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n el capítulo I, “Las fun-
daciones filantrópicas en 
la sociedad moderna” 
del libro de 2007 “The 

politics of foundations”, los auto-
res del capítulo y editores del libro, 
Helmut K. Anheier y Siobhan Daly, 
hacen una clasificación  de los dis-
tintos modelos de fundaciones en 
Europa. Distinguen siete: el social 
democrático (Suecia, Noruega, 
Dinamarca, Finlandia); el centra-
do en el Estado (Francia, Bélgica, 
Luxemburgo); el corporativo (Ale-
mania, Holanda, Austria, Suiza); 
el mediterráneo (España, Italia, 
Portugal); el liberal (Reino Unido); 
el periférico (Irlanda, Grecia) y el 
post-socialista (países de la Europa 
Central y Oriental).

Francia aparece como el proto-
tipo de país con fundaciones cen-
tradas en el Estado y, según An-
heier y Daly, el sector fundacional 
tiene allí una importancia relativa, 
las fundaciones están sometidas 
a un estricto control por parte del 
Estado, que hace especial hincapié 
en el requisito de utilidad pública. 
Hay pocas fundaciones “grant-ma-
king” (donantes, patrimoniales) y 
una mayoría de fundaciones ope-
rativas, tienen un peso significati-
vo las cuasi-públicas fundaciones 
“paraguas” y existe una compleja 
línea fronteriza entre el Estado y 
las fundaciones.

La singularidad del modelo 
francés tiene raíces en su histo-
ria. En 1992 Charles Debbasch y 
Pierre Langeron publicaron en la 

mítica colección “¿Que-sais je?” 
un extraordinario libro que se lla-
ma “Fondations”.  En ese libro se 
hacen unas poéticas reflexiones 
acerca de las fundaciones: “El ser 
humano trata siempre de desafiar 
al tiempo. De prolongarse más allá 
de la muerte. Cuando pone sólidos 
cimientos a su casa lo hace con 
la esperanza de transmitirla a sus 
herederos. Cuando crea una fun-
dación aspira a afectar sus bienes 
a una obra duradera de interés ge-
neral gestionada por una persona 
moral. Y, sin embargo, la fundación 
se recibe con reservas en el Dere-
cho francés. El Estado se considera 
único guardián  del interés general 
y desconfía de esta transmisión de 
bienes al margen del Derecho co-
mún sucesorio” y concluye: “Ha-
biendo en Francia más de 700.000 
asociaciones, solo se censan poco 
más de 400 fundaciones”.  Esto lo 
escribieron –recordemos- los auto-
res en 1992. Hoy habría que hablar 
de 1.000.000 de asociaciones y 
2.000 fundaciones.

Las reservas a las fundaciones 
vienen de lejos. En concreto del 
artículo sobre fundaciones que es-
cribió, a finales del siglo XVIII, 
Jacques Turgot para la Gran Enci-
clopedia de Diderot en el que pone 
en solfa la pureza de intención de 
los fundadores –“la vanidad suele 
ser el único verdadero motivo”- y 
dice no creer en la utilidad de las 
fundaciones –pueden producir 
efectos no deseados, los herede-
ros pueden traicionar la voluntad 
del fundador y, especialmente, los 

cambios y las necesidades sociales 
suelen provocar la obsolescencia de 
los objetivos-.  A la vista de cuan-
to antecede, concluye: “Debe ser el 
Estado el que, con carácter general, 
establezca prestaciones a las que 
todos accedan en condiciones de 
igualdad sin que existan personas 
o grupos sociales que puedan tener 
acceso a favores o ventajas de ins-
tituciones particulares que no estén 
al alcance de toda la sociedad”.  
Las ideas de la Enciclopedia y la 
consideración de la libertad de aso-
ciación como un derecho esencial 
de los ciudadanos –recogido en la 
Ley francesa de 1 de julio de 1901, 
mucho antes de que las Naciones 
Unidas la incluyeran en la Declara-
ción Universal de Derechos Huma-
nos de 1948- son las corrientes que 
confluyen en ese paisaje francés 
proclive al asociacionismo y reti-
cente ante las fundaciones.

Desde esta perspectiva nada ha 
de extrañar –lo apuntaba Anheier 
al principio de este trabajo- que 
las fundaciones francesas tengan 
una minuciosa regulación estatal 
que pone énfasis en la idea de uti-
lidad pública. Una Ley de 23 de 
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julio de 1987 define a la fundación 
como “Acto en virtud del cual una 
o varias personas físicas o jurídicas 
deciden afectar irrevocablemente 
bienes, derechos o recursos a la 
realización de una obra de interés 
general sin finalidad lucrativa”.

Las más importantes fundacio-
nes francesas son las “fundaciones 
reconocidas de utilidad pública” 
(FRUP) -572 de las 2.000 del to-
tal a 31 de diciembre de 2009-. Las 
crean una familia, una asociación, 
un grupo de personas o una em-
presa. Y la utilidad pública la de-
clara el Ministerio del Interior con 
informe favorable del Consejo de 
Estado. Con esta rígida y exigente 
tramitación el Estado quiere garan-
tizar que la finalidad es realmente 
de interés general. En las FRUP 
la afectación de bienes, derechos 
o recursos es irrevocable; la dura-
ción, ilimitada; pueden recibir sub-
venciones públicas, donaciones o 
legados, recurrir a la generosidad 

pública y organizar campañas de 
recaudación de fondos relativos a 
sus objetivos; pueden vender bie-
nes muebles y ser propietarias de 
inmuebles; son independientes. 
Han de contar con medios adecua-
dos a los proyectos que pretenden 
desarrollar y se exige una dotación 
mínima de 50.000 euros.

En el escenario francés apare-
cen luego las fundaciones tutelares 
o “paraguas” (a las que sirve de 
modelo la Fundación de Francia); 
las de empresa, creadas con impor-
tantes ventajas fiscales por una Ley 
de julio de 1990; las fundaciones 
universitarias y de partenariado, 
creadas por la Ley de 10 de agos-
to de 2007; las fundaciones de in-
vestigación científica de 2006 o las 
hospitalarias de 2007. Es siempre 
el Estado el que legisla y regula los 
distintos tipos de fundaciones.

La revolución que agita honda-
mente el sector se produce con la 
Ley de Modernización de la Eco-
nomía de 4 de agosto de 2008 que 
crea una nueva herramienta para 
el ejercicio de la filantropía que se 
denomina “Fondo de Dotación”. 
Francia pasa de no creer en las 
fundaciones a facilitar lo indecible 
su creación con esta nueva figura 
jurídica. El fondo de dotación es 
“una persona jurídica de derecho 
privado de finalidad no lucrativa 
que recibe y gestiona, capitalizán-
dolos, bienes y derechos de cual-
quier naturaleza que se aportan a 
título gratuito e irrevocable y que 
utiliza los rendimientos de la capi-
talización con vistas a realizar una 
obra o misión de interés general1 o 
los redistribuye2 para ayudar a una 
persona jurídica de fin no lucrativo 
en el cumplimiento de sus obras y 
sus misiones de interés general”.

Los fondos de dotación se crean 
por una o más personas físicas o ju-

rídicas con una simple declaración 
ante la Prefectura, no siendo obli-
gatoria ni mínima la dotación. Se 
administran por un consejo de ad-
ministración de composición libre, 
aunque, al principio, el fundador 
nombra a tres de sus componen-
tes. Han de presentar anualmente 
Balance y Cuenta de Resultados, 
el Fondo remite anualmente un In-
forme de Actividad a la autoridad 
administrativa y han de tener en 
algunos supuestos un Comisario de 
Cuentas.

Los fondos de dotación han ve-
nido a agitar el paisaje francés po-
niendo en cuestión los tres grandes 
principios de las entidades no lucra-
tivas: se parecen a las asociaciones, 
pero tienen la capacidad jurídica de 
las fundaciones; se suaviza la tutela 
del Estado sobre la afectación de su 
patrimonio a una finalidad de inte-
rés general; se incrementa la auto-
nomía de la fundación respecto de 
su fundador.

En octubre de 2010 escribí a 
una excelente amiga, Beatrice de 
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Durfort, Delegada General del 
Centro Francés de Fundaciones, 
solicitando su opinión ante este 
inimaginable giro de la regulación 
francesa del sector no lucrativo.  
En su respuesta Beatrice de Dur-
fort coincide en llamar “revolu-
ción” a lo sucedido, señala que se 
trata de una iniciativa del Ministe-
rio de Finanzas, tradicionalmente 
alejado del mundo “non profit,” 
que hizo suya, ampliándola, una 
propuesta sobre mecenazgo que 
procedía del Ministerio de Cultura 
y del Louvre, integrándola en una 
Ley de Modernización de la Eco-
nomía –lo que dice bastante según 
la Sra. Durfort. Mi colega se ex-
tiende luego sobre algunos temas 
esenciales:

• Desde la puesta en vigor de la 
Ley de agosto de 2008, en mar-
zo de 2009, se han creado 410 
fondos.

• El gobierno de los fondos, su 
sistema de financiación y su 
funcionamiento son muy senci-
llos y muy distintos de los de 
las fundaciones clásicas.

• Más de la mitad de los fondos 
se han creado sin aportación 
financiera previa, lo que no 
ocurría jamás con las demás 
fundaciones.

• Se sustituye el sistema de auto-
rización previa del Ministerio 
del Interior y el Consejo de Es-
tado por un control “a posterio-
ri” de los Servicios Fiscales y 
el Tribunal de Cuentas. “Ame-
ricanizamos –dice Beatrice de 
Durfort- de algún modo la fun-
dación: se convierte en respon-
sable única de la decisión sobre 
la misión, del modo de ges-
tionarla y de su financiación, 
dentro del respeto a las leyes 
que rigen el interés general; en 
cambio, se hará una mayor exi-
gencia en materia de cuentas”.

• Como contrapartida a esta 
gran libertad de emprender y 
a los considerables incentivos 
fiscales, los fondos de dota-
ción  pueden recibir todo tipo 
de recursos privados pero no 
subvenciones o ayudas públi-
cas,  lo que lleva a pensar que 

no están destinadas a gestionar 
hospitales o escuelas.

• Por último, se potencia el pa-
pel del Comisario de Cuen-
tas, ya importante en todas las 
fundaciones, pero clave en los 
fondos de dotación que deben 
contar con un Comisario si sus 
gastos anuales superan la cifra 
de 10.000 €.

Beatrice de Durfort concluye 
su escrito con estas palabras: “Se 
verá más claro de aquí a dos o tres 
años, cuando se pueda comprobar 
la realidad de los proyectos con un 
examen riguroso de las cuentas de 
los Fondos”. 

En efecto, solo el transcurso 
del tiempo permitirá saber en qué 
medida esta revolución ha produ-
cido o no plenos efectos. Los pa-
sos dados son, sin embargo, signi-
ficativos, si los comparamos con 
la tradición secular de recelo hacia 
esta figura jurídica.  Cara al futuro 
el modelo francés evoluciona, lo 
apunta certeramente De Durfort, 
hacia un sistema análogo al esta-
dounidense -el único control de las 
fundaciones en EE.UU. lo lleva a 
cabo el Internal Revenue Service 
sobre la base de un sencillo im-
preso de ingresos y gastos con el 
que ha de justificarse el cumpli-
miento del fin de interés general 
que avala las exenciones fiscales- 
hacia una evidente simplificación 
del régimen de las fundaciones, 
que podría desembocar en la sus-
titución por una certificación de la 
declaración de utilidad pública, y 
hacia una más rigurosa y exigen-
te generalización del principio de 
transparencia y, consiguientemen-
te, del principio de responsabili-
dad. Con los Fondos de Dotación 
¿se han desvanecido para siempre 
las reservas a las fundaciones en el 
Derecho francés?

Carlos Paramés Montenegro
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LA “ECONOMÍA DE 
LAS ARTES”

En los últimos años, se ha comen-
zado a valorar el contenido económico 
de los bienes culturales. En este con-
texto, dentro de la economía ha surgi-
do para la investigación de los bienes 
culturales la rama de la “Economía de 
las Artes”. Es a partir de los años 90 
cuando se potencian las investigacio-
nes en “Economía de las Artes” y, en 
concreto, en cada uno de sus campos: 
obras representadas (conciertos, ope-
ras, teatro, etc.), archivos y museos, 
exposiciones de arte, festivales, indus-
trias culturales (cine, televisión, disco-
grafía, etc) y patrimonio histórico. 

Todas estas investigaciones se ba-
san en que los bienes públicos, y la cul-
tura es uno de ellos, son de consumo no 
rival y no exclusivo y generan externa-
lidades positivas. Es decir, su consumo 
no supone su desaparición y su disfrute 
por una persona no imposibilita que lo 
disfruten terceros. Por estas caracte-
rísticas, se benefician de los mismos 
personas que no han contribuido a su 
financiación, por lo que existe un fallo 
del mercado en su provisión y sus pre-
cios de mercado no recogen todas sus 
utilidades.

La producción artística y las for-
mas de acceso a la cultura se han 
transformado por la globalización de 
la producción, la difusión cultural y la 
primacía que ha alcanzado el medio 
audiovisual. Así, las discusiones sobre 
las modalidades de financiación, la 
compleja relación entre la aportación 
de los distintos agentes implicados (la 
iniciativa privada, el mecenazgo, las 

entidades sin fines de lucro, etc.) y el 
papel del Estado como garante y re-
gulador, son algunos de los elementos 
que hacen que el arte y la cultura sean 
factores importantes en el debate so-
bre las políticas públicas y los progra-
mas de actividades de las fundaciones 
culturales.

Según los fundamentos de la “Eco-
nomía de las Artes”, las preferencias 
por el arte, que determinan su deman-
da, son complejas pues dependen de 
factores educativos, sociológicos y 
personales. Por el lado de la oferta, hay 
que ver las particularidades de la fun-
ción de producción y el fenómeno que 
se ha dado en llamar enfermedad de 
los costes. En este tipo de actividades 
los costes fijos son altos porque es muy 
complicado utilizar los avances tecno-
lógicos para reducir la mano de obra y 

mejorar la productividad y con ello sus 
costes se mantienen comparativamen-
te más altos que en otras actividades. 
Como consecuencia, surgen fácilmen-
te situaciones de monopolio natural en 
el terreno artístico.

2. VALORACIÓN DE LAS     
ACTIVIDADES CULTURALES

La forma más habitual de combinar 
economía y cultura para su valoración 
es aplicando el método de la elección 
racional. Las consecuencias de aplicar 
este enfoque en la cultura son:

• Lo que se considera cultura es de-
finido por los individuos y no por 
expertos;

• la cultura es un concepto dinámico 
que varía a lo largo del tiempo, da-
dos los cambios en las limitaciones 
en las personas;

• los condicionantes institucionales 
afectan a las limitaciones y con ello 
a la cultura.

Las personas obtienen utilidad de 
la cultura a través de su goce, su con-
sumo, luego se puede medir esta de-
manda o beneficio social obtenido me-
diante la disposición mínima a pagar 
por este consumo. Hay que señalar que 
la disposición a pagar es independiente 
de la calidad artística intrínseca de las 
obras y la economía, en este sentido, se 
limita a constatar la realidad sin hacer 
juicios artísticos. 

En los distintos métodos de obser-
vación de la disposición a pagar, al-
gunos de ellos no proporcionan infor-
mación directa sobre el beneficio del 
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proyecto pero sí permiten realizar es-
timaciones monetarias de los mismos 
en base a variables correlacionadas. 
Se puede constatar que muchos bie-
nes o servicios culturales se combi-
nan directamente con otros bienes co-
rrientes para producir nuevos bienes y 
servicios o para generar una utilidad. 
Así, se puede analizar cómo valoran 
las personas los bienes culturales ob-
servando su actuación en los merca-
dos de los bienes con los que están 
relacionados, es decir, observando sus 
preferencias reveladas. En este siste-
ma se basan los métodos indirectos 
de valoración. Dentro de este grupo 
de métodos se han utilizado para las 
valoraciones la evolución de precios 
del mercado inmobiliario cercano al 
hecho cultural, el coste en transpor-
te que están dispuestos a asumir los 
consumidores de la cultura para poder 
disfrutar de la misma, etc.

Cuando no se pueden establecer 
estas relaciones se acude a los métodos 
directos, que se basan en lo que las per-
sonas afirman al ser preguntadas o pre-
ferencias declaradas. En la aplicación 
de estos métodos se utilizan estudios y 
encuestas.

Aunque la forma más fácil de me-
dir el valor de un evento cultural es 
mediante la observación directa exa-

minando los ingresos monetarios que 
genera, este sistema no es correcto 
porque no calcula el excedente social 
neto. Es decir, no tiene en cuenta los 
valores que no se reflejan en el precio 
de mercado y para valorar la cultura 
hay que contemplar también sus va-
lores de existencia, prestigio, opción, 
educación y legado. 

Una vez obtenida esta información 
del valor del evento cultural, preferen-
temente mediante estudios o encues-
tas, que nos daría los beneficios de la 
actividad y, dado que los costes de las 
mismas son habitualmente fáciles de 
obtener, se debería aplicar para el cál-
culo del valor de las actuaciones la me-
todología del análisis coste-beneficio.  

En cualquier caso, dada la com-
plejidad y el coste que puede suponer 
realizar dichos estudios y encuestas, 
se debería contar, al menos, con un 
sistema de indicadores que permitiese 
evaluar el cumplimiento de objetivos 
y la eficiencia y la eficacia del área 
en la consecución de dichos objeti-
vos. Igualmente este sistema permi-
tiría realizar un análisis histórico de 
los mismos, una comparación de los 
resultados con fundaciones de tamaño 
y actividad similar. Así, se podría se-
guir la metodología de indicadores de 
economía, eficiencia y eficacia que se 

utilizan habitualmente para la Admi-
nistración. 

Hay que señalar que, frente a otras 
áreas, los resultados de la producción 
cultural tienen un importante compo-
nente cualitativo que dificulta particu-
larmente su cuantificación. Se observa 
que los procesos de producción de las 
organizaciones culturales son general-
mente multidimensionales por lo que 
la eficiencia de esas producciones sólo 
puede medirse con una multiplicidad 
de indicadores, hecho que no facilita 
tener una clara y directa evaluación 
de la eficiencia de la organización. Se 
puede decir que no existe el “desem-
peño” de las instituciones culturales o 
del sector de cultura, sino diferentes 
aspectos del desempeño que pueden 
ser evaluados con la ayuda de indica-
dores numéricos.

Con independencia de estas con-
sideraciones, que hay que tener en 
cuenta en los procesos de diseño de 
los métodos de seguimiento del área 
de cultura, esta área se puede valorar 
mediante la aplicación, entre otros, 
de los indicadores enunciados en la 
tabla1 que aparece al principio de la 
página.

Mercedes Valcárcel, Directora de 
FUNDESARTE.

INDICADORES DE ECONOMÍA, EFICIENCIA Y EFICACIA EN CULTURA Y TIEMPO LIBRE1

Fuente: elaboración propia

Indicadores de economía

Gasto en cultura por habitante

Número de títulos publicados

Gasto en eventos culturales por ha-
bitante

Número de actividades realizadas 
en cultura o en tiempo libre

Coste del personal propio del área 
de cultura

Número de centros de cultura (bi-
bliotecas, museos, salas de exposi-
ciones ...) o de tiempo libre

Indicadores de eficiencia

Número de visitantes a exposiciones 
sobre costes totales

Coste de mantenimiento de bibliote-
cas entre número de lectores

Número de préstamos de libros rea-
lizados entre costes totales

Número de plazas ofertadas en cen-
tros culturales entre costes totales

Número de plazas ofertadas en cen-
tros deportivos entre costes totales

Número de metros cuadrados de 
instalaciones deportivas entre cos-
tes totales

Indicadores de eficacia

Número de visitantes de exposición 
por número de habitantes

Periodos medios de espera para ac-
ceder a exposiciones

Número de usuarios de bibliotecas 
por número de habitantes

Periodos medios de espera para ac-
ceder a libros

Número de metros cuadrados de ins-
talaciones deportivas por habitante

Periodos medios de espera para ac-
ceder a instalaciones deportivas

1 Tabla: indicadores de economía, eficiencia y eficacia en cultura y tiempo libre.
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ada vez en mayor medi-
da, es imprescindible po-
tenciar la implicación de 
las empresas en la edu-

cación. El objetivo no es otro que 
preparar a nuestros jóvenes ante 
un panorama que, cuanto menos, 
se presenta difícil. Desde diversas 
fundaciones y organizaciones edu-
cativas pretendemos alertar sobre 
la deficiencia existente en materia 
de emprendizaje y en la necesidad 
de buscar las habilidades de los 
alumnos en el sistema educativo, 
en el que deben aunarse los valo-
res de flexibilidad y estabilidad. La 
flexibilidad es importante porque el 
sistema educativo debe poder ade-
cuarse a las cambiantes necesida-
des de la enseñanza, derivadas del 
medio en el que se produce, de los 
avances científicos, tecnológicos y 
culturales y del mercado de trabajo. 
Pero también es importante la esta-
bilidad, porque la programación y 
aplicación de un determinado siste-
ma educativo y de los medios per-
sonales y materiales que dicho sis-
tema precisa, no es algo que pueda 
ni deba improvisarse.

En un reciente estudio realizado 
por Freshminds y JA-YE (división 
europea de Junior Achievement), 
patrocinado por la Fundación Citi, y 
que recoge las aportaciones de 517 
altos directivos de empresas de casi 
treinta países europeos, se concluye 
que para el 63% de los directivos, 
la educación no proporciona a los 
estudiantes las habilidades necesa-
rias para enfrentarse al mercado de 
trabajo.

El objetivo de este tipo de es-
tudios, llevados a cabo por funda-
ciones y organizaciones educati-
vas plenamente involucradas en el 
cumplimiento de su misión, no es 
otro que proporcionar un marco que 
permita comparar y evaluar el papel 
de las empresas en la sociedad, así 
como el impacto del voluntariado 
en el desarrollo de las habilidades 
de los jóvenes.

Recientemente, el presidente 
de la Comisión Europea presentó 
en Bruselas las líneas generales de 
“Europa 2020”, nueva estrategia 
económica de la Unión Europea 
para el próximo decenio. Considera 
el crecimiento como núcleo inteli-
gente para desarrollar la economía 
basada en el conocimiento y ade-
cuar el mercado interno a nuestro 
siglo; como núcleo sostenible, para 
promover la eficiencia de los recur-
sos y la competitividad de la econo-
mía; y como núcleo influyente para 
lograr a través de los altos niveles 
de empleo la cohesión social y te-
rritorial. Durao Barroso confirmaba 
que la crisis ha dejado en evidencia 
nuestras debilidades y ha hipoteca-
do el progreso. El crecimiento de 
Europa ha sido duramente compro-
metido y el desempleo se ha multi-
plicado. Por eso, Europa tiene que 
actuar para evitar el declive. No 
hay tiempo que perder.

Siguiendo la mencionada estra-
tegia, en el estudio (“Acortando dis-
tancias entre la educación y el mun-
do empresarial”), los líderes euro-
peos destacan los siguientes puntos 

como prioridades para la acción y la 
inversión en desarrollo de habilida-
des y en capital humano:

• Las empresas deben jugar un 
rol activo en la educación. En 
este sentido, el voluntariado es 
clave para el desarrollo de la 
sociedad y de los jóvenes. Esto 
no elude el impacto positivo que 
genera la implicación en activi-
dades corporativas para las em-
presas y las organizaciones.

• Las compañías europeas va-
loran como muy positivo el 
impacto del voluntariado 
empresarial. La implicación 
de voluntarios de la empresa 
supone un alto valor, dado su 
grado de influencia en el de-
sarrollo de habilidades en las 
generaciones futuras, la socie-
dad, las empresas y sus propios 
empleados. En este sentido, el 
estudio destaca que el volunta-
riado empresarial es capaz de 
desarrollar una amplia varie-
dad de atributos positivos entre 
los empleados que colaboran 
en proyectos sociales. Así, un 
73% de los encuestados consi-
deran que la participación en 
este tipo de iniciativas potencia 
el entusiasmo entre los emplea-
dos; un 66% asegura que es un 
buen mecanismo para mejorar 
el trabajo en equipo; un 63% 
asegura que incrementa el sen-
tido de la utilidad entre los par-
ticipantes; y un 61% lo consi-
dera clave para desarrollar las 
habilidades en comunicación. 

Lucía de Zavala Cendra

C

Voluntariado empresarial: clave para 
mejorar las habilidades de la educación
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• El voluntariado ayuda a nues-
tros jóvenes a estar mejor pre-
parados para introducirse en el 
mercado laboral. Por esta razón, 
cada vez hay que involucrar más 
a las compañías en esta labor. De 
hecho, un 87 % de los encuestados 
puso de manifiesto que involucrar 
a las empresas en el desarrollo de 
los jóvenes era “muy importante”. 
Desde luego, los jóvenes que han 
estado implicados en programas 
educativos de este tipo, que poten-
cian la relación directa con la em-
presa, complementan su formación 
académica, pues les permite desa-
rrollar en la práctica los conoci-
mientos adquiridos en las aulas. A 
esto hay que añadir que el contacto 
primario con el mercado laboral 
que ofrece el voluntariado corpora-
tivo a los jóvenes podría constituir 
un elemento a tener en cuenta por 
las compañías a la hora de realizar 
nuevas incorporaciones junior a 
sus plantillas, convirtiéndose éste 
en un mecanismo para paliar la alta 
tasa de desempleo juvenil general, 
y más concretamente la española 
que se sitúa en el 45% entre los 
menores de 25 años, más del doble 
de la tasa media española (21%) y 
por supuesto, de la tasa media eu-
ropea (20%). 

• Hay un excelente engranaje en-
tre las habilidades desarrolla-
das por fundaciones educativas 
serias y relevantes, tales como el 
pensamiento creativo, la resolución 
de problemas, el trabajo en equipo 
y las habilidades que los directivos 
piensan que están deficientemente 
desarrolladas por los sistemas edu-
cativos convencionales. El obje-
tivo es aportar la experiencia y la 
excelencia necesarias para tratar de 
llenar el vacío latente en el sistema 
educativo en materias como el em-
prendizaje o el conocimiento del 
mundo laboral, precisamente son 
los valores que reclaman los direc-
tivos entrevistados y para los que 
solicitan una mayor implicación 
del voluntariado empresarial.

El estudio avala los objetivos que 
las organizaciones educativas es-
tán llevando a cabo: el compromiso 
de los voluntarios con la educación 
puede reducir los índices de abando-
no escolar (más del 33% en España), 
mejorar los niveles educativos de 
grupos de inmigrantes y colectivos 
socialmente desfavorecidos, y atraer 
a desempleados de larga duración y a 
discapacitados hacia la educación y 
la formación a lo largo de la vida.

Considero, sin duda, que la comu-
nidad educativa en nuestro país debe 
proveer a los jóvenes de instrumen-
tos complementarios a su formación 
reglada que les permitan una mejor 
orientación socio-laboral, mientras 
aún se encuentran estudiando. Ade-
más, profesores y autoridades educa-
tivas ven cómo la inmigración afecta 
al nivel educativo de los estudiantes, 
ya que algunos centros pueden alcan-
zar una cifra del 70% en sus aulas. 
Un porcentaje significativo de esta 
población inmigrante es joven y, de-
bido a la angustia económica, aban-
dona los estudios tentado por la ne-
cesidad de contribuir a los ingresos 
familiares, pero sin tener acceso fácil 

al mercado de trabajo, mucho menos 
ahora en situación de crisis, con lo 
que finalmente, termina por engrosar 
las listas de paro. 

En muchos círculos, la educación 
del espíritu emprendedor es un “de-
ber”, para ser capaz de controlar los 
resultados negativos que causa la cri-
sis financiera, reforzando los concep-
tos esenciales como los que promue-
ven fundaciones como la nuestra, 
con un alto impacto en el desarrollo 
social y económico.

En definitiva, trabajo en equipo, 
habilidades comunicativas, lideraz-
go, capacidad de asunción de riesgos, 
innovación y creatividad, son sólo al-
gunos de los valores clave que deben 
promoverse entre nuestros jóvenes. 
Impulsar el voluntariado corporati-
vo es absolutamente necesario para 
reducir la distancia existente entre el 
terreno educativo y el empresarial. Y 
es que el voluntariado empresarial es 
una de las claves para mejorar las ha-
bilidades de la educación.

Lucía de Zavala, Directora de la 
Fundación Junior Achievement.

Lucía de Zavala, rodeada de varios alumnos participantes en “Socios por un Día”, uno de los 
programas educativos más representativos de Junior Achievement
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a principal preocupación 
de la sociedad españo-
la en la actualidad es el 
efecto en el empleo de la 

actual crisis, que se resiste a remitir. 
Y no remite porque no somos ca-
paces de crear el valor añadido que 
nos permitiría competir en los mer-
cados globales. Las causas de este 
problema de competitividad son 
profundas y están muy entrelazadas. 
Y las consecuencias de esa frágil 
competitividad son obvias. La más 
dramática es, sin duda, su efecto de-
vastador en el empleo, sobre todo en 
el de la juventud, y en el de menor 
cualificación que, precisamente, fue 
una de las bases en que se asentó 
nuestro extraordinario crecimiento 
económico reciente.

Un crecimiento que, en términos 
de Producto Interior Bruto, fue de 
casi el 3% anual acumulativo en-
tre 1985 y 2006, algo verdadera-
mente excepcional, pero que, para 
muchos, ocultó otros crecimientos, 
aún más espectaculares, de indica-
dores de nuestra entonces incipien-
te economía del conocimiento. En 
la última década hemos logrado 
crecimientos de más del 10% anual 
acumulativo en indicadores como 
solicitudes de patentes europeas o 
internacionales, gasto empresarial 
en I+D o número de empresas con 
esta actividad. Pero aun así, los va-
lores de estos indicadores están to-
davía lejos de la media europea.

Pero al margen de lo que puedan 
significar hoy esos valores, lo im-
portante es que, al final, durante 

esos años, fuimos capaces de crear 
en nuestro país un sistema de inno-
vación que, poco a poco, se ha ido 
consolidando, y que ya nos ha de-
mostrado su consistencia. Un siste-
ma en el que las empresas españo-
las han encontrado medios materia-
les, humanos y organizativos para 
desarrollar grandes proyectos de 
largo alcance. Lo que fue posible 
cuando, en su momento, el propio 
sistema sugirió a las administra-
ciones públicas abandonar antiguas 
políticas de reconversión industrial, 
y adoptar nuevas fórmulas de estí-
mulo a la innovación, movilizado-
ras de recursos privados. La mejor 
prueba de ese éxito la tenemos en 
el acertado, y ya cerrado, Programa 
CENIT. 

También la investigación pública 
ha venido mejorando constante-
mente, en los últimos años, tan-
to en su capacidad de producción 
científica, como en la colaboración 
con las empresas. Tanto en proyec-
tos como en estructuras estables. Y 
otra prueba de la madurez lograda 
por nuestro sistema es  la respuesta 
de las universidades al desarrollo 
de los Campus de Excelencia, así 
como la evolución que en estos 
años han tenido los centros tecno-
lógicos y las distintas modalidades 
de Parques. Otra es la experien-
cia adquirida en el diseño y en el 
aprovechamiento de políticas de 
innovación que, siguiendo las ten-
dencias mundiales, han adoptado la 
forma de estrategias, tanto de I+D 
como de Innovación. Unas estrate-
gias ya reconocidas por la Ley de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innova-
ción, recientemente aprobada.

Tenemos, pues, que estar orgullo-
sos de lo que nuestro país ha sido 
capaz de hacer en esos campos. Y 
necesario es reconocerlo, especial-
mente en estos momentos, en los 
que entre nosotros está prevale-
ciendo una visión muy negativa de 
nuestro pasado, así como muchas 
dudas sobre nuestro futuro. Porque 
es verdad que ya hemos aprendido 
a cohesionar y a hacer crecer nues-
tra capacidad de innovar.

Sin embargo, nuestro sistema de 
innovación, a pesar de su notable 

José Ángel Sánchez Asiaín

Nuestro sistema 
de innovación, a 
pesar de su notable 
crecimiento y 
de su nivel de 
consolidación, no 
ha logrado todavía 
el tamaño suficiente 
como para ser 
un motor de la 
competitividad 
española

L

La pobre cultura de la innovación en 
España
Raíces y consecuencias para el crecimiento económico
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crecimiento, y de su nivel de con-
solidación, no ha logrado todavía el 
tamaño suficiente como para ser un 
motor de la competitividad españo-
la. Y no deja de sorprender que en 
el ambiente en el que hemos vivido 
los pasados años, en el que tan fá-
cil era el acceso a la financiación, 
y en el que el mercado respondía 
vivamente a cualquier oferta, nues-
tro sistema de innovación no consi-
guiera un crecimiento mucho más 
importante. Porque la realidad es 
que en la actualidad sólo una peque-
ña, muy pequeña, parte de nuestras 
empresas está realmente integrada 
en el sistema de innovación. 

Pero hay algo aún peor. Y es que 
un análisis de la evolución, en es-
tos últimos años, del número de 
empresas que hacen I+D en Espa-
ña y de su  gasto en innovación, 
permite detectar un cierto grado 
de saturación y de pérdida de rit-
mo, a medida que el sistema ha ido 
creciendo. De tal manera, que el 

número de empresas grandes que 
hacen I+D apenas crece, y que el 
gasto por empresa aumentó, pero 
muy ligeramente, en el período 
2004 a 2008. En este mismo perío-
do, el número de pymes que hacen 
I+D creció en un 50%, pero con 
una intensidad cada vez menor. Y 
esta realidad debe de preocuparnos 
porque es un claro índice de que 
nuestra capacidad de crecimiento 
se esta reduciendo, y de que, con-
secuentemente, nuestro sistema de 
innovación tiene, y va a tener cada 
vez más, serias dificultades para 
llegar a ser el motor de la competi-
tividad de nuestra economía. 

Y es por esto por lo que, en estos 
momentos en los que estamos tra-
tando de reflexionar sobre nues-
tro futuro, resulta imprescindible 
buscar las razones que explican 
esta desafortunada realidad de 
nuestro país.

Y buscando las razones se llega a la 
conclusión de que la más inmedia-
ta, y la más clara, es que la estruc-
tura de nuestro tejido productivo ha 
sido, y está siendo, notablemente 
anacrónica para el mundo en que 
vivimos. Anacrónica, porque nues-
tro tejido integra muy pocas empre-
sas grandes y, además, un excesivo 
peso de sectores que generan poco 
valor añadido. Y es por ello por lo 
que  nuestro sistema de innovación 
ha tenido, y tiene, muy limitado su 
crecimiento. Así es, pero las razo-
nes últimas de esa situación, las ra-
zones que en el fondo justifican esa 
realidad, hay que buscarlas, más 
bien, en las características de nues-
tro marco institucional. En definiti-
va, en las características de nuestra 
sociedad. Y fue ello lo que nos lle-
vó el año pasado a adoptar un nue-
vo enfoque de nuestras actividades, 
que incluía como nuevos objetivos 
de la Fundación Cotec, la sociedad, 
y las pymes. La sociedad, porque, 
para garantizar nuestro futuro es 
absolutamente imprescindible que 
el ciudadano esté más implicado 

en el proceso de innovación. Y las 
pymes, porque, dado su peso en la 
economía nacional, su contribución 
es esencial para mejorar la compe-
titividad de nuestro país.

En cuanto a la sociedad, como fac-
tor retardatorio de nuestro creci-
miento, lo primero que es necesario 
reconocer es que ni nuestra educa-
ción, ni nuestra cultura, ni nuestro 
marco institucional, han tenido en 
cuenta la importancia económica 
del conocimiento. Porque la inno-
vación ha estado lejos de las aulas, 
lejos del legislador, del administra-
dor público, y,  en general, lejos de 
nuestra sociedad. Casi podríamos 
decir que ha sido ignorada.

Quizá el problema haya sido que, 
en nuestro sistema educativo, tra-
dicionalmente ha primado la trans-
misión de conocimientos frente al 
fomento de las habilidades, que son 
las que permiten su aplicación para 
crear valor. Y estas habilidades son 
absolutamente necesarias para que 
existan más emprendedores, que 
capten las oportunidades de nego-
cio que les brinda su conocimien-

En la Fundación 
Cotec creemos 
que otra de las 
importantes causas 
de nuestro bajo 
crecimiento radica 
en la percepción 
que la sociedad 
española tiene 
sobre la actividad 
empresarial y sobre 
la innovación 

José Ángel Sánchez Asiaín
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to. Para que los empresarios sepan 
utilizar ese conocimiento, para 
promover e instrumentar cambios 
innovadores. Para que la investiga-
ción española ponga más énfasis en 
la aplicabilidad de sus resultados. 
Y para que los trabajadores sean 
capaces de aplicar en sus puestos 
de trabajo los conocimientos ad-
quiridos.

Otro freno al crecimiento de nues-
tro sistema lo constituye la singular 
distribución de la población españo-
la por nivel de estudios terminados. 
Porque, aunque hayamos experi-
mentado una importante transfor-
mación en los últimos años, todavía 
distamos, y mucho, de haber alcan-
zado el nivel que, según los están-
dares internacionales, exige hoy una 
economía del conocimiento. Y lo 
que es aún peor, no estamos en el 
buen camino para corregir esta anó-
mala situación. Porque el abandono 
escolar español continúa siendo uno 
de los mayores de la Unión Europea. 
Y porque el porcentaje de estudian-
tes que opta por la Formación Profe-
sional sigue siendo manifiestamente 
insuficiente.

En la Fundación Cotec creemos 
que otra de las importantes causas 
de nuestro bajo crecimiento, radi-
ca en la percepción que la sociedad 
española tiene sobre la actividad 
empresarial y sobre la innovación. 
Es decir, lo que podríamos llamar la 
cultura emprendedora, que en nues-
tro país es verdaderamente pobre. 
Así lo demuestra nuestro reciente 
informe sobre la cultura de la in-
novación de los jóvenes españoles, 
que también nos permite hacernos 
una idea de cómo nos diferencia-
mos de los demás países europeos. 
Porque el 86% de los españoles 
cree que a los empresarios sólo les 
preocupan sus beneficios, y el 87% 
opina que las grandes empresas se 
ponen de acuerdo para mantener 
sus precios a niveles innecesaria-
mente altos. Estas percepciones si-
túan a España prácticamente en las 

últimas posiciones de la Europa de 
los 15. Además, una y otra vez, nos 
llegan referencias sobre bajísimos 
porcentajes de jóvenes españoles 
que declaran tener vocación empre-
sarial. Y también en esto ocupamos 
uno de los últimos lugares en las 
listas europeas.

Otra consecuencia de no haber in-
corporado, hasta el momento, la in-
novación en nuestras preocupacio-
nes, se refleja en algunas de las ca-
racterísticas de nuestro  marco ins-
titucional, especialmente el legal. 
Porque existen sobradas evidencias 
en nuestro país de que, políticas y 
regulaciones precipitadas, en cam-
pos tan sensibles como el laboral, 
el medioambiental, la defensa de 
la competencia, y la protección 
al consumidor, han terminado por 
convertirse en auténticas barreras a 
la innovación. Especialmente para 
las pymes.

Y al final, son estas carencias, exter-
nas al propio sistema de innovación, 
las que pueden explicarnos  por qué 
éste no creció más en las épocas de 
bonanza económica que reciente-
mente hemos vivido. Conocemos, 
pues, por qué no crecemos. Ahora, 
lo que correspondería es poner en 
marcha  todas las medidas necesa-
rias para cambiar el actual contexto 
en el que la innovación española se 
desenvuelve. Y para ello, será   im-
prescindible que trabajemos todos en 
todos los frentes  que se abren ante 
este objetivo. Que son muchos.

Desde luego, el frente fundamental, 
el generalmente aceptado, es la me-
jora de nuestro sistema educativo. 
Y no es casualidad que al sistema 
educativo se dedique, precisamente, 
el primer reto del decálogo de Cotec 
para mejorar la competitividad de 
nuestro país. Sobre las vías de mejo-
ra del sistema educativo hay ya mu-
cho escrito. Y en muchas de esas vías 
hay plena coincidencia. Entre otras, 
cómo atraer a la enseñanza a los más 
capacitados y cualificados, cómo 
prestar atención a los procedimientos 
de evaluación, para que estimulen el 
aprendizaje, o cómo mantener a la 
sociedad informada del funciona-
miento del sistema educativo. 

Tampoco será fácil transformar la 
conciencia del ciudadano sobre el 
empresario y la innovación. La edu-
cación, sin duda, es una vía. Pero no 
es la única, ni la más inmediata. Y 
en todo caso, los medios de comu-
nicación son los cómplices necesa-
rios. Antes, y sin embargo, para que 
sean efectivos, habrá que preparar 
los mensajes que mejor se adapten a 
nuestra actual idiosincrasia. Es esta 
una tarea que exige la colaboración 
de sociólogos, de empresarios y de 
historiadores. 

Un lugar común para mejorar nues-
tro crecimiento ha sido intentar au-
mentar el interés del sistema finan-
ciero por la innovación. Y, en efecto, 
es una realidad que el elevado riesgo 

Ahora, lo que 
correspondería es 
poner en marcha  
todas las medidas 
necesarias para 
cambiar el actual 
contexto en el que la 
innovación española 
se desenvuelve. 
Y para ello, será   
imprescindible que 
trabajemos todos en 
todos los frentes que 
se abren ante este 
objetivo
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de estas actividades supera los um-
brales que se impone un banquero 
prudente. Por ello, la innovación ha 
obligado a crear instrumentos muy 
específicos, adaptados a diferentes 
niveles de riesgo del ciclo de vida 
de la innovación. De tal manera que 
el capital riesgo, y algunos tipos de 
mercados de valores secundarios, se 
orientan a fases muy concretas del 
proceso de innovación, pero no al-
canzan a la totalidad de ese proceso. 
El hecho de que estas modalidades 
de financiación no tengan el mismo 
éxito en todos los países es porque 
la innovación es muy diferente en 
ellos. Pero es una realidad que exis-
te una amplia variedad, especial-
mente en países como el nuestro, de 
proyectos de innovación, que hoy 
no encuentran financiación porque 
no existen modalidades adaptadas a 
ellos. Y ello quiere decir que tendre-
mos que buscar soluciones para este 
problema. Un camino  para ello será 
idear fórmulas que rebajen el riesgo 
financiero y, sobre todo, que facili-
ten su evaluación. Porque no todos 
los proyectos tienen el mismo nivel 
de riesgo. 

Tampoco podemos olvidar el con-
texto administrativo en el que la 
innovación se desenvuelve y que, 
aunque ha ido evolucionando con 
el tiempo, está todavía muy lejos de 
ofrecer el panorama estimulante que 
el país necesita. Cambios en la fisca-
lidad, en el ordenamiento del sistema 
público de I+D, o en la contratación 
pública, son buenos ejemplos de 
avances logrados, a los que la Fun-
dación Cotec ha venido dedicando 
en estos últimos años mucho esfuer-
zo. Pero ahora sabemos que esto no 
basta. Porque las dificultades están 
siempre en su aplicación. Y si costó 
mucho tiempo que las empresas se 
beneficiaran realmente de los crédi-
tos fiscales, está costando más intro-
ducir la compra pública innovadora, 
y todavía es muy escasa la movilidad 
de los investigadores. Es por ello, 
importante, muy importante, que un 
entorno administrativo, que quiera 

priorizar la innovación, actúe per-
manentemente, y la tenga en cuenta 
en cualquier momento y en cualquier 
iniciativa. Sea cual sea la materia de 
competencia, y haciéndolo desde su 
inicio. Primero para no entorpecer la 
innovación, y si es posible, para es-
timularla. En nuestro caso, en Espa-
ña, la introducción de estrategias de 
I+D e Innovación, necesita, exige, la 
implicación transversal de todas las 
administraciones en el fomento de 
la innovación. Y por este motivo, y 
para convertirlas en una realidad, es 
imprescindible una complicidad po-
lítica del más alto nivel. 

Está claro que todo lo anterior se 
refiere a la necesidad de actuar, y a 
las acciones a emprender sobre el 
contexto del sistema de innovación, 
para evitar barreras a su crecimien-
to. Y este crecimiento va a estar 
ligado, necesariamente, a la im-
portancia que vaya tomando la in-
novación en las pymes, supuesta su 

destacada participación en nuestro 
Producto Interior Bruto. Pero es un 
colectivo en el que son muy pocas 
las empresas que hoy optan por la 
innovación. Todavía son menos las 
que le dedican recursos, y sin duda 
muy escasas las que son capaces de 
gestionarla.

Y esto justifica que la segunda línea 
de actuación en la nueva estrategia 
de la Fundación Cotec sea, precisa-
mente, la pyme. Porque el objetivo 
es contribuir a que estas empresas 
encuentren en el sistema, y en su 
contexto, oportunidades para cre-
cer y ser más productivas, median-
te la innovación. Para ello, la pyme 
necesita entender por qué debe 
optar por la innovación, y por qué 
debe dedicarle recursos. Pero tam-
bién habrá que idear procedimien-
tos para mejorar su productividad, 
y en este sentido, y con urgencia, 
tienen que tomar protagonismo las 
políticas directas de fomento a la 
innovación. Esto es absolutamente 
imprescindible si de verdad quere-
mos mejorar la competitividad de 
nuestro país. Porque precisamente 
estas empresas, que son las que ge-
neran el 60% del Producto Interior 
Bruto y ocupan al 80% de los tra-
bajadores, sufren especialmente las 
consecuencias de muchos fallos de 
mercado.

En resumen, son muchos, y nuevos, 
los frentes en los que es necesario 
trabajar para lograr que la sociedad 
participe de forma activa en la inno-
vación, y así pueda beneficiarse de 
lo mucho que puede aportar como 
fuente de riqueza. El Patronato de 
la Fundación Cotec ya se marcó 
este objetivo cuando el año pasado 
definió su nuevo enfoque, centrado 
especialmente en la sociedad en su 
conjunto y en las PYMES. Pero un 
objetivo tan ambicioso sólo podrá 
alcanzarse si todos, todas las insti-
tuciones, asumen este reto.

José Ángel Sánchez Asiaín
Presidente de la Fundación Cotec. 

En España, la 
introducción de 
estrategias de I+D e 
Innovación, necesita, 
exige, la implicación 
transversal de todas 
las administraciones 
en el fomento de 
la innovación. Y 
por este motivo, y 
para convertirlas 
en una realidad, es 
imprescindible una 
complicidad política 
del más alto nivel
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Fundación Luis Vives 

La investigación social para promover la Responsabili-
dad Social de la Empresa y el Emprendimiento Social

La Fundación Luis Vives sigue 
apostando por el análisis, la inves-
tigación y el debate sobre aquellos 
temas que favorecen la transforma-
ción social. En la línea de investiga-
ción social que la Fundación viene 
desarrollando desde hace 25 años, se 
han publicado los primeros números 
de 2011 de la Revista de Responsa-
bilidad Social de la Empresa, y de la 
Revista Española del Tercer Sector. 

El gobierno de la empresa fami-
liar, el impacto en la reputación de 
las compañías automovilísticas y 
la transparencia en las fundacio-
nes empresariales son algunos de 
los temas que aborda el primer 
número del año de la Revista de 
Responsabilidad Social de la Em-
presa, una publicación académica 
cuatrimestral que pretende aunar el 

ámbito empresarial, académico y 
profesional. Junto a ella, la Revista 
Española del Tercer Sector dedica 
su número 17 al Emprendimiento 
Social, un valor en alza cuyo con-
cepto, modelo y ejemplos de bue-
nas prácticas se analizan en este 
número monográfico.

La versión digital de ambas pu-
blicaciones es gratuita y se puede 
consultar en la página web de la 
Fundación a través de la cual se 
puede solicitar también la versión 
impresa, en suscripción o número 
suelto. La línea de investigación 
social de la Fundación Luis Vives 
combina el rigor investigador y 
metodológico con la originalidad, 
centrándose en aquellos aspectos 
de la realidad social del momento 
cuyo conocimiento puede conducir 
a una mejor aplicación práctica y al 
diseño de estrategias para mejorar-
la. En ellas, el mundo académico, el 
empresarial y el institucional tien-
den su mano al Tercer Sector.

Para más información:
www.fundacionluisvives.org

Portada de la publicación

Telefónica y la Fundación 
CNSE para la Supresión de las 
Barreras de Comunicación firma-
ron el 28 de junio un nuevo acuer-
do, en el marco de colaboración 
de Telefónica con la CNSE (Con-
federación Estatal de Personas 
Sordas), para impulsar servicios 
y ofertas comerciales dirigidas a 
facilitar la comunicación de las 
personas sordas y con discapa-
cidad auditiva, un colectivo que 
suma un millón de personas en 
España. Esta colaboración permi-
tirá desarrollar una nueva genera-
ción de soluciones para procurar 
esa comunicación: entre personas 
sordas, entre personas sordas y 
oyentes, y entre este colectivo y 
la Administración Pública.

Se potenciarán los servicios de 
vídeollamada desarrollados conjun-
tamente entre Telefónica y la Fun-
dación CNSE y su prescripción en-
tre el colectivo de personas sordas. 
Se trabajará en la evolución de las 
plataformas de videointerpretación 
hacia soluciones que las mejoren en 
su desarrollo funcional y tecnológico 
y que posibiliten su aplicación con 
otras soluciones tecnológicamente 
avanzadas.

 Telefónica, la CNSE y su Funda-
ción promoverán el servicio de video-
interpretación para personas sordas 
SVIsual entre las empresas del sector 
público y transmitirán conjuntamente 
la existencia de estos servicios a otras 
asociaciones similares que residan en 
países de Sudamérica. Para avanzar 

en los proyectos conjuntos, se cons-
tituirá un grupo de trabajo formado 
por la Fundación CNSE y expertos 
de Telefónica de las áreas de Nego-
cio, eHealth, Reputación y Sostenibi-
lidad y Telefónica I+D y Telefónica 
Soluciones.  

Fundación CNSE 

Nuevo servicio de vídeollamada y vídeointerpretación 
para personas sordas

Para más información:
www.cnse.es

Alberto Andreu y Concepción Mª Díaz
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El Máster en Propiedad Industrial, 
Intelectual Competencia y Nuevas 
Tecnologías afronta su segunda edi-
ción como Título Propio de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos y alcanza 
la sexta edición desde su puesta en 
marcha.

El Máster se puede cursar entero o 
por módulos que tienen la categoría 
de curso superior. El primero que se 
impartirá es “Introducción a la pro-
piedad industrial, intelectual y dere-
cho de la competencia”.

Este Máster, que organizan la Fun-
dación Pons y la Universidad Rey 
Juan Carlos, tiene como objetivo 
capacitar a los alumnos, licenciados 
universitarios de cualquier titula-
ción, para desarrollar su carrera pro-
fesional en el sector de la propiedad 

industrial e intelectual, ámbito en el 
que apenas existen expertos forma-
dos en estas áreas. La mayoría de los 
alumnos que terminan el Máster tie-
nen la oportunidad de completar su 
formación con prácticas profesiona-
les en áreas relacionadas con paten-
tes, marcas, nuevas tecnologías o de-
rechos de autor, entre otras. Algunos 
están trabajando en departamentos 
de propiedad industrial e intelectual, 
marketing o jurídico de grandes em-
presas, despachos de abogados, estu-
dios de ingeniería y consultoras.

El programa consta de 536 horas 
lectivas académicas, asistencia a 
jornadas, visitas técnicas y conferen-
cias. La fecha de inicio será en octu-
bre en horario de tarde para permitir 
compatibilizar los estudios con la 

actividad laboral. También dispone 
de una bolsa de empleo para facili-
tar el acceso al mundo laboral de los 
alumnos. 

Fundación Pons 

Segunda edición del Máster en Propiedad Industrial, Inte-
lectual, Competencia y Nuevas Tecnologías 

Para más información:
www.fundacionjosepons.com

El presidente de la Fundación 
Botín, Emilio Botín, y el arquitec-
to Renzo Piano se reunieron el pa-
sado 7 de junio en la sede de esta 
institución en Santander con repre-
sentantes del Ayuntamiento de la 
ciudad, el Gobierno de Cantabria y 
la Autoridad Portuaria, para cono-
cer el desarrollo del proyecto del 
Centro Botín de Arte y Cultura.

En la reunión, Emilio Botín 
anunció que Vicente Todolí, vin-
culado a la Fundación desde 2003, 
será el presidente de la Comisión 
Artística del Centro. Todolí, que 
también asistió a la reunión, es 
uno de los mejores profesionales 
del arte del mundo y hasta hace 
pocos meses ha sido director de la 
Tate Modern de Londres. 

Renzo Piano dio a conocer la 
marcha del proyecto, así como 
los aspectos que aún están por 
definir, en los que se está traba-
jando desde hace varios meses. 
En su presentación mostró un 
Centro pionero en su integración 
en el entorno, vanguardista en el 

diseño, con unas instalaciones ar-
tísticas que le harán referente en 
el mundo del arte a nivel interna-
cional, y completamente abierto a 
la ciudad. Renzo Piano ha dejado 
claro que no será un Centro de la 
Fundación Botín, sino un Centro 
de la ciudad de Santander para 
sus vecinos y visitantes. 

El Centro Botín y la nueva plaza 
que se creará van a ser el impul-
so definitivo para la reordenación 
del frente marítimo, un proceso 
que generará una enorme riqueza 
social, cultural y económica en 
toda la región.

Fundación Botín 

Vicente Todolí, presidente de la Comisión Artística del 
Centro Botín

Vicente Todolí

SEPTIEMBRE 2011 Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones
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www.fundacionmbotin.org
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El pasado 1 de junio se celebró 
en Madrid la Asamblea anual de la 
Fundación Cotec con motivo de la 
presentación pública de su “Informe 
2011 sobre Tecnología e Innovación 
en España”, que analiza los princi-
pales indicadores de I+D e innova-
ción en España, a escala nacional y 
por Comunidades Autónomas, y su 
comparación internacional. El do-
cumento se presentó en el Palacio 
de Congresos de Madrid en un acto 
presidido por S.M. el Rey, Presiden-
te de Honor y principal impulsor de 
la Fundación, al que asistieron los 
representantes del Patronato de Co-
tec y más de un millar de invitados. 

El acto también contó con la in-
tervención de la Ministra de Ciencia 
e Innovación, Cristina Garmendia, 
del Presidente de Cotec, José Ángel 
Sánchez Asiaín, y del Director Ge-
neral de Cotec, Juan Mulet, quienes 
han estado acompañados en la mesa 
presidencial por el Secretario de Es-
tado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información, Juan 
Junquera, y los Vicepresidentes de 
Cotec: Fernando Francés, Presiden-
te de everis, y Francisco Vallejo, de 
la Junta de Andalucía. 

Los datos recogidos en el Infor-
me Cotec 2011 reflejan cómo los 
efectos de la crisis, que ya está em-
pezando a remitir en los principales 
países de referencia, siguen todavía 
muy presentes en nuestra economía, 
donde los sectores que tienen mejo-
res perspectivas son solo aquellos 
que son capaces de competir con sus 
productos y servicios en el mercado 
global y que no son otros que aque-
llos que, en su momento, asumieron 
la necesidad de basar su competitivi-
dad en la innovación. Precisamente 
todos los mensajes que se transmi-
tieron desde Cotec durante la Asam-
blea estuvieron muy centrados en 

analizar las principales causas del 
fracaso del modelo económico es-
pañol ligadas a la innovación, y en 
las posibles medidas que a corto y 
medio plazo podrían aplicarse para 
tratar de resolver esta dramática si-
tuación.

El Presidente de Cotec, José Án-
gel Sánchez Asiaín, analizó en su 
discurso las principales causas del 
fracaso del modelo económico es-
pañol relacionadas con la innova-
ción y que tienen su origen, princi-
palmente, en el sistema educativo, 
en la falta de cultura emprendedora, 
en nuestro marco institucional y en 
nuestro sistema financiero. Todas 
ellas son ajenas al sistema español 
de innovación que, aunque eficien-
te, es muy pequeño como para con-
vertirse en el motor de la competiti-
vidad de la economía española.

Sánchez Asiaín expresó la pre-
ocupación de Cotec “ante una crisis 
que se resiste a remitir. Y que no 
remite, porque no somos capaces 
de crear el valor añadido que nos 
permitiría competir en los mercados 
globales. Las causas de este proble-
ma de competitividad son profundas 
y están muy entrelazadas. Y las con-
secuencias de esa frágil competitivi-
dad son obvias, y la más dramática 
es su efecto devastador en el empleo, 
sobre todo en el de la juventud, y en 
el de menor cualificación, que fue, 
precisamente, una de las bases en 
que se asentó nuestro extraordinario 
crecimiento económico reciente”.

“Nuestro sistema de innovación 
–añadió-, a pesar de su notable cre-
cimiento, y de su nivel de consolida-
ción, todavía no ha logrado el tama-
ño suficiente para ser el motor de la 
competitividad española. Y no deja 
de sorprender, que en el ambiente 
en el que hemos vivido los pasados 

años, en el que tan fácil era el ac-
ceso a la financiación, y en el que 
el mercado respondía vivamente a 
cualquier oferta, nuestro sistema de 
innovación no consiguiera un creci-
miento mucho más importante. Por-
que la realidad es que actualmente, 
sólo una pequeña, muy pequeña, 
parte de nuestras empresas está real-
mente integrada en el sistema de 
innovación”, una situación causada 
por las características de nuestro 
marco institucional y, en definitiva, 
por las características de nuestra so-
ciedad”.

Fundación Cotec 

Asamblea anual

Para más información:
www.cotec.es

Miembros de la mesa de la asamblea

El Rey durante su intervención
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El 9 de junio el patronato de la 
Fundación IBERDROLA aprobó 
el Código de Buen Gobierno de 
la institución, lo que la sitúa a la 
vanguardia de las buenas prácti-
cas de buen gobierno de entida-
des sin ánimo de lucro. El nuevo 
Código de Buen Gobierno de la 
Fundación introduce prácticas que 
permitirán, en primer lugar, de-
sarrollar sus fines fundacionales, 
además de fomentar su función 
social con una total transparencia 
de sus actuaciones. El documento 
aprobado responde a las principa-
les recomendaciones nacionales e 
internacionales en materia de buen 
gobierno de este tipo de institu-
ciones y de responsabilidad social 
fundacional. 

Dentro del Código de Buen 
Gobierno se recogen también as-
pectos como el perfil de los pa-
tronos, la duración y cese de los 
cargos, el deber de confidencia-
lidad o las relaciones con la Co-
misión de Responsabilidad So-
cial Corporativa del Consejo de 
Administración de IBERDROLA 

S.A así como el marco de relacio-
nes con el Grupo IBERDROLA. 
Esta Comisión se puso en marcha 
el pasado año con el objetivo de 
impulsar las políticas de respon-
sabilidad social de la compañía, 
así como velar por el cumpli-
miento de las mejores prácticas 
de gobierno corporativo.

De este modo, el Sistema de 
Gobierno de la Fundación IBER-
DROLA queda articulado en tor-
no a tres normas: los Estatutos, 
el Código de Conducta para rea-
lizar inversiones temporales y el 
recién aprobado Código de Buen 
Gobierno.

Para facilitar a las empresas y a las 
fundaciones la gestión profesionali-
zada de su acción social con ONG, 
la Fundación Lealtad pone a su dis-
posición un banco con más de 230 
iniciativas de las ONG abiertas a co-
laboración empresarial: financiación 
de proyectos, prestación de servicios 
gratuitos, actividades de sensibiliza-
ción dirigidas a sus empleados, ce-
sión de espacios, voluntariado corpo-
rativo, etc. Esta herramienta facilita a 
las empresas y fundaciones informa-
ción detallada sobre la tipología de 
los proyectos y las actividades que 
desarrollan las ONG. 

Las empresas y fundaciones em-
presariales vinculadas a la Fundación 
Lealtad pueden acceder a las inicia-
tivas publicadas por las ONG de la 
Guía de la Transparencia y las Bue-

nas Prácticas a través de un buscador 
alojado en www.fundacionlealtad.
org, que permite aplicar diversos 
filtros y criterios de búsqueda como 
son la zona geográfica, la forma de 
colaboración, el perfil de los benefi-
ciarios, etc. Cada iniciativa se publica 
en una ficha individual con toda la in-
formación necesaria: descripción de 
la iniciativa, beneficiarios y ámbitos 
de actividad, formas de colaborar, 
qué otras instituciones la están apo-
yando, el proceso de seguimiento y 
los mecanismos de información al 
colaborador, etc.

Desde 2003, la Fundación Leal-
tad ha actuado como mediadora en 
más de 500 acciones de colabora-
ción de empresas y otras institucio-
nes con ONG, con una valoración 
económica de 9 millones de euros. 

La Fundación Lealtad trabaja acti-
vamente con las ONG para mante-
ner actualizadas sus necesidades de 
colaboración. En estos momentos 
de crisis económica las empresas 
se informan más y son más selec-
tivas, y las ONG también son más 
conscientes de que la transparencia 
es un elemento diferenciador.

Fundación Lealtad 

Banco iniciativas de las ONG abiertas a colaboración 
empresarial

Fundación Iberdrola 

Aprobación del Código de Buen Gobierno

Para más información:
www.fundacioniberdrola.org

Para más información:
ww.fundacionlealtad.org
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El Centro de Investigación y 
Documentación de Goya (CIDG) 
convoca la III Convocatoria de 
Ayudas a la Investigación, con la 
fi nalidad de dar apoyo económico 
para la realización de proyectos 
de investigación de carácter bie-
nal. Estas ayudas están dirigidas a 
profesores, estudiantes de docto-
rado e investigadores que deseen 
presentarse de manera individual 
o colectiva. 

Los proyectos de investigación 
deberán tratar temas acerca de 
la trayectoria artística de Goya, 

de sus maestros y de sus artistas 
contemporáneos, de la época his-
tórica en la que se encuadra, de 
la documentación existente desde 
el nacimiento del pintor hasta la 

actualidad, así como su infl uencia 
en el gusto y la estética modernos, 
en el arte, la literatura, la crítica, 
el cine, etc.

La III Convocatoria de Ayudas 
a la Investigación de la Funda-
ción Goya en Aragón ofrece las 
siguientes modalidades: una ayu-
da dotada con una cuantía eco-
nómica de 24.000 euros y tres 
ayudas dotadas con una cuantía 
económica de 6.000 euros.

Fundación Goya en Aragón 

III Convocatoria de Ayudas a la Investigación

Para más información:
www.fundaciongoyaenaragon.es

Esta exposición va a descubrir 
al visitante que los propios ar-
tistas cuestionan su rol, el de la 
obra de arte y el del espectador.  
En Do it Yourself (el arte del Há-
galo Usted Mismo) los especta-
dores se convierten en artistas y 
los artistas en espectadores. Es 
una forma de entender la autoría 
y de vivir la identidad que co-
menzó su andadura a principios 
del siglo XX y en la que siguen 
trabajando muchos artistas con-
temporáneos. El hecho artístico 
se cuestiona, se amplía, se trasla-
da hasta lugares insólitos.

Do It Yourself Art es el proceso 
por el cual una obra de arte puede 
ser ejecutada por cualquiera, in-
cluso manipulando una máquina. 
De esta forma desaparece la ne-
cesidad del talento o la creativi-
dad individual. Los artistas tras-
ladan, en mayor o menor medida, 
la autoría de su obra al público 
en general. Por tanto, la obra de 
arte se libera de su creador, quien 

se limita a proporcionar las ins-
trucciones o los materiales ne-
cesarios para su producción. El 
objeto artístico es convertido de 

forma intencionada en algo re-
producible. 

La muestra aglutina el trabajo 
de cerca de 80 artistas -la mayo-
ría en activo-,  más de una dece-
na de nacionalidades europeas 
-sobre todo alemanes y france-
ses-, cinco nacionalidades ameri-
canas (EE.UU., Cuba, Guatema-
la, Brasil y Uruguay) y  cuatro 
autores asiáticos, entre los que 
se encuentra la artista conceptual 
Yoko Ono. 

Los artistas que integran esta 
exposición nos ofrecen en esta 
muestra la posibilidad de con-
vertirnos en “artistas” en muy 
diversas formas y grados: bien 
siguiendo las instrucciones de un 
manual,  bien ejecutando el me-
canismo de ingeniosas máquinas 
creadoras o utilizando las piezas 
de un completo kit.

Fundación Canal 

Do it yourself art

Para más información:
www.fundacioncanal.com

Meta Malevich. Jean Tinguely.
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La Fundación Alimerka con-
voca la segunda edición de los 
Premios Noé Fernández en dos 
modalidades: nutrición y segu-
ridad alimentaria y a las me-
jores acciones en distribución 
de alimentos y eliminación del 
hambre.

El objetivo de estos galardones 
es reconocer y promover todas 
aquellas iniciativas que con-
tribuyan a mejorar los hábitos 
alimentarios y la nutrición y, al 
mismo tiempo, a destacar expe-
riencias positivas de eliminación 

del hambre o distribución de ali-
mentos  para satisfacer las nece-
sidades nutricionales básicas en 
colectivos desfavorecidos. Tratar 
el fin alimentario desde esta do-
ble perspectiva permite recono-
cer intervenciones tanto del ám-
bito nutricional como del ámbito 
social, fomentando la reflexión 
sobre el papel de los alimentos 
en la sociedad y la cultura con-
temporáneas.

El plazo para presentar las can-
didaturas a este premio finaliza 
el 14 de octubre de 2011. 

Fundación Alimerka 

II Edición de los Premios Luis Noé Fernández

La Fundación Esplai presentó los 
pasados 8 y 21 de junio, en Madrid 
y Paterna (Comunidad Valenciana) 
respectivamente, el libro “Ciudada-
nía e Inclusión Social. El Tercer Sec-
tor y las políticas públicas de acción 
social”.  

“Ciudadanía e Inclusión So-
cial” se ha basado en una investi-
gación dirigida por Joan Subirats, 
catedrático de Ciencia Política 
(IGOP-Universitat Autònoma de 
Barcelona), que reflexiona sobre 
las entidades del Tercer Sector en 
un marco de crisis que ha hecho in-
crementar la demanda de atención 
a los sectores más vulnerables. En 
este contexto, las entidades se ven 
a menudo obligadas a acentuar su 
función asistencial y muchas admi-
nistraciones las identifican como 
instrumentos para atender las ne-
cesidades más urgentes. 

Frente a esta tendencia, el libro 
plantea la necesidad de centrar la 
acción de las entidades en vincular 
la inclusión social con la ciudadanía 

entendida como plena participación 
de las personas en el ámbito econó-
mico/laboral, político y las redes fa-
miliares y comunitarias. 

La investigación ha seleccionado 
cinco experiencias significativas, 
ubicadas en Cataluña, Madrid, An-
dalucía, Asturias y Castilla y León, 
que se caracterizan por su carácter 
innovador, por el abordaje integral y 
por la incorporación de la participa-
ción tanto de los destinatarios como 
del voluntariado. 

En el acto de Madrid también se 
entregaron los Premios de Fundación 
Esplai al Voluntariado. Con estos pre-

mios la Fundación reconoce, agradece 
y da visibilidad al compromiso y la ta-
rea altruista de miles de ciudadanos. 

 Estos galardones cuentan con dos 
categorías: una, a toda una trayecto-
ria, y otra, al trabajo voluntario de 
un/a joven. En la convocatoria 2011, 
los ganadores son, en la categoría de 
trayectoria, para José M. León Fran-
cia, de la Confederación de Centros 
de Desarrollo Rural (COCEDER).  

En la categoría de jóvenes volun-
tarios, el premiado ha sido Umair 
Dar, joven de 23 años de origen 
paquistaní que colabora con la Fun-
dación Esquerdes S.F. en Badalona 
Sur. En dicha categoría también se 
entregaron dos accésit a Judith Ra-
mírez Jiménez, joven voluntaria de 
la Fundación Tomillo de Madrid y 
Walaâ Hechach, joven voluntaria del 
Esplai La Florida de l’Hospitalet de 
Llobregat.

Fundación Esplai 

Presentación de “Ciudadanía e Inclusión Social”
y entrega de los Premios al Voluntariado

Para más información:
www.fundacionesplai.org

Umair Dar, premiado dentro de la categoría 
Jóvenes Voluntarios

Para más información y bases:
www.premiosluisnoefernandez.com. 
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Un total de 380 candidaturas se 
han presentado a la segunda edi-
ción de los Premios Corresponsa-
bles. Las iniciativas han llegado 
desde 60 puntos diferentes de la 
geografía española, y el 60 % de 
las mismas proviene de pymes, 
entidades no lucrativas y adminis-
traciones públicas, lo que refl eja el 
interés que va adquiriendo la Res-
ponsabilidad Social y la Sostenibi-
lidad en todo tipo de organizacio-
nes en España.

Los Premios Corresponsables, 
que cuentan con el apoyo del Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración, 
distinguirán las mejores prácticas 
de Responsabilidad Social en cua-
tro categorías: grandes empresas, 
pymes, administraciones y entida-
des públicas y entidades sin ánimo 
de lucro. En la difusión de esta 

iniciativa participan más de 30 en-
tidades colaboradoras. 

Para la selección de los premia-
dos, la Fundación Corresponsables 
ha designado a un Comité Técnico 
formado por 13 consultoras ex-
pertas en Responsabilidad Social 
y Sostenibilidad, que realizará un 
análisis pormenorizado de las ini-
ciativas. Posteriormente, el jurado, 
integrado por 16 reconocidos aca-

démicos del sector de la Respon-
sabilidad Social y cuyo presiden-
te de honor es Juan José Barrera, 
director general de la Economía 
Social, del Trabajo Autónomo y 
de la RSE del Ministerio de Traba-
jo e Inmigración,  seleccionará las 
candidaturas premiadas.

Los principales criterios que se 
tendrán en cuenta durante la va-
loración de las iniciativas serán: 
la creatividad, la innovación, la 
alineación de la iniciativa con la 
actividad básica de la entidad, la 
sostenibilidad, la comunicación 
realizada y la creación de valor 
compartido.

Fundación Corresponsables 

II Edición de los Premios Corresponsables 

Para más información:
http://www.corresponsables.com/
premios-corresponsables/2011/ 

La Fundación Archivo Manuel 
de Falla ha sido galardonada con 
la Medalla de Honor 2011 de la 
Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, precisamente 
cuando este año se celebra el XX 
aniversario de la inauguración 
del Archivo Manuel de Falla en 
Granada.

Isabel de Falla, presidenta de la 
Fundación, agradeció este premio 
que dignifi ca aún más su dimen-
sión internacional, y que reconoce 
el impulso decidido de la ciudad 
de Granada en la construcción 
de un entramado cultural único 
en torno a la casa en la que vivió 
Falla, con el Auditorio Manuel de 
Falla y su archivo. Pocos músicos 
cuentan con un conjunto tan com-
pleto y activo.

Al respecto, el director del ar-
chivo, Diego Martínez, resaltó “la 
continuada y perseverante labor de 
Isabel de Falla, así como la extraor-
dinaria colaboración y apoyo reci-
bidos del Ayuntamiento de Grana-
da”, que forma el patronato junto al 
Ministerio de Cultura, la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía 
y la Universidad de Granada.

La Fundación Archivo Manuel 
de Falla es un centro de docu-
mentación musical que conser-
va el legado documental y la 
biblioteca del compositor, ins-
talado en Granada desde 1991. 
Varias circunstancias concurren 
a la hora de convertir este archi-
vo en uno de los más completos 
y mejor conservados relativos a 
ese período histórico. Manuel 
de Falla mantuvo una estrecha 
relación con las figuras más im-
portantes de su tiempo: músicos, 
escritores, pintores, políticos, 
cuyo testimonio permanece en 
el archivo.

Fundación Archivo Manuel de Falla 

Medalla de Honor 2011 de Bellas Artes

Para más información:
www.manueldefalla.com

Manuel de Falla
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El 5 de abril se celebró en el 
Salón Conversatorio de la Se-
cretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) en Madrid el IV Foro 
presencial Iberoamericano FI-
BED, inaugurado y presidido 
por  Fernando García Casas, di-
rector del Gabinete de la Secre-
taría General.

Rafael Mateo Tarí, presidente 
de la Fundación Iberoamericana 
de Estudios Jurídico-Sociales, 
explicó el origen del Foro, sus 
objetivos, antecedentes y acti-
vidades realizadas en los foros 
precedentes y expresó su agra-
decimiento a todas las personas 
e instituciones que han colabo-
rado en esta edición: Rafael Ló-
pez de Andújar, director de la 
Fundación Hispano Brasileña, 
que presentó a Modesto  Carval-
hosa (Universidad de Sao Pau-
lo, Brasil) quien pronunció la 
conferencia inaugural del Foro 

sobre “medios de solución de 
controversias empresariales: po-
der judicial, arbitraje en Brasil 
e Iberoamérica”; Carlos Fernán-
dez Vara, experto psiquiatra y 
miembro de la Comisión Clínica 
del Plan Nacional sobre Drogas; 
Leoncio Fernández Bernardo, 
director de la Fundación SM; 
Manuel Gonzalo, profesor de 
Derecho Constitucional de la 
UNED; Juan Andrés García, di-
rector de la AEF, Paula Reven-

ga, profesora titular de Historia 
del Arte de la Universidad de 
Córdoba; y Sara Zapata de Mija-
res, presidenta de Mundo Maya 
Foundation y del Instituto Cul-
tural Mexicano de Los Ángeles.

Carlos Álvarez Jiménez (Fun-
dación Mapfre y presidente de 
la AEF) puso de manifiesto la 
importancia de los objetivos del 
Foro y la necesidad de profun-
dizar en esta iniciativa poten-
ciando la participación de la so-
ciedad civil. Álvarez expuso la 
larga trayectoria de programas y 
actividades de la Fundación Ma-
pfre en América. Javier Nadal, 
vicepresidente de la Fundación 
Telefónica, clausuró la jornada 
dando a conocer la extraordi-
naria labor educativa que viene 
realizando la Fundación Tele-
fónica en Iberoamérica, espe-
cialmente a través del programa 
Proniño.

Fundación FIBED 

Foro Iberoamericano FIBED

El presidente de Caja Segovia, 
Atilano Soto, es el nuevo presiden-
te de la Fundación del Patrimonio 
Histórico de Castilla y León. Se 
formaliza así el relevo en la pre-
sidencia, que rota por periodos 
bienales entre sus patronos. Soto 
sustituye al presidente de Caja de 
Ávila, Agustín González, que con-
cluye sus dos años de mandato al 
frente de la Fundación.

El nuevo presidente, Atilano 
Soto, agradeció su trabajo a Caja 
de Ávila, Cajacírculo, Caja Espa-
ña y la Junta de Castilla y León y 
expresó  su voluntad de avanzar 
en la gran labor que desarrolla la 
Fundación del Patrimonio Histó-

rico con una calidad consolidada 
por años de trabajo y reconocida 
en el ámbito regional, nacional e 
internacional. El director de Co-
municación y Obra Social de Caja 
Segovia, Malaquías del Pozo, re-
levará al coordinador de la Obra 
Social de Caja de Ávila, Gonzalo 
Jiménez, en la vicepresidencia de 
la Fundación y regirá su comisión 
ejecutiva.

El presidente saliente, Agustín 
González, hizo balance de sus dos 
años de mandato destacando la in-
cidencia social de la Fundación y la 
acertada colaboración de las Cajas 
de Ahorros de la Comunidad y la 
Junta de Castilla y León en ella, que 

ha hecho posible la recuperación de 
más de 200 bienes culturales, desde 
1997, y la creación de más de 400 
empleos entre 2008 y 2009. 

Fundación Patrimonio Histórico de Castilla y León 

Atilano Soto accede a la presidencia 

Para más información:
www.fundacionpatrimoniocyl.es

Gonzalo Jiménez, Atilano Soto, Agustín 
González y Malaquías del Pozo 
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La exposición “Aleksandr Dei-
neka (1899-1969). Una vanguardia 
para el proletariado” presenta, por 
primera vez en España, la obra de 
uno de los principales representantes 
del así llamado “realismo socialista” 
soviético. La exposición es, desde 
luego, una completa retrospectiva 
–la tercera tras la muestra pionera de 
1982 celebrada en Düsseldorf y la 
más reciente celebrada en Roma– y, 
con 80 obras del artista, la más am-
plia dedicada fuera de Rusia a la fi-
gura de Deineka. Pero la exposición, 
por primera vez, pretende presentar 
a Aleksandr Deineka –y, a través de 
él, a toda su época– en el doble con-
texto al que pertenece: el del final de 
la vanguardia y el del advenimiento 
del realismo socialista.

La exposición presenta, además, 
la peculiar y desconocida lógica de 
las relaciones entre la vanguardia y 
el realismo socialista, que se enten-
día a sí mismo, con toda evidencia, 
como una suerte de vanguardia ar-
tístico-política para el proletariado, 
más radicalmente sincronizada con 
la construcción política de la utopía 

soviética que la propia vanguardia 
artística; por eso, la exposición tra-
za un arco que parte de la primera 
ópera futurista –La Victoria sobre 
el Sol de Kruchionij y Malévich, 
de 1913– y concluye con la muerte 
de Stalin en 1953, atendiendo a las 
más diversas manifestaciones de un 
arte que permeó todas las esferas de 
la vida y acompañó los intentos de 
transformar radicalmente la realidad 
por parte de un poder político que se 
concebía a sí mismo en demiúrgicos 
términos artísticos. 

La exposición abarca la obra de 
Deineka desde sus inicios en los años 
veinte hasta sus crepusculares obras 
de los años 50, en los que el halo de 
futuro que parecen poseer algunas 
de sus composiciones primeras ad-
quiere la dura materialidad del gris 
presente de la vida cotidiana en el 
que la utopía pareció haberse solidi-
ficado. Combinando muestras de su 
trabajo como grafista, sus extraor-
dinarios carteles y su colaboración 
en revistas con sus impresionantes 
obras de formato monumental, la 
exposición reúne un amplio conjun-

to de piezas como formidables me-
táforas de la utopía soviética de la 
total transformación revolucionaria 
de la realidad social y material por 
la dialéctica del capital y del traba-
jo. El total de obras y documentos 
expuestos, en torno a unos 250, pro-
vienen en su mayoría de la Galería 
Estatal Tretyakov y el Museo Estatal 
Ruso de San Petersburgo, así como 
de algunos museos provinciales de 
Rusia y de una serie de colecciones 
públicas y privadas de España, Eu-
ropa y Estados Unidos.

Fundación Juan March 

A partir del 7 de octubre, Exposición: “Aleksandr Deine-
ka (1899-1969). Una vanguardia para el proletariado”

Para más información:
www.www.march.es

La cuenca del Don, 1947

La Fundación Theodora cele-
bra en 2010 su X Aniversario y 
desea llevar a cabo una iniciati-
va que sirva de homenaje, fun-
damentalmente a los Doctores 
Sonrisa, por la labor que llevan 
a cabo a la vez que permite au-
mentar la notoriedad y la capta-
ción de fondos.

Un libro de cuentos es una fór-
mula que permite servir de “li-
bro homenaje” y “libro útil” de 
forma simultánea. Se trata de un 
compendio de 26 cuentos breves 

escritos e ilustrados por profe-
sionales de gran prestigio en el 
ámbito infantil y juvenil con el 
optimismo como valor clave.

Puede convertirse en un rega-
lo original, útil y solidario para 
amigos, empleados y clientes. 
Además, con cada libro vendi-
do, se sufraga la visita a un niño 
hospitalizado.

Fundación Theodora 

Cuentos a la orilla del sueño. 26 sonrisas y una ilusión

Para más información:
www.theodora.org.es 
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Gracias al apoyo de la Fundación 
Mª Francisca de Roviralta, la Funda-
ción G3T construirá y equipará una 
farmacia en la comarca de Nyabike-
re (provincia de Karusi, República 
de Burundi), con el objetivo de faci-
litar el acceso a recursos sanitarios a 
la población de la zona.

El 90% de la población de Burun-
di habita en zonas rurales, donde los 
escasos recursos sanitarios están di-
rectamente monopolizados por cen-
tros de salud y dispensarios gestio-
nados por personal no cualificado, o 
bien por particulares sin licencia que 
trafican con medicamentos en mal 
estado o falsos. Además, la gran ma-
yoría de servicios sanitarios profe-
sionales son prácticamente inaccesi-
bles ya que se encuentran limitados 
a las grandes urbes y la capital. 

Teniendo en cuenta las estadísticas 
sanitarias del país (66% de la pobla-

ción con malnutrición; 7 camas de 
hospital por cada 10.000 habitantes; 
esperanza de vida de 48 años y el 
87,2% de la población subsistiendo 
con menos de 1,25 dólares al día), 
resulta indispensable la creación de 
una farmacia en esta zona del inte-
rior del país, que ofrezca diversidad 
de medicamentos y garantice a la 
población de Nyabikere la posibili-
dad de acceder a recursos médicos 

de manera transparente y con garan-
tías de salubridad.  La farmacia es-
tará gestionada por la Congregación 
de las Hermanas de San Vicente de 
Paúl de la Archidiócesis de Gitega, 
responsable actual del Dispensario 
de Gatonde, asegurando así la cali-
dad y eficiencia del servicio.  

La Fundación Mª Francisca de 
Roviralta colabora desde 2009 con 
la Fundación G3T en la provincia 
de Karusi, una de las zonas más des-
favorecidas de Burundi, en la que, 
desde el año 2000 y con personal 
exclusivamente local, interviene 
con el objetivo de reducir desigual-
dades y consolidar un centro urba-
no autosostenible, fomentando así 
el desarrollo rural y asegurando los 
derechos básicos.

Fundación Mª Francisca de Roviralta y Fundación G3T 

Colaboración en la construcción y equipamiento de una 
farmacia en Burundi

Para más información:
www.roviralta.org

El pasado 1 de junio, el profesor 
Víctor García Carrión, de la Uni-
versidad de Stanford (California, 
EE.UU.), impartió en Madrid la 
conferencia “Una intervención mul-
timodal y estructurada para menores 
que sufren síntomas clínicos tras 
acontecimientos traumáticos”, in-
vitado por la Fundación O´Belén. 
Víctor G. Carrión es doctor en Medi-
cina en la especialidad de Psiquiatría 
Infantil e Investigación. Además, es 
también director del “Stanford Early 
Life Stress Research Program”, 
profesor en  “Stanford University 
School o Medicine” y editor del “Jo-
urnal o Traumatic Stress”. Desde su 
llegada a la Universidad de Stanford 

(California), centró su investigación 
en la comprensión de cómo el estrés 
y las experiencias traumáticas en los 
primeros años de vida alteran el com-
portamiento, la emoción y el papel de 
la estructura y función del cerebro, 
pudiendo  dejar secuelas mentales y 
cerebrales tras abusos o malos tratos 
en los menores. 

En su conferencia presentó  una 
modalidad de psicoterapia breve 
para niños y adolescentes que han 
sido expuestos a experiencias trau-
máticas. La terapia que se describe  
está basada en el principio de que la 
exposición al trauma puede causar 
síntomas a nivel cognitivo, emocio-
nal, fisiológico y conductual, y todos 

ellos interactúan entre sí. La terapia 
se centra plenamente en ayudar a 
los jóvenes a desarrollar una ade-
cuada comprensión entre el pasado 
y sus patrones actuales de conducta. 
La denominación de la terapia se 
debe a que focaliza la atención en 
el proceso de condicionamiento re-
sultante tras la sensibilización de los 
estímulos clave relacionados con el 
trauma. El objetivo principal de esta 
terapia es favorecer que los jóvenes 
traumatizados conecten su historia 
pasada con sus conductas y emocio-
nes actuales. 

Fundación O´Belén 

Terapia Centrada en Estímulos Clave. Conferencia del     
profesor Víctor García Carrión

Para más información:
www.obelen.es
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La FAD celebró su 25 aniver-
sario en un acto que presidió Su 
Majestad La Reina, presidenta 
de Honor de la entidad desde 
que el general Gutiérrez Mella-
do la fundara en 1986. Durante 
el acto, el presidente de la FAD 
anunció la puesta en marcha del 
Centro de Análisis sobre Ado-
lescentes y Jóvenes que “será 
nuestra antena para conocer la 
realidad de los adolescentes y 
los jóvenes, la de ahora y la fu-
tura”.

Su Majestad la Reina estuvo 
acompañada por el presidente 
de la FAD, José Ángel Sánchez 
Asiaín; por su vicepresidente, 
Eduardo Serra; y por la secre-
taria general de Política Social 
y Consumo del Ministerio de 
Sanidad, Isabel Martín Lozano. 

Asistieron cerca de 300 perso-
nas de diferentes entidades, or-
ganizaciones y administraciones 
que han colaborado con la FAD 

a lo largo de sus veinticinco 
años de vida. 

En este cuarto de siglo 50.000 
centros escolares han implemen-
tado sus programas educativos y 
se ha formado y orientado a cer-
ca de cinco millones de familias 
mediante cursos presenciales o 
cursos virtuales. Más de 300.000 
personas han sido atendidas a 
través del Servicio de Orienta-
ción e Información sobre Dro-
gas; se han publicado 37 inves-
tigaciones sobre adolescentes 
y jóvenes, educadores, padres, 
valores sociales o la percepción 
social del consumos de drogas; 
y se han realizado 39 campañas 
de sensibilización social.

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 

25 aniversario de la FAD

Para más información:
www.fad.es

La Declaración, que fue aproba-
da por ECOSOC en una reunión 
celebrada en julio, está basada en 
las conclusiones y recomendacio-
nes alcanzadas en un seminario 
organizado en Madrid por la Fun-
dación Promoción Social de la 
Cultura (FPSC), donde estuvieron 
presentes los principales actores 
de desarrollo de la educación en 
los Territorios Ocupados Pales-
tinos, así como representantes de 
ECOSOC y de los gobiernos es-
pañol y palestino, y donde se trató 
de definir los objetivos de futuro 
y de coordinar los esfuerzos en el 
sector de la educación palestina.  
ECOSOC concedió el Estatus 
Consultivo Especial a la FPSC 
en 2001, ampliándolo a Esta-

tus Consultivo General en 2004. 
El título de la Declaración es “Tra-
bajando en el sector de la educa-
ción en los Territorios Palestinos 
Ocupados: los desafíos en relación 
con la implementación de la ODM 
2 de Naciones Unidas en 2015”.

La FPSC ha estado trabajando 
desde 1995 para lograr la educa-
ción primaria universal a través de 
la construcción y rehabilitación de 
escuelas en los territorios palesti-
nos, especialmente en Jerusalén 
Este, Cisjordania y Gaza. Entre 
otros proyectos, la FPSC ha acon-
dicionado centros de rehabilita-
ción para niños discapacitados en 
Gaza y actualmente está desarro-
llando un estudio de campo sobre 
la realidad de la situación de los 

niños con necesidades especiales, 
en colaboración con la Universi-
dad de Belén.

La Declaración está disponible 
en www.fundacionfpsc.org/esp/in-
dex.php?idAct=383&sec=55. 

Fundación Promoción Social de la Cultura (FPSC) 

Declaración para la reunión del Segmento de Alto Nivel del 
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 2011 

Para más información:
www.fundacionfpsc.org 

La Reina Doña Sofía durante su intervención



NOTICIAS DE FUNDACIONES

26 Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones SEPTIEMBRE 2011

La Fundación Benéfico Asis-
tencial Hogar Fray Leopoldo se 
constituyó el 14 de diciembre de 
1979; pocos meses después, fue 
clasificada como fundación de 
asistencia social. Su nombre lo 
toma en honor al fraile limosne-
ro capuchino Fray Leopoldo de 
Alpandeire, que dedicó su vida 
a ayudar a los más desheredados 
de la fortuna en Granada. No 
en balde, se le conoce como al-
guien que convirtió la humildad, 
la solidaridad y la caridad en 
las armas más poderosas contra 
la pobreza, la marginación y la 
soledad.

Su patronato está compuesto 
por miembros de la Orden de 
Hermanos Menores Capuchinos 
de Andalucía y por seglares con-

vencidos de que nuestros mayo-
res no deben vivir el ocaso de sus 
vidas con soledad y pobreza. 

En la actualidad, la Fundación 

atiende en su residencia a 90 ma-
yores, el 85% de los cuales está 
becado. El número de mayores 
de 65 años aumentará un 63,6% 
en el año 2035 en la provincia de 
Granada y la población jubilada 
crecerá a un ritmo casi diez ve-
ces superior al del conjunto de 
los ciudadanos.

Para atender las nuevas de-
mandas de nuestros mayores, 
la Fundación Fray Leopoldo ha 
iniciado la construcción de una 
nueva residencia con capacidad 
para acoger a 94 residentes en 
régimen permanente y 50 más 
como centro de día, lo que su-
pondrá triplicar su capacidad de 
acogida y duplicar los puestos 
de trabajo, que en la actualidad 
ocupan 46 empleados. 

Fundación Benéfi co Asistencial Hogar Fray Leopoldo 

La caridad es el arma más poderosa contra la pobreza

Benita Ferrero-Waldner, pre-
sidenta de la Fundación Euro-
américa desde marzo de 2011, 
fue recibida en audiencia por 
S.M.el Rey en el Palacio de la 
Zarzuela. La anterior Comisa-
ria Europea de Comercio y de 
Relaciones Exteriores y Polí-
tica de Vecindad, agradeció a 
Don Juan Carlos su impulso a 
la Comunidad Iberoamericana  
y a la integración europea.

Patrocinada por empresas 
de los dos lados del Atlántico, 
especialmente españolas, la 
Fundación Euroamérica trabaja 
para potenciar el diálogo en un 
área de más de mil millones de 
habitantes, que aporta un indu-

dable valor a Occidente en el 
mundo.

A finales de abril, Ferrero-
Waldner asumió igualmente la 
presidencia de la Fundación 
EULAC (European Union-Latin 
America and Caribbean), crea-
da en la VI Cumbre Unión Eu-
ropea-América Latina y Caribe, 
celebrada en Madrid, durante la 
última presidencia española de 
la UE, con el fin de fortalecer la 
asociación entre las dos regio-
nes e impulsar las estrategias 
para reforzar su visibilidad ante 
el resto del mundo. 

 

Fundación Euroamérica 

S.M. el Rey recibió a Benita Ferrero-Waldner, presidenta 
de la Fundación Euroamérica

Para más información:
www.euroamerica.org

El Rey Don Juan Carlos y Benita Ferrero-
Waldner

Proyecto de la nueva residencia para 
mayores
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uropa podría ser el pa-
raíso de la filantropía 
del siglo XXI.  Es un 
continente rico, diver-

so, en paz consigo mismo y con 
un proyecto inconcluso que si-
gue siendo único en el mundo: la 
Unión Europea. Ciertamente no 
todas las cosas van bien en Europa, 
pero esto debería dar pie a que las 
fundaciones sean más demandadas 
que nunca. Europa tiene actual-
mente más y mayores fundaciones 
que en cualquier otro momento de 
su historia. A pesar de la crisis fi-
nanciera, hay más fundaciones con 
dotaciones de 250 o más millones 
de euros, lo que las hace de consi-
derable tamaño, incluso compora-
das con los estándares de Estados 
Unidos. Existen, además, en una 
parte del mundo crecientemente 
interconectado y en un entorno 
político que ofrece a las fundacio-
nes más oportunidades de compro-
meterse y lograr impactos y menos 
obstáculos para cumplirlos que 
nunca antes.  Y, sin embargo, por 
lo general, estas oportunidades no 
se han aprovechado.

Creo que la principal razón de 
esto radica en que las fundacio-
nes europeas se ven raramente a 
sí mismas como  instituciones pa-
neuropeas (con todo lo que esto 
implica en términos de estrategia 
y mutuo apoyo) y que tampoco 
hacen los esfuerzos necesarios 
para informar al resto del conti-
nente de lo que hacen o de cómo 
lo hacen.

Sustituir al Estado: un camino 
sin salida

Al día siguiente de la crisis fi-
nanciera los gobiernos europeos y 
las organizaciones internacionales 
acudían a las fundaciones para que 
asuman algunas responsabilidades 
y contribuyan a eliminar la presión 
fiscal.  Cuando las bibliotecas, los 
teatros o las piscinas municipales se 
ven amenazadas de cierre, las escue-
las o las universidades ya no pueden 
permitirse financiar programas o de-
partamentos completos, se pide a las 
fundaciones que den un paso adelan-
te y sustituyan al sector público. 

Los peligros de este modo de pro-
ceder son bien conocidos: pedir a las 
fundaciones que sustituyan o comple-
menten las actividades del Estado, re-
velaría lo insignificante de los recur-
sos disponibles por estas instituciones 
comparados con los del Estado y deja-
ría bien claro que las fundaciones solo 
de modo marginal pueden aliviar, pero 
jamás resolver, los problemas fiscales 
a la escala en la que deben moverse la 
mayoría de los países miembros de la 
Unión Europea.

La oportunidad
En lugar de cubrir los déficits de 

otros, las fundaciones pueden dedi-
carse a identificar problemas, a desa-
rrollar mejores sistemas y enfoques 
y a trabajar con sus socios a favor de 
soluciones sostenibles. Esto requiere 
confianza, capacidad de emprender, 
apertura y previsión. También exige 
conocimiento, una honda compren-
sión de las grandes cuestiones y un 

sentido de estrategia y propósito.  
Dados los numerosos desafíos y las 
numerosas oportunidades a que se 
enfrentan las fundaciones, este debe-
ría ser un tiempo de innovación, de 
nuevas ideas, de programas valientes 
que demuestren cuán relevantes se 
han hecho las fundaciones –y cuanto 
más se harán- para la nueva Europa.  
Debería ser apasionante formar par-
te de una fuerza creativa que ayude 
a elaborar respuestas a problemas 
como el cambio climático, las tensio-
nes demográficas o la política fiscal.

La mentalidad insular
Por desgracia, esto sucede rara-

mente. Por supuesto no es fácil gene-
ralizar en un territorio tan extenso y 
hay notables excepciones a esta, por 
lo general, decepcionante realidad.  
Pero sería solo una leve exageración 
afirmar que precavidas, convenciona-
les y defensivas son adjetivos que, ha-
blando de fundaciones, se nos vienen 
a la cabeza con mayor facilidad que 
innovadoras, abiertas, emprendedoras 
o excitantes. ¿Por qué? Hay muchas 
razones, algunas bastantes justifica-
bles, pero una de ellas es una desven-
taja solo achacable a las mismas fun-
daciones que las hace más vulnera-
bles políticamente, más cautas y más 
inflexibles de lo que sería necesario.

Se trata de la consecuencia directa 
de dos suposiciones tan defectuosas 
como convenientes: la primera es la 
de que las fundaciones pueden jugar 
un papel protagonista sin ser transpa-
rentes, responsables y abiertas en una 
Europa que pide a gritos esas cuali-

E

1 El interés y actualidad de las cuestiones planteadas en este debate en el que participan algunos de los más cualificados especialistas del sector, Helmut 
Anheier, Catedrático de Non Profit en Berkeley y Heidelberg; Luc Tayart de Borms, Director de la primera  Fundación de Bélgica, la Rey Balduino; y el 
Director del Centro Europeo de Fundaciones, Gerry Salole, llevan a los editores de CUADERNOS a publicar sus dos artículos conjuntamente, con la gentil 
autorización de “Alliance”, donde aparecieron el pasado mes de marzo. Vol 16, number 1. March 2011.
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dades en los procesos políticos; la 
segunda, que las fundaciones puedan 
ser un actor relevante a nivel europeo 
sin invertir activamente en una infra-
estructura colectiva de la filantropía.

Rehuir cuestiones esenciales
No resulta sorprendente que la 

información básica sobre las ma-
yores fundaciones europeas resulte 
desigual, si es que está disponible, 
y, ciertamente, no es fácilmente ase-
quible al público en general. ¿Cuál 
es el auténtico valor de mercado de 
su dotación?, ¿cómo se invierten los 
fondos?, ¿siguen las estrategias rela-
tivas  a las carteras de activos princi-
pios conformes con las expectativas 
filantrópicas?, ¿cómo se adoptan de-
cisiones y cuál es la responsabilidad 
de los patronatos?. ¿Qué porcentaje 
de sus cuentas destinan cada año a su 
actividad, a quién van esos recursos 
y con qué finalidad? Las fundacio-
nes han esquivado el dar respuestas 
a estas preguntas y, sin embargo, son 
preguntas lógicas si las fundaciones 
quieren ser agentes de la innovación y 
el cambio y participar activamente en 
la conformación de la nueva Europa.

Y en vez de hacerlo, prefieren 
optar por folletos ostentosos que, de 
ordinario, aclaran poco, redactados 
además en un estilo auto-laudatorio 
que celebra este o aquel hecho rele-
vante.  Mientras tanto, cinco cuestio-
nes fastidiosas siguen sin recibir una 
adecuada atención.

Timidez en la acción política
Las fundaciones europeas fraca-

saron a la hora de apoyar con convic-
ción al Estatuto de la Fundación Eu-
ropea.  Mientras la Comisión Europea 
estaba dispuesta a ser convencida de 
que esta nueva herramienta legal era 
necesaria, hizo falta un gran esfuerzo 
para reclutar apoyos suficientes entre 
las fundaciones europeas más desta-
cadas.  Si el Estatuto de la Fundación 

Europea llega a ser una realidad no 
será porque tuvo el apoyo abrumador 
de los países europeos; la indiferencia 
fue, por el contrario, más frecuente 
que un activo compromiso acerca del 
modo en que este nuevo instrumento 
podría abrir nuevas oportunidades a 
la filantropía.

Críticas ignoradas
Las fundaciones tienden a ignorar 

más que a abordar las valoraciones 
críticas que se hacen de sus prácticas 
y políticas actuales. 

Un debate reciente acerca de 
la conveniencia de introducir en el 
Reino Unido la fórmula americana 
de dedicar anualmente un porcen-
taje de los activos a actividades se 
desechó fulminantemente por los 
representantes de las fundaciones 
sin la menor consideración sobre las 
experiencias positivas en la materia 
en Estados Unidos2. Las predecibles 
e injustificables críticas que algunos 
destacados medios de comunicación 
europeos hicieron al Giving Pledge3  
resultan muy instructivas: la comu-
nidad fundacional no reaccionó con 
energía para contrarrestar la desin-
formación o los prejuicios.

Obtusa actitud hacia la investi-
gación

La pequeña comunidad que in-
vestiga en Europa sobre la filantropía 
ha recibido muchos menos apoyos de 
los que han conseguido en Estados 
Unidos, Japón o Australia. Cada tres 
o cinco años se encarga un informe, 
normalmente a un consultor o un alto 
funcionario retirado, para evaluar la 
enseñanza y la investigación en ma-
teria de filantropía en Europa, y lo 
más habitual es que produzcan resul-
tados muy limitados. 

Se están formando grupos de in-
vestigación en algunos países, pero 
son iniciativas nacionales que, al no 
tener apoyos directos, no se traducen 

en una visión europea y mucho me-
nos en una investigación conjunta.

No estamos juntos
Las fundaciones europeas han de-

mostrado escasa solidaridad. Infrain-
vierten en su futuro común como 
pone de relieve el ejemplo del Esta-
tuto de la Fundación Europea.  Pero 
la infrainversión es más honda: el 
Centro Europeo de Fundaciones no 
existiría sin los fondos de dos funda-
ciones americanas, la Stuart Mott y 
la Ford. Cuando en Alemania la Fun-
dación Bertelsmann sufrió ataques 
por parte de la prensa, ninguna otra 
fundación salió en su defensa y la 
Asociación Alemana de Fundaciones 
se mantuvo en un incómodo silencio.  
La propia Bertelsmann creyó más 
oportuno capear el temporal que re-
chazar activamente las acusaciones, 
radicalmente injustificadas, de intro-
misiones en la política, evasión fiscal 
e impropia gobernanza y cuando las 
fundaciones bancarias italianas tu-
vieron que hacer frente a la intención 
del gobierno de controlar sus activos, 
ninguna fundación europea decidió 
tomar la palabra.

Escurriendo el bulto
Las fundaciones se suben crecien-

temente al carro de la medida de resul-
tados e impactos siguiendo el ejemplo 
de sus colegas estadounidenses.  Dado 
que, raramente, tienen la capacidad de 
desarrollar y poner en ejecución siste-
mas propios, pasan la carga de medir 
e informar a los beneficiarios de las 
ayudas (con lo que se convierte fácil-
mente en una especie de formalidad 
escasamente significativa). Si las fun-
daciones están de verdad interesadas 
en su impacto, tendrán que clarificar 
su misión y sus objetivos, tomarse en 
serio la responsabilidad y la transpa-
rencia y evaluar su impacto de una 
manera que tenga consecuencias para 
su ejecutoria futura.

2 La legislación estadounidense obliga a dedicar cada año el 5% de los activos de las fundaciones a actividades (N del T).
3 Con este nombre, en español “Promesa de dar” se denomina la iniciativa de Warren Buffet y Bill Gates de animar a multimillonarios americanos a que se 
comprometan a dedicar el 50% de su fortuna a causas filantrópicas, explicando los motivos de su decisión. La iniciativa se puso en marcha en el verano 
de 2010 y en noviembre contaba con 40 donantes y una cantidad total de 125.000 millones de dólares. La donación puede hacerse efectiva en vida o a la 
hora de la defunción y es un compromiso moral, no una obligación legalmente exigible.
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El valor real de las fundaciones 
para Europa

A lo largo de los años he sido un 
observador interesado y un gran ad-
mirador de la idea de la filantropía 
y del papel de las fundaciones en la 
nueva Europa.  Hablando en términos 
económicos su aportación no es sig-
nificativa, pero esa no es la cuestión.  
Sin ellas el continente y, especialmen-
te, la Unión Europea sería mucho más 
pobre en oportunidades y capacidad 
de innovación y no aprovecharía el 
gran potencial que albergan las funda-
ciones. Sin embargo, ese potencial no 
se materializa en gran medida porque 
las fundaciones quieren cocer su pas-
tel y comérselo. Quieren ser influyen-
tes pero no están dispuestas a pagar el 
precio de ser más abiertas.

Entonces, ¿qué se puede hacer? 
Hay tres cosas a destacar: en primer 
lugar, las fundaciones europeas tienen 
que invertir en infraestructura por me-
dio de una mejor información y repre-
sentación. Con mejores datos y con el 
propósito firme de dar a conocer el 
mundo de la filantropía más allá de 
lo que parece cómodo y convenien-
te. En segundo lugar, las fundaciones 
necesitan hacerse más transparentes y 
fijar estándares mínimos de respon-
sabilidad. Vivimos en lo que se ha 
dado en llamar “la sociedades de las 
auditorías” y las fundaciones han de 
ascender al mismo nivel que se espera 
de otras instituciones. A menos que se 
decidan a abrir sus libros de contabi-
lidad, poco se podrá caminar más allá 
del actual statu quo.  En tercer lugar, 
y esto es quizás lo más importante, 
las fundaciones deben ser más abier-
tas acerca de lo que realmente desean, 
lo que van a aportar para conseguir-
lo, lo que esperan recibir a cambio y 
la forma en la que pueden medir sus 
logros.

a visión de Helmut An-
heier de las cosas que 
fastidian a las funda-
ciones europeas es muy 

bienvenida, no solo porque resulta 
refrescante y gratificante tener a 
un experto de su categoría hacien-
do una incursión a través de lo que, 
por una vez, es una lente europea.  
Anheier es un agudo analista y un 
estudioso que conoce bien el mun-
do fundacional y un crítico amis-
toso. Así que nos preguntamos 
¿Qué dirían esos otros críticos 
menos benévolos y menos infor-
mados que inevitablemente se es-
tán abriendo camino? Las mismas 
acusaciones desde un punto de 
vista menos constructivo podrían 
ser perjudiciales y esta crítica, que 
se merece especial consideración, 
debería prepararnos para ataques 
burlones e irónicos que nuestra 
comunidad filantrópica tendría 
que estar dispuesta a contrarrestar.  
Anheier nos ha suministrado ele-
mentos que nos obligan a pensar lo 
que sea apropiado viendo, como él 
da por supuesto, que disfrutamos 
cociendo nuestros propios pasteles 
y también comiéndonoslos.

Las acusaciones que hace An-
heier son múltiples pero, aunque 
nuestro sector no esté libre de crí-
ticas, no estamos seguros de que 
algunos de los argumentos expues-
tos sobre el déficit del modelo sean 
válidos.  Por mor de la brevedad 

es probablemente mejor tratar pri-
mero aquellas críticas que podría-
mos aceptar.  Es justo afirmar sin 
equívocos que los estudios acadé-
micos y la enseñanza de la filan-
tropía en Europa son desiguales. 
Necesitamos desesperadamente 
investigadores y analistas sólidos. 
Y es también cierto que las infra-
estructuras filantrópicas podrían y 
deberían recibir mayor apoyo de 
las fundaciones europeas. Anheier, 
sin embargo, minusvalora el gran 
camino recorrido por las fundacio-
nes europeas: en 2010 el 86% de la 
financiación del Centro Europeo 
de Fundaciones provino de organi-
zaciones del continente. Por últi-
mo, es verdad que históricamente 
las fundaciones se han mostrado 
reticentes a colaborar, pero esta 
tendencia está cambiando. Consi-

L
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Queda claro que 
Europa alberga 
actualmente 
algunos de los 
mejores ejemplos 
de una eficaz 
colaboración 
filantrópica
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Helmut Anheier 
Director Académico del Centro para 
la Inversión Social de la Universidad 
de Heidelberg y Decano de la Hertie 
School of Governance.
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dérense algunos ejemplos: la Red 
de Fundaciones Europeas, Foun-
dazioni de África, el Consorcio 
Europeo de Derechos Humanos y 
Discapacidad o Fondazioni per il 
Sud. Queda claro que Europa al-
berga actualmente algunos de los 
mejores ejemplos de una eficaz 
colaboración filantrópica.

A la vez que reconocemos la 
premisa subyacente en la crítica de 
Anheier, disentimos de algunas de 
sus hipótesis. Disipemos de inme-
diato el mito de que las fundaciones 
europeas vienen trabajando con la 
preocupación de poder o tener que 
asumir el papel del Estado. Esta es 
una pista falsa. Siguiendo adelante 
con su argumento, Anheier afirma 
que las fundaciones europeas no 
se ven juntas y como parte de algo 
verdaderamente europeo, ni están 
interesadas en compartir las ex-
periencias y las lecciones que han 
aprendido.  Probablemente los 700 
delegados que asisten cada año a 
la Asamblea General y Conferen-
cia del Centro Europeo de Funda-
ciones no estarían de acuerdo: el 
nuestro es un sector que se inter-
comunica crecientemente y de este 
modo cuando nos afanamos por 
trabajar mejor juntos, especial-
mente para apoyar el Estatuto de 
la Fundación Europea, es inexacto 

afirmar que las fundaciones euro-
peas no son una orquesta sino un 
grupo de solistas independientes.

Los folletos ostentosos que solo 
se ocupan de los asuntos mediáti-
cos son, obviamente, aspectos que 
preocupan a Anheier. Presuponer 
que las fundaciones europeas se 
limitan a subirse veleidosamente 
al carro de la medida del impacto 
porque lo hacen los americanos, es 
algo que no tiene en consideración 
la rica historia o la rica cultura que 
impregnan a las fundaciones euro-
peas. Piénsese, por ejemplo, en 
la Compagnia di San Paolo, que 
viene luchando desde 1536 por el 
derecho de los marginados; o en 
Svenska Kulturfonden, que apoya 
desde 1908 las actividades educa-
tivas y culturales de la comunidad 
sueco-parlante de Finlandia.  ¿Va-
cilantes e impredecibles? Soste-
nemos, por el contrario, que a las 
fundaciones europeas se les cono-
ce por su previsión y coherencia.

El prisma que adopta, y que 
le hace olvidar el contexto, y las 
cosas que no menciona, son los 
aspectos que nos han sorprendido 
más en la crítica de Anheier.  Los 
argumentos en favor y en contra 
de la obligatoriedad de dedicar a 
actividades el 5% de los activos 
son demasiado complejos como 
para tratarlos en profundidad en 
un artículo. Baste decir que cual-
quier arriesgada suposición de que 
el sistema funcionaría en Europa 
resulta cuanto menos ingenuo: en 
vez de precipitarnos a sacar con-
clusiones, pensamos que es nece-
sario debatir esta importante cues-
tión con seriedad a ambos lados 
del Atlántico.  

Por otra parte, y en lo que se 
refiere a todo el lío armado sobre 
transparencia y responsabilidad, 
es una pena que no se hayan men-
cionado los Principios de Buenas 
Prácticas del Centro Europeo de 
Fundaciones.

Por último, Anheier dice tam-
bién que, en puros términos eco-
nómicos, lo que hacen las funda-
ciones no es relevante. Y, sin em-
bargo, la cifra de entre 83.000 y 
150.000 millones de euros con los 
que las fundaciones contribuyen 
anualmente en Europa (conclusión 
a la que Anheier llegó en su estu-
dio de viabilidad del Estatuto de 
la Fundación Europea) representa 
una porción en absoluto desdeña-
ble del pastel filantrópico.

En conclusión, aunque no es-
temos totalmente de acuerdo con 
ello, la crítica de Anheier se espe-
raba hace mucho tiempo y tiene 
enorme importancia. Ojalá los lec-
tores se sientan obligados a medi-
tar sobre los pros y los contras de 
los argumentos de unos y otros, en 
unos momentos en los que entra-
mos en un tiempo nuevo en el que 
las instituciones filantrópicas se 
van a convertir en objeto legítimo 
de debate. 

¿Vacilantes e 
impredecibles? 
Sostenemos, por 
el contrario, que 
a las fundaciones 
europeas se 
les conoce por 
su previsión y 
coherencia
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os informes recientes so-
bre colaboración, uno del 
Centro Europeo de Funda-
ciones y otro del Council 

on Foundations argumentan que la co-
laboración es esencial y proponen re-
comendaciones sobre cómo hacer que 
sea más eficaz.

¿Pero es un buen punto de partida 
asumir que la colaboración es necesa-
riamente positiva? Los dos informes 
dejan claro que, con independencia 
de lo que afirme la sabiduría conven-
cional sobre la colaboración, cuando 
llega el momento de ponerla en prác-
tica, muchas personas e instituciones 
son tibias en el mejor de los casos, o 
presentan una radical oposición en el 
peor de ellos. En vez de pasar por alto 
estas respuestas e intentar promover 
las condiciones bajo las cuales la gente 
está dispuesta a colaborar, quizás tu-
viera más sentido sostener la hipótesis 
contraria, esto es, que la colaboración, 
simplemente por ser colaboración, no 
tiene por qué tener valor. Este punto de 
partida nos obligaría a construir los ar-
gumentos a favor de la colaboración y 
a identificar su verdadero papel dentro 
del abanico de opciones de trabajo dis-
ponibles para  las fundaciones.

¿Hay algún valor intrínseco en la co-
laboración?  

Invitamos a Richard Best, antiguo di-
rector de la Fundación Joseph Rown-
tree, para que nos explicara las razones 
por las que su fundación apuesta por 
una financiación independiente, sin co-
laboración.

 Él sugiere que actuar de forma inde-
pendiente permite a una fundación 
asumir toda la responsabilidad de su 

trabajo. Argumenta que el dinero adi-
cional que la colaboración aporta no 
compensa los problemas, el tiempo y 
el esfuerzo adicional que inevitable-
mente conlleva. Además, cuando el 
proyecto ha acabado, no queda claro 
quién se lleva el mérito. Es importante 
destacar que Richard Best mejoró el 
prestigio de la investigación de la Fun-
dación Joseph Rowntree durante los 18 
años que estuvo en la organización, lo 
que supuso amplia cobertura de prensa 
de sus nuevos proyectos.

Para responder a los argumentos enun-
ciados por Richard Best, invitamos a 
Jeff Yost, director ejecutivo de la Fun-
dación Comunitaria de Nebraska, para 
que explicase sus razones para conceder 
tanto valor a la colaboración. Jeff Yost 
admite que una actuación independien-
te puede ser prudente para realizar un 
proyecto en particular, en el caso en el 
que te lo puedas  permitir y si lleva a 
descubrimientos o acciones evidentes. 
Sin embargo, este tipo de estrategia 
no abordaría el problema central de 
Nebraska, en donde la emigración de 
los jóvenes amenaza la existencia de 
muchas comunidades rurales. Cambiar 
esta situación exige que la gente de la 
localidad coopere aportando recursos 
para conseguir que sus comunidades 
sobrevivan y florezcan. En este caso, 
la colaboración es una parte intrínseca 
de lo que la Fundación Comunitaria de 
Nebraska hace: sin la colaboración de la 
gente, sus actividades no tendrían sen-
tido. Esto da la vuelta al planteamiento 
inicial: no es que la colaboración aporte 
valor, es que la colaboración es inheren-
te a su actividad.

Estas dos percepciones presentan una 
lógica impecable en sus argumentos. 
Podríamos así concluir que la cuestión 

clave no es “¿es bueno colaborar?”, 
sino más bien “¿cuándo es bueno co-
laborar?”.

Escasa evidencia sobre los beneficios 
de la colaboración

En su reciente informe para el Euro-
pean Foundation Center, Mark Pfitzer 
y Mike Stamp afirman rotundamente 
que la colaboración es necesariamente 
buena. Señalan que cada vez más fun-
daciones no se conforman con gestio-
nar programas que aporten beneficios 
limitados a unos cuantos ciudadanos. 
Cada vez más se fijan objetivos ambi-
ciosos para conseguir un impacto sig-
nificativo en su ámbito de actuación: el 
diseño de políticas, la promoción del 
conocimiento, el enriquecimiento de 
las culturas o los cambios en el com-
portamiento. Sugieren que la colabora-
ción “es esencial para reunir suficien-
tes activos, influencia y conocimiento 
como para crear un impacto social”. 
Afirman, además, que hay una eviden-
cia clara de que las fundaciones cuan-
do trabajan juntas pueden crear mucho 
más impacto que por separado.

Estas concusiones se han exagerado. 
La evidencia del informe de la EFC 
es bastante endeble, pues tan sólo se 
entrevistaron a catorce personas, in-
cluyéndose siete de ellas en un “focus 
group”. El informe no ofrece eviden-
cia del impacto positivo de las colabo-
raciones. En realidad, los logros de las 
tres colaboraciones descritas parecen 
modestos (…).

Hasta ahora podemos concluir que 
debemos evitar confiar en el plantea-
miento de que la colaboración es una 
fórmula mágica que nos ayudará a cu-
rar todas nuestras enfermedades y pro-

D
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blemas. Hay algunos ejemplos en los 
que la colaboración ha funcionado; de 
la misma forma, hay ejemplos en los 
que no lo ha hecho.

Casos en los que ha funcionado

Tomemos dos ejemplos en donde la 
colaboración ha sido un éxito. John 
Kania y Mark Dramer han escrito 
sobre Strive, que ha reunido a líderes 
locales para analizar la evolución de 
los estudiantes en Cincinnati y en el 
norte de Kentucky. Esta reunión ha 
implicado a más de 300 líderes de 
fundaciones privadas y empresariales, 
representantes del gobierno, de distri-
to, presidentes de ocho universidades 
y escuelas comunitarias, y cientos de 
directivos de entidades no lucrativas. 
El resultado se ha traducido en mejo-
ras en las tasas de graduación de las 
escuelas, en las calificaciones en ma-
temáticas, en la comprensión lectora 
y en el número de niños preparados 
para los Kindergarten. Kania y Kra-
mer refuerzan sus argumentos al su-
gerir que esta colaboración ha tenido 
éxito, mientras que los esfuerzos de 
fundaciones por separado, tales como 
Annenberg, Ford y Pew, han fracasa-
do. Definen el esfuerzo en colabora-
ción como “impacto colectivo” y el 
esfuerzo individual como “impacto 
aislado”. Se puede observar a la co-
laboración como un elemento “intrín-
seco” de este esfuerzo: el bajo rendi-
miento en la escuela es un problema 
tan complejo que no puede ser abor-
dado a menos que todas las organiza-
ciones implicadas trabajen juntas.

Un segundo ejemplo de colaboración 
de éxito: el “Partenariado para la Edu-
cación Superior en África” fue una co-
laboración de siete fundaciones ameri-
canas que duró diez años. Un informe 
de evaluación examina la aportación 
de cada fundación a la iniciativa, las 
donaciones realizadas y el impacto de 
cada una de ellas en los nueve países 
objetivo de la iniciativa. El informe 

entiende que no sólo la iniciativa su-
puso mejoras en la infraestructura edu-
cativa, en la capacidad y en el acceso 
a los nueve países, sino que también 
hizo posible que cada una de las fun-
daciones consiguiera resultados que 
ninguna hubiera logrado por separado. 
Lo que es más significativo: ser parte 
de un colectivo ayudó a cada una de 
las fundaciones a mejorar su eficacia 
en sus propios esfuerzos, al exponer-
los a nuevas estrategias, reforzando 
unas donaciones con otras, ayudando 
al personal a desarrollar capacidades 
y sugiriendo otras oportunidades de 
co-financiación. Este ejemplo muestra 
que la colaboración puede beneficiar 
tanto a la “causa” como a la fundación 
que participa y a su equipo de gestión.

Casos en los que no ha funcionado

Volviendo a ejemplos de fracaso, la co-
laboración fue el leitmotiv de la “Es-
trategia Nacional para el Renacimiento 
de la Vecindad” (2001-2011), que in-
tentaba reducir la brecha entre el 10% 
de los barrios más pobres y el resto. Se 
concedieron recursos adicionales a las 
agencias localizadas en el 88% de las 
áreas más pobres del país para que tra-
bajaran juntas en partenariados consti-
tuidos para reducir la desigualdad, pero 
el intento no funcionó y el programa 
fue cancelado cuatro años antes de la 
fecha prevista. Muchos partenariados 
carecían de dirección; algunos care-
cían de las capacidades necesarias; y 
otros estaban inmersos en conflictos.

¿Qué marca la diferencia?

Resumiendo lo que tenemos hasta aho-
ra, parece que hay situaciones en las 
que la colaboración es vital y otras en 
la que no lo es. Lo que parece marcar 
la diferencia es la complejidad del pro-
blema a resolver y si la colaboración 
es inherente a su solución. Problemas 
crónicos insertos en entornos o en es-
tructuras que requieran actuaciones 
desde diversas organizaciones pueden 

ser buenos candidatos a ser abordados 
por proyectos en colaboración (…).

La colaboración en estas circunstan-
cias encaja con las conclusiones de un 
informe reciente del Instituto Moni-
tor2: “Aunque la donación individual 
sea la unidad típica de análisis para la 
mayoría de las fundaciones, el éxito de 
una sola organización o donación no 
suele ser suficiente para cambiar un 
problema complejo. Los financiadores 
están bien posicionados para coordinar 
y encajar todas las piezas de una acti-
vidad en red que puede tener impactos 
superiores a los de cualquier donación, 
donante o beneficiario individual”.

Evaluando los costes y beneficios

Fácil de decir y no tan fácil de hacer. 
En su artículo sobre el “Programa para 
el Partenariado Empoderamiento Ju-
venil”, (YEPP3) Walter Veirs afirma: 
“Aprendimos pronto que ir más allá 
de lo que estábamos haciendo de for-
ma individual y colaborando con otras 
fundaciones para hacer algo nuevo no 
era tan fácil como pudiera parecer”. En 
su artículo sobre EPIM4, Juliet Prager 
señala: “La colaboración es dura, exi-
ge tiempo y es difícil”.

Walter Veirs afirma: “Aunque YEPP 
haya supuesto una significativa inver-
sión de tiempo y de recursos para todos 
los implicados, ninguna de las funda-
ciones participantes hubieran conse-
guido el impacto del programa de for-
ma individual”. Juliet Praguer señala: 
“Cuando se hace bien, la colaboración 
puede ser muy valiosa”.

Si la colaboración se plantea como una 
cuestión de análisis coste-beneficio, 
la pregunta clave es: ¿Superan los be-
neficios los costes? Tras examinar las 
distintas contribuciones a este número, 
parece evidente que estos costes y be-
neficios se producen en tres distintos 
niveles. El primero es el nivel del in-
dividuo y examina la forma en la que 
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la colaboración afecta a su trabajo; el 
segundo es el nivel de la organización 
y analiza la forma en la que la colabo-
ración promueve o distorsiona su acti-
vidad; el tercero es el nivel del ámbito 
de actuación y del  impacto ocasionado 
en el problema a resolver.

Combinando la comparación entre 
costes y beneficios y los tres niveles, 
podemos presentar una matriz que eva-
lúe las colaboraciones. (Ver cuadro)

¿Hay alternativas?

Al relacionar esta matriz con las con-
tribuciones5 de Walter Veirs, (YEPP), 
y Juliet Prager, (EPIM), parece claro 
que las entradas en el lado de costes de 
la ecuación son altos en los dos casos. 
Pero los beneficios también lo son, 
pues es difícil ver la forma en la que 
cada uno de los programas podría ha-
ber alcanzado el nivel de impacto y so-
fisticación conseguidos, si no hubiera 
habido nada más que un financiador.

La cuestión podría entonces replan-
tearse como ¿en qué forma se pueden 
reducir los costes?, y de forma más 
específica, ¿cómo se puede reducir el 
tiempo y el esfuerzo empleados para 
sacar adelante una colaboración?. ¿Hay 
formas de colaboración menos intensas 
y que permiten los mismos resultados 
con menos esfuerzo? Como afirma el 
Instituto Monitor: “La coordinación de 
recursos hacia un objetivo común no 
necesariamente debe implicar una co-
laboración basada en el consenso. Los 
financiadores están diseñando nuevas 
formas de trabajar juntos, desde gru-
pos de aprendizaje a redes de alinea-
ción estratégica, que encajan distintos 
objetivos y circunstancias, y que per-
miten a los financiadores individuales 
reunir recursos de todo tipo y “golpear 
por encima de su peso”… Aunque es-
tos actores no necesariamente toman 
decisiones en común, necesitan que 
sus esfuerzos sumen. 

Todo esto plantea una implicación para 
el diseño de una colaboración. Colabo-

ración significa, literalmente, “trabajar 
juntos”. Trabajar juntos puede concretar-
se en un networking o en una afiliación 
poco intensa, en aproximaciones coor-
dinadas a la resolución de problemas, o 
incluso  en fusiones de organizaciones.

Con independencia de cuál sea el dise-
ño finalmente escogido, es importante 
evitar que todas las partes implicadas 
tengan que estar siempre de acuerdo en 
todo. Organizadores comunitarios han 
descubierto que la mayoría de la gente 
en una coalición de entidades está de 
acuerdo sobre el 95% de los temas. 
Desgraciadamente es el 5% sobre el 
que no están de acuerdo el que paraliza 
la acción. Las organizaciones de éxito 
encuentran formas de dejar ese 5% a 
un lado para seguir con lo demás. Al 
tomar decisiones sobre qué cuestiones 
dejar de lado, una buena aproxima-
ción es mirar a la matriz y preguntar-
se: ¿Cómo podemos minimizar los 
costes y maximizar los beneficios? Es 
probable que la respuesta dé lugar a 
un proceso racionalizado que permita 
a los socios individuales un grado de 
autonomía sobre cómo conseguir que 
se haga el trabajo.

En este artículo hemos intentado pre-
sentar algunas de las cuestiones rela-
cionadas con la colaboración, que en-

tendemos no se deben tomar a la ligera. 
A continuación, presentamos algunas 
preguntas que la gente que considere 
una colaboración podría plantearse an-
tes de iniciarla.

• ¿Podría conseguir el impacto de-
seado trabajando de forma indivi-
dual?

• ¿Es la colaboración un elemento 
esencial de lo que quiere conse-
guir?

• ¿Si está buscando conseguir un 
impacto en su ámbito de actuación 
y la colaboración no es esencial, 
merece la pena iniciarla, dados los 
inevitables costes, especialmente 
en tiempo y energía?

Al responder a estas preguntas, las 
respuestas podrían ser más claras si se 
buscan beneficios para las organiza-
ciones y para los individuos, ya que en 
este caso el tiempo empleado en el pro-
ceso de colaboración tiene un valor en 
sí mismo. Si se buscan beneficios para 
el ámbito de actuación, las preguntas 
deben ser más agudas para asegurar 
que las intervenciones de las distintas 
partes implicadas aportan los resulta-
dos deseados.

Barry Knight Secretario de CENTRIS.
Caroline Hartnell Editora de Alliance.

Individual Tiempo

Complejidad de las 
relaciones

Molestias

Aprendizaje

Organización Pérdida de autonomía

Desequilibrio del poder

Conflicto

Desvío de la misión

Mayor eficacia

Mejor programación

Más representación

Ámbito de actuación Costes de transacción Influencia/Impacto

Distribución combi-
nada

Mejora del problema

Nivel Costes Beneficios

La evaluación de las colaboraciones

5 Contribuciones en página 47 y 48 de Alliance, Volumen 16, Number 1. March 2010. 
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a comunicación por In-
ternet ha dejado de ser 
un canal unidireccional 
a medida que las redes 

sociales facilitan la interactividad, 
crean proximidad y multiplican los 
mensajes en formas imprevistas. Se 
convierten así en un espacio para la 
comunicación de las fundaciones 
que quieren hacer el bien y que de-
sean difundir su trabajo.

¿Cómo deben usar las funda-
ciones las redes sociales? ¿Cómo 
conseguir que aporten valor?

No hay una solución estándar. 
Cada fundación debe decidir exac-
tamente a quién desea alcanzar, con 
qué mensajes y con qué objetivos. 
¿Desean tan solo emitir información 
o quieren incentivar a la participa-
ción de los destinatarios en foros, 
debates, concursos o blogs? ¿De ver-
dad desean conseguir feedback? Para 
poder progresar en el cumplimiento 
de la misión de una fundación, cada 
vez es más necesario aprender cómo 
usar los nuevos medios de comunica-
ción virtual.

Las redes sociales en la Funda-
ción Körber

Las actividades realizadas por 
la Fundación Körber son diversas, 
y hay mucho sobre lo que informar 
online, lo que incluye información 
general sobre nuestra organización; 
observaciones y comentarios sobre 

proyectos; informes sobre encuen-
tros o eventos; y presentaciones de 
resultados en publicaciones. Usamos 
texto, fotografías, podcasts, y bole-
tines para aportar información sobre 
política internacional, educación, 
ciencia, sociedad y cultura en más de 
3.000 webs. Esta diversidad plantea 
un gran desafío para todos nosotros: 
¿Cómo podemos conseguir llamar la 
atención sobre nuestra página web?, 
¿cómo podemos conseguir captar 
el interés de los usuarios?, ¿cómo 
podemos aportarles valor?, ¿cómo 
podemos convertirnos en tema de 
discusión en la comunidad digital? 

Para poder optimizar los procesos de 
trabajo desde un punto de vista técni-
co, introdujimos hace dos años el sis-
tema de gestión de contenidos Typo3 
y avanzamos en la optimización del 
motor de búsqueda. Hemos aumen-
tado los enlaces de nuestra página 
web que nos conectan con nuestros 
socios. Por último, hemos puesto a la 
dirección de nuestra página web en 
un lugar central de todos los produc-
tos impresos de nuestra fundación.

Todo esto podrían parecer medi-
das básicas. Sin embargo, aplicarlas  
todas en el día a día de nuestro trabajo 
implica esfuerzo y disciplina. El éxi-
to de nuestros esfuerzos se demues-
tra en que desde el año 2008 hemos 
conseguido aumentar el número de 
visitantes al mes desde poco menos 
de 22.000 a alrededor de 32.000.

Sin embargo, contentarse con 
enviar información no es suficiente 
dada la enorme cantidad que ofrece 
la web. Esa es la razón por la que 
adoptamos la decisión de avanzar un 
paso más, dejando el seguro mundo 
de la página web de nuestra funda-
ción. 

Comenzamos realizando un  tra-
bajo de planificación y marketing de 
nuestros podcasts (grabaciones de 
eventos organizados para el público 
en general, celebrados en nuestras 
instalaciones) dirigido a destinata-
rios seleccionados. Además, coloca-
mos nuestros podcasts en servicios 
online externos usados por gente que 

L
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1 Este artículo, “Leave the safe haven of your website and diversify your communications”, apareció previamente en las páginas 16 - 17 del Vol. 4 de la revista 
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2 Directora del departamento de Comunicación de la Fundación Körber.
3 Web Manager, Fundación Körber.
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busca ofertas de grabaciones en au-
dio de alta calidad. También usamos 
boletines electrónicos para informar 
a la comunidad sobre esta oferta, lo 
que llevó a que mucha gente descar-
gara nuestros podcasts, lo que a su 
vez les llevó a nuestra página web. 
La respuesta desbordó todas nuestras 
expectativas, de forma que el núme-
ro de visitas subió desde un prome-
dio de 1.000 al mes a más de 8.000 
en la actualidad.

¿Qué hemos aprendido de este 
éxito?

• Realizar más ofertas de comuni-
cación exclusivamente en nues-
tra  página web no genera visi-
tantes adicionales.

• Cada nueva actividad de comu-
nicación exige su propia estrate-
gia de marketing.

• Los métodos de comunicación 
deben ajustarse a los objetivos y 
a los grupos de destinatarios.

• Las ofertas deben ser realizadas 
en los espacios de encuentro de 
las comunidades digitales.

Las fundaciones también ne-
cesitan decidir la forma en la que 
pretenden usar formatos y redes ta-
les como Twitter, Xing y Facebook. 
Experiencias positivas con servicios 
online externos han incentivado a la 
Fundación Körber a continuar ope-
rando en el área de social media en 
el futuro. 

Sin embargo, si queremos tener 
éxito, necesitamos continuar cam-
biando nuestros hábitos de comuni-
cación: 

• Funcionar exclusivamente como 
un emisor no es suficiente. De-
bemos querer comunicar y ra-
tificar la comunicación de los 
usuarios. Si pedimos valoracio-
nes y evaluaciones debemos ser 
capaces de aceptar comentarios 
negativos.

• Debemos tener en cuenta los 

beneficios de nuestro sitio web 
para los visitantes y no conten-
tarnos con una reflexión interna.

• Debemos extraer los aspectos 
más útiles de las opciones dispo-
nibles en nuestro sitio web y pre-
sentarlos de la forma más amiga-
ble posible a los destinatarios de 
nuestras comunicaciones.

Para nosotros esto implica que 
debemos continuar diversificando 
nuestras actividades de comunica-
ción en el mundo virtual, lo que no 
sólo puede ser un desafío para todos 
los involucrados, sino que puede 
ofrecer la oportunidad a las funda-
ciones implicadas de ampliar enor-
memente su esfera de influencia.
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ás de 600 represen-
tantes de fundaciones 
de todo el mundo se 
reunieron en Cascais 

(Portugal) del 26 al 28 de mayo en 
la 22ª Conferencia Anual del Cen-
tro Europeo de Fundaciones (EFC): 
“Recursos y sostenibilidad: los océa-
nos”. 

Como en anteriores conferencias 
del EFC, estos días supusieron una 
oportunidad para el conocimiento y 
la colaboración en temas de interés 
mutuo. Además, se reflexionó y se 
debatió sobre alternativas de apro-
vechamiento de los distintos tipos 
de recursos (humanos, naturales, fi-
nancieros, de conocimiento, etc.) del 
planeta en beneficio de futuras gene-
raciones.

Las fundaciones españolas que 
asistieron a la Conferencia partici-
paron en una reunión organizada 
por la AEF, en la que se presentaron 
los últimos avances en relación con 
el Estatuto de Fundación Europea, 
la consulta de la Comisión Europea 
sobre el Libro verde de IVA, y las 
principales actividades que está de-
sarrollando la AEF.

Miguel Ángel Cabra de Luna (F. 
Once) y Enric Banda (F. La Caixa) fue-
ron elegidos como miembros del Con-
sejo de Gobierno (Governing Council) 
del Centro Europeo de Fundaciones 
(EFC). En la reunión del Donors and 
Foundations Networks in Europe 
(DAFNE) se reeligió a Rosa Gallego 
(AEF) como presidenta del Comité de 
Dirección para los próximos dos años.

La sesión plenaria, dedicada al 
tema general “El gobierno de los 
océanos en Europa. Una nueva fron-
tera: desafíos y oportunidades para 
las fundaciones europeas”,  tuvo lu-
gar el viernes 27 de mayo. En esta 
primera década del siglo XXI la 
Unión Europea está tomando me-
didas para diseñar una política ma-
rítima multidimensional, que vaya 
más allá del limitado paradigma de 
la pesca que solía centrar el debate 
sobre asuntos marítimos, pues tiene 
en cuenta las interdependencias de-
rivadas de un buen gobierno de los 
océanos, y facilita la participación de 
todos los involucrados.

El moderador de la sesión, Viria-
to Soromenho-Marques, de la Fun-
dación Calouste Gulbenkian, resaltó 
la importancia de los océanos, afir-
mando que “están profundamente 
entrelazados tanto en la identidad 
europea, como en nuestra identidad 
general como seres humanos”.

El orador principal, S.A.R Prince-
sa Laurentien de Holanda, afirmó que 
“de alguna forma la sostenibilidad 
se ha convertido en parte de nuestro 
ADN”. Durante décadas hemos reci-
bido señales de alarma sobre el dete-
rioro medioambiental y el abuso de 
los recursos del océano. Afirmó que 
en vez de centrarnos en los detalles y 
en las metodologías, deberíamos asu-
mir la investigación realizada hasta 
ahora y avanzar con las soluciones. 

S.A.R subrayó la importancia de 
escuchar a los jóvenes a la hora de 
encontrar soluciones: “Las nuevas 

generaciones piensan en términos 
de posibilidades y no de obstácu-
los”. Propuso cinco áreas en las que 
las fundaciones podían contribuir: 
la creación de una visión más estra-
tégica e integrada de todo lo que ha-
cen; la promoción de una colabora-
ción que suponga mejorar la eficien-
cia y el impacto; la definición clara 
de aquello que las fundaciones quie-
ren cambiar; la demostración con el 
ejemplo siendo más responsables y 
transparentes y el mantenimiento de 
la ambición y del optimismo.

Tiago Pitta e Cunha, asesor del 
presidente de Portugal en asuntos 
marítimos, señaló que los desafíos 
a los que se enfrenta Europa y el 
mundo presentan una clara dimen-
sión marítima. Presentó, además, 
algunos datos para subrayar la im-
portancia de los océanos: la mitad 
del PIB de la Unión Europea proce-
de de áreas costeras; la Unión Euro-
pea tiene siete veces más costa que 
Estados Unidos; hay cuatro mares 
y dos océanos en la zona marítima 
de la Unión Europea; la mitad de 
la población de la UE vive en una 
región costera. Pitta e Cunha expli-
có que la ausencia de los océanos 
en las discusiones sobre política se 
deriva del hecho de que los seres 
humanos no habitan en ellos. Asi-
mismo, señaló que la UE siempre 
ha sido un bloque continental, lo 
que se reflejaba en la creación de 
una política agrícola común, y en la 
ausencia de una marítima común.

Roderick Sant, responsable de 
la Dirección General de Asuntos 

M
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Marítimos y Pesca en la Comi-
sión de la UE, presentó una deta-
llada explicación de la génesis de 
la política, cuyo principal objetivo 
es mantener el buen estado medio-
ambiental de las aguas de la UE 
antes del año 2020. Mencionó el 
nuevo concepto de “crecimiento 
azul”, que incluye el uso y cuida-
do sostenible de los recursos de los 
océanos y el importante elemento 
de la innovación. Además, propu-
so áreas en las que las fundaciones 
pueden trabajar con la Unión Eu-
ropea: investigación, supervisión, 
innovación en sostenibilidad, me-
didas de mejora del medio ambien-
te; medidas para proteger las áreas 
marítimas, y formas de preservar la 
herencia cultural marina.

Entre las sesiones de trabajo se 
puede destacar “You convinced us, 
we want to collaborate: Where do 
we start?”, cuyo objetivo fue hacer 
llegar a otras fundaciones orienta-
ciones y claves de éxito para ini-
ciar proyectos en colaboración; 
“Dine at the legal and fiscal bu-
ffet!”, que contó con la participa-
ción de Isabel Peñalosa, jefa de la 
asesoría jurídica-fiscal de la AEF, 
que trató sobre aspectos jurídico-
fiscales, como la recuperación de 
parte de los impuestos pagados en 
la realización de actividades trans-
fronterizas o la revisión que la Co-
misión Europea está actualmente 
realizando en el sistema actual del 
IVA; y “A new tool for citizens: 
Bringing the European Foundation 
Statute to life”, que contó con la 
participación de Rosa Gallego, 
subdirectora de la AEF,  y que 
trató sobre  la situación actual del 
proceso legislativo en relación al 
Estatuto de la Fundación Europea 
y su  aprovechamiento por las en-
tidades no lucrativas.

El presidente de la AEF, Carlos 
Álvarez, asistió  a la reunión orga-
nizada por la Asociación Española 
de Fundaciones, que contó con la 
representación de las fundaciones 

la “Caixa”, ONCE, MAPFRE, Co-
legios Mayores, Juan March, Mun-
do Sano, Rafael del Pino, Instituto 
de Empresa, Príncipe de Asturias, 
Universidad Carlos III, General de 
la Universidad de Valencia, Ra-
món Areces, Bertelsmann y Barrié. 
También estuvieron en Cascais Sil-
verio Agea (Director General de 
AEF) y Carlos Paramés (Secretario 
General de AEF), que se despidió 
del Centro Europeo de Fundacio-
nes, en cuyas reuniones ha asistido, 
desde la Asamblea General de 1993 
en Praga.

En la clausura se concedió el 
premio Compass a Francis Char-
hon, en reconocimiento a su trayec-
toria en la filantropía europea. Fran-
cis Charhon, médico de formación, 
fue uno de los tres fundadores de 
Médicos sin Fronteras, presidente 
de esta organización en 1980 y pre-
sidente de la Fundación de Francia 
desde 1992. En el discurso de acep-
tación del premio Charhon subrayó 
tres áreas claves para el progreso de 
las fundaciones: el refuerzo del pa-
pel de las asociaciones nacionales 
de fundaciones, la promoción del  
Estatuto de la Fundación Europea 
y la transparencia.

Kathleen Cravero-Kristoffers-
son, de la Fundación Oak, impartió 
la conferencia de clausura sobre 
partenariados entre fundaciones y 
organizaciones multilaterales, des-
de su experiencia como presiden-
ta de la Fundación Oak y tras una 
larga trayectoria en las Naciones 
Unidas. Uno de los mensajes clave 
de Cravero-Kristoffersson a los de-
legados fue la importancia de com-
prender las fortalezas y las limita-
ciones de cada uno de los socios, 
para aprovechar esta comprensión 
en el beneficio de su esfuerzo con-
junto, potenciando las capacidades 
de cada uno.
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La Comisión Europea inició a fi-
nales de 2010 un amplio proceso de 
consulta acerca del funcionamiento 
del sistema actual del IVA y de la 
forma en que debería reestructurarse 
este impuesto en el futuro.

Este proceso se ha iniciado con 
la publicación del “Libro Verde so-
bre el Futuro del IVA”, al que la AEF 
ha presentado sus propuestas, con la 
finalidad de poner de manifiesto la 
situación de las fundaciones ante este 
tributo y las posibles soluciones que 
se podrían adoptar en el ámbito co-
munitario. 

La AEF señala en sus propuestas 
la necesidad de analizar el impacto 
para las entidades sin ánimo de lu-
cro de algunas de las medidas que se 
proponen, como la eliminación de las 
exenciones. 

En este proceso, la AEF está tra-
bajando conjuntamente con el Euro-
pean Charities’ Committee on VAT 
(ECCVAT), con el European Foun-
dation Centre (EFC) y con la Donors 
and Foundations’ Networks in Europe  
(DAFNE), para conseguir posiciones 
comunes y una mayor repercusión de 
las propuestas del sector no lucrativo.

Libro Verde sobre el futuro del IVA. Hacia un sistema más simple, 
más robusto y eficaz

Aníbal Cavaco Silva en la sesión de apertura
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reo que la sociedad civil 
tendrá un mayor prota-
gonismo en la nueva era 
que está empezando. Hay 

mucha ilusión que estimular y mucha 
imaginación que capitalizar porque 
los desafíos son de una dimensión 
impensable hasta hace poco. Pero el 
reto no puede volver a quedar sólo en 
manos del resto de las instituciones.

El sector fundacional siempre 
está llamado a reflexionar sobre 
cómo transformar la realidad social. 
Para ello, es clave que las fundacio-
nes optimicen perspectivas tan va-
liosas como las de los fundadores, el 
patronato, la transparencia, los finan-
ciadores, los beneficiarios, la gestión 
interna o la autoevaluación. Por eso, 
la última Asamblea General de la 
Asociación Española de Fundaciones 
ha presentado unas pautas para ayu-
dar a sistematizar su análisis desde el 
ángulo del buen gobierno y la buena 
gestión. Se trata de una herramienta 
que no es meramente técnica sino de 
alto alcance para ayudar a que cual-
quier fundación cumpla mejor sus 
fines más ambiciosos.

Las fundaciones comparten pe-
culiaridades, como la figura de los 
fundadores, la orientación hacia cier-
tos fines de interés general, la voca-
ción de permanencia en el tiempo o 
la adaptación permanente a la reali-
dad, en algunos casos anticipándose 
e incluso dibujándola. Unas bases 
complejas cuya gestión requiere es-
pecialización y transparencia sobre 
sus fines, actividades y uso de recur-
sos, no sólo ante el entorno de cada 
una sino también ante la sociedad en 
general, ya que cuentan con un privi-
legiado tratamiento fiscal.

Por otro lado, el sector funda-
cional es muy heterogéneo. No es 
lo mismo el ámbito cultural que el 
asistencial, el laboral, el educativo o 
el medioambiental. Ni ser una funda-
ción pública que privada, estar fun-
dada por una empresa, una familia, 
una persona o varias. Tampoco lo es 
tener un volumen de ingresos u otro, 
ni contar o no con financiación públi-
ca o con voluntarios, ni ser prestado-
ra directa de servicios o canalizadora 
de fondos para terceros.

Las pautas que propone la AEF 
tienen la virtud de ofrecer un siste-
ma común útil como inspiración para 
fundaciones de cualquier tipo, ya que 
permiten guiar un proceso básico de 
reflexión, que cada fundación puede 
desarrollar a su medida en función de 
sus peculiaridades. 

En los próximos años cabe espe-
rar avances significativos en las fun-
daciones más complejas y pioneras. 
Entre ellas me parecen especialmen-
te importantes las relacionadas con 
sociedades que cotizan en Bolsa por 
su visibilidad y potencial de efecto 
demostración. 

Por si les anima a dar el primer 
paso, les recuerdo el ejercicio que 
hizo la Fundación de Estudios Fi-
nancieros en 2004, que ya entonces 
generó su Código de Principios de 
Responsabilidad Social Fundacio-
nal, Buen Gobierno y Transparencia 
Informativa. En su exposición de 
motivos dice que “la sistematiza-
ción del Gobierno Corporativo y la 
Transparencia Informativa se ha re-
velado como un instrumento eficaz 
para proteger adecuadamente los 
derechos de los relacionados directa 

o indirectamente con las empresas 
cotizadas, especialmente conside-
rando los recientes escándalos fi-
nancieros (…). Las fundaciones no 
pueden ser ajenas a este proceso 
por su creciente protagonismo (…), 
su favorable tratamiento fiscal y la 
ampliación de las actividades mer-
cantiles que permiten las leyes 49 
y 50/2002. Además, indica que “la 
Fundación de Estudios Financieros, 
que viene ejerciendo su liderazgo 
en el campo de los estudios referi-
dos al Buen Gobierno Corporativo 
y la Transparencia Informativa en 
el ámbito empresarial, tiene la res-
ponsabilidad de encabezar también 
la aplicación de dichas normas a las 
entidades sin ánimo de lucro al am-
paro de su firme convicción de que 
redundará necesariamente en un 
mejor funcionamiento del sistema 
económico y financiero”. 

Parecen argumentos literalmente 
válidos para las empresas cotizadas 
por simple coherencia con los prin-
cipios de Sostenibilidad y Responsa-
bilidad Social que abanderan, entre 
los que se empieza a abrir hueco la 
extensión a las fundaciones que lle-
van su nombre.

Hay argumentos de otro tipo, 
como que la empresa y su fundación 
consideren si es de interés profundi-
zar en ciertos aspectos sensibles:

• Fidelidad a la idea y a la escritu-
ra fundacional.

• Relación con la empresa fundadora.
• Cumplimiento normativo y fisca-

lidad.
• Identificación y mitigación de 

riesgos de actividad, financiación 
y potenciales conflictos.

C

TRIBUNA ABIERTA

El impulso del buen gobierno en las 
fundaciones
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• Identificación y aprovechamiento 
de oportunidades, sobre todo de 
orientación estratégica.

• Composición, responsabilidad, 
funciones, tareas y operativa del 
Patronato.

También puede ser un argumen-
to definitivo el ejercicio de plantear 
preguntas como las siguientes en la 
Comisión correspondiente del Con-
sejo de Administración de la empre-
sa y en el Patronato de su fundación:

• ¿Cuáles son los objetivos fun-
dacionales?, ¿qué relación exis-
te con los de la empresa que da 
nombre a la fundación correspon-
diente? y ¿cuál debería ser?

• ¿Están formalmente delimitadas 
las áreas de actividad de la em-
presa y su fundación?, ¿y sus re-
laciones operativas? y ¿con qué 
criterios?

• ¿Se han previsto mecanismos 
para resolver eventuales conflic-
tos de intereses?

• ¿Con qué criterios se eligen y re-
nuevan los patronos?, ¿es adecua-
do su número?, ¿y la proporción 
de patronos independientes?, ¿y 
la política de diversidad?

• ¿Existe un documento que expli-
que a los Patronos sus competen-
cias, funciones, tareas, respon-
sabilidades e información clave 
para su desempeño? y ¿están di-
ferenciadas de las de la Dirección 
y su equipo profesional?

• ¿Tendría más sentido que una 
parte del patronato pasara a un 
consejo asesor con funciones de 
orientación para cumplir fines y 
proponer nuevas actividades pero 
sin las responsabilidades legales 
que las que implica ser patrono?

• ¿Tiene el patronato la competen-
cia explícita de aprobar el plan 
estratégico y sus políticas clave?

• ¿Está el patronato estructurado 
en comisiones considerando la 
complejidad de la fundación y 
sus aspectos más relevantes?

• ¿Se someten los patronos a una 
evaluación periódica?

• ¿Consigue la fundación multipli-
car y diversificar sus recursos con 
otros procedentes de terceros?

• ¿Es adecuada su política de trans-
parencia en relación con las prác-
ticas habituales en las empresas?, 
¿y en las principales fundaciones 
internacionales?, ¿y en otras enti-
dades no lucrativas?

Las preguntas están inspiradas 
en las pautas de la AEF pero, en este 
caso, también en el Código Unifica-
do de Buen Gobierno de las Socieda-
des Cotizadas.

Por último, también tiene sentido 
que las sociedades cotizadas piensen 
que en algún momento los inverso-
res les reclamarán una gestión de sus 
fundaciones corporativas con el mis-

mo rigor, eficacia y eficiencia que el 
resto de sus áreas, de la misma forma 
que ahora reclaman, por ejemplo, el 
respeto a los derechos humanos o a 
las comunidades indígenas a las em-
presas que operan en ciertas zonas. 
En definitiva, pedirán a la empresa 
que use sus recursos creando valor 
desde el doble ángulo empresarial y 
social de todo lo que hace porque son 
complementarios. 

El diagnóstico inicial y las conse-
cuencias del debate interno que gene-
ren las cuestiones anteriores pueden 
conducir nada menos que a reinventar 
una parte de la forma de actuar de las 
fundaciones, sobre todo cuando predo-
mina un loable “buenismo” de los que 
colaboran emocionalmente con ellas. 

Se trata de un tema sensible que hay 
que afrontar a pesar de la posible sen-
sación inmediata de inestabilidad que 
puede generar en el patronato actual en 
aras de una mayor estabilidad futura, 
y que está llamado a originar cambios 
relevantes. Porque no estamos hablan-
do sólo de escribir un Código de Buen 
Gobierno y Transparencia ni siquiera 
de adaptar los estatutos, por importan-
tes que sean ambos documentos.

Las grandes fundaciones, espe-
cialmente las de las empresas que co-
tizan en Bolsa, pueden ayudar a vi-
sualizar la oportunidad del buen go-
bierno y la transparencia para que el 
sector fundacional consiga un mayor 
efecto transformador de la sociedad, 
genere confianza y fortalezca su le-
gitimidad. Un detonante del proceso 
sería que alguien preguntara por ello 
en las próximas juntas generales de 
accionistas de las empresas que les 
dan nombre. Pero supongo que no se 
dará el caso. Espero que sea porque 
las empresas se hayan anticipado du-
rante los meses que faltan para que 
se celebren las Juntas a mediados del 
año que viene.

Francisco Abad
Fundador de la Fundación Empresa y So-
ciedad. www.empresaysociedad.org

Las grandes 
fundaciones, 
especialmente 
las de las 
empresas que 
cotizan en Bolsa, 
pueden ayudar 
a visualizar la 
oportunidad del 
buen gobierno y 
la transparencia 
para que el sector 
fundacional 
consiga un 
mayor efecto 
transformador de 
la sociedad
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l preámbulo de la re-
ciente Ley 5/2011 de 
29 de marzo de Econo-
mía Social1 incluye en 

el concepto de empresas sociales  
a todas aquellas “entidades poten-
ciales que pueden adscribirse a la 
economía social, pero siempre que 
dichas figuras estén acotadas a los 
principios que determinan una pe-
culiaridad intrínseca en valores y 
perfectamente delimitadas en su 
configuración específica”.

Ya en la propia ley, el artículo 
4 dice que las organizaciones so-
ciales se caracterizan por la prima-
cía de las personas y del fin social 
sobre el capital, que se concreta 
en gestión autónoma y transpa-
rente, democrática y participati-
va, que lleva a priorizar la toma 
de decisiones más en función de 
las personas y sus aportaciones de 
trabajo y servicios prestados a la 
entidad o en función del fin social, 
que en relación a sus aportaciones 
al capital social.

Desde esta perspectiva surge el 
concepto de gestión de personas 
en la empresa social y con él la 
necesidad de abordarlo desde un 
punto de vista tanto conceptual 
como operativo. Así nace la obra 
que aquí se comenta.

“Gestión de Personas en la Em-
presa Social” aborda la gestión de 
los recursos humanos poniendo 
énfasis en las especificidades de 
la actividad del sector social, que 
abarcan desde ámbitos como la es-
trategia hasta aspectos de cultura 
organizativa y motivación, pres-

tando especial atención al desa-
rrollo del ciclo de vida profesional 
que consta fundamentalmente de 
las fases de selección, desarrollo 
y retribución. Adicionalmente, se 
incorporan de manera transversal 
aspectos tales como la innovación 
y la tecnología como herramientas 
imprescindibles de gestión.

El enfoque del estudio combi-
na el rigor técnico y metodológico 
con una visión  práctica deriva-
da de la  experiencia en el sector 
social de los autores del mismo. 
De esta manera, el lector puede 
comprender y aplicar en el día a 
día de su labor las herramientas 
de recursos humanos con las par-
ticularidades que supone el traba-

jo en un sector de actividad en el 
que personas  cuidan de personas 
y donde, por ello, cobran especial 
importancia ciertos aspectos clave 
como los emocionales, vocaciona-
les y de valores que caracterizan 
este particular sector de actividad.

Desgranando el contenido del 
libro, éste comienza tratando el 
tema de la estrategia general y 
destacando algunas de sus cla-
ves. Se trata la importancia de la 
innovación, no solo tecnológica 
sino también organizativa, y la 
interrelación entre ambas. Se des-
tacan dos criterios orientadores 
que deben ser considerados en la 
elaboración de una estrategia in-
novadora en el sector social, como 
son la colaboración intersectorial 
y  la centralidad de las personas. 
El énfasis de la obra reside en este 
último aspecto y de ahí que se in-
vierta un esfuerzo considerable en 
esta primera parte a posicionar y 
resaltar la gestión y el rol de los 
recursos humanos en el desarrollo 
de la estrategia institucional.

En esta apuesta por poner en 
valor a las personas en las orga-
nizaciones como factor clave de 
éxito en general y como factor 
diferenciador en el ámbito de tra-
bajo social, los autores dedican la 
segunda parte del libro a explorar 
aquellos aspectos del modelo de 
gestión que tienen mayor relevan-
cia en la gestión de los recursos 
humanos.

Lo que es especialmente valio-
so y singular de esta obra es justa-
mente su bien logrado intento de 

E

Gestión de personas en la empresa social

Título: Gestión de personas en la empresa social

Autores: Carlos Cortés (coordinador), Raúl 
Arnaiz, Eduardo del Río, Teresa Moreno y Mercè 
Villaroig

Edita : Editorial Grupo 5

1 Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. BOE1 Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. BOE.
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dar un paso más allá del modelo 
clásico de gestión de los recursos 
humanos, aplicable a cualquier 
tipo de organización, para aportar 
ciertos criterios orientadores e in-
novadores que le posicionan como 
un modelo de mayor valor añadido 
en el contexto actual de gestión 
del cambio.

En este sentido, destaca la 
propuesta de pasar de los sistemas 
de dirección por objetivos y com-
petencias a un sistema de direc-
ción por valores. Planteado por 
primera vez por Salvador García 
y Simon Dolan2 pretende que las 
políticas de recursos humanos es-
tén alineadas con los valores de 
la organización y que sirvan para 
fomentar, mantener y fortalecer 
los mismos. Las políticas de se-
lección, la evaluación del desem-
peño y la retribución, son aspec-
tos de la gestión de equipos que 
consiguen que esos valores, que 
desde la misión y visión se desti-
lan en cada organización, sean no 
sólo conocidos e integrados, sino 
sobre todo, compartidos, sentidos 

y vividos por todos los miembros 
de la organización. Éste es el as-
pecto diferenciador que caracteri-
za a las organizaciones de ámbito 
social.

Junto con la dirección por va-
lores, la comprensión de las espe-
cificidades de la cultura organiza-
tiva en las instituciones que perte-
necen al sector social es un factor 
fundamental para lograr una buena 
gestión de los recursos humanos. 
Este tipo de organizaciones suele 
favorecer modelos de gestión más 
horizontales, donde las personas 
tienen más posibilidad de aportar 
de distintas maneras en los pro-
cesos organizativos en general y 
en la toma de decisiones, en par-
ticular. Esto es así, de nuevo, por 
una cuestión de mayor implica-
ción y sentimiento de apropiación 
de la misión por parte del equipo, 
un aspecto vocacional que puede 
estar menos presente en otro tipo 
de actividad. Evidentemente, esta 
mayor involucración y sentimien-
to de apropiación conlleva tam-
bién una mayor y mejor necesidad 
de gestión de las expectativas, ya 
que obviamente no todo puede 
ser decidido por todos de manera 
efectiva y eficiente. Por ello, es 
aconsejable definir con claridad 
los niveles de participación que 
corresponden a cada decisión: 
información, comunicación, con-
sulta, co-decisión y decisión, y 
así se podrán ajustar las expecta-
tivas y agilizar ciertas decisiones, 
siempre comunicando con trans-
parencia cuáles son las reglas del 
juego en las distintas situaciones. 
Se trata de “priorizar la toma de 
decisiones más en función de las 
personas y sus aportaciones”3.

El tercer y último componen-
te de la obra, que ocupa la mayor 
parte en extensión, aborda el lla-
mado “ciclo de vida profesional”, 

compuesto por las distintas fases 
por las que pasa una persona den-
tro de la organización. Surge nue-
vamente la gestión por valores al 
tratar las claves de los procesos de 
selección, el momento más críti-
co de todo el ciclo, ya que de ahí 
se desprende el éxito con el que 
puedan desarrollarse las fases sub-
siguientes. Es fundamental “acer-
tar” e incorporar a aquellas perso-
nas claramente alineadas con los 
valores y misión. Una vez dado el 
paso, tanto la persona como la or-
ganización tienen mucho que decir 
y que hacer para mantener viva y 
hacer crecer esa motivación, ilu-
sión y compromiso que pone el 
acento diferenciador al trabajo en 
el ámbito social.

También se tratan los demás 
componentes del ciclo, la for-
mación y desarrollo, así como la 
retribución y la desvinculación; 
todo ello impregnado de la direc-
ción por valores que permite dotar 
de coherencia y contundencia al 
modelo de gestión de los recursos 
humanos. 

En el trabajo social suele exis-
tir una parte de motivación tras-
cendental, vocacional, misional, 
que debe trasladarse a las políticas 
escritas y aplicadas de recursos hu-
manos y sobre todo a ámbitos or-
ganizativos más intangibles como 
el estilo de liderazgo y la cultura. 
En definitiva, es esta coherencia 
entre los valores y la práctica lo 
que hace que el modelo sea dife-
renciador y atractivo para las per-
sonas que se comprometen con un 
proyecto de carácter social.

Patricia Moreira.
Directora General de la Fundación 
Ayuda en Acción. 
Vicepresidenta de la Asociación Es-
pañola de Fundaciones. 

2 García S, Dolan S. La Dirección por Valores. McGraw-Hill. Madrid, 2003.
3 Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. BOE.

Destaca la 
propuesta de 
pasar de los 
sistemas de 
dirección por 
objetivos y 
competencias a 
un sistema de 
dirección por 
valores
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os informes anuales de la 
Fundación Cotec sobre 
tecnología e innovación 
en España tienen como 

objetivo aportar información sobre 
la situación de la innovación y la 
tecnología en España y su posiciona-
miento respecto a los países de nues-
tro entorno. 

Los datos recogidos en el Informe 
Cotec 2011 se refieren a 2009 y mues-
tran que la actividad de innovación y, 
más concretamente, la de I+D empre-
sarial, ha experimentado la primera 
reducción de su historia, situándose 
en 14.582 millones de euros, lo que 
equivale a una reducción del 0,81 % 
respecto a 2008 en euros corrientes. 

El número de empresas que reali-
zan I+D en España y las exportacio-
nes de productos de alta tecnología 
continuaron, en general, su tendencia 
decreciente, lo que muestra la escasa 
competitividad de la tecnología espa-
ñola en el mercado global.

La capacidad científica del siste-
ma español de innovación, medida en 
número de publicaciones en revistas 
internacionales de prestigio, creció en 
2009 un 8,5 % respecto a 2008. En 
cambio, el otro indicador de resulta-
dos, las patentes, ha entrado con la 
crisis en una fase de decrecimiento. 
El número de patentes presentadas 
en la oficina española de patentes por 
residentes disminuyó un 0,9 %, y el 
número de solicitudes de patentes 
europeas de origen español también 
disminuyó, en un 4,8 %.

El Informe recoge también en esta 
edición la opinión de un amplio panel 
de expertos sobre los problemas que 
afectan al sistema español de innova-
ción y sobre su previsible evolución en 
un futuro inmediato. Este año, el pro-

blema que consideran más importante 
es que la demanda nacional no actúa 
suficientemente como elemento tractor 
de la innovación. Los  expertos consi-
deran también grave la falta de cultura 
en los mercados financieros españoles 
para la financiación de la innovación 
y la escasa cultura de colaboración de 
las empresas entre sí y de éstas con los 
centros de investigación. 

La percepción pesimista de los 
expertos sobre la futura evolución 
del sistema de innovación se refleja 
en el índice sintético Cotec, que cae 
en 2010 al valor 0,899, el más bajo 
de la década. La nota positiva es que 
el valor del índice ha caído signifi-
cativamente menos de lo que cayó 
en los dos años anteriores, lo que 
podría significar que se está llegan-
do a un punto de inflexión, a partir 
del cual se podría iniciar una mejora 
del sistema.

La necesidad de crear empleo, la 
reducción del desequilibrio exterior,  
y la mejora de la competitividad nos 
obligan a mejorar la capacidad de in-
novación en España, que en la actua-
lidad está en situación de inferioridad 
en relación a los países de nuestro 
entorno. Pero como afirma José Án-
gel Sánchez Asiaín1, Presidente de la 
Fundación Cotec, son muchos, y nue-
vos, los frentes en los que es necesario 
trabajar para lograr que la sociedad en 
general y las fundaciones en particu-
lar, participen de forma activa en la 
innovación, y así puedan beneficiarse 
de lo mucho que puede aportar como 
fuente de riqueza. 

Recomendamos este Informe, con 
el que la Fundación Cotec difunde 
información que ayuda a todos los 
actores relacionados con el sistema 
español de innovación a entender y 
anticipar tendencias, o a comprender 
sus deficiencias, lo que facilita su co-
rrección. 

Con la publicación de este Informe 
la Fundación Cotec se suma al esfuer-
zo de otras fundaciones españolas en la 
mejora de nuestra capacidad de inno-
vación. Un reto para el que las funda-
ciones afirman tener vocación2, y en el 
que algunas ya están aportando valor 
en frentes tan distintos como la promo-
ción y financiación de proyectos inno-
vadores, la difusión del conocimiento 
entre los distintos actores del sistema 
español de innovación, la difusión de 
una educación y una cultura que facili-
te el emprendimiento, o, como en este 
caso, la generación de conocimiento 
que ayude a entender la situación ac-
tual y las tendencias de futuro de nues-
tro sistema español de innovación.

L
Informe Cotec 2011

Eduardo del Río.
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Título: Informe Cotec 2011.

Supervisor de la edición: Jesús Esteban.

Edita: Fundación Cotec.

1 Sánchez Asiaín, J.A: La pobre cultura de la innovación. Raíces y consecuencias para el crecimiento económico. Cuadernos de la AEF, pg 10-12 Nº 23 de Cuadernos de la AEF.
2 Cabra de Luna M.A, Fraguas, B: Qué son y que quieren ser las Fundaciones españolas. Una aproximación a sus roles y su futuro en el marco europeo. Fundación Vodafone 2004
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n un momento tan con-
vulso como el actual 
existe una gran preocu-
pación por el futuro de 

los proyectos sociales dirigidos a 
las personas más vulnerables de 
nuestra sociedad. La Fundación 
Exit ha querido aprovechar su 
X Aniversario (2000-2010) para 
conversar con líderes tanto del 
mundo social como del empresa-
rial con los que ha ido compartien-
do camino durante estos 10 años 
y que consideran especialmente 
interesantes por su visión y capa-
cidad de aportar las bases que ase-
guren no solo una continuidad de 
los proyectos sino una mejora de 
los mismos aumentando su impac-
to social.

Varios son los temas que se 
destacan en la publicación y que 
centraron las conversaciones: el 
futuro de la financiación de los 
proyectos, el emprendimiento so-
cial, la evolución en la relación 
entre ONG y empresa, que ha 
pasado de la confrontación a la 
colaboración, analizando en este 
tema más en detalle la RSC, los 
valores y la credibilidad y trans-
parencia. 

También se analiza la impor-
tancia de la comunicación de los 
proyectos y el camino a seguir para 
lograr una presencia más normali-
zada de las ONG en los medios. Se 
apuntan posibles soluciones para 
conseguir que el marco legal que 
regula la colaboración entre ONGs 
y empresas lejos de limitarlas las 
potencie en el futuro.

En el último capítulo varios 
testimonios nos dan las claves para 
construir puentes para los jóvenes 

en riesgo de exclusión social que 
quieran entrar en el mercado labo-
ral, misión a la que se dedica Fun-
dación Exit.

Esta publicación, escrita y co-
ordinada por Sara Aguareles, nos 
desvela el contenido de las con-
versaciones con un resultado sor-
prendente y esperanzador: tanto 
unos como otros creen que hay un 
enorme potencial de colaboración 
entre empresas y ONG para juntos 
superar los problemas y construir 
el futuro. Y lo mejor de todo es que 
en el libro no se exponen grandes 
teorías sino casos reales y prácti-
cos en los que se demuestra ya hoy 
que “Juntos Somos Futuro”. 

Se incluyen, además, una serie 
de testimonios que han colaborado 
de forma desinteresada en el pro-
yecto: Maite Arango (accionista 

y vicepresidenta del Consejo de 
Administración del Grupo Vips), 
Rafael Arias Salgado (presiden-
te de Carrefour España), Esteban 
Beltrán (director de Amnistía In-
ternacional España), María Calvo 
(directora de Ashoka España), Ig-
nasi Carreras (director de Institu-
to de Innovación Social ESADE), 
Paloma Escudero (directora de 
UNICEF España), Pau Guardans 
(presidente de IN Hotels&Real 
Estate), Luis Mª López Aranguren 
(director del Centro Integral de 
Formación y Empleo de la Fun-
dación Tomillo), Asís Martin de 
Cabiedes (presidente de Europa 
Press), José Martín de Cabiedes 
(patrono de Fundación HazloPosi-
ble), Josep Maria Miró (director de 
Innovación Social y Fundraising 
Fundación Intervida), Catalina Pa-
rra (patrona de Fundación Hazlo-
Posible), Isabel Peñalosa (respon-
sable del Área Jurídica Asociación 
Española de Fundaciones), María 
Obiols (directora de RRHH Des-
igual), Nekane Rodríguez (direc-
tora Creade Lee Hecht Harrison), 
Francisco Javier Ruiz Paredes (pa-
trono de Fundación Profesor Uría) 
Jean Claude Rodríguez-Ferrera 
(emprendedor social CAF), Marta 
Salvat (directora de DEC-BBDO), 
Josep Santacreu (consejero dele-
gado de DKV Seguros), John Sco-
tt (presidente de KPMG España), 
Fernando Trias de Bes (escritor), 
Rafael Vila San Juan (director de 
Laboratorio de Ideas ISGlobal), 
John de Zulueta (presidente de 
USP Hospitales).

E

Juntos Somos Futuro. Empresas y 
ONGs unidas por un mundo mejor

Juan Andrés García.

Título: Juntos Somos Futuro. Empresas y ONGs 
unidas por un mundo mejor

Autor: Sara Aguareles

Editorial: Fundación Éxit

Para más información:
www.fundacionexit.org
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ste libro analiza las dis-
tintas formas en las que 
pueden trabajar las orga-
nizaciones orientadas a re-

sultados, medir su actividad y, sobre 
todo, medir su impacto. 

Para los autores, el liderazgo 
orientado a resultados empieza siem-
pre por lo que somos y queremos ser, 
por la misión. Toda organización debe 
responder algunas preguntas clave: 
¿para qué existimos?; ¿qué queremos 
conseguir? Una vez clara esta base, se 
puede uno plantear qué medir y cómo 
hacerlo, para contestar a la pregunta 
¿lo estamos consiguiendo?. Por eso, la 
medición que proponen no puede ser 
únicamente un instrumento o herra-
mienta de recopilación de datos e indi-
cadores, pues eso sólo significaría más 
gestión, y no necesariamente aportaría 
información sobre la actividad, ni sería 
guía suficiente para saber si se está ha-
ciendo lo correcto según la misión de 
la organización, o si se están alcanzan-
do los retos previstos.

El libro está escrito en un estilo 
claro y preciso, se adapta  a  las espe-
cificidades del sector no lucrativo y 
combina rigor teórico y experiencia, 
pues recoge los resultados del trabajo 
realizado durante todo el curso en el 
Programa ESADE-PwC de Lideraz-
go Social. Además, sus conclusiones 
se basan en el estudio de diferentes 
casos de entidades analizadas en él, 
en una revisión detallada de informes 
y bibliografía sobre el tema, en los 
debates y discusiones de los foros de 
liderazgo realizados con los partici-
pantes, en las reflexiones y experien-
cias de los autores y en los resultados 

de diferentes encuestas a personas 
del sector.

Se estructura en cinco capítulos. 
El primero, de carácter introductorio, 
sitúa la importancia y razón de ser de 
la orientación a resultados, define el 
concepto y hace un breve repaso de sus 
características.

El segundo presenta una aproxi-
mación a la situación de la orientación 
a resultados en el sector, a partir del 
análisis de la encuesta realizada en el 
foro de liderazgo, que se complementa 
con otros estudios publicados. Los re-
sultados apuntan a que en los últimos 
años se han desarrollado muchas ini-

ciativas de medición de actividades, lo 
que demuestra la importancia que las 
entidades no lucrativas conceden a esta 
actividad. Sin embargo, no siempre la 
medición está vinculada a la estrategia 
o a la misión, lo que para los autores es 
un requisito imprescindible para poder 
hablar de entidades realmente orienta-
das a resultados.

En el tercero los autores reflexio-
nan sobre la estrategia, su importancia 
y su elaboración. Para ellos es evidente 
que sin conocer el destino y el camino 
que ha seleccionado la organización, 
la unión de esfuerzos en la misma di-
rección es altamente improbable. Para 
los autores, no sólo es importante ela-
borar una estrategia bien definida sino 
que además se debe liderar y gestionar 
estratégicamente lo que implica tomar 
como referencia constante de la activi-
dad de la organización la misión, los 
valores y la visión. 

Por otro lado, una buena estrategia 
sin un buen sistema de medición puede 
no ser suficiente. La definición de indi-
cadores y sistemas de medición permi-
te reducir la ambigüedad de los obje-
tivos o de las prioridades estratégicas. 
Desde esta perspectiva, la medición 
contribuye a mejorar la definición es-
tratégica y facilita el conocimiento de 
su cumplimiento y de su evaluación.

En el cuarto se define el sistema 
integral de medición y de resultados y 
se concretan sus elementos. Asimismo, 
presentan el cuadro de mando como el 
instrumento más pautado y estructura-
do para facilitar la  difícil tarea de in-
tegración de la información básica. Los 
autores reconocen que en un sector tan 

E

Título: Liderazgo orientado a resultados en 
las ONG. Estrategia, sistemas de medición y 
cuadros de mando.

Autores: Ignasi Carreras, María Iglesias y María 
Sureda.

Editorial: Instituto de Innovación Social de 
ESADE, Fundación PricewaterhouseCoopers.

Liderazgo orientado a resultados en 
las ONG.
Estrategia, sistemas de medición y cuadros de mando
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heterogéneo hay toda una pluralidad de 
sistemas de información, pero entien-
den que lo importante es que, con in-
dependencia del sistema o herramienta 
escogida, haya la posibilidad de integrar 
la información resultante procedente de 
los distintos niveles de actividad de la 
organización: departamentos, progra-
mas, proyectos. Esta posibilidad es 
para ellos una condición necesaria para 
saber si estamos cumpliendo con lo pla-
nificado y avanzando en el camino de la 
estrategia diseñada, lo que a su vez nos 
facilitará la toma de decisiones. 

El quinto se centra en la medición 
del impacto, un tema de elevada com-
plejidad, para el que el sector aún no 
ha encontrado respuestas estándares 
válidas. De hecho, más de la mitad de 
las entidades encuestadas en el foro de 
liderazgo afirman usar indicadores de 
impacto y resultado, aún cuando afir-
man ser conscientes de que la elabo-
ración de los mismos es un tema com-
plejo y no están satisfechas con los que 
cuentan actualmente.

De hecho, nos encontramos con 
ejemplos de organizaciones que han 
intentado adentrarse en la medición de 
impacto, pero que  han desistido por-
que los beneficios no parecían com-
pensar las dificultades que supone este 
trabajo. Algunos cuestionan el sentido 
de invertir recursos en una actividad 
que, a fin de cuentas, proporciona in-
formación sobre intervenciones lleva-
das a cabo en el pasado, y que no infor-
ma sobre la realidad de lo que se está 
haciendo, ni facilita la toma de decisio-
nes operativas. Surgen dudas también 
alrededor del valor que tiene conseguir 
información sobre el impacto cuando 
no  se puede garantizar que este pueda 
atribuirse exclusivamente a la acción 
de la organización.

Aunque los autores reconocen que 
con frecuencia se usa el término “eva-
luación”, prefieren  usar el término 
“medición del impacto”, que entien-
den como parte de un proceso que no 
sólo incluye una cuantificación, sino 

además su valoración y el análisis de 
los procesos que han conducido a los 
resultados logrados. Así, desde su pers-
pectiva, medición y evaluación son 
muchas veces dos partes inseparables 
de un mismo proceso. La mayor par-
te de las veces, la evaluación incluye 
necesariamente una medición, pero la 
medición también puede ser resultado 
de una evaluación.

Precisan, además, lo que entienden 
por “impacto”: “Las consecuencias 
esperadas y no esperadas, positivas y 
negativas, de una intervención a lar-
go plazo, así como los cambios pro-
ducidos a medio/largo plazo en algo 
sea el medio ambiente, los procesos o 
productos o algún grupo poblacional-
debido a una determinada acción”. 

Especialmente interesante el apar-
tado 5.6, titulado ¿Cómo podemos 
avanzar?, en donde los autores subra-
yan la importancia de que cada orga-
nización asuma el esfuerzo de definir 
lo que entiende por impacto, lo que 
ellos llaman la “conceptualización 
del impacto”. Para los autores, la con-
ceptualización del impacto refuerza la 
orientación de la organización hacia 
el impacto deseado, acota la misión 
y la focaliza, lo que contribuye a su-
perar las dificultades derivadas de la 
amplitud y falta de concreción de los 
resultados de la actividad de algunas 
organizaciones.

Los autores constatan que no exis-
te ninguna receta mágica que dé una 
respuesta universalmente válida a la 
medición del impacto y reconocen que  
sigue abierto el debate sobre si es po-
sible medirlo con exactitud, dadas las 
dificultades de utilidad, atribución y 
acotación. A pesar de todo ello, se de-
claran convencidos de que la reflexión 
y el desarrollo de un proceso de me-
dición de impacto puede aportar im-
portantes aprendizajes y mejoras a las 
organizaciones que lo realicen.

El libro incluye al final tres anexos 
con la encuesta usada por los autores,   
información adicional de las organiza-
ciones y de las experiencias analizadas 
procedentes de la Fundación Secreta-
riado Gitano, el Casal dels Infants para 
la Acción Social en los barrios, Comité 
Español de UNICEF, Fundació Arrels, 
Fundación IRES, Fundación Intermón 
Oxfam y  WWF-Adena, y un apartado 
con bibliografía y referencias.

Recomendamos la lectura de este 
libro, pues contribuye a difundir una 
cultura organizativa que lleva a cues-
tionarnos el por qué y el para qué de lo 
que hacemos y a querer conocer si ese 
por qué o para qué se acaba cumplien-
do, lo que probablemente ayude a las 
organizaciones del sector a mejorar su 
credibilidad y eficacia.

El libro está 
escrito en un estilo 
claro y preciso, 
se adapta  a  las 
especificidades del 
sector no lucrativo 
y combina 
rigor teórico 
y experiencia, 
pues recoge los 
resultados del 
trabajo realizado 
durante todo 
el curso en 
el Programa 
ESADE-PwC de 
Liderazgo Social

Eduardo del Río.
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De sobra es conocido que la economía espa-
ñola es una economía de PYME. Es más, dada 
la importancia  que  en la pequeña y mediana 
empresa tiene la microempresa (más del 50% 
del total de empresas del país), podría hablarse 
de un país de microempresa. Dada esta estruc-
tura empresarial, puede entenderse fácilmente 
que éstas resulten particularmente frágiles, en 
su conjunto, a los cambios tan acelerados que 
se están produciendo en unos mercados que 
hoy día son globales. En efecto, las PYMES re-
presentan el 99,79% del total de empresas del 
país (una décima más que la media de la UE) 
y emplean al 81,7% de la población ocupada 
(frente al 69,7% de media comunitaria)1. Ello 
supone que la PYME no sólo está más presente 
en nuestro país que en el resto de la UE, sino 
que además emplea a un mayor porcentaje de 
población.

De  todo ello se deriva que hablar de los proble-
mas de nuestra economía suponga necesaria-
mente hablar de los problemas de las PYMES; 
que los retos y expectativas de la pequeña y 
mediana empresa sean variables relevantes en 
el análisis del devenir económico. Pero, ¿cómo 

influye el tamaño empresarial en el comporta-
miento de nuestra economía? Algunos estudios 
demuestran cómo el tamaño, efectivamente, 
condiciona la productividad, la innovación (más 
la tecnológica que la no tecnológica), y la inter-
nacionalización2.

En lo que hace a la productividad es, sin duda, 
por su escaso rendimiento, uno de los grandes 
problemas (si no el que más) de la economía 
española. En 2007, la productividad española 
apenas alcanzaba el 70% de la americana (me-
dida como PIB por hora trabajada). En la UE-15 
sólo superaba a Grecia, quedando muy por de-
trás del resto de países. Pues bien, son las ra-
mas industriales con mayor peso de las PYMES 
en su tejido empresarial (textil y confección, 
cuero y calzado, mueble, etc.) las que peor 
comportamiento a este respecto experimentan 
(productividad aparente del trabajo, evolución 
del número de empresas, evolución del empleo, 
etc.). Por lo que respecta a la innovación, las 
empresas no innovan principalmente porque no 
sienten la necesidad de hacerlo y no se lo plan-
tean, lo que resulta particularmente preocupan-
te dada la coyuntura actual: en España, según el 

OBJETIVOS

RSE en el ámbito sociolaboral: 
mancomunar para mejorar*

48

* Extracto del memorándum realizado por Jesús Mercader, Catedrático de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, de 
la jornada sobre RSE celebrada en Oviedo en Octubre de 2010.

1 Observatory of European SMEs (2003).

2 “EU industrial structure 2007: Challenges and opportunities”. Comisión Europea 2007.

3 Se ha optado por la denominación de RSE en atención a que es un término que engloba un sujeto amplio, puesto que incluye a las pequeñas y medianas 
empresas, y no sólo a las grandes sociedades anónimas. El término “corporativo” proviene directamente de los términos anglosajones “corporation” y 
“corporate” que hacen relación a las grandes sociedades anónimas que cotizan. Además, RSE es un término absolutamente consolidado en América 
Latina, que es un espacio en el que la RSE española tendrá un desarrollo futuro natural.  

Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones SEPTIEMBRE 2011



49SEPTIEMBRE 2011 Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones

Cuadernos
de la Asociación Española de Fundaciones

Observatorio de la PYME Europa, un 51,7% de 
las empresas no innovan porque no se lo han 
planteado. Por último, si de internacionalización 
de la actividad productiva se trata, la situación 
podría resumirse como sigue: el estancamiento 
en la propensión exportadora de las pequeñas 
empresas. Según el “Informe sobre la PYME 
2008”,  aumenta el porcentaje de empresas 
exportadoras tanto para pequeñas como para 
medianas empresas, pero mientras que éstas 
últimas están mejorando además la intensidad 
exportadora, las primeras no.

En este contexto, se hace necesario el desarro-
llo de políticas de RSE en el seno de las PYMES. 
Está conclusión se encuentra precisamente de-
finida en las conclusiones del Foro de Expertos 
en RSE3. El Foro de Expertos de Responsabili-
dad Social de las Empresas en España se cons-
tituyó el 17 de marzo de 2005 y culminó sus 
trabajos en julio de 2007. Se creó para deba-
tir en su seno posibles medidas para fomentar 
prácticas de ética social y medioambiental den-
tro del marco del desarrollo sostenible definido 
por las instituciones de la Unión Europea. Una 
de sus conclusiones más significativas ha sido, 
precisamente, la de promocionar e incentivar la 
RSE, aplicable no sólo a las grandes empresas, 
sino también a las PYMES.

El citado Foro subraya que “en el terreno de 
las PYMEs, la RSE aún no se visualiza como 
un elemento de ventaja competitiva y como 
una herramienta válida capaz de generar valor 
en la empresa y en la sociedad. Si bien se está 
progresando en términos de conocimiento (lo 
demuestra la adhesión de 38 pymes a la Asocia-
ción Española del Pacto Mundial, lo que supone 
un 22% del total de 76 empresas adheridas), 
estas organizaciones adolecen de capacidad de 
transmisión de prácticas de RSE que ya se están 
llevando a cabo. Por ello, parece necesaria una 
labor de concienciación, promoción y difusión 
de la RSE dentro del ámbito de las PYMES”. Por 
ello, entre las conclusiones alcanzadas en su IV 
Reunión de Trabajo está la de “desarrollar políti-

cas de promoción e incentivos de la RSE aplica-
dos no sólo a grandes empresas sino también 
a las PYMES”.  

También se entiende que “las PYMES encuen-
tran, en general, mayores obstáculos a la hora 
de poder destinar recursos a la gestión de la 
RSE (puesta en marcha de procedimientos de 
identificación, gestión y control de riesgos so-
ciales y medioambientales, reporte del triple 
balance, etc.) y, por otra parte, pueden encon-
trarse con una menor capacidad de diversi-
ficación y elección de proveedores y clientes, 
siendo además su influencia en la cadena de su-
ministro habitualmente más reducida. Esto es 
especialmente preocupante cuando la pequeña 
y mediana empresa emprende el camino de la 
internacionalización y se introduce en países de 
alto riesgo social y medioambiental. Por ello, 
parece conveniente desarrollar medidas especí-
ficas de incentivación, además de las generales 
anteriormente señaladas en varias líneas: “(22) 
Recibir información clara y útil sobre procesos 
RSE diseñados específicamente según nece-
sidades de la PYME. Por ejemplo, a través de 
folletos informativos, como los que ya ha ido 
proponiendo la UE. (23). Apoyar los procesos 
de RSE en los momentos de inicio, resolviendo 
las dudas y dando respuesta a las controversias 
que puedan surgir. (24). Reconocer los pasos 
dados en la incorporación de criterios RSE de 
manera progresiva. (25). Estimular la promo-
ción de instrumentos mancomunados para las 
PYMES orientados al cumplimiento de objetivos 
en materia de RSE”. 

Esta última conclusión tiene un especial signi-
ficado dentro de las finalidades y objetivos que 
perseguía la Jornada objeto del presente Memo-
rándum, esto es, la reflexión sobre el estableci-
miento de mecanismos que promocionen el de-
sarrollo y la consolidación de políticas de RSE 
mancomunando esfuerzos entre las PYMES. 

Similares líneas de actuación se han trazado 
desde el ámbito de la Unión Europea. Especial-
mente significativo es el informe “Opportunity 



 

and Responsibility How to help more small bu-
sinesses to integrate social and environmental 
issues into what they do” (2007), que estable-
ce pautas que deben seguirse para integrar la 
responsabilidad social como elemento o fun-
damental de su desarrollo empresarial. Dicho 
informe parte del hecho de que las PYMES 
representan el 99,79% del total de empresas 
del país (una décima más que la media de la 
UE). Emplean al 81,7% de la población ocupa-
da (frente al 69,7% de media comunitaria). 23 
millones de empresas en Europa son PYMES. 
Ello supone que la PYME no sólo está más pre-
sente en nuestro país que en el resto de la UE, 
sino que además emplea a un mayor porcentaje 
de población. 5 personas empleadas por uni-
dad productiva es la media de la Unión Europea 
de los 27, si bien esta cifra presenta grandes 
variaciones entre los segmentos de plantilla y 
grupos de países: desde 2 personas de media 
por empresa en Grecia y 3 en Italia, a las 10 de 
Holanda, Luxemburgo e Irlanda. 

Del informe se extraen varias posibles vías de 
reflexión que resumimos en: la RSE puede ser 
ventajosa para la PYME en el sentido de inver-
sión a largo plazo (en materia de contratación, 
retención, motivación y desarrollo del personal, 
innovación, etc.), pero también las cualidades 
personales y los valores éticos son importantes 
en la motivación; es conveniente trabajar con 
las PYMES a escala regional y local por la fuer-
te identificación que tienen con la región donde 
están ubicadas y ello a través de agrupaciones y 
sectores industriales con un lenguaje y termino-
logía apropiados y debe mejorarse la integración 
de la RSE en la formación de los futuros directi-
vos y empleados de las PYMES y aumentarse la 
demanda de RSE (consumidores, contratación 
pública, cadena de suministro, etc.). Sobre es-
tas bases, conviene destacar varias ideas:

En primer lugar, la  necesidad de que las PYMES 
cobren conciencia de su vínculo con la RSE. Se 

incide en la idea que la RSE no es un concepto 
nuevo para las PYMES. Las PYMES hacen en 
muchos casos Responsabilidad Social sin sa-
berlo. El compromiso de muchas empresas con 
este postulado es evidente pero falta entre ellas 
conciencia de tal actuar.
 
En segundo lugar, el informe subraya la im-
portancia de la toma de conciencia del benefi-
cio común que pueden obtener las PYMES al 
desarrollar políticas de este tipo que producen 
importantes beneficios para ellas (retención, 
desarrollo, motivación). Así, se subraya que 
“CSR is not a short-cut to business success, 
but an investment that can pay off in the longer 
term. It can bring advantages, for example in 
terms of staff retention and recruitment, staff 
development and motivation, customer loyalty 
and reduced expenditure on energy”.

En tercer lugar, se incide en el papel de las 
PYMES para resolver problemas reales: “CSR 
needs to be kept practical and results oriented, 
providing solutions to real problems faced for 
example by an enterprise, a locality or a sector. 
All stakeholders should be encouraged to see 
the opportunities that can arise from engaging 
SMEs on social and environmental issues”. 

Y una reflexión importante es la necesidad de 
mancomunar esfuerzos a través de la actuación 
en grupos (clusters), dirigidas a reducir los cos-
tes de acción y conseguir mejoras que no serían 
posibles individualmente: “SMEs from the same 
cluster or sector often face common social and 
environmental issues. Addressing these issues 
collectively can reduce the costs of action and 
result in improvements that an individual SME 
acting alone cannot achieve”.

Esta última idea posee una especial significa-
ción y podrá resumirse en un célebre proverbio 
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escocés: “A bird can never fly with a one wing” 
(“Ningún pájaro puede volar con un solo ala”). 
La fórmula para poder hacer frente a esas ne-
cesidades es, ciertamente, la agrupación de 
intereses y la integración de sinergias a través 
de la actuación mancomunada de las PYMES. 
La idea de la mancomunidad se define como la 
“unión o asociación de personas o de cosas con 
el fin de obtener un logro común”.

No sorprende que la agregación de factores en el 
plano institucional siempre ha recurrido a fórmu-
las de mancomunidad de intereses. Recuérdense 
las fórmulas de responsabilidad mancomunada, 
los servicios de prevención mancomunados o, 
en fin, las mancomunidades de municipios.

El objetivo de la Jornada, integrada en el con-
junto de actuaciones que desarrolla en esta ma-
teria el activo Grupo sectorial PRO RSE Laboral 
en PYME, se centró, precisamente, en el análisis 
de las mejores prácticas existentes en el plano 
internacional en relación con la RSE y PYMES 
y en el balance de las políticas de RSE desarro-
lladas por diferentes empresas en nuestro país. 
Para ello, la Jornada se articuló en torno a dos 

ponencias básicas, un panel de experiencias 
prácticas y unas conclusiones generales: 

1 Experiencias internacionales de Responsabili-
dad Social Empresarial mancomunada o a tra-
vés de fundaciones, a cargo del Dr. Francisco 
Javier Gómez Abelleira, Profesor Titular de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad  Social 
de la Universidad Carlos III de Madrid.

2 Pyme-responsable.org: cauce de difusión de 
la RSE.  Beneficios y ventajas para PYMES. 
A cargo de D. John Scade,  Director General 
de MAS Business.

3 Mancomunar para mejorar: iniciativas de cua-
tro empresas españolas. Los ponentes fueron 
Miguel Calvo Calleja, Consejero Delegado del 
Grupo Norte; Antonio Javierre Montaner, Di-
rector Gerente de Javierre, S.L.;  Alfredo Ló-
pez Ferrer,  Director General de Grupo SEM; y 
María Eugenia Pineda Ruiz de Gordoa, Res-
ponsable de RR.HH. de Naipes Fournier.

4 Resumen técnico de la Jornada, realizado por 
el Dr. Jesús Mercader Uguina, Catedrático de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
de la Universidad Carlos III de Madrid.

Jornada sobre “RSE en el ámbito sociolaboral: mancomunar para mejorar”, organizada por el Grupo Sectorial Pro RSE Laboral en PYME en Oviedo el 14 de 
octubre de 2010
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CONCLUSIONES

1 Es necesario estimular la promoción de ins-
trumentos mancomunados para las PYMES 
orientados al cumplimiento de objetivos en 
materia de RSE: las Fundaciones Laborales. 
Las fundaciones laborales, en relación con 
los pequeños empresarios, e incluso con 
PYMES constituyen, además, un elemento 
de ahorro de costes y de asignación eficien-
te de los recursos. La prestación directa de 
determinado tipo de servicios por parte de 
esta clase de empresarios resulta imposi-
ble, habida cuenta de su reducida capacidad 
económica de gestión. La fundación laboral 
puede servir como administrador de un fon-
do común con cargo al cual alcanzar niveles 
prestacionales imposibles de conseguir para 
este tipo de empresarios actuando indivi-
dualmente. 

2 La RSE se puede y se debe aplicar a todas 
las empresas, también a las pequeñas y me-
dianas a través de formas mancomunadas. 
En Francia, esta mancomunidad de intereses 
está alcanzando satisfactorios resultados, 
como en el caso del Groupement des Entre-
prises du Val d’Amboise (GEIDA), una coor-
dinación de redes de actores responsables 
en Indre-et-Loire que agrupa a 70 empresas 
en diferentes polígonos industriales en Am-
boise. En Italia, estas actividades tienen una 
experiencia digna de mención: COOPERATE 
PROJECT (Companies Operating in a Res-
ponsible Area and with Transparent Ethics), 
cofinanciado por la Comisión Europea. 

3 Deben aplaudirse las políticas de RSE en 
PYMES en tiempos de crisis económica: El 
compromiso como valor. Dentro de la RSE 
pueden desarrollarse políticas diferentes 
atendiendo a las especialidades sectoriales, 
territoriales y de dimensión empresarial. Al-

gunas PYMES de nuestro país están desa-
rrollando políticas de RSE y han obtenido 
certificaciones de gran prestigio. La RSE 
constituye un paso que añade valor y supone 
una ventaja competitiva para las empresas 
que desarrollan estas políticas. 

4 Entre las amenazas de la RSE cabe citar algu-
nas tendencias que comienzan a desarrollar-
se. Entre ellas, destacan el certificacionismo 
y el normativismo. La primera supone la re-
copilación de certificados en materia de RSE 
sin que la misma responda a una integración 
de esa cultura en el seno de las empresas. 
El normativismo supone olvidar el papel vo-
luntario con el que nació y se han desarrolla-
do las políticas de RSE en las empresas. La 
introducción de exigencias de obligatoriedad 
en el establecimiento y desarrollo de las cita-
das políticas puede plantear problemas.

5 El que la RSE sea voluntaria no es sinónimo 
de que la responsabilidad social sea unilate-
ral. La RSE es proactiva. Los representantes 
de los trabajadores aceptan la voluntariedad 
de los compromisos de responsabilidad 
social, pero, una vez enunciada la voluntad 
de adquirirlos, el empresario debe entablar 
diálogo con los grupos de interés legitima-
dos. Contractualidad y participación debe 
extenderse no sólo en la configuración de 
los compromisos de responsabilidad social, 
sino también a su desarrollo y aplicación y a 
la fase de verificación o auditoría.                 

 El resumen técnico de la Jornada, que coin-
cide en sus aspectos claves con el Memorán-
dum, fue realizado por el Dr. Jesús Mercader 
Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social de la Universidad 
Carlos III de Madrid.
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