mayores 
sordas y comprobar su efectivi-
dad para la prestación de servicios 
de apoyo a domicilio, así como la 
capacidad actual de las TIC para 
soportarlo. 

Para su validación, usuarios 
sordos de distintas Comunidades 

Autónomas han testado el servicio 
en el entorno real de sus propios 
domicilios. Esta labor ha sido po-
sible gracias al apoyo de las fede-
raciones de personas sordas de la 
Comunidad de Madrid, Castilla y 
León y la Comunidad Valenciana, 
el de la Agrupación de Personas 
Sordas de Zaragoza y Aragón y el 
de las Asambleas Provinciales de 
Cruz Roja en Valladolid, Valencia 
y Madrid.

La entrega de premios tuvo lu-
gar el 26 de octubre en la sede del 
IMSERSO, en un acto presidido 
por la Infanta Doña Cristina que 
congregó a numerosos represen-
tantes del ámbito de la cultura, la 
política y la discapacidad.

Testimonios como los del pro-
fesor John Mayer, que afirma que 
todos podemos aprender sobre 
emociones; Carlos Belmonte, 
enfatizando que Cantabria tiene 
la inmensa suerte de ser el labo-
ratorio nacional en lo que a Edu-
cación Emocional y Social res-
pecta; o la importancia de educar 
tanto la mente como el corazón, 
por parte de Kimbely Schonert-
Reichl, entre otros, son los que 
están a disposición del público 
en general en la web de la Funda-
ción Botín. Quien esté interesado 
puede escuchar y ver las declara-
ciones y consejos de los especia-
listas en inteligencia emocional 

que acudieron al II Congreso In-
ternacional sobre esa materia ce-
lebrado en Santander hace ahora 
un año. 

El trabajo de la fundación se 
difundió más allá del ámbito es-
pañol en 2008, con la publicación 
del informe Educación Emocional 
y Social. Análisis Internacional 
(http://educacion.fundacionbotin.
org). Tras esta edición, la Funda-
ción Botín decidió organizar el II 
Congreso Internacional de Inteli-
gencia Emocional con el objetivo 
de facilitar la puesta en común, 
el debate y la reflexión sobre los 
avances y nuevos retos en la ma-
teria a nivel mundial. 

Para la Fundación Botín es una 
prioridad promover el desarrollo 
saludable de los niños y jóvenes 
de hoy en día que formarán la so-
ciedad adulta del futuro. 

Fundación Marcelino Botín 

Consejos y recomendaciones de los principales expertos 
en educación emocional

Fundación CNSE 

El proyecto TELPES recibe el Premio IMSERSO Infanta Cristina

Para más información:
educacion.fundacionbotin.org/ie2009/ 

Para más información:
www.fundacioncnse.org

La Princesa de Asturias estrenó en 
el Auditorio de Tenerife la presiden-
cia honorífica de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC) en 
el acto institucional que cada año ce-
lebra esta entidad. En este acto, que 
tuvo lugar el 1 de octubre, se adju-
dicaron las ayudas a la investigación  
concedidas por la Fundación Cien-
tífica de la AECC y se hicieron en-
trega de los galardones “V de Vida” 
2010, que reconocen la labor de la 
lucha contra el cáncer de personas y 
entidades y que este año han recaído 
en el Dr. Josep Baselga, la cantante 
Luz Casal y la agencia de publicici-
dad McCann-Healthcare.

La presidenta de la AECC y de 
la Fundación, Isabel Oriol, destacó 
que su Alteza Real, la Princesa de 

Asturias, haya aceptado la Presi-
dencia de Honor de esta asociación 
con carácter permanente, “lo que 
contribuye de manera excepcional al 
reconocimiento de la labor que vie-
nen desarrollando miles de personas, 
representantes de la sociedad espa-
ñola, que desde hace 57 años están 
unidas en una causa común: vencer 
al cáncer”. Doña Leticia expresó su 
gratitud por formar parte “de un pro-

yecto tan vigoroso, una asociación 
ejemplar en nuestro país, un refe-
rente nacional e internacional por su 
compromiso sin fisuras en la lucha 
contra el cáncer.”

En el acto se hicieron entrega de 
las ayudas a la investigación oncoló-
gica concedidas a través de concurso 
público a programas como los Gru-
pos Estables, los Proyectos de cáncer 
infantil o las Ayudas a investigado-
res. Los “V de Vida” recompensan 
a personas, instituciones, empresas 
o asociaciones que contribuyen a 
mejorar progresivamente la vida de 
las personas que padecen cáncer, sus 
familias y sus allegados. 

Fundación Científica de la AECC 

La Princesa de Asturias presidió el acto de adjudicación de 
las ayudas a la investigación

Para más información:
www.aecc.es 

La Fundación COPADE Comer-
cio para el Desarrollo presenta la 
‘Guía de la Responsabilidad Social 
y Ambiental en el sector forestal’, 
una obra que tiene la intención de 
convertirse en referencia sobre he-
rramientas de Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC) para los sec-
tores forestal, maderero y afines. 

Esta publicación surge como 
respuesta a la ausencia de una guía 
específica y detallada sobre RSC 
en un área tan importante en térmi-
nos socioeconómicos como es el 
de la madera. La obra intenta que 
los actores implicados –empresas, 
administraciones y otras organi-
zaciones- tomen conciencia de los 
problemas sociales y ambientales 
concretos del sector forestal y de la 
madera. Asimismo, les muestra los 

instrumentos de los que disponen y, 
entre ellos, cuáles son los que me-
jor se adaptan a su propia situación 
a la hora de llevar a cabo políticas 
de RSC. La guía pretende también 
que las administraciones públicas, 
organizaciones y consumidores en 
general puedan evaluar la seriedad 
del compromiso con las políticas de 
RSC que cada empresa comunica en 
su estrategia de marketing.

La Fundación COPADE ha elabo-
rado esta guía para el sector forestal 
en el marco de la campaña de sen-
sibilización Madera Justa, que puso 
en marcha en 2008 junto a FSC Es-
paña con el objetivo de promover 
el consumo responsable de madera 
y productos derivados así como de 
productos de Comercio Justo. En 
la actualidad, Madera Justa (www.

maderajusta.org) se ha convertido 
en una plataforma compuesta por 
más de 30 socios y colaboradores 
entre empresas, administraciones 
públicas, ONG y universidades  que 
trabajan de la mano para mejorar 
la situación de los bosques y de los 
pueblos empobrecidos en países en 
vías de desarrollo.

Fundación COPADE 

‘Guía de la Responsabilidad Social y Ambiental en el sector forestal’

Para más información:
www.copade.org 
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La Fundación Laboral San Pruden-
cio celebró el pasado 26 de octubre el 
acto de entrega de los Premios FLSP 
a las Buenas Prácticas Empresaria-
les. En el evento, enmarcado dentro 
de la décimo-tercera edición del Foro 
Socio-Laboral, participaron el alcal-
de de Vitoria-Gasteiz, Patxi Lazcoz, 
y el diputado general, Xabier Agirre. 
Además, intervino como ponente el 
director de Marketing de la red so-
cial TUENTI, Ícaro Moyano, que 
destacó “el interés actual de la gente 
en compartir información en tiempo 
real”. Según Moyano, “las cosas ocu-
rren en Internet y cuando los medios 
cuentan algo de lo que pasa en la red, 
ya es pasado”.

Responsabilidad Social Empresa-
rial, Prevención de Riesgos Labora-

les, Medio Ambiente y Empleo son 
las cuatro modalidades en las que la 
fundación reconoce las iniciativas 
empresariales más destacadas del 
año. ECN Cable Group ha sido la 
empresa ganadora en la modalidad 
de Prevención de Riesgos Laborales 
con su política de integración de la 
prevención en la gestión de la empre-
sa a través de observaciones planifi-
cadas de seguridad. Por su parte, en 
Empleabilidad ha sido Sejuber S.L. 
la empresa ganadora gracias a su 
plan de movilidad que sustituye los 
medios de transporte contaminantes 
de sus trabajadores por las bicicletas 
en su labor diaria.

En Responsabilidad Social Em-
presarial, la vizcaína Fondo Forma-
ción Euskadi S. L. obtuvo el primer 

puesto. Su buena práctica, denomi-
nada Eguzkilore, pretende ser un 
cauce para el compromiso voluntario 
en una empresa socialmente respon-
sable a través de proyectos en Pakis-
tán llevados a cabo por personal de 
la plantilla.

El Congreso de Fundraising, or-
ganizado por la Asociación Espa-
ñola de Fundraising, se consolida 
un año más como uno de los even-
tos de la profesión más importantes 
en la actualidad. 325 asistentes de 
180 organizaciones y 45 ponentes 
participaron en la X edición de este 
encuentro.

La formación y el networking 
fueron la base de los dos días de 
Congreso en los que el entusiasmo 
y el compromiso de los asistentes 
y ponentes convirtieron el aprendi-
zaje en una vía de crecimiento per-
sonal. Una vez analizadas las eva-
luaciones de los asistentes sobre las 
diferentes actividades, el resultado 
fue positivo y, según la Asociación 
Española de Fundraising, se puede 
hablar de “objetivos cumplidos”.

El evento tuvo lugar el 20 y 21 de 

septiembre en Barcelona. Se con-
tabilizaron 325 asistentes de 180 
organizaciones de todo el mundo, 
así como los mejores expertos y 
fundraisers internacionales. El 
lema utilizado fue “Solidaridad 
con futuro”, haciendo referencia a 
los 10 años de Congreso y al cre-
cimiento del sector. A lo largo de 
los 2 días de formación se llevaron 
a cabo talleres, ponencias y mesas 
redondas de la mano de algunos de 

los mejores docentes y expertos del 
mundo. Alex Rovira, Tony Myers o 
Marcelo Iñarra fueron algunos de 
los ponentes que pusieron en el in-
menso plenario el cartel de aforo 
completo.

Greenpeace, Cruz Roja, Acción 
Contra el Hambre, Amnistía Inter-
nacional, Médicos Sin Fronteras 
son, entre otras, algunas de las or-
ganizaciones que estuvieron pre-
sentes en un Congreso de tal en-
vergadura. El objetivo de este en-
cuentro volvió a ser, un año más, 
motivo de asistencia obligada: fo-
mentar la filantropía y la captación 
de fondos a través de prácticas de 
marketing y comunicación bajo 
causas solidarias.

Asociación Española de Fundraising 

La solidaridad tiene futuro

Fundación Laboral San Prudencio 

Premios FLSP a las Buenas Prácticas Empresariales

Para más información:
www.aefundraising.org

Para más información:
www.fundacionsanprudencio.com

Michelín, ECN CableGroup, Sejuber y Fondo 
Formación Euskadi, empresas ganadoras.
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os días 4 y 5 de noviem-
bre y en Évora, como en 
ocasiones anteriores, ha 
tenido lugar el VI En-
cuentro de Fundaciones 

Luso Españolas. Y quien es el alma 
portuguesa de estas reuniones, la 
secretaria general de la Fundaçao 
Eugenio de Almeida, María do Céu 
Ramos, dijo en su intervención en el 
acto de clausura que el VI Encuen-
tro había sido “mais do mismo”, una 
modesta forma de valorar el conte-
nido de los trabajos realizados, pero 
también de destacar sus palpables 
resultados ya contrastados en ante-
riores ocasiones: Évora es siempre 
un espacio privilegiado para dar a las 
fundaciones portuguesas y españolas 
una oportunidad de reunirse para ha-
blar y conocerse mejor.

Por mi edad soy de los españoles 
que tenían en Portugal un vecino le-
jano y mal conocido. Pero afortuna-
damente hoy ya no existen barreras 
administrativas, ni hay solución de 
continuidad en las vías de comunica-
ción que nos unen a lo largo de toda 
la desaparecida línea fronteriza.  Y 
en la política y en lo empresarial los 
ámbitos de encuentro y colaboración 
se hacen cada vez más diversos y fe-
cundos.

Esta nueva era ha llegado también 
a las fundaciones. Con una nota muy 
alta para los portugueses, del Cen-
tro y el Alentejo, y las españolas de 
Extremadura. Llevan años hablando, 
conociéndose, negociando, poniendo 
en pie mecanismos de cooperación 
y los logros son ya muy importantes 
en lo grande, y me refiero a la par-
ticipación de las fundaciones en ese 

proyecto de hondo calado que es 
EUROACE, la Eurorregión Alente-
jo, Centro, Extremadura, como en 
otros acuerdos bilaterales entre fun-
daciones y en la reiteración exitosa 
de los Encuentros.

“Mais do mismo”. Las palabras 
de Maria do Céu Ramos no explican 
del todo cuanto de bueno ha habido 
en esta sexta edición de los Encuen-
tros. El tema de este año era “las 
fundaciones como protagonistas de 
la innovación”, objeto de una aproxi-
mación desde diversos ángulos a car-
go de prestigiosos especialistas.  En 
la sesión inaugural escuchamos al 
presidente del Consejo de Adminis-
tración de la Fundaçao Eugenio de 
Almeida, Eduardo Pereira da Silva, 
y a Antonio Ventura Díaz Díaz, con 
igual cargo en la Fundación Acade-
mia Europea de Yuste (dos entidades 
que vienen animando e impulsando 
de modo relevante este acercamiento 
hispanoportugués) y a los presidentes 

del Centro Portugués de Fundaçoes, 
Emìlio Rui Vilar, y de la Asociación 
Española de Fundaciones, Carlos Ál-
varez Jiménez (las dos entidades tie-
nen firmado un acuerdo de colabora-
ción para el desarrollo de proyectos 
relevantes en el sector).

Joâo Menesses, Carlos Sezöes, 
Carlos Valentim Ribeiro, Augusto 
Sousa, María de Lurdes Calisto y 
Manuel Forjaz, por el lado de Portu-
gal, y María Calvo, Juan Luis Muñoz 
Escassi, Montaña Hernández Mar-
tínez y Juan José Salado, por el de  
España, presentaron temas de interés 
que abrieron intensos debates.  En la 
sesión de clausura, al lado de la ya 
mencionada María do Céu Ramos, 
intervino el Secretario de Estado de 
Energía e Innovación de Portugal, 
Carlos Zorrinho.

Es imposible detallar en esta rese-
ña de urgencia cuanto de bueno, útil 
y beneficioso para el nuevo tiempo 

que se abre a las fundaciones se tra-
tó en el Encuentro.  Especialmente, 
como anunciaba el programa acerca 
de la importancia de la innovación 
y la creatividad como respuestas a 
la crisis. Como tampoco hay mucho 
tiempo para hablar otra vez de la cor-
dialidad y el buen hacer del equipo 
de la Fundaçao Eugenio de Almeida, 
encarnados en los rostros amigos de 
María Andreza Sousa y Henrique 
Sim Sim y de todos sus eficaces co-
laboradores.  Encontraron otra vez la 
oportunidad de darnos a conocer una 
parte del trabajo de la Fundación, la 
excelente exposición “Frei Miguel: 
Vida y arte en la Cartuxa”, que te-
nía como escenario el Palacio de la 
Inquisición, justo al lado de ese fas-
cinante símbolo de Évora que es el 
hermoso Templo de Diana, ilumina-
do en la noche.   El “Secreto Ensem-
ble” puso, con sus bellas canciones, 
una nota artística, culta y refinada.

Oímos interesantes reflexiones, 
conocimos muy destacadas iniciati-
vas que tuvimos la oportunidad de 
discutir y analizar y comprobamos 
otra vez que no hay obstáculo al-
guno en el diálogo luso-español.  Y 
como Asociación Española de Fun-
daciones, recibimos con interés la 

información acerca del estudio sobre 
Fundaciones Andaluzas de la Aso-
ciación de Fundaciones Andaluzas 
(AFA), de la creación de la Aso-
ciación Extremeña de Fundaciones 
y también reunimos a los  compo-
nentes del Consejo Autonómico de 
Fundaciones de Extremadura.  Pero 
en Évora hubo, efectivamente, “mais 
do mismo”: la amistad reforzada, los 
lazos más estrechos, los rostros más 
familiares, casi 90 participantes y, 
sobre todo, se renovó el compromiso 
de seguir trabajando juntos.

Al margen de los logros, unidos a 
ponencias, debates, talleres, solo con 

haber conseguido “mais do mismo” 
tendríamos que dar la más alta califi-
cación a este evento.  

Al volver, camino del aeropuerto, 
con el Tajo a los pies del Puente Vas-
co de Gama, con la vista puesta en 
el fascinante espectáculo de Lisboa, 
brillando radiante bajo el sol, pensa-
ba en el gran regalo, en la gran ven-
taja competitiva que tenemos portu-
gueses y españoles con posibilidades 
de colaboración, tan estimables y 
merecedoras de continuidad como 
los Encuentros Luso-Españoles de 
Fundaciones.

Carlos Paramés Montenegro.

L

“Mais do mismo”    
Los Encuentros Luso-Españoles de Évora

Intervención de Emìlio Rui Vilar.

Una de las mesas de trabajo dedicada a la Innovación Social.

Momento de la Intervención de Carlos Álvarez.

El tema de este 
año era “las 
fundaciones como 
protagonistas de 
la innovación”, 
objeto de una 
aproximación 
desde diversos 
ángulos a cargo 
de prestigiosos 
especialistas
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a Fundación Compromi-
so Empresarial congregó 
en el I Foro Iberoame-
ricano de Fundaciones 
Empresariales a los di-

rectivos de las fundaciones empresa-
riales más representativas de España 
e Iberoamérica. Más de 120 expertos 
se dieron cita en el madrileño audito-
rio Rafael del Pino los días 18 y 19 
de octubre para compartir experien-
cias de innovación social. Alberto 
Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, 
inauguró este encuentro hablando 
de la función de los gobiernos en la 
erradicación de la pobreza.

Poner sobre la mesa problemas a 
los que se enfrentan en el día a día 
las fundaciones empresariales como 
la necesidad de incrementar la trans-
parencia y la rendición de cuentas; 
la falta o insuficiencia de las herra-
mientas actuales para la medición de 
resultados; la reducción de los impac-
tos medioambientales, la urgencia de 
desarrollar alianzas para aumentar el 
impacto de las actividades o la con-
veniencia de impulsar el gobierno 
corporativo, fueron algunos de los 
temas que se debatieron en el Foro, 
celebrado bajo el lema ‘Crecer juntos 
compartiendo conocimiento’. 

A este concepto se refirió Alberto 
Ruiz Gallardón, en la inauguración 
del acto: “Cuando hace unos años 
nos emborrachamos de información 
creíamos que iba a garantizar la 
igualdad de oportunidades, pero la 
información de poco sirve si no la 
transformamos en conocimiento”. 

Compartir el conocimiento res-
pecto a innovación social fue uno de 

los principales objetivos que se marca-
ba la Fundación Compromiso Empre-
sarial cuando hace seis meses comen-
zó la organización de este encuentro. 
“Pese a la crisis económica, nos ha 
resultado muy fácil obtener el apoyo y 
los recursos para poner en marcha esta 
iniciativa; las contestaciones que reci-
bimos desde el principio fueron muy 
positivas, hasta entusiastas, me atre-
vería a decir”, señalo Javier Martín 
Cavanna, presidente de la Fundación 
Compromiso Empresarial. “Todo esto 
no hace sino confirmar que las crisis 
son periodos extraordinariamente fe-
cundos para la innovación social. La 
mayoría de las grandes innovaciones 
sociales han surgido casi siempre en 
época de crisis o en contextos muy 
difíciles. Son encrucijadas en las que 
se nos plantea escoger el camino ade-
cuado: en este caso, el sendero correc-
to no es ayudar menos, sino ayudar 
mejor”, añadió Martín Cavanna en la 
presentación del acto.

En este proceso de restructuración 
de la realidad, el papel que debe os-

tentar la Administración pública se 
sometió a debate en alguna de las me-
sas redondas y conferencias generales 
que tuvieron lugar en el I Foro Ibero-
americano de Fundaciones Empresa-
riales. En opinión de Ruiz Gallardón, 
“la pobreza debe empezar a erradicar-
se desde los gobiernos, pero tiene que 
ser la iniciativa privada y la sociedad 
la que, mediante el intercambio de ex-
periencias, produzcan cambios”.

“Para acabar con la brecha Norte 
y Sur hay que mejorar las relaciones 
entre Este y Oeste”, afirmó el alcalde 
de Madrid. Bajo esta idea se reunie-
ron representantes de fundaciones de 
México, Colombia, Chile, Argentina, 
Ecuador, Brasil, Perú y España.

La Fundación Compromiso Em-
presarial organizó esta primera edi-
ción del Foro Iberoamericano en 
coordinación con las asociaciones de 
fundaciones empresariales de Lati-
noamérica y España: Asociación Es-
pañola de Fundaciones (AEF), Aso-
ciación de Fundaciones Andaluzas 
(AFA), Asociación Colombiana de 
Fundaciones Empresariales (ACF), 
RedAmérica, Centro Mexicano para 
la Filantropía (CEMEFI), Grupo de 
Fundaciones y Empresas-Argentina 
(GDFE), Grupo de Institutos Fun-
dasoes e Empresas-Brasil (GIFE) 
y Forum Empresa-Chile. Y con el 
patrocinio de Fundación Telefónica, 
Fundación Repsol, Agencia Española 
de Cooperación Internacional al De-
sarrollo (AECID), Corporación An-
dina de Fomento (CAF), Fundación 
Rafael del Pino, Fundación Endesa, 
Fundación Adecco y Fundación Pri-
cewaterhouseCoopers.

La Fundación Compromiso Em-
presarial se constituyó en el año 
2007 por un grupo de profesionales 
procedentes del mundo de la empre-
sa, de la academia y del sector no lu-
crativo con la finalidad de impulsar 
y promover el buen gobierno, la in-
novación y el impacto de las organi-
zaciones del Tercer Sector, así como 

la colaboración entre las empresas y 
las organizaciones sociales mediante 
proyectos y alianzas conjuntas.

La finalidad de la fundación es 
servir de puente de unión entre el 
compromiso característico del sector 
social y la eficacia probada del sector 
empresarial, con la firme convicción 
de que lo que hoy se requiere preci-
samente es compromiso empresarial, 
o, lo que es lo mismo, un esfuerzo 
colectivo por acompañar las buenas 
intenciones con resultados concretos 
y duraderos, que contribuyan a ele-
var la dignidad de vida de miles de 
millones de personas. 

Más información: www.funda-
cioncompromisoempresarial.com  

L

INTERNACIONAL

Crecer juntos compartiendo conocimiento 
I Foro Iberoamericano de la Fundación 
Compromiso Empresarial

Auditorio Rafael del Pino

El alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, intervino en la inauguración del I Foro Iberoamericano. 

Jorge Villalobos (CEMEFI - Centro Méxicano 
para la Filantropía).

Paul Velasco (Fundación Nobis, Ecuador) y Eduardo Villar (Fundación Social, Colombia).

Las crisis son 
periodos extraor-
dinariamente 
fecundos para 
la innovación 
social. La mayoría 
de las grandes 
innovaciones 
sociales han 
surgido casi 
siempre en época 
de crisis o en 
contextos muy 
difíciles
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INTERNACIONAL

l X Encuentro Iberoame-
ricano de la Sociedad 
Civil, organizado por la 
Federación de Fundacio-
nes Argentinas y el Foro 

del Sector Social, tuvo lugar los días 
20 y 21 de septiembre en la ciudad de 
Rosario (Argentina) con el título ge-
neral “El fortalecimiento de la ciuda-
danía”. En este encuentro se trataron 
asuntos de interés para el sector no 
lucrativo en el ámbito iberoamerica-
no como la cohesión social y partici-
pación ciudadana, la ética y equidad,  
la educación y la sostenibilidad. Al 
mismo tiempo, se evaluaron las opor-
tunidades que presenta el contexto 
actual con el fin de establecer una 
nueva agenda de temas y afrontar los 
cambios para una sociedad integrada.  
Este importante foro internacional 
contó con la participación de insti-
tuciones no lucrativas de más de 20 
países iberoamericanos.

Durante dos días representantes 
de organizaciones de la sociedad ci-
vil, del empresariado y de institucio-
nes públicas debatieron sobre los pro-
blemas sociales que afectan a nues-
tras sociedades y sobre las posibles 
soluciones que proponen las propias 
organizaciones de la sociedad civil. 
Carlos Álvarez, presidente de la AEF 
y presidente del Consejo Directivo 
de los Encuentros Iberoamericanos 
de la Sociedad Civil, inauguró este 
encuentro con la conferencia “Valo-
res y Sociedad Civil”.

El X Encuentro Iberoamericano 
contó, entre otros, con la intervención 
de conferenciantes y ponentes rele-
vantes como Federico Reyes Hero-
les (escritor y comentarista político, 
México), Jorge Villalobos (presidente 

ejecutivo de CEMEFI, México), Paul 
Velasco (director de la Fundación 
Nobis, Ecuador), Leo Voigt (Institu-
to Vonpar, Brasil), Rafael Guardans 
(presidente de FUNDESO, Espa-
ña),  Francisco Mesonero (director 
general de la Fundación ADECCO, 
España) y William Reese (Internatio-
nal Youth Foundation, EE.UU.).  El 
acto de apertura estuvo presidido por 
el Gobernador de Santa Fe, Hermes 
Binner, y en la clausura presidió el 
Intendente Miguel Lifschitz.

El Consejo Directivo de los En-
cuentros Iberoamericanos de la So-
ciedad Civil se reunió el día 19 en 
Rosario y, entre otros, llegó a los si-
guientes acuerdos:

“Reconocer, valorar y aprove-
char los logros alcanzados en estos 
18 años de Encuentros Iberoameri-
canos. En este periodo se han dado 
pasos importantes para profundizar 
en el conocimiento de nuestro sector 
y para estrechar las relaciones entre 

las organizaciones de la sociedad ci-
vil en el espacio iberoamericano.

Promover y apoyar la creación 
y el desarrollo de instituciones que 
agrupen y representen a las organi-
zaciones de la sociedad civil en cada 
uno de los países iberoamericanos. 
Los Encuentros Iberoamericanos 
han servido, y deben seguir sirvien-
do, para propiciar la constitución de 
nuevas instituciones representativas 
que se incorporen a nuestro movi-
miento contribuyendo, de esta mane-
ra, a ampliar y fortalecer a esta “Red 
de redes”.

Favorecer y apoyar la realización 
de estudios y análisis que contribu-
yan a dar información precisa de la 
dimensión real de nuestro sector en 
espacio iberoamericano y al mejor 
conocimiento de los diferentes mar-
cos jurídicos en los que se desarro-
llan nuestras organizaciones en cada 
uno de nuestros países. Hacer cons-
tar con satisfacción y entusiasmo el 
crecimiento y la consolidación de 
este movimiento integrador de las 
fundaciones y organizaciones de la 
sociedad civil de Iberoamérica.

En el presente momento históri-
co vemos la necesidad de reforzar la 
participación de los ciudadanos en la 
construcción de lo público y el papel 
relevante de la sociedad civil, que dio 
origen hace 18 años a los Encuentros 
Iberoamericanos de la Sociedad Ci-
vil. Por eso, reafirmamos nuestro 
compromiso de trabajar en la cons-
trucción de mecanismos más partici-
pativos que incluyan efectivamente 
a los ciudadanos en la definición  de 
contenidos y en el monitoreo de las 
políticas públicas de cada país y de 
la región. Hoy estamos convencidos 
de que sólo así es posible garantizar 
la democracia, el pleno Estado de 
Derecho y, consecuentemente, socie-
dades que puedan desarrollarse con 
justicia y equidad”.

Los Encuentros Iberoamericanos 
de la Sociedad Civil se iniciaron en 

Cáceres (España) en 1992, con el ob-
jetivo general de promover la comu-
nicación, el intercambio de experien-
cias y oportunidades de relación y de 
colaboración entre las instituciones 
no lucrativas de los países iberoame-
ricanos. Desde entonces, cada dos 
años, se han celebrado estos Encuen-
tros en los siguientes países: Guada-
lajara 1994 (México), Río de Janeiro 
1996 (Brasil), Buenos Aires 1998 
(Argentina), Cartagena de Indias 
2000 (Colombia), Barcelona 2002 
(España), Sao Paulo 2004 (Brasil), 
Ciudad de México 2006 (México) y 
Guayaquil 2008 (Ecuador).

En el acto de clausura del En-
cuentro de Rosario, Carlos Álvarez 

entregó el relevo de la presidencia 
del Consejo Directivo de los Encuen-
tros Iberoamericanos de la Sociedad 
Civil a Jorge Villalobos (presiden-
te ejecutivo del CEMEFI), quien lo 
presidirá durante el periodo 2010-
2012. Este Consejo lo integran dos 
representantes de organizaciones  de 
la sociedad civil de cada uno de los 
siguientes países: Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador, España, Guate-
mala, México, Perú y Venezuela. 

El XI Encuentro Iberoamericano 
de la Sociedad Civil se celebrará en 
España en 2012. 

Más información: www.ibero-
rosario2010.org.ar

E

El fortalecimiento de la ciudadanía  
X Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil

Miembros del Consejo Directivo de los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil.

Carlos Álvarez entregó el relevo de la presidencia del consejo directivo a Jorge Villalobos
(presidente ejecutivo de CEMEFI).

Foto de clausura del X Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil.

Durante dos días 
representantes de 
organizaciones de 
la sociedad civil, 
del empresariado, 
y de instituciones 
públicas debatieron 
sobre los problemas 
sociales que afectan 
a nuestras sociedades 
y sobre las posibles 
soluciones que 
proponen las propias 
organizaciones de la 
sociedad civil.



COLABORACIONES

32 Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones DICIEMBRE 2010

Cuadernos
de la Asociación Española de Fundaciones

33DICIEMBRE 2010 Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones

as fundaciones, así como 
las empresas, los investi-
gadores y los periodistas 
tienen a su disposición una 

serie de aplicaciones de la web social 
que facilitan su trabajo de producción 
de conocimiento, pero también la par-
ticipación de sus comunidades para co-
laborar en la elaboración del mismo. 

Estas aplicaciones tienen la ventaja 
de ser gratuitas, de mostrarse fáciles de 
utilizar y de hablar el mismo lenguaje 
que sus públicos, puesto que son las he-
rramientas que están utilizando la ma-
yor parte de los usuarios de Internet. 

Detrás de las aplicaciones de la 
web 2.0, también llamada web social, 
subyace una cultura comunicativa que 
debe ser compartida e interiorizada por 
toda organización que quiera sumarse 
a esta nueva forma de compartir co-
nocimiento en Red. Las claves de este 
nueva ecología comunicativa se basan 
en los siguientes valores:

Conversar. La comunicación deja 
de ser unidireccional. La comunica-
ción corporativa no se concibe como 
un flujo lineal de impacto en medios 
de comunicación como vía preferente 
para llegar al público objetivo. En un 
entorno 2.0, la forma más natural de 
comunicación con el usuario es inte-
ractuar con él en los medios sociales 
en los que convive. Esto implica estar 
y participar de las redes sociales, cons-
truir vínculos de confianza y generar 
reputación, así como atender a las res-
puestas, demandas y necesidades de 
los interlocutores. En otras palabras, 
este cambio de modelo requiere de una 
actitud de escucha atenta y de una ca-
pacidad de respuesta ágil y directa.

Compartir. La cultura digital que 
se ha generado alrededor de los usos 
sociales de la Red está formada, entre 
otros factores, por cierta expectativa 

de generosidad, de abrir contenidos y 
de exponer públicamente los procesos 
de creación interna. Los contenidos se 
convierten en fuente y materia prima de 
las conversaciones, así como de reco-
nocimiento de la autoridad y confianza 
de los organismos que pretenden con 
ello generar valor para sus comunida-
des. Estar en las redes significa aportar 
en las redes, como una forma de trazar 
lazos de confianza y sentimientos de 
pertenencia a las comunidades de re-
ferencia.

Colaboración. Las personas no 
sólo quieren acceder a la información 
y conversar alrededor de la misma, 
sino que también necesitan oportuni-
dades de colaboración para participar 
de los procesos de producción colecti-
va. Esto tiene implicaciones tanto en lo 
que concierne a la apertura de los con-
tenidos como en los canales de acceso 
a los mismos. 

Qué puede hacer la dirección de 
una fundación:

•	 Detectar aquellos ámbitos de me-
jora en los que poder introducir 
aplicaciones 2.0 de gestión de in-
formación y comunicación en la 
organización. No es necesario ni 
aconsejable implementar todas las 
aplicaciones en una primera fase. 

•	 Es recomendable comenzar por 
aquellas tareas que puedan dar re-
sultados en un plazo más corto de 
tiempo y puedan suponer una efi-
ciencia en la realización de las mis-
mas. Por ejemplo, publicar la agen-
da de actos públicos en un formato 
de Google Calendar, para facilitar 
la suscripción de los usuarios y su 
incrustación en diversas páginas.

•	 Identificar a los miembros de la or-
ganización que tengan una mayor 

cultura digital, predisposición a la 
comunicación en red y afinidad por 
el uso de la tecnología para invitar-
les a favorecer el cambio como lí-
deres del proyecto. Su entusiasmo 
servirá de motor de contagio para 
el resto.

•	 Explicar a la organización la im-
portancia de los cambios y de par-
ticipar de una cultura 2.0. Mostrar 
ejemplos de éxito de otras organi-
zaciones similares.

•	 Planificar un tiempo de experimen-
tación. Hay que actuar con estrate-
gia y objetivos, pero es fundamen-
tal asumir un tiempo de aprendizaje 
para explorar en un nuevo entorno 
digital con prudencia y actitud de 
escucha. Se puede experimentar 
en paralelo con la práctica de las 
distintas redes. Ya sea con un perfil 
bajo o desde cuentas personales, se 
recomienda practicar y aprender 
sobre los códigos comunicativos 
de cada red.

•	 Experimentar con las herramientas 
colaborativas en el trabajo interno. 
Es la mejor forma de interiorizar 
los valores de la cultura digital y 
ofrecer una imagen coherente en la 
comunicación externa en las redes.

•	 Observar y escuchar. Conocer a su 
público real y potencial en aquellas 
redes en las que se relacionan entre 
sí. Ver buenas prácticas y aprender 
del camino iniciado por otros.

•	 Diseñar una estrategia de gene-
ración y divulgación de conoci-
miento en la Red, atendiendo a la 
relación esperada con los usuarios 
y manteniendo una lógica partici-
pativa entre todo el proceso. No se 
debe estar en todas partes por estar, 
ni utilizar todas las herramientas 
sin criterio definido, sino que antes 
se debe comprender el para qué y 

cómo de cada entorno.
•	 La comunicación en la Red no es 

sólo responsabilidad de un depar-
tamento o de una persona destina-
da a ello, sino que debe ser parte 
de la cultura de la organización. 
Es importante formar a todo el 
equipo en competencias comuni-
cativas y digitales para aprovechar 
el potencial de la web social. 

•	 Las organizaciones, así como las 
personas, son nodos de relación 
en la web social que construyen su 
identidad digital a partir de su pre-
sencia y su actividad en la misma. 
Es importante cuidar la imagen 
que se quiere ofrecer y ser cohe-
rente con ella. En la Red somos lo 
que los demás dicen que somos, 
cómo nos relacionamos con ellos, 
qué compartimos, qué valor gene-
ramos y cómo conversamos. Estos 
elementos son claves en nuestra 
reputación digital.

Por dónde empezar. Una breve 
hoja de ruta

• Dar de alta una cuenta de Google 
Apps para interiorizar una cultu-
ra de comunicación y entorno de 
trabajo colaborativo dentro de la 
organización (correo, chat, do-
cumentos compartidos, páginas 
web, etc.). Esto se puede hacer en 
http://www.google.com/apps.

• Compartir fuentes de información 
a través de Delicious (http://www.
delicious.com/). Cada miembro 
del equipo abre una cuenta en De-
licious para organizar sus webs 
de referencia y crear así redes de 
conocimiento compartido. Como 
ejemplo práctico, se puede abrir 
una cuenta para ofrecer los en-
laces a las menciones en prensa 
digital. Ej. http://www.delicious.
com/prensaeoi.

• Abrir y mantener un blog como 
formato de publicación externa 
para informar a los miembros de 
la organización e interactuar con 
sus públicos de interés. El for-
mato blog favorece un lenguaje 
más atractivo que las notas de 
prensa y resulta menos intrusivo 

pues los lectores pueden decidir 
cuándo leerlo e incluso suscribir-
se personalmente para recibir las 
novedades cuando se publiquen. 
Como ejemplo podemos destacar 
la red de blogs de Caja Navarra en 
http://comunidad.cajanavarra.es/ 
o la de la Escuela de Organización 
Industrial en http://www.eoi.es/
blogs. Para empezar no es nece-
sario tener una instalación propia 
de blogs, sino que se puede expe-
rimentar con plataformas gratuitas 
como http://www.blogger.com y 
http://www.wordpress.com.

• Crear una cuenta en Flickr (http://
www.flickr.com) para compartir 
las fotografías de la organización 
organizándolas por álbumes y 
clasificándolas con etiquetas que 
favorezcan su localización en 
buscadores. Si además se abren 
sus licencias de uso a fórmulas 
que permitan usos derivados más 
allá del copyright, esto garantiza-
rá que puedan ser utilizadas por 
otros usuarios. Como ejemplos 
podemos citar también EOI http://
www.flickr.com/photos/eoi y Caja 
Navarra http://www.flickr.com/
photos/cajanavarra/.

• Abrir y mantener un grupo en 
LinkedIn (http://www.linkedin.
com) para plantear debates pro-
fesionales. Es importante hacer 
una búsqueda selecta y contactar 
con grupos con intereses similares 
para crear redes de valor e invitar-
les a discutir en debates.

• Abrir un perfil en Twitter para in-
formar de las últimas actualizacio-
nes en el blog, localizar fuentes de 
relevancia mediante la creación de 
listas, crear comunidad y ofrecer 
enlaces externos de interés. Como 
ejemplos se pueden explorar los 
perfiles de la Fundación Luis Vi-
ves en http://twitter.com/fluisvi-
ves, la Escuela de Organización 
Industrial en http://twitter.com/eoi 
y Caja Navarra http://twitter.com/
cajanavarra.

• Valorar la pertinencia de crear 
perfiles en Facebook (http://www.
facebook.com) para alcanzar pú-
blicos más generalistas.

A MODO DE CONCLUSIÓN: 
Cómo crear perfiles digitales y convi-
vir en nuevas comunidades

Cada vez que queramos entrar en 
una nueva red social, es fundamental 
dedicar tiempo a conocer previamen-
te sus formas de relación y comuni-
cación para observar patrones y ade-
cuarnos a las prácticas habituales.

1º. Amuebla tu casa
El nombre de usuario que se esco-

ge en las redes sociales se convierte en 
una coordenada digital de referencia y 
parte de la dirección web de nuestro 
perfil en sus páginas, por lo que con-
viene que sea corto, consistente en lo 
posible (igual para todas las redes) y de 
fácil identificación. Es probable que el 
nombre de usuario que se quiera selec-
cionar ya esté tomado por otra persona 
o colectivo, lo cual demuestra la im-
portancia de fijar los perfiles digitales 
de la organización lo antes posible.

Antes de comenzar a crear contactos 
es necesario actualizar el perfil con ele-
mentos descriptivos que ayuden a su re-
conocimiento: imagen identificativa, tí-
tulo de descripción, ámbito de actuación, 
bio informativa, enlaces significativos, 
etc. Además de estos componentes del 
perfil, también es recomendable colgar 
contenidos de calidad antes de comenzar 
la expansión hacia otros contactos. De 
esta forma, cuando vengan a observar 
nuestras páginas, tendrán más elementos 
de referencia para agregarnos.

2º. Visita a tus vecinos, crea red 
y conversa

Una vez configurados los perfiles, 
conviene localizar a aquellos usuarios 
de interés en la Red para iniciar los con-
tactos. De esta forma, comenzaremos 
a presentarnos en los nuevos barrios 
digitales que configuran las redes so-
ciales. Así, podremos avanzar constru-
yendo relaciones de confianza con ha-
bitantes de la web social que participen 
de nuestras conversaciones, colaboren 
en nuestras iniciativas y nos ayuden a 
mejorar con sus aportaciones. 

L
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Tíscar Lara. Vicedecana de Cul-
tura Digital de la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI).

Comunicar en Red

Uso de las Web 2.0 como medio de 
transmisión y generación del conocimiento
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n el origen del Grupo 
Sectorial de Fundacio-
nes pro RSE Laboral en 
PYME, de la Asociación 

Española de Fundaciones (AEF), se 
encuentra una profunda reflexión 
acerca del concepto de Responsabili-
dad Social de las Empresas por parte 
de las entidades que lo constituyeron. 
Por esta razón, resulta interesante re-
pasar la historia.

En 2005, cuatro fundaciones la-
borales (San Prudencio, de Vitoria; 
de Minusválidos Santa Bárbara, y de 
la Construcción, de Asturias; y Emi-
lio del Valle Egocheaga, de León) 
suscribieron la carta de identidad 
del Grupo Sectorial de Fundaciones 
Laborales en el seno de la AEF. Se 
trataba de acotar, en la medida de lo 
posible, los puntos de encuentro de 
dichas fundaciones, algo así como 
el máximo común divisor de todas 
ellas. Lejos de cualquier ejercicio 
retórico, se buscaba una definición 
adecuada para una figura jurídica que 
había evolucionado mucho en los úl-
timos decenios, desde la filantropía 
y el paternalismo tradicionales hacia 
modernas fórmulas de actuación en 
el campo sociolaboral, casi siempre 
con participación de los representan-
tes de los trabajadores en un marco 
de actividad de indudable comple-
jidad técnica. La realidad a la que 
responden es igualmente importante 
pues, en la actualidad, más del 20 % 
de los trabajadores españoles se en-
cuentra adscrito a alguna fundación 
laboral por voluntad de sus empresas 
o por imperativo de los convenios 
colectivos a los que pertenecen.

De la citada carta de identidad 
destacan los siguientes elementos: 

el ámbito de las fundaciones labo-
rales es el sociolaboral; carecen de 
ánimo de lucro y atienden a intereses 
generales de determinados colecti-
vos sobre principios de publicidad 
y transparencia; y sus beneficiarios 
son los trabajadores, sin perjuicio de 
la atención que también se presta a 
las empresas y a sus entornos en la 
medida en que esto repercute en la 
mejora de las condiciones de vida y 
de trabajo de aquéllos. Con todo, lo 
determinante de las fundaciones la-
borales, según el análisis del propio 
Grupo, eran sus principios inspirado-
res, basados en los conceptos de res-
ponsabilidad social de las empresas, 
el diálogo social y la corresponsabi-
lidad de empresarios y trabajadores, 
articulada en compromisos mutuos 
de naturaleza convencional y, de or-
dinario, bajo fórmulas paritarias.

Con estas premisas, el Grupo Sec-
torial de Fundaciones Laborales quiso 
identificar las entidades que, tanto en 
España como en Europa, respondían 
a sus postulados, y para ello contó 
con la inestimable colaboración fi-
nanciera del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, así como de la personal 
y técnica de Jesús Mercader Uguina, 
catedrático de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social de la Universi-
dad Carlos III de Madrid. El profesor 
Mercader constituyó un equipo de tra-
bajo con especialistas de su Departa-
mento, así como del Departamento de 
Derecho Civil de la Universidad de A 
Coruña, destinado a realizar una eva-
luación técnica y jurídica de la figura 
de la fundación laboral en el contexto 
del Derecho español y, también, del 
Derecho comparado, con una óptica 
novedosa al integrar en una sola mi-

rada las vertientes civil y laboral del 
asunto. El resultado, pionero en Eu-
ropa, se publicó como libro bajo el 
título de “Fundaciones laborales: una 
herramienta para canalizar las respon-
sabilidad social de las empresas1” y 
constituye la primera e importantísi-
ma piedra de todo un edificio doctri-
nal que está por hacer.

El estudio del equipo Mercader 
destaca por dos conclusiones básicas. 
La primera subraya la diversidad de 
entidades españolas y europeas que, 
bajo distinta naturaleza jurídica, res-
ponden a los principios programá-
ticos de la carta de identidad citada 
más arriba. La segunda señala que el 
eje sobre el cual pivotan todas ellas, 
al margen de su naturaleza jurídica, es 
el de la Responsabilidad Social de las 
Empresas. En efecto, el punto de co-
nexión y, además, el más fuerte de es-
tas entidades es, precisamente, el que 
las convierte en instrumento eficaz de 
la PYME para canalizar su RSE.

El hecho de que las pequeñas y 
medianas empresas se encuentren es-
pecialmente emplazadas a desarrollar 
iniciativas de responsabilidad social 
no puede ser puesta en duda. La RSE 
empieza a ser un elemento significa-
tivo como factor de competitividad. 
Cada vez más, las Administraciones 
públicas exigirán o premiarán este 
factor en sus pliegos de contratación, 
al amparo de la nueva Ley de Contra-
tos del Sector Público. Por otra parte, 
la inminencia de su normalización 
permite prever que, en pocos años, la 
RSE se constituirá en referencia para 
los mercados de todo tipo, así como 
para los consumidores, que discrimi-
narán sus opciones en función de ella. 
Nos hallamos, pues, ante un proceso 

muy parecido al que vivió el concepto 
de calidad hace poco más de veinte 
años, en un momento de general es-
cepticismo, desmentido de inmediato 
por la realidad. En consecuencia, las 
PYME corren el riesgo de perder te-
rreno ante las empresas con capaci-
dad para articular actividades de RSE 
–fundamentalmente, las más grandes- 
si no se enfrentan con urgencia a los 
retos de los nuevos tiempos.

Desde luego, el sociolaboral es el 
ámbito más inmediato en el cual abor-
dar políticas de RSE. En la línea ya 
señalada, las PYME se verán obliga-
das a unir sus fuerzas, y para ello con-
tarán con múltiples herramientas. Una 
de ellas es, sin duda, la de la fundación 
laboral. Pero, en España, existen fun-
daciones de otra naturaleza que, igual-
mente, son eficaces a la hora de en en-
cauzar políticas de RSE para PYME, 
sobre todo en actividades formativas, 
sociolaborales, asistenciales y de pro-
moción de la salud y la seguridad de 
los trabajadores. Para conocerlas me-
jor, para mostrarlas ante las PYME 
como ejemplo de buenas prácticas en 
la materia, y para convocar a cuantas 
entidades que en España y en Europa 
puedan sentirse concernidas por su 
proyecto, el Grupo Sectorial de Fun-
daciones Laborales de la AEF decidió 
abrir su foco, modificando su nombre 
y su carta de identidad, ampliando 
significativamente la nómina de fun-
daciones con derecho a integrarse en 
el mismo2 y promoviendo un foro de 
debate permanente por medio de la 
página web www.pyme-responsable.
org, que pretende erigirse en referen-
cia para las empresas de la UE y en 
banderín de enganche de las entidades 
válidas para los fines de aquéllas.

Desde luego, queda un amplísi-
mo camino por recorrer, pero desde 
la Asociación Española de Funda-
ciones ya está iniciado. Ahora sólo 
queda andarlo.

l Grupo Sectorial de 
Fundaciones pro RSE 
en PYME de la Aso-
ciación Española de 

Fundaciones (AEF) organizó el 
14 de octubre en Oviedo la Jorna-
da “RSE en el ámbito sociolabo-
ral: mancomunar para mejorar” 
con el objetivo de divulgar esta 
figura aún desconocida. Este en-
cuentro estuvo financiado por la 
Dirección General de la Econo-
mía Social del Trabajo Autónomo 
y de la Responsabilidad Social de 
las Empresas.

Entre los ponentes, intervinie-
ron el profesor titular de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad Carlos 
III de Madrid, Francisco Javier 
Gómez Abelleira, quién dio a 

conocer  experiencias internacio-
nales de Responsabilidad Social 
Empresarial mancomunada o a 
través de fundaciones. Por su 
parte, el director general de MAS 
Business, John Scade, se centró 
en las vías de difusión de la RSE 
y los beneficios y ventajas para 
PYMES.  Además,  cuatro empre-
sas españolas expusieron las ini-
ciativas que están desarrollando y 
que les han permitido mejorar la 
implantación de la RSE manco-
munando esfuerzos. Una de ellas 
fue el Grupo Norte, que con su 
proyecto de inserción laboral de 
personas víctimas de violencia de 
género ha obtenido el primer pre-
mio en el III Mercado de la Res-
ponsabilidad Social Empresarial, 
CSR MarketPlace, celebrado el 
pasado 30 de septiembre. 

E
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1 MERCADER UGUINA, Jesús R. et al. Editorial Tirant Lo Blanch, Monografías, núm. 686. Valencia, 2010.
2 Junto a las fundaciones integrantes del grupo inicial, se encuentran la Fundación Metal Asturias, la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del 
Alto Aragón (FUNDESA), la Fundación San Ezequiel Moreno y la Fundación Servicio Valenciano de Empleo de la Comunidad Valenciana.

Las fundaciones de ámbito sociolaboral: 
Instrumento de RSE para las PYME “Mancomunar para mejorar”

Jornada sobre Estrategias de 
Responsabilidad Social Empresarial en 
las PYMES Europeas

Manuel García Rubio. Asesor Ju-
rídico de la Fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de 
Asturias.

Cuatro empresas españolas dieron a conocer sus iniciativas en materia de RSE.
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Responsabilidad Social de las 
Empresas 

El objetivo de esta Jornada fue 
analizar el contexto de la Responsa-
bilidad Social de las Empresas y di-
vulgar las experiencias europeas en 
este campo.  La RSE es un concepto 
que ha cobrado fuerza a lo largo de 
los últimos años. A pesar de las venta-
jas que ofrece para el desarrollo de la 
actividad económica, aún es un con-
cepto desconocido para las PYMES y 
microempresas. 

En muchos casos, la masa crítica 
de las pequeñas y medianas empresas 
dificulta la realización de tareas que 
vayan más allá de las estrictamente 
productivas. Por ello, es preciso re-
currir a instrumentos de trabajo man-
comunado que integren los recursos 
suficientes para desarrollar la RSE en 
dicho ámbito.

Entre estas herramientas, las fun-
daciones españolas han acreditado su 
capacidad de iniciativa y de trabajo en 
el espacio socio laboral, en ocasiones 
con la intervención de los agentes so-
ciales. Las fundaciones poseen ciertas 
peculiaridades que las convierten en 

un mecanismo jurídico inmejorable 
para alcanzar una serie de fines de 
interés público. Una de estas caracte-
rísticas es que reúnen en una sola en-
tidad las ventajas de la financiación de 
los intereses generales y los criterios 
de eficiencia propios del sector priva-
do. Además, constituyen un foro en el 
que todos los afectados contribuyen 
para solucionar sus propios proble-
mas y suponen un elemento de ahorro 
de costes y de asignación eficiente de 
los recursos paras las microempresas 
y las PYMES.

Jesús Mercader, catedrático de 
Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social de la Universidad Car-
los III de Madrid, ejerció como di-
rector técnico de la Jornada. En la 
clausura de la jornada intervinieron 
el subdirector general de Economía 
Social, del Trabajo Autónomo y de 
la Responsabilidad Social de las 
Empresas del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, Gil Ramos Masjuan; 
el subdirector general de Fomento 
Empresarial del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, Antonio 
Fernández Ecker; y el delegado del 
Gobierno del Principado de Asturias,  
Antonio Trevín.

La Jornada sobre RSE tuvo lugar en Oviedo y fue organizada por el Grupo Sectorial de Fundaciones pro RSE en PYME.

Grupo Sectorial de 
Fundaciones pro RSE 
en PYME

Desde que inició sus 
trabajos en 2004, el Grupo 
Sectorial de Fundaciones pro 
RSE en PYME, del que for-
man parte las fundaciones 
Laboral Emilio del Valle Ego-
cheaga, Laboral de Minusvá-
lidos Santa Bárbara, Laboral 
de la Construcción del Princi-
pado de Asturias, Laboral San 
Prudencio, Fundación para el 
Desarrollo Socioeconómico 
del Alto Aragón (FUNDESA), 
Fundación San Ezequiel Mo-
reno, Fundación Metal As-
turias y Fundación Servicio 
Valenciano de Empleo de la 
Comunidad Valenciana, ha 
difundido esta figura para ca-
nalizar las RSE de las empre-
sas, especialmente en el ám-
bito socio-laboral. Las PYMES 
representan más del 98% del 
tejido productivo español y 
han de ser contempladas en 
el debate sobre RSE. 
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Para cada una de las modalidades 
de impartición se establecen unos 
módulos económicos, es decir, un 
coste máximo por alumno y hora en 
la acción formativa.

 
• Obligaciones de las fundacio-

nes beneficiarias: para que las 
fundaciones puedan realizar las 
bonificaciones en los seguros so-
ciales, será necesario: 

– Informar a la Representación Le-
gal de los Trabajadores (RLT);  
se le deberá comunicar la acción 
formativa que va a recibir la 
plantilla de la fundación con al 
menos quince días de antelación 
a su inicio.

– Comunicar a la Fundación Tri-
partita el inicio de la acción 
formativa en la forma y plazos 
señalados (antelación mínima de 
siete días naturales a la fecha de 
comienzo de la misma).

– Realizar la formación de un 
modo correcto.

– Comunicar la finalización de la 
acción formativa, grupos y par-
ticipantes y coste de la misma.

Adicionalmente, se establecen 
otras obligaciones formales para la 
fundación: 

 
– Identificar en cuenta separada 

de su contabilidad, bajo epígra-
fe “formación profesional para 
el empleo”, todos los gastos y 
bonificaciones de las acciones 
formativas.

– Estar al corriente en los pagos a 
la Seguridad Social y Hacienda. 

– Custodiar la documentación del 
control de la documentación.

– Garantizar la gratuidad de las 
acciones para los trabajadores.

– Someterse a las actuaciones de 
comprobación, seguimiento y 
control de las Administraciones 
públicas competentes.

Durante un período mínimo de 4 
años, las fundaciones deberán man-
tener a disposición de los órganos de 

control competentes la documenta-
ción justificativa de la formación por 
la que hayan disfrutado de bonifica-
ciones en las cotizaciones a la Segu-
ridad Social. 

• Aplicación de la bonificación: 
Las fundaciones podrán aplicar-
se las bonificaciones por forma-
ción continua a partir del boletín 
de cotización correspondiente 
al mes en que haya finalizado el 
grupo o acción formativa y, en 
todo caso, con anterioridad a la 
fecha en que finaliza el plazo de 
presentación del boletín de coti-
zación correspondiente al mes de 
diciembre del año en curso. Por 
ejemplo, una acción formativa 
que finaliza el 23 de octubre se 
puede bonificar en el TC1 de oc-
tubre, noviembre o diciembre de 
ese año.

La forma de aplicar estas bonifi-
caciones variará en función del me-
dio de presentación (Sistema RED o 
papel “TC2 normalizado).

3. Gestión de las acciones formati-
vas y de las bonificaciones 

La gestión de la bonificación de 
las acciones formativas no resulta 
sencilla, ya que tanto el conocimiento 
de la normativa aplicable, los cálcu-
los a realizar para obtener las cuan-
tías a bonificar y los procedimientos 
de comunicación con la Fundación 
Tripartita y con la Seguridad Social, 

no siempre son conocidos por las 
fundaciones.

Para ello, la propia normativa 
recoge la figura de la Entidad Orga-
nizadora y la posibilidad de agrupa-
ción voluntaria de entidades como 
vía para organizar la formación de 
sus trabajadores. 

De este modo, muchas veces 
resulta más operativo acudir a em-
presas autorizadas para tramitar 
los diferentes pasos que contempla 
el proceso, de manera que a través 
de la adhesión al convenio de agru-
pación de empresas, se gestionen y 
coordinen tanto las actividades de 
formación como los procedimientos 
de gestión que requiere la formación 
bonificada. La AEF colabora con la 
empresa Valoración de la Formación 
Profesional (VFP), para poder ges-
tionar estos créditos, así como con 
Ádeo Conexia consultoría social en 
la impartición de diferentes cursos 
presenciales y on line que imparten 
en régimen de colaboración. 

Aún cabe la posibilidad de no 
desaprovechar los fondos corres-
pondientes a 2010, a través de su 
aplicación a los cursos de la edición 
de diciembre. 

a gestión y optimización 
de los recursos por parte 
de las fundaciones resulta 
especialmente necesaria 

dada la coyuntura económica actual, 
en la que la obtención de nuevos fon-
dos se presenta ciertamente complica-
da. En el caso de la financiación de la 
formación de los trabajadores de una 
fundación, la captación de nuevos 
fondos para asumir el coste de las ac-
ciones formativas, no resulta, en mu-
chos casos, la opción más idónea.

Así, la formación de demanda 
(Formación Continua Bonificada) se 
sitúa dentro del Subsistema de For-
mación Profesional para el Empleo, 
como vía para la financiación de la 
formación de los profesionales con-
tratados por las fundaciones. 

1. Formación de demanda

El subsistema de formación pro-
fesional para el empleo contempla 
la formación de demanda, entendida 
como aquella que realizan las entida-
des para sus trabajadores. 

Podrán ser entidades beneficia-
rias de la formación de demanda las 
fundaciones que:

-	 Tengan centros de trabajo en el 
territorio estatal, cualquiera que 
sea su tamaño y ubicación.

-	 Desarrollen formación para sus 
trabajadores. 

-	 Coticen por formación profesio-
nal.

Esta formación no se financia 
vía subvención; los costes se cubren 
mediante la aplicación de un sistema 
de bonificaciones en las cuotas de la 
Seguridad Social que ingresan las 
fundaciones.

En el modelo de Formación Bo-
nificada, las fundaciones disponen de 
un crédito para la formación continua 
de sus trabajadores por cuenta ajena; 
este crédito se determina en función 
de su plantilla y del importe ingre-
sado por la fundación en concepto 
de formación profesional durante el 
ejercicio anterior, mediante la aplica-
ción a dicho importe de un porcen-
taje de bonificaciones que se fija en 
la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para cada ejercicio.

En todo caso, se garantiza un 
crédito mínimo de bonificación en 

la cuantía que se determine en la ley 
anteriormente citada, que parte de 
420 € para las fundaciones con me-
nos trabajadores contratados.

2. La gestión de la formación bo-
nificada

• Características de las acciones 
formativas: las acciones forma-
tivas de demanda deben guardar 
relación con la actividad de las 
entidades que reciben la forma-
ción y han de responder a uno de 
estos dos enfoques formativos:

- Formación general: es la forma-
ción que incluye una enseñanza 
que no sólo es aplicable en el 
puesto de trabajo actual o futuro 
en la fundación, sino que tam-
bién proporciona cualificaciones 
transferibles a otras entidades. 
Ejemplo: Curso de Prevención de 
Riesgos Laborales.

- Formación específica: ense-
ñanza teórica o práctica apli-
cable directamente en el puesto 
de trabajo actual o futuro del 
trabajador y que ofrece cua-
lificaciones que, con carácter 
general, no son transferibles a 
otras entidades. Ejemplo: Curso 
específico de contabilidad para 
fundaciones. 

En cualquiera de los casos, la 
duración de la formación no puede 
ser inferior a 6 horas, excepto para 
cursos vinculados a certificados de 
profesionalidad y módulos formati-
vos en áreas prioritarias. Se podrán 
llevar a cabo a través de una de las 
cuatro modalidades de impartición 
existentes: presencial, a distancia, 
teleformación y mixta.

L
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Enrique Rábago Alonso y 
Fernando Gasalla Montesinos 
Ádeo Conexia consultoría social
www.adeoconexia.com

Financiación de la formación de los 
trabajadores de las fundaciones

CUADRO RESUMEN PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN

Nº trabajadores

1- 5

6 – 9

10 -49

50 -249

> 250

% de Bonificación

Dispondrán de un crédito de 420 €

100%

75%

60%

50%

* Nota: las entidades que hayan abierto nuevos centros de trabajo o sean de nueva creación durante 
el año 2010 también disponen de crédito formativo.

Las fundaciones, en función 
del número de trabajadores 
contratados por cuenta aje-
na, disponen de un crédito 
anual que pueden destinar 
única y exclusivamente a 
formación. Estos fondos 
no son acumulables, de tal 
modo que el crédito no uti-
lizado por la fundación en 
cada año natural, se pierde. 
Así, si una fundación no ha 
ejercitado esta posibilidad 
durante todo el año 2010, o 
no ha consumido la totali-
dad de los créditos de los que 
dispone, aún está a tiempo 
de utilizar la bonificación en 
este último mes del año. Sin 
embargo, en caso de no ser 
utilizados, no podrá acumu-
larlos para el año 2011.
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odo comenzó en Bilbao.
En los últimos 15 

años, la ciudad de Bilbao 
ha sufrido una enorme 

transformación pasando de ser un 
agitado puerto industrial a convertirse 
en una ciudad famosa por su vibrante 
vida cultural y su arquitectura de nivel 
internacional. Esta historia de trans-
formación es la que llevó a World 
Café Europe e.V. a escoger Bilbao 
como localización para su 2º Encuen-
tro Europeo del World Café. 

WORLD CAFÉ EUROPE recono-
ció la oportunidad de emplear el diálo-
go participativo para conversar sobre 
la transformación del paisaje urbano 
de Bilbao y de su gente como una vía 
para explorar cómo puede desencade-
narse un cambio positivo mediante la 
sabiduría colectiva que emerge de este 
tipo de conversaciones.  

Impacto sostenible del Encuentro 
Europeo del World Café en Bilbao.

El cometido del World Café Euro-
pe era tener un impacto sostenible en 
Bilbao. ¿Qué entendimiento y capa-
cidades serían necesarios para em-
plazar a los colegas locales a seguir 
utilizando el diálogo participativo? Se 
necesitarían tanto anfitriones para las 
conversaciones del World Café como 
registradores gráficos para documen-
tar dichas conversaciones.

World Café Europe facilitó anfi-
triones y registradores gráficos con 
experiencia en World Cafés para 
servir como mentores para los so-
cios locales. El papel de un anfitrión 
de World Café es el de moderar las 
conversaciones.  Al mismo tiempo  
un registrador gráfico va capturando 
la esencia de las conversaciones me-
diante una combinación de palabras, 
formas y colores. 

El Encuentro europeo del World 
Café, que se celebró entre el 5 y el 7 de 
junio de 2008, obtuvo resultados tan-
gibles e intangibles. Personas de todos 
los ámbitos sociales experimentaron 
de primera mano en el País Vasco el 
poder de una conversación participati-
va. Además, un núcleo de anfitriones y 
registradores gráficos expertos ofrecie-
ron  su ayuda para apoyar los constan-
tes esfuerzos de los participantes.  De 
este modo, quedaba cimentada la base 
para utilizar el World Café para tratar 
temas importantes para la comunidad 
vasca. Esta poderosa combinación de 
conocimiento, capacidades e inspira-
ción estaba esperando a ser liberada.

La crisis económica brindó una 
oportunidad única.

La energía y el entusiasmo desen-
cadenados por el encuentro europeo 
del World Café animaron a Innobas-
que. Su papel es el de liderar la trans-

formación de la región, promocionar 
la innovación así como fomentar la 
creatividad y el espíritu empresarial 
a todos los niveles, siendo la colabo-
ración la piedra angular de todo este 
proceso. 

Una oportunidad única para el 
uso innovador del diálogo participa-
tivo surgió con la crisis económica de 
2008/2009, que ofrecía una oportuni-
dad para reflexionar sobre el estado 
de la sociedad vasca en ese momento 
y, al mismo tiempo, explorar posibles 
vías para fomentar la transformación 
social y económica en marcha. 

Innobasque provocó la chispa 
que haría estallar conversaciones 
por todo el País Vasco.

Innobasque convocó un foro de 
discusión multidisciplinario para 
identificar propuestas específicas para 
afrontar la crisis financiera. Los par-
ticipantes del foro percibieron una 
oportunidad nueva y sin precedentes: 
“reconsiderar” la sociedad vasca. En 
el fondo de sus deliberaciones surgió 
una cuestión:

¿Qué sucedería si los ciudadanos 
de un país entero decidieran pensar 
juntos y asumir la responsabilidad de 
su futuro colectivo?

Esta pregunta proporcionó la 
“cuestión que realmente importa”. In-
nobasque identificó una oportunidad 
única para animar e involucrar a la 
población vasca a buscar soluciones 
colectivas a la crisis financiera. Había 
nacido la idea WOKA.

Implementando la idea Woka.
Innobasque deseaba poner en mar-

cha un tipo de conversación diferente 
para tratar los retos de la crisis finan-
ciera. En lugar de una discusión jerár-
quica de arriba abajo entre expertos, 
propuso albergar una serie de World 

Cafés en torno a los cuales se reuni-
rían miembros de la sociedad vasca, 
y aprovechar su sabiduría colectiva 
para hallar soluciones adecuadas para 
la región.

La claridad del objetivo cimentó 
las bases para el diseño de las con-
versaciones. Se formuló una serie de 
objetivos para la iniciativa WOKA: 

- Fomentar la colaboración para 
enfrentar la crisis financiera em-
pleando sugerencias acordadas 
por una mayoría de los participan-
tes del WOKA.

- Crear y animar a la colaboración en-
tre empresas, universidades, centros 
de conocimiento y gobierno.

- Establecer una plataforma efec-
tiva para la cooperación público-
privada.

- Poner en marcha la 2ª transforma-
ción socioeconómica de Euskadi 
basándose en los principios de los 
ciudadanos como centro de cono-
cimiento e innovación.

Las conversaciones del WOKA 
aspiraban a que se oyera la voz de 
los diferentes miembros de la socie-
dad vasca. ¿Qué haría cada individuo 
para acelerar la salida de la crisis?  El 
WOKA también permitió que la sabi-
duría ciudadana saliera a flote colecti-
vamente. ¿A qué podemos aspirar? El 
World Café ofreció un escenario para 
que los ciudadanos conversaran entre 
sí como individuos dentro de un con-
texto de grupo mayor.  

Involucrar a las personas ade-
cuadas para que participen en las 
conversaciones del Woka.

Para alinear a los participantes 
de un World Café con el espíritu y 
objetivos generales que se tratan de 
promover, es necesaria una estudiada 
reflexión estratégica. ¿Quién debería 
participar y por qué?  El papel del 
proceso de invitación desempeña un 
papel importante para realizar la di-
versidad de los puntos de vista.

Innobasque movilizó tanto a 
su red como a las tres diputaciones 
provinciales para que iniciaran el 

proceso de invitaciones. Se envia-
ron más de 1.000 invitaciones. 119 
organizaciones de todos los ámbitos 
de la sociedad vasca, organizaciones 
privadas, públicas y no gubernamen-
tales, respondieron a esta invitación.  
Cada una de estas organizaciones se 
comprometió a albergar una iniciati-
va WOKA para reflexionar sobre la 
crisis financiera. 

Haciéndo lo posible.
El siguiente paso consistió en pla-

nificar y coordinar los esfuerzos de 
planificación para más de 100 World 
Cafés simultáneos que iban a tener 
lugar en diferentes localizaciones 
geográficas por todo el País Vasco. 
Se estimó que más de 5.000 personas 
entablarían diferentes conversaciones 
entre sí en un mismo día.  Las res-
ponsabilidades de las organizaciones 
locales y de Innobasque debían deli-
mitarse claramente tanto en lo relati-
vo al proceso de invitación, como a 
la logística, selección de anfitriones y 
cosecha de hallazgos de los WOKAs.   

5.000 ideas fantásticas.
¿Qué surgió de los WOKAs? El 

conocimiento y las esperanzas de los 
ciudadanos vascos dieron lugar a ten-
dencias generales. Los resultados re-
flejan la principal preocupación de la 
sociedad vasca en lo relativo a la cri-
sis económica, así como un consenso 
sobre los sectores importantes que 
necesitaban aprobar el cambio. La 
sabiduría colectiva comprendió que 
no existían soluciones rápidas para la 
actual crisis financiera.

Casi un tercio de los participantes 
(31%) reconoció que era necesario 
un cambio fundamental en los valo-
res para crear una sociedad vasca más 
sostenible. En opinión de los partici-
pantes, cualquier salida sostenible de 
la crisis económica debería responder 
a un cambio cultural y de valores. 

Los World Cafés crearon una ex-
periencia tangible para ciudadanos de 
diversa procedencia en la que recono-
cían el potencial de las conversacio-
nes entre la gente, las empresas y las 
instituciones. La inteligencia colectiva 

de la sociedad vasca tuvo una oportu-
nidad para salir a la luz. Estos conoci-
mientos actuarán como punto de refe-
rencia para los esfuerzos futuros en la 
transformación de la sociedad vasca.

Diálogo participativo: vías para 
el futuro.

La experiencia WOKA ofrece un 
ejemplo estimulante del potencial de 
albergar un gran número de World 
Cafés contando con todos los sectores 
de la sociedad en una región entera. 
El análisis de los resultados del World 
Café confirma que los temas de ma-
yor importancia, como la crisis finan-
ciera de 2008/2009, pueden discutirse 
con grandes grupos de personas para 
producir resultados significativos.  La 
intención de Innobasque de diseñar la 
participación ciudadana de una for-
ma verdaderamente interactiva para 
la mejora constante de la sociedad 
vasca, ilustra un caso práctico único 
sobre el que se puede seguir reflexio-
nando y aprendiendo. 

Iniciativas audaces como el 
WOKA de Innobasque han demostra-
do “por medio del ejemplo” que los 
World Cafés a gran escala estimulan a 
los participantes para que piensen co-
lectivamente y actúen de forma crea-
tiva. Esta iniciativa también demos-
tró que dichas conversaciones sirven 
como fuente de energía positiva para 
poner en práctica ideas innovadoras. 
Como ha demostrado la experien-
cia de Bilbao, estas conversaciones 
del World Café son especialmente 
adecuadas para explorar y descubrir 
colectivamente soluciones creativas 
para los difíciles retos a los que se en-
frenta el mundo en la actualidad. 

Innobasque y World Café Europe 
están comprometidos con mantener 
esta trayectoria exploradora y, de 
este modo, esperan servir de fuente 
de inspiración para que otros se unan 
a este viaje.

T

TRIBUNA ABIERTA

Iker Atxa, Jeffrey Beeson, Patricia 
Munro y Carlos Peña.
Para más información: 
www.worldcafe-europe.net

II Encuentro Europeo de World Café
Cómo el País Vasco involucró a más de 5.000 ciudadanos    
en la búsqueda de soluciones para la crisis financiera

El World Café
Nuevo paradigma para la partici-
pación pública a gran escala.
El World Café es una forma de 
conversación que facilita el diá-
logo efectivo en grupos grandes 
(a partir de 50 y hasta más de 
1.000 participantes) y que fo-
menta la sabiduría colectiva.
WORLD CAFÉ EUROPE, e.V. 
es una organización sin fines de 
lucro que aspira a motivar a per-
sonas en todos los sectores de la 
sociedad europea a explorar el 
uso de este tipo de diálogo par-
ticipativo.
www.worldcafe-europe.net
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l papel que los sistemas 
de información desem-
peñan en las fundacio-
nes ha experimentado un 

profundo cambio. Han dejado de ser 
simples herramientas de tratamiento 
de datos para convertirse en la co-
lumna vertebral de la organización 
de sus actividades, tanto a nivel 
interno como en lo que se refiere a 
sus relaciones con el entorno. Esta 
transformación es consecuencia de 
la revolución tecnológica que es-
tamos viviendo. La generalización 
del uso de Internet o el desarrollo 
de tecnologías de movilidad son 
algunos exponentes de este cambio 
que caracteriza el nuevo contexto 
de la Sociedad de la Información. 
Las fundaciones, si queremos estar 
a la altura de las circunstancias, de-
bemos analizar este nuevo entorno 
y mejorar nuestros sistemas aprove-
chando las oportunidades que brin-
dan estas nuevas tecnologías.

Adaptar nuestros servicios y 
nuestros procesos de gestión interna 
a este nuevo contexto supone un reto 
que tenemos que afrontar y del que, 
sin lugar a dudas, dependerá nuestra 
capacidad de dar respuesta a las ne-
cesidades de nuestros usuarios y de 
los colectivos con los que nos rela-
cionamos en el día a día: entidades 
asociadas, patronatos, proveedores 
y, por supuesto, los usuarios y be-
neficiarios de nuestros servicios. Al 
igual que en los sectores industriales 
se necesita contar con sistemas para 
gestionar las materias primas y los 
productos, en las fundaciones nues-
tra materia prima es la información 
y por este motivo se ha convertido 
en una prioridad disponer de buenos 
sistemas que faciliten su correcta 
gestión. De ello dependerá  no sólo 

la calidad de los servicios, sino tam-
bién la eficiencia en la gestión de los 
recursos, la coordinación del trabajo 
interno y la mejora en la toma deci-
siones. 

Contar con un sistema de infor-
mación adecuado es, en consecuen-
cia,  un factor clave para cualquier 
fundación en el momento actual. 

Sin embargo, la experiencia prác-
tica nos indica que lograr este ob-
jetivo no es una tarea fácil. Por el 
contrario, en muchas ocasiones los 
sistemas implantados tienen impor-
tantes carencias, lo que representa 
una limitación al desarrollo de nue-
vos proyectos y puede condicionar 
la operativa diaria de la entidad. 

Para ayudarnos a acertar en el 
diseño e implantación del sistema 
de información que se adapte a 
nuestras necesidades, la Asociación 
Española de Fundaciones acaba de 
editar la obra “Sistemas de Infor-
mación para la Gestión de Funda-
ciones”, escrita por los profesores 
Álvaro Gómez Vieites y Carlos 
Suárez Rey. Destaca en el trabajo 
de los profesores Gómez y Suárez 
la visión de conjunto que ofrece del 
tema tratado, ocupándose para ello 
de múltiples materias que van des-
de los sistemas de gestión interna, a 
las aplicaciones y servicios basados 
en Internet o todo lo relativo a las 
exigencias y normativas en materia 
de seguridad y protección de da-
tos. Como resultado el libro consi-
gue realizar una presentación muy 
práctica de los sistemas necesarios 
en cualquier fundación, explican-
do los beneficios que de ellos pue-
den obtenerse y la forma de llevar 
a cabo su implantación y puesta 
en marcha. Todo ello manteniendo 
siempre un cuidado equilibrio entre 
los aspectos tecnológicos y organi-
zativos y utilizando un lenguaje no 
tecnológico que facilita su lectura 
fluida por cualquier profesional de 
una fundación. 

El libro se divide en seis capítu-
los. En el primero se presentan los 
principales conceptos y se hace un 

E

Sistemas de Información para la 
Gestión de Fundaciones

Título: Sistemas de Información para la Gestión 
de Fundaciones.

Autores: Álvaro Gómez Vieites / Carlos Suárez Rey.

Edita: Asociación Española de Fundaciones, 
2010, Madrid.

análisis amplio de necesidades, in-
cluyendo una serie de tablas muy 
prácticas que resumen los procesos 
y las necesidades de información 
aplicables a cualquier fundación. 
Los autores abordan aspectos de 
gran interés como son la innovación 
de los procesos o la implantación de 
un cuadro de mando integral, apor-
tando en ambos casos las principa-
les pautas a seguir. 

También en este capítulo se 
hace una revisión de las preguntas 
habituales que nos formulamos los 
directivos en relación a este tema y 
a las que el libro pretende dar res-
puesta en los sucesivos capítulos. 
Se trata de preguntas que reflejan las 
inquietudes de la mayor parte de las 
fundaciones, y que ponen de mani-
fiesto el acierto en la elección de los 
temas tratados.

En el segundo y tercer capítulo 
se presentan las principales apli-
caciones que puede requerir una 
fundación, tanto a nivel de gestión, 
como en relación al portal de ser-
vicios web de la fundación. Aporta 
el trabajo una importante idea que 

nos hace reflexionar: “el dato úni-
co”. Los autores inciden en la im-
portancia de contar con un sistema 
integrado que evite la duplicidad de 
datos. También se hace un recorrido 
por todas las aplicaciones y servi-
cios que puede ofrecer la fundación 
basados en Internet, aportando las 
claves para desarrollar un portal 
corporativo, incluyendo tanto sec-
ciones públicas como privadas, con 
mención también a la importancia 
creciente de las redes sociales.

Los capítulos cuarto y quinto se 
centran en aspectos más relaciona-
dos con la “gestión de los sistemas”. 
Se aportan en estos capítulos reco-
mendaciones para poner en mar-
cha los proyectos de implantación 
de sistemas de información y para 
su posterior gestión, incluyendo un 
conjunto de recomendaciones prác-
ticas sobre seguridad y protección 
de datos. Uno de los aspectos que 
nos ha parecido novedoso es todo 
lo relativo al control y seguimiento 
de los proyectos relacionados con 
sistemas de información, aportando 
recomendaciones sobre el papel que 
ha de desempeñar el departamento 
de informática y los responsables de 
los distintos departamentos.

Finalmente, el capítulo sexto in-
cluye, a modo de conclusiones, un 
resumen de los diez aspectos clave 
presentados en la monografía, cuya 
lectura contribuye realmente a cen-
trar las ideas clave que han sido tra-
tadas a lo largo de la obra.

Se trata de un libro de utilidad 
indudable para las fundaciones. Ál-
varo Gómez y Carlos Suárez son dos 
expertos reconocidos en la materia, 
cuyas publicaciones son referentes a 
nivel universitario en España e Ibe-
roamérica. Conjugan el rigor acadé-
mico con una importante dosis de 
experiencia y enfoque práctico que 
dan como resultado un trabajo de 
fácil lectura y de gran utilidad. La 
obra es útil porque incide en  aspec-
tos clave para las fundaciones, utili-
zando un lenguaje sencillo adaptado 
al perfil habitual del los directivos y 
gestores de estas entidades.

Quiero finalmente felicitar a la 
Asociación Española de Fundacio-
nes por el acierto que ha tenido al 
editar este nuevo título, que aborda 
un tema clave para el desarrollo y 
mejora de nuestras organizaciones 
en los próximos años.

Gerardo Llana Herrero. Director 
General de Fundación General de la 
Universidad de Valladolid.

Los autores inciden 
en la importancia 
de contar con un 
sistema integrado, 
que evite la 
duplicidad de datos

La obra es útil 
porque incide en  
aspectos clave para 
las fundaciones, 
utilizando un 
lenguaje sencillo 
adaptado al perfil 
habitual de los 
directivos y gestores 
de estas entidades

El libro consigue 
realizar una 
presentación 
muy práctica 
de los sistemas 
necesarios en 
cualquier fundación, 
explicando los 
beneficios que 
de ellos pueden 
obtenerse y la forma 
de llevar a cabo 
su implantación y 
puesta en marcha
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as últimas décadas se han 
caracterizado por un ritmo 
de cambio acelerado. He-
mos vivido cambios polí-

ticos, económicos, sociales, medio-
ambientales o tecnológicos que obli-
gan a las fundaciones y a las ONG a 
reorientar su acción para adaptarlas 
a los cambios en su entorno y a las 
nuevas necesidades sociales. En esta 
coyuntura, es muy oportuno este li-
bro “Transformar con éxito las ONG. 
El liderazgo del cambio”, que mues-
tra el resultado del segundo curso del 
Programa ESADE-PwC de Lideraz-
go Social, una iniciativa conjunta 
del Instituto de Innovación Social 
de ESADE y la Fundación de Pri-
cewaterhouseCoopers.

Su objetivo es ayudar a fundacio-
nes y organizaciones no lucrativas 
a enfrentarse a procesos de cambio. 
Para ello se ha analizado una exten-
sa recopilación bibliográfica sobre 
el liderazgo del cambio, casos de 
experiencias de procesos de trans-
formación en distintas fundaciones, 
respuestas a consultas realizadas por 
medio de encuestas y las intervencio-
nes de los participantes en los Foros 
de Liderazgo del programa. Todo ello 
ha permitido elaborar un modelo de 
liderazgo del cambio propio en el que 
se señalan las etapas y los factores 
clave para que los procesos de trans-
formación en las fundaciones y otras 
entidades no lucrativas tengan un re-
sultado final satisfactorio. 

Además de combinar rigor teóri-
co y enfoque práctico, es destacable 
su adaptación a las especificidades 
del sector, facilitada por la atención 
especial que la Fundación ESADE ha 
dedicado al sector no lucrativo desde 
el Instituto de Innovación Social, el 

análisis de las aportaciones de líderes 
de organizaciones (manifestadas en 
el Programa ESADE-PwC de Lide-
razgo Social o en las aulas de los di-
versos cursos sobre gestión que orga-
niza ESADE), y la trayectoria de los 
autores de los textos, Ignasi Carreras, 
María Iglesias y María Sureda.

El libro se estructura en seis ca-
pítulos. En el primero, “El liderazgo 
del cambio. El reto de la adaptación 
permanente”, se describe la transfor-
mación acelerada que nuestro mundo 
está experimentando, especialmente 
en un momento como el actual, de 
grave crisis económica, lo que impli-
ca una mayor necesidad de adapta-
ción. También se describen las moti-
vaciones del cambio (para sobrevivir 

o para incrementar el impacto), los 
tipos de cambio (anticipatorio, reac-
tivo o por crisis) y las fuerzas que lo 
impulsan (externas o internas). 

El segundo capítulo se centra en 
las características del sector no lucra-
tivo y revisa su propensión al cam-
bio. Para ello, los autores han tenido 
en cuenta una encuesta realizada en-
tre más de 250 personas de otras tan-
tas fundaciones u organizaciones sin 
ánimo de lucro (aparece como anexo 
al final del libro),  en la que los par-
ticipantes responden a su experien-
cia de cambio en su organización. 
Una de las principales conclusiones 
es que algunas de estas característi-
cas (la importancia de los valores, la 
cultura de la participación o la cul-
tura del consenso) tienen una doble 
vertiente, ya que pueden suponer un 
freno o dificultad para este tipo de 
procesos a la vez que ser factores en-
riquecedores. 

Se subraya, además, la importan-
cia de las relaciones interpersonales 
y la percepción, por parte de muchos 
encuestados de que, aunque las fun-
daciones y demás organizaciones no 
lucrativas son buenas a la hora de de-
tectar adecuadamente las necesidades 
de cambio y su adaptación a la rea-
lidad, les resulta complejo realizarlos 
por la cantidad de grupos asociados a 
la propia entidad, la necesidad de que 
cualquier cambio no sea traumático y 
de que todo el mundo se sienta identi-
ficado. Las respuestas de las encuestas 
también ponen de relieve que muchas 
personas del sector no tienen en con-
sideración algunos elementos clave 
para la preparación del cambio.

El tercer capítulo presenta facto-
res de éxito de los procesos de cam-

L

Título: Transformar con éxito las ONG 
El liderazgo del cambio.

Autores: Ignasi Carreras, María Iglesias 
y María Sureda.
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Transformar con éxito las ONG 
El liderazgo del cambio

1“No hay nada más difícil de llevar a cabo, ni de más dudoso éxito, ni más difícil de manejar, que iniciar un nuevo orden de las cosas”, Maquiavelo.
2 Kotter, J.P. “Choosing Strategies for Change”, Harvard Business Review, Julio-Agosto 2008, págs. 130-139.

bio. Se inicia con una cita de Ma-
quiavelo1 para ilustrar la dificultad de 
realizar cambios en una organización 
no lucrativa. A pesar de esa compleji-
dad, el cambio es posible, y podemos 
encontrar múltiples ejemplos de pro-
cesos de cambio que han salido bien, 
y que consiguen conducir a la orga-
nización, a pesar de los obstáculos e 
imprevistos, al lugar deseado.

Al analizar los procesos de cam-
bio de éxito experimentados por 
distintas organizaciones, Kotter2 
afirma que es posible encontrar un 
flujo de cambio, un conjunto de fa-
ses consecutivas por las que todo 
proceso de cambio debe pasar y que 
se deben cuidar si se desean obtener 
resultados positivos. Los autores del 
libro adaptan el modelo de Kotter a 
partir de las aportaciones de otros 
autores y de su propio conocimiento 
del sector, para ofrecer un conjunto 
de factores clave de éxito, divididos 
en tres etapas (generar el cambio, 
promoverlo e institucionalizarlo), 
incluyendo factores de éxito en cada 
una de ellas. 

Los últimos capítulos analizan el 
desarrollo de dichos factores dentro de 
las fases de cambio correspondientes. 
Así, en el cuarto se explica la impor-
tancia de preparar el cambio; el quin-
to ayuda a promoverlo; y el sexto nos 
describe la importancia de su institu-
cionalización, es decir, la importancia 
de que se incorpore en la manera natu-
ral de la organización, en su cultura.

Es interesante destacar la valora-
ción positiva que hacen los autores 
de los liderazgos compartidos, que 
al contar con voces y perspectivas 
diversas facilitan la detección de la 
necesidad de cambio y son más efica-
ces a la hora de conseguir procesos de 
cambio más fluidos y duraderos, que 
transformen culturas. 

El estilo de liderazgo que los auto-
res promueven para estos procesos es 
el “liderazgo transformador”, un lide-
razgo que no impone sino que conven-
ce y compromete a las personas con 
el cambio. Un liderazgo que influye, 
que motiva, estimula intelectualmente 
y considera y reconoce a cada indivi-
duo. Un liderazgo de personas con-
vencidas de su misión, cercanas a su 
equipo, con capacidad de arriesgar e 
innovar, que no castiga el error sino 
que aprende de él, y que es capaz de 
compartirlo. Un liderazgo relacionado 
con la humildad,  el espíritu de servi-
cio,  la cercanía al equipo y  la capaci-
dad para fomentar a otros líderes.

Para los autores, la tarea central 
de estos líderes en todo el proceso de 
cambio se centra en el aspecto huma-
no, y se puede resumir en “conseguir 
cambiar la forma de pensar y, si es 
posible, de sentir de los miembros 
de la organización para que actúen 
en consecuencia y dotarlos de la ca-
pacidad, instrumentos y estructura 
necesaria para que puedan llegar al 
comportamiento deseado”.

La publicación se enmarca dentro 
del Programa ESADE-PwC de Lide-
razgo Social que llevan a cabo el Insti-
tuto de Innovación de ESADE y la Fun-
dación de PriceWaterhouseCoopers, 
una iniciativa que tiene como objetivo 
generar y divulgar conocimiento sobre 
el liderazgo en las ONG y otras enti-
dades no lucrativas, a la vez que crear 
un espacio de intercambio y reflexión 
conjunto entre líderes sociales.

El libro pretende convertirse en 
un instrumento que facilite el lideraz-
go de cambios de éxito desde la con-
vicción de que facilitarlos potencia 
la cultura de la innovación y mejora, 
una cultura que debe formar parte de 
unas organizaciones que nacen para 
servir a la sociedad que les da forma. 
Afirmaba Confucio, citado en la pre-
sentación del libro, “Quien pretenda 
una felicidad y sabiduría constan-
tes, deberá acomodarse a frecuentes 
cambios”. Esperemos que este libro 
contribuya a aumentar la felicidad y 
la sabiduría de las personas que tra-
bajan en el sector.

Eduardo del Río.

El estilo de liderazgo 
que los autores 
promueven para 
estos procesos 
es el “liderazgo 
transformador”, 
un liderazgo que 
no impone sino 
que convence y  
compromete a las 
personas con el 
cambio.
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a investigación, centrada 
en las denominadas ONG 
sociales (aquellas que tra-
bajan en el ámbito de los 

derechos y la inclusión social de las 
personas, sobre todo de aquellas más 
vulnerables) pone de manifiesto que 
se trata de un sector maduro y con-
solidado, con un importante papel, 
tanto social como económico. Se-
gún un estudio elaborado por EDIS, 
hay unas 29.000 entidades de acción 
social en nuestro país, que cumplen 
una importante misión social desde 
su labor de promoción de los dere-
chos y la inclusión social: unas 2.500 
personas de media se beneficiaron en 
2008 de las actividades de cada una 
de estas organizaciones.

Por otra parte, la aportación del 
denominado Tercer Sector de Acción 
Social a la economía y al mercado 
de trabajo españoles es también muy 
significativa: 

•	 En el año 2008 los gastos de las 
entidades del sector supusieron 
entre el 1,42% y el 1,69% del PIB 
de nuestro país.  

•	 En las entidades de acción social 
trabajaban de modo remunerado 
unas 530.000 personas, lo que 
representa el 2,7% del mercado 
laboral español. A este dato ha-
bría que añadir, además, el de 
personas voluntarias que cola-
boran con estas organizaciones, 
y que se estima en unas 873.000 
personas.

•	 Las principales actividades de 
las ONG se centran en la aten-
ción a personas con discapacidad 
(29%), seguido de atención a  ni-
ños (10,7%), población en general 
(10%) y personas mayores (8%).

La investigación también evi-
dencia que se trata de un sector di-
námico y minifundista, compuesto 
por un gran número de organizacio-
nes jóvenes, de tamaño y presupues-
tos reducidos y con una importante 
base de actuación territorial (el 90% 
de las entidades trabaja en una úni-
ca Comunidad Autónoma). Se ven a 
sí mismas como entidades flexibles 

y dinámicas, capaces de adaptarse a 
multiplicidad de cambios sociales 
y económicos. Pero perciben como 
reto para afrontar en el futuro el lo-
gro de una mayor independencia y 
diversidad en el origen de sus fon-
dos y la búsqueda de un mayor im-
pacto y visibilidad de sus acciones.

El Anuario del Tercer Sector de 
Acción Social en España, según las 
entidades que lo promueven, pre-
tende ofrecer un análisis de carácter 
periódico y una perspectiva longitu-
dinal del campo de las Organizacio-
nes No Lucrativas (ONL) de Acción 
Social españolas. El objetivo de la 
Fundación Luis Vives y  Obra So-
cial Caja Madrid al promover este 
estudio es aportar información de 
interés, actualizada, veraz y de ca-
rácter independiente sobre la acción 
social en nuestro país.

Retos del Tercer Sector
Estamos hablando de un sector, 

que como afirma el catedrático Gre-
gorio Rodríguez Cabrero1, cuenta 
con varios retos tanto instrumenta-
les como de carácter sociopolítico. 
En lo que se refiere al crecimiento 
organizativo del Tercer Sector de 
Acción Social, nos encontramos en 
un momento de maduración en el 
que es necesaria la articulación del 
mismo y el trabajo en red. El reto es 
asegurar una fuente de financiación 
estable que favorezca la planifica-
ción a largo plazo, la consolidación 
de proyectos y una desvinculación 
de la Administración Pública que 
sería posible gracias al cambio en 
la Ley de Subvenciones y mediante 
la exigencia de las cláusulas socia-
les. Seguir apostando por unos pla-
nes de formación y reciclaje de los 
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Anuario del Tercer Sector de Acción 
Social en España 
Las ONG de Acción Social representan el 2,7% del 
mercado laboral español

Título: Anuario del Tercer Sector de Acción 
Social en España

Autores: Investigación realizada por la Funda-
ción Luis Vives y Edis, Equipo de Investigación 
Sociológica con la colaboración de Obra 
Social Caja Madrid y la cofinanciación del Fon-
do Social Europeo en el marco del Programa 
Operativo de Lucha contra la Discriminación 
2007-2013. 

Cómo solicitar el Anuario 

El Anuario del Tercer Sector de Acción Social 
en España se puede solicitar a través de la 
web de la Fundación Luis Vives. Para más 
información puede ponerse en contacto con 
el Servicio de Publicaciones en luisvives@
fundacionluisvives.org. 

equipos de trabajo es uno de los re-
tos y apuestas del sector; principal-
mente de las personas voluntarias, 
entendiendo el voluntariado soli-
dario y no instrumental. Reforzar 
el Tercer Sector pasa por fomentar 
una gobernanza participativa, unas 
estructuras horizontales y un siste-
ma de gestión integral de los recur-
sos humanos. 

Desde el punto de vista sociopo-
lítico, los retos con los que se en-
cuentra el Tercer Sector de Acción 
Social son la lucha por la defensa de 
los valores sociales de las personas, 
pese a que no es fácil garantizar la 

defensa de los derechos y satisfacer 
las necesidades que el Estado del 
Bienestar y la familia no hacen. El 
reto de las organizaciones es tam-
bién la lucha contra la exclusión y 
contra la emergencia continua de 
actitudes xenófobas. Es a partir de 
los años 80 cuando el Tercer Sec-
tor comienza a despuntar y cuan-
do la sociedad civil manifiesta sus 
demandas a través del mismo, pero 
aún cabe proponerse el desarrollo 
democrático como uno de los prin-
cipales retos. ¿Estamos las asocia-
ciones y fundaciones promoviendo 
un modo activo de participación 

ciudadana? ¿Favorecemos la inter-
vención, proposición y actitud de-
mocrática de los ciudadanos más 
allá de las urnas? Es más, el Tercer 
Sector de Acción Social se ha en-
contrado con la necesidad de con-
vertir en rutina la participación de 
todas las organizaciones en las po-
líticas de inclusión social, preten-
sión que se hace plausible a través 
de la europeización de las políticas 
sociales en la Estrategia 2020. Asu-
me el Tercer Sector un reto más, el 
desarrollo de un diálogo civil simi-
lar al ya existente diálogo político y 
diálogo social.

uién, ante una situación 
donde se requiere una 
tercera parte, no ha di-
cho “yo tengo un con-
tacto” o “yo conozco a 

alguien que podría ayudar”? Tal vez 
su amigo del alma le presentó al que 
hoy es su socio en la empresa o a su 
mejor cliente. Todos tenemos con-
tactos y todos nos vanagloriamos de 
ello, pero ¿nos atrevemos a gestionar 
estos contactos de forma consciente 
para construir y desarrollar vínculos 
que supongan un beneficio mutuo?

El networking o gestión de con-
tactos no es simplemente un acto 
social, sino que es una habilidad fun-
damental tanto en el plano personal 
como en el profesional. Una red de 
contactos efectiva puede abrir puer-
tas, acelerar cambios en la carrera 
profesional, resolver conflictos o si-
tuaciones complicadas, o incluso en-
contrarnos pareja. Es tan importante 
que dejarlo a la mera suerte es casi 
una locura. Este libro, el primero en 

español sobre la gestión de contac-
tos, nos facilita una metodología y 
un sistema para crear, desarrollar y 
mantener una red de contactos útil y 

dimensionada a nuestra propia per-
sonalidad.

Con El éxito en seis cafés podrá 
trabajar en dos vertientes: un enfoque 
sistemático mediante el que evaluará 
la calidad de su red actual y pondrá 
en marcha nuevos comportamien-
tos para mejorarla; y una dimensión 
más abstracta, que le ayudará a com-
prender los factores que condicionan 
todo tipo de relaciones personales y 
qué tipo de emociones y estructuras 
entran en juego.

 
La obra contiene, además, his-

torias verídicas, enfoques prácticos 
de personajes que admiramos hasta 
la adoración u odiamos con envidia 
por el asombroso éxito que han co-
sechado en sus vidas; perfiles de em-
presarios y directivos cuya gestión 
de contactos ha sido crucial e intuiti-
vamente cultivada para embellecer y 
propulsar sus demás talentos.

¿ Q

El éxito en seis cafés
Construya relaciones de confianza y practique 
networking efectivo

Título: El éxito en seis cafés.

Autor: Pino Bethencourt Gallagher.

Edita: Gestión 2000.

J. A. García.

PUBLICACIONES

1 Declaraciones en la presentación del Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España. 20 de octubre de 2010 en la Casa Encendida. 
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ómo resolver el conflicto 
entre intereses individua-
les y necesidades genera-
les? Sievers denomina el 

“destino de los comunes” a la for-
ma en la que se resuelva esta cues-
tión, esencial a la hora de abordar 
desafíos a los que la humanidad se 
enfrenta a principios de este siglo 
XXI como la salud, la seguridad o 
la conciliación del desarrollo eco-
nómico con la protección del medio 
ambiente.

Para el autor una de las claves re-
side en la sociedad civil y en la filan-
tropía. Con el término  “comunes” se 
refiere al espacio compartido de vida 
común en donde residen los bienes 
colectivos. Estos bienes no sólo in-
cluyen el aire y el agua sino también 
ideales o valores como la justicia so-
cial o la ética cívica. 

Consciente de la ambigüedad del 
término “sociedad civil”, usado para 
describir distintas realidades, el autor 
dedica el primer capítulo a precisar 
su definición, describiendo siete ele-
mentos que ayudan a su funciona-
miento: la filantropía; el bien común;  
el imperio de la ley; organizaciones 
privadas sin ánimo de lucro; dere-
chos individuales; libertad de expre-
sión y tolerancia, y lo que él consi-
dera “estructuras institucionales” o 
“tradiciones normativas”.

A continuación, describe su evo-
lución histórica, prestando especial 
atención a la era dorada de la repú-
blica holandesa (siglo XVII), mo-
mento en el que todos estos elemen-
tos convergerían con fuerza para 
permitir la aparición de una socie-
dad civil embrionaria, en donde la 
descentralización política, la difu-
sión de la imprenta, el intercambio 

de ideas, la difusión del pensamien-
to de autores como Spinoza o Gro-
cio o los progresos económicos y 
científicos dieron lugar a una trans-
formación de la visión del mundo y 
de la sociedad.

Durante la ilustración la prolife-
ración de libros, periódicos y folletos  
o la creación de clubs de debate, per-
mitió la creación de un entorno favo-
rable para la difusión y discusión de 
ideas políticas y sociales (entre pen-
sadores como Locke, Mandeville, 
Adam Smith, Hume, Kant o Hegel) 
que influyen en la configuración de 
la esfera pública y en la evolución de 
los sistemas políticos y económicos 
que Occidente ha experimentado en 
los dos últimos siglos.

En los últimos capítulos se des-
cribe la evolución de la filantropía y 
de la sociedad civil en Estados Uni-

dos. Es interesante su descripción 
de la aparición de la  “filantropía 
científica” a finales del siglo XIX, 
representada por grandes filántropos 
como John Rockefeller o Andrew 
Carnegie, convencidos de la necesi-
dad de invertir sus grandes fortunas 
en la sociedad y de priorizar la reso-
lución de las causas de los proble-
mas sociales, más que su alivio. 

También es destacable su cons-
tatación de que el fuerte crecimiento 
en el número de fundaciones y otras 
organizaciones no lucrativas en la 
segunda mitad del siglo XX, se ha 
visto acompañado por un fuerte de-
clive del compromiso cívico, la par-
ticipación en los asuntos públicos y 
la confianza en las instituciones de la 
sociedad.

El autor propone al final su res-
puesta a la cuestión planteada al 
principio: ¿Cómo resolver el con-
flicto entre intereses individuales y 
necesidades generales? Para él, la 
sociedad civil, y dentro de ella la fi-
lantropía, ha desempeñado un papel 
central en la canalización de esfuer-
zos privados orientados en beneficio 
de intereses generales. La combina-
ción de recursos privados, respeto a 
la libertad del individuo e incenti-
vos a proyectos relacionados con el 
interés general la sitúa en la mejor 
posición para abordar el “destino de 
los comunes”. Dado su efecto mul-
tiplicador, sugiere que se priorice la 
asignación de recursos y el impulso 
de proyectos dirigidos a fortalecer 
a las organizaciones de segundo ni-
vel (como CIVICUS o Independent 
Sector) o a promover la educación 
cívica, necesaria para fortalecer el 
compromiso con el bien común.

C

Civil Society, Philanthropy
and the Fate of the Commons

Título: Civil Society, Philanthropy, and the Fate of 
the Commons.

Autor: Bruce R. Sievers.

Edita: Tufts University Press 2010.
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