I ENC
CUENTRO BILATERAL DE FUNDAC
CIONES ESPA
AÑA‐EE.UU
U.

CON
NCLUSIONES

El I Encuentro
o Bilateral de Fundaaciones Esp
paña‐EE.UU
U., organizado por la
Fund
dación Ramón Areces, la Asociación Española de Fundaaciones, y laa Fundación
n
Conssejo España‐EE.UU, se
s constitu
uye como el primer foro de reflexión e
interrcambio de experienciaas entre doss modelos distintos
d
deel sector fun
ndacional: el
e
español y el estaadounidensse.
Así, el diálogo entre los representan
r
ntes de am
mbos sectores ha perm
mitido dar a
cono
ocer el trabaajo de las fu
undaciones,, los problem
mas y las peerspectivas en áreas de
e
vital importanccia económica y sociaal, como so
on la invesstigación, laa ciencia, el
e
empleo y el emprendimien
nto, así com
mo el conocimiento de los aspecto
os distintivos
del modelo
m
estaadounidense.

INAU
UGURACIÓN
N

Direcctor de la Fundación Ramón
R
Arecces, Raimun
ndo Pérez‐H
Hernández y Torra
•

ncuentro Bilateral
B
dee Fundacio
ones Españ
ña‐EE.UU ssupone unaa
El I En
colaboraación entre el sector fundacional
f
de ambos países parra conocer y
aprendeer de las exp
periencias, con el obje
etivo de fom
mentar la in
nvestigación
n
científicaa, y difundirr los conocimientos en esta materria.

Presiidente de laa AEF, Javie
er Nadal
•
•

•
•
•

•

•

Ha resalttado el papel y la funciión de las fu
undaciones de EE.UU.
Destaca como áreaas más sign
nificativas y problemátticas de la sociedad y,
y
or fundacional, aquéllaas relacionaadas con la innovación
n,
por tanto, del secto
o y la empleeabilidad: un
u problemaa en España y sobre el
e
el empreendimiento
que EE.U
UU. cuenta con
c más experiencia.
Existe una
u
necesid
dad de crecer, profe
esionalizarsse y apren
nder de las
experien
ncias de éxitto, como ess el caso de EE.UU.
El sectorr fundacional español como
c
un “ssector madu
uro”, que see enfrenta a
los retos cambianttes, y que ha crecido
o de la maano de la C
Constitución
n
Españolaa, momento
o desde el cual
c se han el
e 82% de laas fundaciones.
El sectorr fundacional español como “un sector
s
joven
n y atomizaado”: el 40%
%
de fundaciones cueentan con un presupu
uesto inferior a los 30
0.000 euro
os
anuales y el 45% co
on menos dee 5 empleados, pero el
e sector en total realiza
o de 9.500 millones de
d euros, que emplea a 200.000 personas y
un gasto
supone el
e 1% del PIB.
El sector fundacional de EE.UU: las do
onaciones privadas
p
see sitúan po
or
encima de
d los 300.0
000 millonees de dólare
es anuales, con
c una apo
ortación po
or
parte dee personas físicas
f
del 73%
7 del totaal (en Españ
ña, el 25% y un total de
e
4.000 millones de euros
e
en don
naciones, un 0,4% del PIB).
Incide en
n el esfuerzzo por partee de Españaa para invertir este po
orcentaje, ya
que supo
ondría un paso
p
“enorm
me” en la co
onstrucción de la socied
dad civil.

Secre
etario gene
eral de la Fu
undación Co
onsejo Espaaña‐EE.UU, Alejandro P
Polanco.
•

•

El Encueentro como
o un punto
o que busca un contacto para desarrollaar
actividad
des entre España y EE.UU. en áreas de interés co
omún, para
fomentaar las relaciones entree ambas so
ociedades civiles,
c
y paara dar unaa
respuestta positiva a la socied
dad, dada por
p el uso de las redes que esta
Fundació
ón desarrolla en el paíss americano
o.
El fin úlltimo es accercar las sociedades
s
civiles de ambos paííses, lo cuaal
responde a los objetivos y forrmas de acctuación de la diplomaacia públicaa,
que funcciona “de manera
m
eficaaz”.

etario de Esstado de Assuntos Exte
eriores, Gon
nzalo de Benito
Secre
•
•
•
•
•

•

Este Enccuentro es una
u iniciativva que encaja con la vo
oluntad del Ministerio y
del Gobierno de pro
omover la participació
p
n y ampliar el campo d
de actuación
n
de la socciedad civil en el marco
o exterior, extendiendo
e
o la marca EEspaña.
Encuentro positivo para conoccer y compartir la labo
or de las fundaciones y
su impaccto en el deesarrollo de las sociedaades.
El sectorr fundacion
nal de EE.U
UU. como un “referentte mundial” y “óptima
relación”” entre Espaaña y Estados Unidos.
Las fund
daciones prrivadas ameericanas so
on 120.000 en plena eexpansión y
crecimieento que sup
pera los 30 billones de
e dólares.
Relación
n España‐EE.UU.: “tupid
da” red de intereses en
n las áreas de política y
de defeensa, econ
nómica y comercial, así como
o cultural y humana
(negociaación trasan
nlántica sob
bre el libre comercio,
c
e el plano económico
en
o;
o los más
m de 50 millones de
d comunid
dades hispaanas en EEE.UU, en lo
o
cultural).
Apuesta por la caalidad y participación
n equilibrada entre ffundaciones
españolaas y norteaamericanas como vía de colaborración, a fiin de mejo
or
ambas so
ociedades civiles.
c

MESA
A REDONDA
A: INVESTIG
GACIÓN, DEESARROLLO
O E INNOVA
ACIÓN

Direcctor del Áre
ea de Cienccia, Investiggación y Me
edio Ambiente de la Fu
undación Laa
Caixaa, Enric Ban
nda
•

•

Plantea cuestiones como: por qué invertimoss en investigación e
innovación, los prin
ncipales retos a los que se exponen las fund
daciones, las
t
ue observarr, si deberíaamos operaar más entre
e
nuevas tendencias
que hay qu
nosotross, de qué manera o el papel que juegaan y deben jugar las
organizaaciones filan
ntrópicas co
on los Gobie
ernos.
Habla dee la filantro
opía como otras formas que emergen, no ssólo son las
fundacio
ones; adapttación de éstas
é
al mu
undo camb
biante; la inversión en
n
fundacio
ones por imagen; y la tendencia
t
de las fundaciones a acercarse más
a la socieedad civil y tener más implicación
n con la gentte joven.

Secre
etaria de Esstado de In
nvestigación
n, Des arro
ollo e Innovvación y prresidenta de
e
la Fu
undación Esspañola de Ciencia
C
y Te
ecnología, Carmen
C
Vella
•

•
•

•
•

•
•
•

Despegu
ue de la ciencia en Esp
paña entre el
e año 2000
0 y 2013 “m
muy parado”
por la crisis; financiación pública y privada
p
“m
muy equiparada”; y la
enseñan
nza superiorr como prin
ncipal fuentte de investigación (un 60% de la
investigaación se reaaliza en las universidad
u
es, y en las empresas, un 34%).
Las perssonas ocupaadas en acttividades de
e I+D en Esspaña supone el 11,9%
%
por cadaa 1.000 habitantes, y el número de
e investigad
dores, el 7,2
2%.
En cuantto a los resultados de nuestra cie
encia, valoraados por ell número de
e
publicaciones o doccumentació
ón, España ocupa la décima posicción, siendo
o
los inveestigadores españoless los que más renttabilidad saacan a sus
publicaciones. Mien
ntras, en reelación a la producción
n en excelen
ncia, España
ocupa ell puesto 17..
Imagen social de la
l ciencia y la tecnología: un 15% de los ciudadano
os
españolees considera “útil” y tieene buena percepción
n; y, sobre todo, cuanto
o
más jóveenes y con mayor
m
form
mación.
Apuesta por la form
mación de los jóveness y por la fo
ormación en ciencia. El
E
objetivo es poner en valor lo
l que haccemos en este
e
ámbitto. Existe la
ón de com
municar la ciencia
c
a lo
os ciudadan
nos para aadquirir una
obligació
complicidad en estee sentido.
Gran nú
úmero de fundaciones
f
s en España que dedican sus reecursos a la
ciencia; y el núm
mero invesstigadores, bajo en consonanccia con su
u
dedicación.
bación de laa Ley de la Ciencia,
C
la TTecnología y
Ha hecho referencia a la aprob
la Innovaación en 20
011, como marco,
m
pero “se debe hacer
h
mucho
o más”.
Han plaanteado la Estrategiaa Española de Cienciia y Tecno
ología y de
e
Innovación 2013‐20
020, pensad
da en la pro
omoción deel talento een I+D+I y la
empleab
bilidad; en la investigacción en exce
elencia paraa potenciarr el valor; en
n

•

•
•
•

•
•

el liderazzgo empressarial, ya qu
ue el mayor déficit en España
E
es laa dedicación
n
de la em
mpresas a la
l innovació
ón (retorno
os para las empresas)); y orientaar
I+D+I para resolver los problem
mas de los ciudadanos.
c
Ventaja de España: ir en paralelo al progrrama de la UE Horizon
nte 2020: los
e España asumen práácticamentee el 80% de
e
recursoss dedicadoss a ciencia en
producto
os I+D+I, po
or lo que haa subido la partida
p
paraa ello despu
ués de cinco
o
años.
Objetivo
os: incremeento de la participació
ón española hasta el 9,5% en el
e
retorno económico
o, un 10% de investtigadores y un 15% más de las
entidadees participantes, en línea a la Estraategia 2020
0.
Retornam
mos menoss de lo que aportamoss, y el increm
mento de p
participación
n
supondrría ingresos en torno a los 900 millones
m
de euros, quee el sistema
puede caaptar. Estam
mos en la qu
uinta posición en cuanto a retornos.
Retos Fu
undación Española
E
dee Ciencia y Tecnologíía: situar laa ciencia al
a
mismo nivel
n
que otros
o
fines benéficos e incremen
ntar las invversiones en
n
I+D+I dee las fundacciones privadas, así co
omo el de acercarnoss al nivel de
e
inversión
n de otros países.
p
Guiño all impulso a la Ley de Mecenazgo
M
como apueesta por mo
ovilizar a los
actores en
e la particiipación de las
l fundacio
ones por la ciencia.
Necesidaad de cien
ncia colectiva, sensibilizar a la sociedad, ffomentar la
participaación ciudaadana, incrrementar lo
os recursoss económiccos para la
ciencia y dinamizar a los centro
os de investtigación.

Presiidente del Consejo
C
Cie
entífico de la
l Fundació
ón Ramón Areces,
A
Fedeerico Mayo
or
Zaraggoza.
•

•

Cita a Ramón Areces: “cad
da ser hum
mano es capaz
c
transsformar lo
os
e mañana”. Lo deefine como
o
imposiblles de hoy en posibles de
responsaabilidad intergeneraciional, que “en much
has ocasion
nes se no
os
olvida”.
La cienccia con unaa misión fundamental: mitigar el sufrimiento humano
o,
“una unaa prioridad en la acción
n filantrópicca”.

presidenta de gestión del cono
ocimiento en Annie E. Casey FFoundation
n,
Vicep
Debrra Joy Pérezz
•
•
•
•

el conceptto de filanttropía estraatégica, que
En su Fu
undación, desarrollan
d
e
exporta sus modelo
os de éxito para la acción conjuntta de actorees sociales y
públicos.
Trabajo conjunto con el resto
o de actoress sociales e institucion
nes públicas
para el éxito
é
en sus actuacionees.
Necesidaad de la meedición y evvaluación en
n el sector fundaciona
f
l, “complejo
o
e impresscindible” para la acció
ón filantrópiica estratéggica.
A travéss de esta esstrategia, buscan la esscalabilidad y extrapolaación de los
proyecto
os sociales;; el desarrollo de lass comunidaades minorritarias y su
u

•

aportación al desarrollo de su país; inverttir en lo quee realmentee funciona, y
responder no sólo ante
a
el Conssejo sino también antee la sociedad
d.
Necesidaad de mayo
or colaboración estraté
égica y men
nor compettencia entre
e
las fundaaciones del sector.

Direcctor generaal de la Fund
dación Muttua Madrile
eña, Lorenzo Cooklin D
Díaz
•
•
•
•

Necesidaad de que la comunidaad científicaa se involuccre y dedique tiempo y
esfuerzo
o en comunicar su activvidad.
España, un país con
n una cultu
ura, una lab
bor y un esffuerzo en in
nvestigación
n
ner en valo
or, más allá de los resu
ultados de la
científicaa que es neecesario pon
misma.
Hay quee avanzar en
e el reportting como “una consttante” y lleegar así a la
interiorizzación de este conceptto, “punto al
a que aún no hemos llegado en el
e
sector fu
undacional español”.
e
Plantea incrementaar la medición y evalu
uación en España,
E
dessarrollar una
acción más
m colabo
orativa (com
mo EE.UU.) y evitar la competencia en el
e
sector, a pesar de lo
os limitadoss recursos.

Ramón Murguíaa, patrono de
d la W.K. Kellogg
K
Fou
undation.
•

•
•

Importan
ncia del secctor fundaccional como
o actor paraa asegurar eel desarrollo
o
de los in
ndividuos que
q contrib
buyan al de
esarrollo dee la sociedad y de las
siguientees generraciones (responsab
bilidad in
ntergeneraccional: las
fundacio
ones deben esforzarrse en el conocimieento en m
materia de
e
innovación e investtigación para ampliar nuestra áreea de acció
ón y mejoraar
neración en
n relación co
on la posterrior).
cada gen
Apuesta por desarrrollar modeelos exportaables y trassmitirlos a gobiernos y
agentes sociales para
p
multip
plicar el efe
ecto de nu
uestras accciones y las
poblacio
ones a las qu
ue llegamoss.
Comparttir y aprend
der de errorres y buenass prácticas.

MESA
A REDONDA
A: EMPREN
NDIMIENTO
O Y EMPLEO

José García Montalvo, mie
embro del Consejo
C
de Ciencias So
ociales de laa Fundación
n
Ramón Areces
•
•

prendimientto y por fom
mentar estee espíritu, ccomo ocurre
e
Apuesta por el emp
en EE.UU
U.
Según un
na encuestaa (2011), só
ólo el 3% de
e los españo
oles quiere trabajar po
or
su cuentta; un 65%
% afirma qu
ue no está dispuesto a cambiar de lugar de
e
residenccia por un puesto
p
de trabajo;
t
y lo
os españolees estaría d
dispuestos a

•

renunciaar a un 15 ó 20% del salario
s
por no
n asumir el
e riesgo dee emprende
er
algún proyecto labo
oral por cueenta propia..
Plantea dos cuestiones: ¿Có
ómo las fundaciones pueden co
olaborar en
n
c
Y ¿qué relación
r
exxiste entre
e
España en este cambio cultural?
dimiento y educación?
e
?
emprend

Dire
ector del Gabinete
G
d la presidencia de la Fundac
de
ción Tecna
alia, Pedro
o
Hern
nández

•
•

Necesidaad del emprrendimiento
o para el de
esarrollo social.
Exposició
ón del ejeemplo de la Fundación Tecnaalia (fusión
n de ocho
o
fundacio
ones).

sidente de
e la Fundac
ción Junio
or Achievement, Iñig
go Churruca Bonilla
a
Pres

•
•
•
•
•

Fundació
ón Junior Achievemen
A
nt: fundació
ón españolaa de origen americano
o,
que aplicca las prácticas de EE.U
UU. en nuestro país.
La educación es laa base paraa el espíritu
u emprendedor: no ssignifica que
e
eduquem
mos en ser empresarios, sino qu
ue debemos dar las herramientas
para quee los alumno
os se sepan
n desenvolver en la vidaa.
Existe un exceso de
d oferta de
d instrume
entos para montar un
na empresaa,
pero no contamos con
c gente suficiente dispuesta a ello.
e
Elevada tasa de abandono
o escolar: imposible generar el espíritu
u
emprend
dedor. Apun
ntar el esfuerzo en esta etapa.
Las fundaciones com
mo medios idóneos para cambiar la sociedad
d.

p
y CEO de la Burton
n D. Morga
an Foundattion, Debo
orah D.
La presidenta
Hoov
ver.

•
•
•

Burton D.
D Morgan Foundation
F
: fundación
n que fomen
nta el emprrendimiento
o
y la educcación para el emprend
dimiento.
Exposició
ón de buen
nas prácticaas: program
mas para niñ
ños, creació
ón de redes
de trabaajo, becas,, formación
n a los profesores para
p
incluir el espíritu
u
empresaarial, etc.
Cultura empresarrial para generar empleo y recursoss para el
e
emprend
dimiento.

ponsable del
d Área de
d Investig
gación de la Fundac
ción Barrié
é de la
Resp
Maza, Ana Jos
sé Varela-González

•
•
•
•
•

El empreendimiento se asocia con la investtigación.
Las fundaciones com
mo el capitaal riesgo del cambio so
ocial
Trabajo por la formación (desd
de la educacción).
Las matrriculacioness ligadas a la investigacción en el sistema univversitario haa
bajado un
u 40% en lo
os últimos 10
1 años.
La intervvención com
mo otra vía para llegar al emprend
dimiento.

•

Invertir no sólo en el riesgo, sino
s
tambié
én para cam
mbiar el eco
osistema, las
mentalid
dades: hay que
q sumar a más organ
nizaciones.

ka, fundad
dora de Common
C
Good
G
Venttures y Directora de
e
Kristtin Majesk
Phila
anthropic Intelligen
nce

•

Las fund
daciones deben ser “el capital riesgo del cambio ssocial”, que
e
“dediqueen sus esfu
uerzos y reccursos por tanto
t
al dessarrollo de modelos de
e
negocio adecuadoss en las em
mpresas de
e nueva creeación y laas entidade
es
sociales””.

•

Entendeer las fund
daciones como
c
socie
edades dee capital rriesgo, que
e
compren
ndan el reto
orno de su inversión no en térm
minos econó
ómicos, sino
o
como un
n retorno pssicológico y moral.

•

Sin emplleo no se pu
uede salir de la pobrezza.

•

El fomen
nto de la geeneración de
d nuevas empresas,
e
e afianzamiento de lo
el
os
valores emprended
dores y empresariales y la mejorra de la em
mpleabilidad
d
son las vías de éxxito identifficadas en EEUU paraa la contribución a la
sociedad
d en situació
ón de marginación.

•

Debemo
os diferenciaar entre com
mprar biene
es sociales o ayudar a cconstruir.

•

Tanto España co
omo
emprend
dimiento.

•

“Nuestraa única resp
ponsabilidad es cumplir nuestra misión
m
prop
puesta, paraa
la que teenemos quee asumir rieesgos”.

EEUU

se

de
ebe

fomen
ntar

la

ccultura

de
el

CLAU
USURA

Direcctor de la Fundación Ramón
R
Arecces, Raimun
ndo Pérez‐H
Hernández y Torra
•

El futuro
o está en la relación dee las sociedades civiless, de ahí la importancia
de este intercambio
o de experiiencias entrre el sectorr fundacional español y
estadounidense.

Presiidente de laa AEF, Javie
er Nadal
•

El sectorr fundacion
nal de EE.UU. es la refferencia, peero en Espaaña estamos
creciend
do y estamo
os en un mo
omento idón
neo para ap
portar solucciones, pero
o,
sobre todo, para creecer y coop
perar.

•

A travéss de este en
ncuentro, see ha sentad
do la base de
d la contin
nuidad en laa
relación entre ambo
os modeloss.

Secre
etario gene
eral de la Fu
undación Co
onsejo Espaaña‐EE.UU.,, Alejandro Polanco
•

Hay quee apoyar en
n el impulso
o del desarrrollo de la ciencia y laa tecnologíaa,
así como
o del emprrendimiento
o y del em
mpleo. La educación
e
ccomo moto
or
para ello
o.

•

El encuentro ha cumplido con el ob
bjetivo de generar una primera
oportunidad de collaboración entre las fu
undaciones de ambos países, que
e
se espera continúee en el futturo. Se haa planteado
o ya la po
osibilidad de
e
ndo encuen
ntro en EEE.UU. a insttancias de una de las
organizaar un segun
fundacio
ones participantes.

Embajador de EE.UU.
E
en España, Jam
mes Costos
•

El encuentro ha sido una reunión im
mportante entre rep
presentantes
fundameentales de España
E
y EEE.UU.

•

Larga hiistoria en común enttre ambos países, y el refuerzo
o del secto
or
fundacio
onal españo
ol con las experienciaas estadoun
nidenses so
on de “gran
n
importan
ncia” para alcanzar los objetivvos económ
micos y em
mpresariales
previstoss.

•

El espírittu del emprendimientto y de generar empleeo es la clavve para saliir
de la crissis.

•

La Administración Obama vaalora “enorrmemente”” las fundaaciones que
e
n el acceso a los fondo
os para la innovación y la creación de empleo
o.
permiten

