
En clave. La innovación social: retos de futuro en el sector no lucrativo. Maria Sureda // 
Tribuna abierta. ¿Para qué innovamos? Maira Cabrini // Entrevista. Ignacio Villoch, Open 
Innovation Ecosystem Builder. BBVA Innovation Center: “La novedad y el valor son los 
elementos clave de la innovación” //  Actualidad AEF. La asamblea general aprueba las cuentas 
anuales 2016 // Documento. Conferencia del Dr. Atallah Kuttab, en WINGSForum 2017.

www.fundaciones.org Número 35. Julio de 2017

Innovación
para la 

transformación
social





CARTA DEL PRESIDENTE

Innovar es crecer

Cuando nos referimos a innovación, 
algunas personas del sector funda-
cional se desaniman porque la rela-

cionan con complejos procesos de creación 
en los que la tecnología es protagonista y 
que están fuera del alcance de la mayoría de 
las organizaciones, que cuentan con presu-
puestos bajos y equipos pequeños. 

En realidad, la innovación social tiene más 
que ver con la definición de problemas, la 
búsqueda de nuevas soluciones, la replicabi-
lidad  y la maximización del impacto.

Parte de la confusión procede de la plurise-
mia del término. El mismo término define a 
distintas realidades, y eso genera confusión. 
Para empezar a entendernos, conviene pre-
sentar una definición del término innova-
ción que se adapte a las especificidades del 
sector. 

En nuestro sector, las innovaciones serían 
ideas nuevas que respondan a un objetivo 
social que genere impacto. Debemos hablar, 
igualmente, de “aportación o creación de va-
lor”, una expresión más fácil de entender y 
de aplicar, que la habitual de “impacto eco-
nómico” o “comercialización exitosa” usada 
en el mundo de la empresa. Además, la inno-
vación se relaciona con la misión, que es, en 
definitiva, el factor diferenciador clave para 
las organizaciones no lucrativas, lo que justi-
fica su existencia. 

En las innovaciones sociales, el impacto, 
condición necesaria para que haya innova-
ción, no tiene por qué ser evaluado en térmi-
nos económicos, pues el objetivo aquí es la 
creación de valor social. Una creación de va-
lor social que debe responder a la existencia 
de una necesidad social real, y que se debe 
ofrecer prestando especial atención a valores 
como la eficacia, la eficiencia o la sostenibi-
lidad.

Sin embargo, y a pesar de esta creciente ac-
tividad innovadora, sigue habiendo una dis-
tancia entre la vocación e idoneidad de las 
fundaciones y su capacidad real de innova-
ción. Tiene que ver con las barreras de ac-
ceso al conocimiento y la tecnología de las 
organizaciones más pequeñas, que son las 
más frecuentes en nuestro país. También con 
la escasa concienciación sobre lo que es in-
novación, o sobre cómo se puede poner en 
práctica. 

Para facilitar la concienciación sobre la 
innovación, la AEF impulsa diferentes ini-
ciativas. Entre ellas, convoca el Premio a la 
Innovación Social como una de las tres ca-
tegorías de los Premios AEF que este año 
celebran su II edición. Con este galardón se 
reconoce a una fundación que haya logrado, 
en los últimos tres años, dar una respuesta 
eficaz a un problema o demanda social no 
atendidos anteriormente, o introducir una 
innovación disruptiva en respuesta a un pro-
blema o demanda ya atendidos. 

Con el fin de generar reflexión, dedicamos 
este número de Cuadernos a la innovación. 
En sus páginas encontrarás diferentes artí-
culos que exponen casos y análisis sobre este 
concepto muy vinculado al desarrollo del 
sector fundacional.

#somosfundaciones

Javier Nadal
Presidente de la Asociación 
Española de Fundaciones (             )
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COLABORACIONES / En clave

La innovación social: 
retos de futuro en el sector no lucrativo

Los últimos años han sido compli-
cados para el sector no lucrativo 
en España. Ha sufrido el impacto 

de la crisis económica, que ha provocado 
una reducción de ingresos y un aumento 
de las demandas sociales1. Además, la re-
percusión ha sido mayor en el sector por 
la trayectoria anterior de crecimiento, lo 
que tampoco había favorecido una acti-
tud hacia la innovación2.

Después de unos años de ajustes y ac-
ciones centradas más en la supervivencia, 
es momento de reflexión sobre el futuro a 
medio y largo plazo del sector. No pue-
de permitirse una actitud conservadora 
en un entorno de constantes cambios, 
que exigen más proactividad y un análi-
sis continuo de nuevas oportunidades y 
amenazas. Así, las entidades no lucrativas 
deben poner un claro foco en innovar, y 
en saber adaptarse (e incluso intentar an-
ticiparse) a las nuevas tendencias.

Entorno en el que abordamos la 
innovación social

Algunas tendencias generales en las que 
enmarcamos esta necesidad de innovar:

❱  Crisis de confianza en las 
instituciones

Los ciudadanos cada vez confían menos 
en sus instituciones, incluso en las que tra-
dicionalmente contaban con mayor nivel 
de reputación como las ONG3. Crece el 
cuestionamiento del rol de muchas or-
ganizaciones, lo que puede ser un riesgo 
importante para el sector, que frecuente-
mente tiene un rol de intermediación, si 
la sociedad no percibe su valor añadido.

❱  Sociedad digital

Las relaciones entre los individuos, y en-
tre estos y las organizaciones han cam-
biado debido al nuevo entorno digital. 
Los efectos son múltiples, no sólo en 
cuanto a las nuevas herramientas dispo-
nibles, sino también a los nuevos valores 
sociales y culturales vinculados a él (ca-
nales de información y relación, inme-
diatez, deslocalización, protagonismo 
individual, etc.). 

❱  Auge de la economía colaborativa

La proliferación de iniciativas de econo-
mía colaborativa y circular ha reconfigu-
rado algunos sectores empresariales con 
la aparición de nuevos agentes disrupto-
res que aportan diferentes respuestas de 
mercado ajustadas a las nuevas necesida-
des y hábitos de los consumidores. 

En este nuevo contexto (al que podrían 
sumarse más tendencias), el sector debe 
plantearse cómo resituarse para respon-
der a las necesidades sociales. Una mane-
ra de hacerlo es por medio de la innova-
ción social.

Pero, ¿por qué hablamos de 
innovación social? ¿A qué nos 
referimos?
Aunque el concepto de innovación so-
cial (IS) no es nuevo, ha aumentado su 
vigencia en los últimos años4. Hay de-
bate en la definición del término5. Aquí 
consideramos Innovación Social como: 
“un proyecto6 novedoso que tiene un fin 
social”7, un mínimo consensuado. 

La mayoría de las visiones ponen én-
fasis en el propio proceso de innovación, 
y no solo en el resultado, y destacan las 

La innovación social facilita a las fundaciones la adaptación a un entorno social en constante cambio. 
Facilita la identificación de nuevas oportunidades y formas de trabajar que permitan llegar a más 
beneficiarios y que maximicen el impacto.  Promueve la colaboración intersectorial, en un entorno en 
el que se difuminan las fronteras entre los sectores. Es cada vez más necesaria para la sostenibilidad de 
las fundaciones en un entorno de cambio acelerado. 
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sideran como requisito un modelo de 
financiación sostenible. Seguramente 
la orientación a mercado no es factible 
para todos los tipos de actividad, pero 
sí que es necesario reflexionar sobre 
estas posibilidades de reconstrucción 
como organizaciones híbridas en áreas 
concretas. Además, la contraprestación 
económica puede suponer poner en va-
lor la aportación de la entidad. 

También es clave el plantearse nue-
vas vías para acercarse y relacionarse 
con la sociedad. No nos referimos solo 
a usar las nuevas tecnologías y las re-
des sociales como vía de comunicación 
e interacción. Debemos ir mucho más 
allá. Ver cómo acceder al nuevo perfil 
de ciudadano digital que nos ve aleja-
dos, algunos de los cuales tienen ne-
cesidades que encajarían con nuestras 
causas, pero que no hemos sabido mo-
vilizar. Aunque algunas entidades han 
sido pioneras en su capacidad de movi-
lización digital, aún queda mucho por 
hacer. 

Las nuevas tecnologías nos abren 
otras vías y oportunidades. Debemos 
identificar primero las necesidades que 
tenemos como entidad, y luego valorar 
las opciones tecnológicas, nunca al re-
vés. Los canales de comunicación digi-
tal son el primer referente, pero el po-
tencial de la tecnología es más amplio. 
Puede ser una vía para mejorar nuestra 
gestión interna, o también nuestros pro-
gramas. Quizá internamente no tenga-
mos recursos propios para plantear o 
desarrollar innovaciones tecnológicas. 
Pero actualmente las tendencias de in-
novación cada vez son más abiertas, y 
en el ámbito social es incluso más fácil 
encontrar posibles agentes y personas 
motivadas por causas sociales y con ca-
pacidad para ofrecer soluciones. 

Trabajar con esta mentalidad prác-
ticamente exige establecer estrategias 
de colaboración. Aunque el sector ha 
intentado siempre presentarse como 
colaborativo, no siempre  lo ha conse-
guido en la práctica. Además, se debe 
mejorar la colaboración intersectorial, 
uno de los déficits dentro del sector. Y 
plantear cómo aprovechar el potencial 
de las aportaciones tanto de institucio-
nes como de particulares. Debe cambiar 

Maria Sureda

Investigadora

Instituto de Innovación Social

innovaciones sociales desarrolladas en 
colaboración, especialmente entre dife-
rentes sectores.

El fin social que se menciona en la de-
finición es algo implícito en el sector no 
lucrativo. Entonces, ¿por qué hablamos de 
innovación social y no simplemente de in-
novación? Precisamente para unirlo a las 
tendencias recientes y entender cómo pue-
de aprovecharlas el sector no lucrativo.

Aprovechar la innovación social 
en el sector no lucrativo

El Tercer Sector debe tener una acti-
tud innovadora constante, trabajar con 
mentalidad abierta, reflexión continua 
sobre qué se hace y cómo, para asegurar 
que sea la mejor manera de responder a 
su misión y conseguir mayor impacto.

Las entidades más innovadoras y más 
digitales son las más recientes, creadas 
en este nuevo entorno digital. Pero las 
entidades tradicionales también pueden 
y deben resituarse en este paradigma.

Los principales retos, para introducirnos 
en el ámbito de la IS, se pueden concre-
tar en:

›  Mayor acercamiento a la sociedad.

›  Asegurar nuevos espacios de partici-
pación e interacción. 

›  Trabajar en colaboración (e intersec-
torial).

›  Orientación a resultados e impacto.

›  Sistemas alternativos de financiación 
y obtención de recursos.

›  Innovación abierta.

›  Aprovechamiento de las nuevas tec-
nologías.

Uno de los debates se centra en la posibi-
lidad de incorporar nuevas vías de finan-
ciación propia. Se difuminan las barreras 
entre el Tercer Sector y la empresa social y 
aumentan las organizaciones que impul-
san iniciativas con orientación a mercado. 
Aunque no siempre es posible, es una vía 
a explorar, especialmente si las fuentes de 
financiación tradicionales se han reduci-
do y no hay expectativas de recuperarlas. 

Dentro de las tendencias de la IS 
tienen un peso importante las que con-

el esquema tradicional que ofrece pro-
puestas concretas, ya que en este nuevo 
entorno el mejor resultado se consigue 
identificando previamente las poten-
cialidades de los colaboradores para 
definir conjuntamente encajes enrique-
cedores para ambas partes. Debemos 
trabajar más la orientación al cliente 
del ámbito empresarial, poner a la per-
sona en el centro, y adaptarnos a los di-
ferentes grupos de interés. 

En definitiva, la innovación social 
puede ser una de las vías para que las 
fundaciones se adapten a un entorno 
social en constante cambio. La sociedad 
ya no actúa ni se relaciona como antes, 
ni lo volverá a hacer. Debemos entender 
el nuevo entorno y adaptarnos a él para 
poder llegar a nuestra base social y a los 
beneficiarios con el mayor impacto po-
sible. Y a la vez, reflexionar sobre nues-
tro rol y aportación de valor.  

1  Para más detalles ver: PwC, Instituto de Inno-
vación Social de ESADE, y la Obra Social “la 
Caixa” (2014) “La reacción del Tercer Sector 
Social al entorno de crisis”. 

2    Ver resultados estudio: Rodríguez Blanco, E.; 
Carreras, I.; Sureda, M. (2012) Innovar para el 
cambio social. De la idea a la acción, Instituto 
de Innovación Social de ESADE y PwC. 

3    Una muestra son los resultados del último 
barómetro Trust de 2017.

4    Ver Mulgan, G. (2017) “Social innovation–
the last and next decade”, febrero 2017 en 
(http://www.nesta.org.uk/blog/social-innova 
tion-last-and-next-decade). 

5    Buckland y Murillo plantean un marco con-
ceptual y comparan diferencias en las defini-
ciones en: Buckland, H. y Murillo, D. (2014) La 
Innovación Social en América Latina: Marco 
conceptual y agentes, Instituto de innovación 
Social de ESADE.

6    Puede ampliarse a programa, producto, en-
tidad, etc.

7    Definición básica acordada en Buckland, H. y 
Murillo, D. (2014).
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con las organizaciones y entidades que 
agrupan a estos colectivos. En nuestro 
país, la colaboración que mantene-
mos con entidades como Fundación 
ONCE, Cruz Roja, Predif, Cermi, 
Confederación ASPACE, Plena Inclu-
sión, Down España, CNSE, Fiapas  o 
la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios, entre otras, es muy estrecha. Así, 
logramos que tendencias tecnológicas 
como el Internet de las Cosas –punta 
del iceberg en la actualidad de I+D-  se 
apliquen para disminuir la brecha digi-
tal que pueden tener estos colectivos. 
Una muestra de ello son los sistemas 
avanzados de teleasistencia móvil acce-
sible y telemonitorización de personas 
desarrollados por Fundación TECSOS, 

La acción social del Grupo Vo-
dafone no solo está presente en 
nuestro país sino a nivel interna-

cional, a través de las 27 fundaciones 
que ha establecido en otros tantos paí-
ses. Todas compartimos un mismo leit-
motiv: Connecting for Good, es decir, 
poner las telecomunicaciones al servi-
cio del bien social. Para ello, en España 
dedicamos nuestro esfuerzo principal-
mente a dos áreas:

Desarrollo de soluciones 
tecnológicas para todos
Uno de nuestros objetivos principales 
es desarrollar sistemas accesibles para 
las personas  mayores y las personas 
con discapacidad, siempre de la mano 

junto a Cruz Roja Española y Funda-
ción Vodafone. Estos sistemas permiten 
registrar y alertar sobre aspectos rela-
cionados con la salud, la integridad fí-
sica y la seguridad del usuario. 

Son innovaciones que repercuten de 
una forma visible en la calidad de vida 
e independencia de las personas mayo-
res. Aportan beneficios que potencial-
mente puede aprovechar alrededor del 
18% de la población española, aquella 
mayor de 65 años, según el Instituto 
Nacional de Estadística, y que alcanza-
rá previsiblemente el 25% en 2031. Por 
ello, es prioritario desarrollar servicios 
sociosanitarios basados en servicios di-
gitales más eficientes. 

La innovación tecnológica, 
gran aliada para la inclusión social real
La innovación tecnológica como herramienta de impulso para lograr una sociedad que realmente 
ofrezca igualdad de oportunidades, tanto laborales como de ocio, es  uno de los principales objetivos de 
la Fundación Vodafone España, una institución privada, sin ánimo de lucro y de duración indefinida, 
adscrita al Ministerio de Educación. Se creó en 1995 y tiene como misión promover el apoyo, el desarrollo 
y las soluciones basadas en las TIC en beneficio de las personas.    
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Hay que destacar la decidida apues-
ta por la innovación tecnológica 
aplicada a lo social, que desde en-
tornos como la Unión Europea 
están dando al binomio TIC/Personas 
mayores. Hablamos de iniciativas como 
el proyecto ACTIVAGE. Iniciado a prin-
cipios de año, es un proyecto europeo de 
envejecimiento activo y saludable que 
nace con el objetivo de mejorar el empo-
deramiento de los mayores y aumentar su 
autonomía. Busca responder a las necesi-
dades de los cuidadores, los proveedores 
de servicios y las instituciones a través de 
9 pilotos innovadores en 7 países de toda 
Europa basados en la tecnología del In-
ternet de las Cosas (IoT). Uno de estos 
pilotos se realizará en Galicia con 700 
usuarios y contará con la participación 
de la Fundación Vodafone, Televés, Cruz 
Roja Española y el Servicio Gallego de 
Salud. El proyecto ACTIVAGE, coordi-
nado por Medtronic,  durará cuatro años, 
cuenta con más de 50 socios e implicará a 
7.200 usuarios y a más de 43.000 disposi-
tivos IoT en toda Europa. 

Formación en el uso de las TIC
Para que todo este esfuerzo innovador 
pueda ser de utilidad es imprescindible 
que vaya acompañado de formación 
en el uso de dispositivos tecnológicos. 
De ahí que en la Fundación Vodafone 
apoyemos, fomentemos y ofrezcamos, 
en colaboración con las principales en-
tidades de los ámbitos de la discapaci-
dad y de los mayores en nuestro país, 
un importante paquete formativo. 

Los grupos de población con alguna 
discapacidad (más de once millones en 
España, de acuerdo con FSC Inserta), 
también tienen la posibilidad de recibir 
esta formación para favorecer su plena 
inserción sociolaboral. Estos programas 
formativos se orientan en dos niveles: 
una formación básica en nuevas tecno-
logías y otra formación más especiali-
zada. Abarcan desde cursos de atención 
al cliente, a otros más generalistas de 
utilización de programas de mensajería, 
ofimática, etc… Cerca de 4.900 personas 
han participado en el último año en el 
conjunto de esta oferta formativa, que 
se lleva a cabo en colaboración con, en-
tre otras instituciones, Down España, la 

En este entorno de desarrollos tecnológi-
cos, hay que destacar el papel de las pla-
taformas con soluciones accesibles, caso 
de Mefacilyta, creada por la Fundación 
Vodafone y que bajo el paraguas de la 
Comunidad “Conectados por la accesi-
bilidad”, en colaboración con PLENA 
INCLUSIÓN, DOWN ESPAÑA, la Or-
den Hospitalaria de San Juan de Dios, 
FEDACE Confederación ASPACE, y el 
Hospital Vall d’Hebrón, brinda apoyos 
(más de 3.000) ubicuos y personalizables 
a las personas con discapacidad en su 
vida cotidiana: en la actualidad, cuenta 
con más de 1.700 usuarios adscritos de 
100 entidades de esas organizaciones. 
En 2017 compartimos el reto de ser un 
referente para los procesos de Transfor-
mación Digital en los entornos de vida 
de las personas con discapacidad que 
favorezcan su inclusión y participación 
en nuestra sociedad: ¿cómo puede la tec-
nología empoderar a las personas con 
discapacidad y contribuir a su desarrollo 
personal? Ya están en marcha 16 proyec-
tos de Transformación Digital que bene-
ficiarán a más de 2.500 personas de toda 
España. 

Algo parecido en cuanto a ubicui-
dad, personalización y accesibilidad 
se puede aplicar a las apps –siempre 
gratuitas–, que bien desarrolladas di-
rectamente por Fundación Vodafone o 
bien por colaboradores clave, facilitan 
la inserción social y la vida cotidiana 
tanto de personas mayores como de 
personas con discapacidad. Tan solo 
en el último año, diez nuevas aplicacio-
nes, tanto en Android como en iOS, se 
han incorporado al portfolio que ofre-
ce la Fundación. De las más recientes, 
y como ejemplo de su utilidad, pode-
mos reseñar  “Entrenamiento Cerebral 
ONCE- Vodafone”, conjunto de apps 
para personas con discapacidad visual 
con juegos/ejercicios para entrenar 
las capacidades cognitivas (memoria, 
cálculo, …);  “Pormi”,  realizada con 
Fundación CERMI Mujeres, que faci-
lita el conocimiento y detección de la 
violencia de género en víctimas con dis-
capacidad; o “Eva Facial Mouse”, app 
que permite acceder a las funciones del 
dispositivo móvil por medio del segui-
miento del rostro.

Fundación del Hospital de Parapléjicos 
de Toledo, Fundación Aspaym, Cocem-
fe o Radio Ecca. El índice de inserción 
laboral de las personas que reciben este 
tipo de formación llega al 14%.

Lo mismo ocurre con el terreno de for-
mación a mayores, actividad en la que 
trabajamos desde hace más de doce años 
para acercarles las TIC y ayudarles a 
incrementar su conectividad social, fa-
cilitarles un mayor acceso y desenvolvi-
miento en los servicios administrativos y 
de ocio, así como para disminuir su sole-
dad y, por tanto, mejorar su autoestima 
y su funcionamiento cognitivo.

Los cursos, on-line y presenciales, funda-
mentalmente,  se ofrecen por toda la geo-
grafía nacional, de la mano de distintas 
entidades, como Fundación HARENA, 
UDP, Fundación Pere Tarrés, AMTEGA 
o Cruz Roja. Más de 233.000 personas 
mayores se han formado en  estos talleres  
y han visto mejorada su calidad de vida 
gracias a los recursos tecnológicos a los 
que ya pueden acceder.

En definitiva, cada día renovamos nues-
tros esfuerzos y celebramos los logros 
porque creemos firmemente en las gran-
des posibilidades que la innovación tec-
nológica ofrece a todas las personas y 
muy especialmente a aquellas en situa-
ción de vulnerabilidad, de forma que jun-
tos consigamos una sociedad con igual-
dad de oportunidades para todos.   

Santiago Moreno

Director General
Fundación Vodafone España

La actividad de la Fundación 
Vodafone España se puede seguir 
desde www.fundacionvodafone.es y 
en sus canales de Facebook, Twitter 
y Youtube.
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a.  Prevenir y orientar respecto a las pau-
tas y actuaciones a llevar a cabo como 
respuesta a los conflictos familiares y 
filio-parentales, mediante charlas en 
colegios, entidades sociales y a través 
de los medios de comunicación, ha-
ciendo uso de metodologías que privi-
legian la divulgación, la reflexión y la 
interacción con la problemática.

b.  Intervenir socioeducativa y terapéu-
ticamente con familias, niños, niñas y 
adolescentes en situación de conflicto 
familiar y filio-parental, priorizando 
la atención de familias en riesgo de ex-
clusión social.

Para llegar a una resolución positiva del 
conflicto familiar, contamos con un sóli-
do proyecto educativo y una metodología 
propia que se centra en la persona y en 
diferentes dimensiones de su desarrollo 
(psicológica, social, familiar y formativa). 
Este tipo de intervención requiere que en 
nuestros equipos educativos interactúen 
profesionales en psicología, educación 
social y trabajo social. Y contamos con 
la participación de personas voluntarias 
que también aportan su experiencia.

Combinamos diferentes niveles de inter-
vención. Al tratarse de conflicto familiar, 
puede ser necesario trabajar con los fa-
miliares por separado, en otro momen-
to con la familia en conjunto y además 
facilitando la conversación entre familias 
que viven una situación similar; así como 

Innovar para prevenir la 
violencia filio-parental
La Fundación Amigó innova socialmente con la creación de un nuevo proyecto, “Conviviendo”, con 
el que desean llegar a tiempo y contribuir a solucionar los conflictos familiares antes de que se llegue 
a situaciones límite. Innova, además, en la forma de ejecutar el proyecto, al incorporar un sistema de 
medición y gestión del impacto que permite analizar los resultados para poder mejorar y aprender en 
el futuro. 

La violencia filio-parental, una realidad 
invisible

Cada año se abren en España más de 
4.500 expedientes a jóvenes por delitos 
de violencia filio-parental (VFP) y se es-
tima que solo se denuncian los casos más 
graves, entre un 10% y un 15% del total, 
de acuerdo con la Memoria de la Fiscalía 
General del Estado de 2016. Nos encon-
tramos ante un grave problema social que 
queda oculto en el ámbito privado por 
miedo, vergüenza o impotencia. 

Según la misma Memoria, desde 2013 
hasta 2015 los casos de violencia filio-pa-
rental han aumentado un 5,13% hasta al-
canzar los 4.898 expedientes. El número 
de delitos cometidos por VFP alcanza el 
18,53% del total de delitos cometidos por 
jóvenes.

La Sociedad Española para el Estudio 
de la Violencia Filio-Parental –SEVI-
FIP-, de la cual la Fundación Amigó es 
co-fundadora, define esta problemática 
como “conjunto de conductas reiteradas 
de violencia física, psicológica (verbal o no 
verbal) o económica, dirigida de los hijos e 
hijas a sus progenitores o a aquellos adultos 
que ocupan su lugar”.

La respuesta de Fundación Amigó

Desde su creación en 1996, Fundación 
Amigó ha llevado a cabo numerosos pro-
yectos sociales de intervención y preven-

ción socioeducativa con la infancia y la 
juventud. Independientemente del perfil 
de los/as menores atendidos y del tipo de 
proyecto, nuestro trabajo incluye siempre 
a sus familias, a menos que por su bienes-
tar se desaconseje o prohíba por un juez. 
En España contamos con doce proyectos 
de intervención familiar directa desarro-
llados en Madrid, País Vasco, Cantabria 
y Comunidad Valenciana. Cuatro de es-
tos, dependientes de la Administración 
Pública, están especializados en la aten-
ción de la VFP y somos una de las enti-
dades pioneras en la investigación e inter-
vención de esta problemática.

Entendemos que la violencia filio-paren-
tal es un problema complejo y multifac-
torial que requiere de respuestas especia-
lizadas, y desde nuestra comprensión del 
fenómeno es posible prevenirlo e incidir 
en la recuperación del vínculo familiar y 
sobretodo en la recuperación de las per-
sonas. Por esto, además de los proyectos 
con los que actuamos tras la denuncia y 
sentencia de un juez, creamos el Proyec-
to Conviviendo.

Proyecto Conviviendo

Con este proyecto queremos llegar a 
tiempo y contribuir a solucionar los con-
flictos familiares antes de las situaciones 
límite en las que los padres/madres se 
ven obligados a denunciar a su  hijo/a. El 
proyecto ofrece a las familias un servicio 
gratuito que busca:
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realizar actividades grupales tanto entre 
los/as adolescentes como entre padres/
madres. Durante el acompañamiento nos 
basamos en estos principios: voluntarie-
dad e implicación, participación, respon-
sabilidad, sinceridad, respeto mutuo, fa-
miliaridad, acompañamiento, apertura y 
visión optimista de la persona.

Apoyados en estos principios logramos 
dos elementos claves para el éxito de la 
intervención: a) la confianza de la fami-
lia en el equipo educativo, afincada en la 
relación de cercanía y acompañamiento 
que establecemos, y b) el empoderamien-
to de la familia a partir de la toma de 
conciencia sobre las ventajas de recupe-
rar el vínculo familiar, ir estableciendo los 
límites necesarios para la convivencia y la 
co-responsabilidad frente a la situación y 
la creación conjunta de soluciones, con el 
acompañamiento y seguimiento del equi-
po educativo. 

Creación e inicio del Proyecto 
Conviviendo

A principios de 2014 iniciamos el proceso 
de reflexión que concluyó con la creación 
del Proyecto Conviviendo y su puesta en 
marcha en 2015. Nuestra sistematizada 
experiencia en la intervención con fami-
lias en conflicto y de la VFP fue muy útil, 
pero debíamos replantear nuestra visión 
sobre la problemática y construir una 
respuesta diferente con base en los da-
tos y las experiencias que nuestros equi-
pos educativos venían encontrando. Así 
que pasamos de ver la violencia de los/
as hijos/hijas contra sus padres/madres 
como un fenómeno exclusivamente do-
méstico, para comprenderlo como una 
problemática social por su crecimiento y 
por constituirse como un mecanismo de 
destrucción de uno de los vínculos más 
determinantes para cualquier persona 

y cuya incidencia pone en riesgo otras 
áreas de su vida.

En la reflexión que dio origen al Proyecto 
Conviviendo participaron equipos educa-
tivos, la Sede Central y el Comité Ejecuti-
vo de la Fundación, y también un equipo 
de profesionales expertos en análisis fi-
nanciero, gestión, fundraising, marketing 
y voluntariado corporativo del programa 
Alumni Solidario de ESADE. El proceso 
fue complejo y para abordarlo lo dividi-
mos en fases cortas, al cabo de las cuales 
íbamos confeccionando los productos 
hasta obtener el planteamiento global y 
detallado del proyecto junto con una hoja 
de ruta para su implantación. La retro-
alimentación de las familias también ha 
sido fundamental para irlo mejorando.

El proyecto tiene un plan de desarrollo 
que contiene cuatro líneas interrelacio-
nadas: comunicación, medición de re-
sultados, colaboraciones y alianzas, y 
financiación. De cada línea se despren-
den acciones que vamos impulsando y 
evaluando periódicamente. Aún nos fal-
tan áreas por desarrollar ya que hemos 
optado por un crecimiento orgánico en 
lugar de una implantación completa que 
en apariencia es ideal, pero que pondría 
en riesgo la sostenibilidad y el desarrollo 
paulatino basado en los resultados que 
vamos obteniendo.  

José Andrés

Responsable de Comunicación 
y Campañas

Felipe Tobón 

Coordinador Ejecutivo de la 
Fundación

Campaña de
prevención
El proyecto tiene un área de sensibiliza-
ción para la prevención y en 2017 hemos 
lanzado la campaña Violencia Filio-pa-
rental: Una Realidad Invisible para qui-
tarle el velo a esta problemática y reco-
nocer su existencia, sacarla del mundo 
del tabú y hablar de ella. Desde marzo 
hemos logrado 78 impactos en prensa, 
radio y televisión, algunos en seccio-
nes de alta repercusión. La campaña 
ofrece información para conocer qué 
es la violencia filio-parental, datos y ca-
sos para poder analizarla y herramien-
tas para poder actuar si es necesario. 
Toda la información está disponible en  
www.fundacionamigo.org/realidadinvi-
sible

Más adelante está prevista la sistemati-
zación de los primeros años del Proyecto 
Conviviendo, a través de nuestra meto-
dología de Sistematización de Experien-
cias Significativas liderada por uno de los 
equipos colaborativos de Fundación Ami-
gó y esperamos poder compartir, por este 
medio u otro, los aprendizajes que esta 
experiencia nos va permitiendo adquirir.

“Este tipo de intervención 
requiere que en nuestros 
proyectos educativos 
interactúen profesionales 
en psicología, educación 
social y trabajo social”

Logros en cifras
El Proyecto se inició en Madrid y hemos logrado:

◗  En prevención: 21 charlas en colegios y asociaciones y 300 participan-
tes. Y 30 personas con asesorías puntuales.
◗  En intervención: 126 personas y 44 familias atendidas durante varios 
meses de acompañamiento terapéutico y socioeducativo.
◗  En divulgación: 45 impactos en prensa, radio y televisión, nacional y 
local. Además, hemos tenido 35 impactos en prensa y radio, a raíz de 
haber ganado el Premio a la Innovación Social.

Y estamos en fase de inicio del Proyecto Conviviendo en A Coruña y en 
Bilbao.
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Además, el vídeo online permite tra-
bajar en la transparencia y enseñar a 
nuestros donantes los proyectos que es-
tamos haciendo y el terreno, como hace 
la organización Charity Water a través 
de este viaje a uno de sus proyectos de 
potabilización de Etiopía.

Acercando la realidad al usuario: 
360º y realidad virtual

La realidad virtual está dando sus pri-
meros pasos  y ya algunas organizacio-
nes están aprovechando esta tecnología 
para hacer llegar su mensaje de manera 
innovadora y lograr un efecto más im-
pactante.

Un ejemplo es el de la Asociación Bri-
tánica de Alzheimer que usa un vídeo 
para concienciar sobre la enfermedad 
en: http://www.awalkthroughdementia.
org, y que permite experimentar los pri-
meros síntomas de la enfermedad. Otro 
ejemplo es  la organización Charity Wa-
ter con un viaje virtual a Etiopía con 
Selam, una niña de 13 años que va por 
primera vez al pozo de agua potable que 
han construido en su aldea: https://www.
youtube.com/watch?v=UE9UvT5ujyg

Otras organizaciones lo han utilizado 
como estrategia de recaudación, como 

En Google vemos cinco tendencias 
claras que pueden contribuir cla-
ramente a ello: 

Revolución visual: el poder del vídeo

Según CISCO1, en 2019 el 80% del trá-
fico en internet será vídeo. YouTube, 
como primera plataforma de vídeo, 
tiene más de mil millones de usuarios 
a nivel mundial y más de 23 millones 
en España y los usuarios consumen un 
40% más de contenidos hoy con respec-
to al año pasado. 

El acceso generalizado a smartphones 
(su penetración se ha duplicado en Es-
paña en los últimos cuatro años) y la 
rapidez de la conectividad ha converti-
do al video en el rey de la comunicación 
por dos motivos claros: la posibilidad 
de ver vídeo en cualquier momento y 
desde múltiples dispositivos y la posi-
bilidad y facilidad de creación de vídeo, 
que gracias a la democratización de la 
plataforma en cuestiones de límite de 
tiempo, permiten contar historias ma-
ravillosas en distintos momentos. Un 
ejemplo claro son estos dos vídeos de 
Save The Children sobre la situación en 
Siria: Most Shocking Second a Day Vi-
deo o Still The Most Shocking Second 
A Day.

por ejemplo WWF y su wwf.org.uk/vir-
tualtiger. Durante 2 semanas realizaron 
unas instalaciones en distintos centros 
comerciales de Londres recreando una 
selva y los asistentes, a través de un dis-
positivo de Realidad Virtual, se adentra-
ban en ella rodeados de tigres para cono-
cer su hábitat. Con esta experiencia, que 
duró 2 semanas, aumentaron un 50% los 
donantes que habitualmente consiguen 
en el mismo periodo de tiempo.  

Las herramientas de Google 
que contribuyen a la 
innovación de las ONGs 
No cabe duda de que la tecnología ha llegado para transformar la sociedad y los diferentes sectores que 
la conforman, incluido, por supuesto, el Tercer Sector. Si bien es cierto que el 71% de los CEOs creen 
en el cambio tecnológico como el principal factor externo que puede impactar positivamente a sus 
empresas en los próximos 3-5 años, la introducción de estrategias digitales está abriendo un mundo de 
posibilidades de las que cualquier ONG debe aprovecharse para hacer llegar su mensaje a más gente y 
crear un mayor impacto en la sociedad.   

Podéis encontrar más información 
sobre este programa en la web:
https://www.google.es/nonprofits/

‹‹

‹ ‹
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sin Ánimo de Lucro) en el que pone a 
su disposición herramientas que pue-
den ayudar a recaudar fondos más fá-
cilmente, colaborar de manera efectiva 
y compartir su historia con un público 
más amplio.

›  Google Apps for Nonprofit: versión 
gratuita del paquete para empresas 
Google Suite, incluyendo Gmail, 
Docs, Calendar, etc. que permiten re-
ducir los costes de tecnología y ayu-
dan al personal a trabajar colaborati-
vamente de forma más eficaz.

›  Google Ad Grants: llega a los defen-
sores de tu causa y fomenta su parti-
cipación con la publicidad online de 
AdWords para promocionar tu web-
site en Google.

›  YouTube Nonprofit Program: Cuenta 
la historia de tu organización o de tu 
causa mediante vídeos en YouTube.

Aprovechando Google Maps

Google Maps es una de las plataformas 
digitales más usadas con más de mil mi-
llones de usuarios en el mundo. Algu-
nas funciones como Street View forman 
parte de nuestro día a día. El proyecto 
http://www.worldunderwater.org/ uti-
lizó esta funcionalidad para crear una 
web de concienciación sobre el cambio 
climático. La experiencia permitía lle-
gar a lugares emblemáticos y recreaba 
los inundados: https://www.youtube.
com/watch?v=tPvX52jOYDw

El poder de los datos

Convierte tus datos en historias que 
ayuden a contar tu misión.

Hay herramientas gratuitas como Goo-
gle Data Studio: https://www.google.
com/analytics/data-studio/ que te van a 
ayudar a mostrar datos de forma visual 
para que sea más fácil.

Un ejemplo de visualización de datos es 
http://childlivesmap.com/ el Centro Pu-
litzer que, junto con Unicef, ha creado 
este mapa en el que se ve el progreso en 
la mortalidad infantil por países.

Herramientas digitales gratuitas

Digital e innovación son dos términos 
que van de la mano y Google cuenta 
con un programa de colaboración con 
ONGs (Google para Organizaciones 

Otro de los productos gratuitos es Goo-
gle Analytics, que permite entender el 
comportamiento de los usuarios de tu 
sitio web, cómo interactúan, desde qué 
lugares del mundo llegan las visitas a tu 
web y de este modo poder trazar tu es-
trategia y actuar en consecuencia a los 
datos obtenidos.

Para que una entidad pueda apuntarse 
al programa de Google for Nonprofits, 
solo es necesario que la organización 
tenga CIF con el epígrafe de Sin Ánimo 
de Lucro y que esté ubicada en España. 
ILUNION Consultoría, especializada 
en el sector de las TIC y en el desarrollo 
tecnológico basado en criterios de ac-
cesibilidad, nuestro partner local, será 
el encargado de validar el acceso de las 
diferentes organizaciones sin ánimo de 
lucro, a través de su proyecto DONO, 
dedicado a la donación de productos 
tecnológicos al Tercer Sector.  

Nuria Serrano

Responsable de Google For 
Non Profits en España

1  Cisco Visual Networking Index: Fore-
cast and methodology 2014-2019

Si quieres conocer más sobre qué 
hace google, visita:
                     www.google.org

‹‹
‹ ‹
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2.  Desarrollo de nuevas soluciones en 
respuesta a estas necesidades sociales. 

3.  Evaluación de la eficacia de las nue-
vas soluciones para satisfacer las ne-
cesidades sociales.

4.  Escalado de las innovaciones socia-
les eficaces2. 

Esta definición tan sencilla nos llevaría 
a pensar que los procesos de innovación 
social deberían ser comunes en el ámbito 
de trabajo del Tercer Sector, especialmen-
te si pensamos en los dos primeros pasos. 
Por nuestra propia esencia estamos en 

contacto directo con los problemas socia-
les y ofrecemos soluciones que no provee 
el Estado ni el mercado. No es tan fre-
cuente, sin embargo, que evaluemos las 
soluciones que proponemos y, por tanto, 
no podemos tampoco escalar los proyec-
tos que han demostrado su eficacia. 

Empezar por las preguntas:  
¿Innovación Social 
con personas sin hogar?
RAIS Fundación entiende que lo esencial de la innovación social reside en la propuesta de soluciones 
verificables a necesidades sociales concretas, y en la capacidad para replicarlas a mayor escala e impacto. 
En este proceso es clave empezar por las preguntas y escuchar a los beneficiarios, para así entender sus 
necesidades y ajustar las soluciones. Se presenta como ejemplo el caso de la metodología Housing First 
en España a través de su programa Hábitat.    

Cuando nos referimos a innova-
ción solemos pensar en comple-
jos procesos de creación en la 

que la tecnología es protagonista. Sin 
embargo, la innovación social tiene más 
que ver con la definición de problemas, 
la búsqueda de soluciones, la evaluación 
de resultados y la replicabilidad. En rea-
lidad, es un proceso fácil al que desde el 
Tercer Sector nos enfrentamos con cier-
ta ingenuidad y confusión.  

¿Qué es la Innovación Social? Para 
suerte de todos, contamos con una de-
finición “oficial” de la Innovación So-
cial contenida en la “Guide to social 
Innovation”1, editada por la Comisión 
Europea en 2013. En ella se define la 
innovación social como un proceso que 
cuenta con cuatro pasos consecutivos:  

1.  Identificación de nuevas, no cubier-
tas o inadecuadamente cubiertas ne-
cesidades sociales.  
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RAIS Fundación es una organización 
laica que desde hace 20 años trabaja en 
el ámbito de la exclusión social. Su foco 
son las personas sin hogar y, dentro de 
ellas, aquellas que están peor: las que 
por su situación de desestructuración 
personal y el tiempo pasado en la calle 
acumulan dificultades y patologías de 
todo tipo. Aquellas personas que no 
acceden o resultan expulsadas de los 
recursos existentes y permanecen de 
modo estable en las calles de nuestras 
ciudades. Según su recientemente reno-
vada misión, RAIS Fundación existe 
para que ninguna persona viva en la 
calle y, en ese empeño, hemos apostado 
en los últimos años por los procesos de 
innovación social para conseguirlo.

Desde nuestro nacimiento nos hemos 
definido como una entidad innovado-
ra y, sin embargo, solo en los últimos 
años hemos realizado algún proceso 
que puede aproximarse bastante a la 
definición de innovación social. ¿Por 
qué? Porque hemos confundido crea-
tividad con innovación, y nos hemos 
centrado en las soluciones, alterando 
y no respetando el proceso de innova-
ción social.

Preguntas y respuestas 

Como muchas ONG, desde RAIS Fun-
dación hemos diseñado proyectos defi-
nidos por ser creativos y vanguardistas, 
en el sentido de que eran soluciones 
que no se habían puesto en marcha con 
anterioridad. Estas propuestas han 
partido siempre de una preocupación 
genuina y honesta por las personas 
a las que hemos pretendido ofrecer 
soluciones a sus necesidades. Pero… 
¿Hemos identificado previamente esas 
necesidades? Y ¿cómo? La realidad es 
que la mayoría de las veces no lo hemos 
hecho o lo hemos hecho de una manera 
muy subjetiva, partiendo de la mirada 
y la propia percepción de la entidad o 
de los profesionales que trabajan en 

ella. Raras veces tratamos de 
generar el proceso necesario 
para conocer de una manera 
más objetiva las necesidades 
de las personas y cómo están 
cubiertas esas necesidades (a 
través de estudios existentes, 
recopilación y análisis de datos 
o realización de investigaciones 
ad hoc) antes de poner en mar-
cha una propuesta de solución. 
Hemos creído que el proceso 
de innovación comienza por 
las respuestas y el elemento 
que lo define es la creatividad 
de las mismas, cuando en realidad el 
proceso comienza por las preguntas y 
el elemento que mejor lo define es su 
efectividad. 

Podemos argumentar que no dispo-
nemos de los recursos necesarios para 
estudiar en profundidad y rigurosidad 
académica las necesidades sociales a 
las que nos enfrentamos y también que 
no existe la cultura necesaria para po-
der financiar con facilidad estos pro-
cesos previos. Sin embargo, contamos 
con un elemento crucial que es la he-
rramienta de identificación de necesi-
dades más poderosa y también la más 
sencilla. Una sola pregunta a las perso-
nas que vemos todos los días: ¿qué es 
lo que necesitas? 

Desde RAIS Fundación hemos aposta-
do en los últimos años por generar ver-
daderos procesos de innovación social, 
empezando por las preguntas y termi-
nando por la escalabilidad una vez que 
hemos comprobado la eficacia de las 
respuestas a través de evaluaciones espe-
cíficas. A día de hoy estamos en el pro-
ceso de transformar toda nuestra acción 
para vincularla al proceso de innovación 
social. 

A modo de ejemplo podemos relatar el 
proceso en el que actualmente estamos 
inmersos: el desarrollo de la metodolo-

gía Housing First en España a través de 
nuestro programa Hábitat. 

Housing First 

En los años 90 un psicólogo greco-ca-
nadiense llamado Sam Tsemberis tuvo 
ocasión de trabajar en el sistema de 
atención psiquiátrica de Nueva York, 
en aquel momento liderado por el co-
nocido Dr. Rojas Marcos. Como con-
secuencia de esa experiencia, ideó un 
método revolucionario para atender 
las necesidades de las personas sin ho-
gar con trastornos psiquiátricos graves. 
Como todo lo genial, la idea era muy 
sencilla: ofrecer casa a los que no tienen 
casa. Proporcionar a las personas que 
estaban directamente en la calle una vi-
vienda individual era algo que, sorpren-
dentemente, no se le había ocurrido a 
nadie. Cuando desde RAIS Fundación 
invitamos el año pasado a Sam Tsem-
beris a pasar una semana con nuestro 
equipo lo primero que le preguntamos 
fue cómo se le ocurrió esta idea y su res-
puesta fue contundente: “No se me ocu-
rrió a mí, era lo que la gente me pedía”.  
Nos contó que cuando preguntaba a las 
personas sin hogar que sufrían trastor-
nos psiquiátricos graves en Nueva York 
qué necesitaban, la mayoría de ellas le 
contestaba que un lugar donde vivir. 
Así, de una manera tan sencilla, nació 
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la metodología Housing First, que en 
estos últimos años está revolucionando 
la atención a las personas sin hogar y 
con la que RAIS Fundación está plena-
mente comprometida como herramien-
ta para conseguir su misión de conse-
guir que nadie viva en la calle. 

El acierto de Sam fue comenzar por la 
pregunta, pero luego no se quedó ahí. 
A partir de la detección concreta de 
la necesidad ideó una respuesta nueva 
y completa a través de una metodolo-
gía que después concretó y desarrolló 
a través de su organización “Pathways 
to housing” 3 y finalmente terminó pu-
blicando como modelo replicable4.  El 
desarrollo del modelo en EE.UU. y Ca-
nadá (donde se adoptó la metodología 
rápidamente) introdujo además los dos 
elementos que faltan para constituir un 
verdadero proceso de innovación so-
cial: la evaluación de la efectividad de 
la solución y su escalado en numerosas 
ciudades norteamericanas y canadien-
ses en un proceso que, durante la última 
década, se está reproduciendo en Euro-
pa y continúa actualmente. 

Desde RAIS Fundación tuvimos cono-
cimiento del método en el proceso de su 
desarrollo europeo y desde mediados 
del año 2012, nos propusimos participar 
en su implantación en Europa y, parti-
cularmente en su desarrollo en España. 
Para conseguirlo tratamos de replicar el 
proceso completo de innovación social 
a través de nuestro proyecto Hábitat5

1.  Buscamos detectar si la necesidad 
percibida en su momento por las 
personas sin hogar en Nueva York 
era similar en España, preguntamos 
a nuestras personas y buscamos ade-
más por otros métodos evidencias de 
ello.  

2.  Diseñamos (respetando los princi-
pios del modelo) la adaptación de la 
solución al contexto español en todas 
las dimensiones técnicas y lanzamos 
un piloto en tres ciudades. 

3.  Evaluamos durante 24 meses los re-
sultados de ese piloto6. Obtuvimos 
tasas comprobadas de efectividad 

que seguían la tendencia de los pro-
yectos Housing First europeos (de 
hecho, superando los resultados de 
las experiencias internacionales en 
los indicadores principales, como la 
retención en la vivienda, que se man-
tiene en torno al 85% de media y que 
en el caso de Hábitat es del 100% tras 
dos años). 

4.  Estamos en pleno proceso de réplica 
(partiendo de las 28 viviendas del pi-
loto, acabamos el año 2016 con 70 y 
aspiramos a acabar 2017 con 250).

Creo que el ejemplo ofrece una respues-
ta muy clara a la confusión de la que ha-
blábamos con respecto a la innovación 
social. Por lo menos en el ámbito de 
nuestra entidad, ha sido ampliamente 
revelador que el proceso más cercano a 
la innovación social que hemos desarro-
llado en nuestra organización es aquel 
en el que la solución concreta (que es 
por donde todos empezamos y creemos 
que innovamos) la hemos copiado casi 
literalmente sin que exista,  salvo en 
matices, ni una sola brizna de creativi-
dad por nuestra parte (dormimos con 
el libro de Sam debajo de la almohada 
desde hace cuatro años), sino un trabajo 
de adaptación a nuestro contexto.

Nosotros hemos aprendido que lo esen-
cial de la innovación social es que con-
siste en un proceso que busca identifi-
car necesidades sociales concretas para 

ofrecer soluciones que puedan compro-
bar su eficacia y replicarlas una vez la 
haya demostrado. Desde este aprendi-
zaje estamos siendo capaces de cambiar 
nuestra entidad y ponerla en el camino 
de la innovación y el impacto. Era tan 
sencillo y tan difícil como empezar por 
las preguntas.   

1  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
docgener/presenta/social_innovation/social_
innovation_2013.pdf  

2  En el original en Inglés. Traducción propia 
3  www.pathwayshousingfirst.org  
4    Housing First. The pathways model to end 

homelessness for people with mental illness 
and addiction. Darmouth PRC. HAZELEDEN 
(2010). 

5    https://www.raisfundacion.org/es/que_hace 
mos/habitat 

6    https://www.raisfundacion.org/es/informate/
noticias_y_eventos/housing-first-una-solu 
ci-n-eficaz-para-las-personas-sin-hogar 

José Manuel Caballol

Director General de la 
Fundación RAIS
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Es la era de la innovación. El 
mundo vive una transformación 
constante de la que no hay pre-

cedentes. Y nos acercamos a un mo-
mento crítico: si aprendemos a em-
plear la innovación como un medio y 
no como un fin, podremos transfor-
mar el mundo en un lugar más justo 
y empático.  

Ashoka apuesta por la innovación so-
cial como motor de desarrollo para 
afrontar ese reto y despertar nuestro 
potencial de cambiar las cosas a me-
jor.

En la fundación entendemos la in-
novación social como cualquier so-
lución a un problema o reto social 
que es más justa, eficiente, efectiva 
o sostenible que las soluciones ante-
riores y que prima el impacto social 
por delante del beneficio económico 
de personas u organizaciones con-
cretas. Y tenemos 3.400 ejemplos de 
personas –emprendedores sociales 
extraordinarios–  que han demostra-
do que encontrar esas soluciones es 
posible. 

Se puede innovar, por ejemplo, en la 
percepción. Ana Bella Estévez sufrió 
durante 11 años los abusos psicológi-
cos y físicos de su marido. Tras ven-
cer en esa lucha desigual, descubrió 
que había quedado etiquetada para 
siempre como “víctima de maltrato”. 
Y empezó a trabajar con empresas, 
organizaciones y medios de comu-
nicación para cambiar esa imagen. 
¿El resultado? Lograr que decenas 
de compañías cambien su percepción 
sobre miles de mujeres, a las que han 
contratado tras dejar de verlas como 
víctimas para pasar a considerarlas 
unas profesionales caracterizadas 
por su capacidad de lucha y su for-
taleza. 

Se puede innovar en 
alianzas estratégicas. 
En Zambia, uno de cada 
cinco niños muere por 
problemas relacionados 
con la diarrea. En las 
zonas rurales, las fami-
lias no tienen acceso a 
las sales rehidratantes 
que podrían salvarles. 
Pero sí tienen Coca-Co-
las. Simon Berry, un 
emprendedor social 
británico,  aprovecha la 
red de distribución de la 
bebida para incluir en sus envíos las 
sales necesarias para salvar miles 
de vidas. En 12 meses, Simon logró 
que el acceso a estos medicamentos 
en las zonas rurales de Zambia au-
mentara del 1% al 45%.

¿Para qué innovamos? 

“La innovación social 
está impulsando 
cambios globales e 
imparables. Da igual el 
nombre que le demos. 
Emprendimiento 
social. Changemaking. 
Lo importante 
es canalizarla. 
Convertirla en un 
medio y no en un fin”

Maira Cabrini
Directora de Comunicación de Ashoka 
España

También se puede innovar en los 
canales de comunicación. Bite the 
Ballot, la organización de otro em-
prendedor social de Ashoka, Michael 
Sani, ha conseguido que 441.696 jóve-
nes británicos se registraran para las 
elecciones locales. Son suficientes 

para cambiar la historia de un país. 
Incluso la de un continente.  ¿Cómo 
lo ha logrado? Utilizando una de las 
redes sociales favoritas de los mille-
nial y la Generación Z: Tinder. Con un 
pop-up que engancha, la campaña de 
Bite the Ballot anima a los usuarios 
de la app a responder a un breve test, 
y les invita a registrarse. En julio de 
2016, uno de cada cinco usuarios de 
Tinder se inscribió gracias a este mé-
todo. En ese periodo, el emprendedor 
social también se alió con canales 
como Deliveroo, Uber o la marca de 
helados Ben & Jerry’s.

España. Zambia. Reino Unido. La 
innovación social está impulsando 
cambios globales e imparables. Da 
igual el nombre que le demos. Em-
prendimiento social. Changemaking. 
Lo importante es canalizarla. Con-
vertirla en un medio y no en un fin. 
Asumirla como una parte de nuestra 
cultura. Emplearla para generar im-
pactos que cambien para mejor las 
vidas de las personas. Y así, trans-
formar el planeta.  
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Actualmente estamos viendo muchas 
formas de innovar, ¿qué significado tiene 
para ti este concepto?   

Es cierto que se puede innovar en proce-
sos, productos, servicios, metodologías, 
herramientas, mercados… y que esta 

innovación puede ser evolutiva, 
adaptativa, progresiva, o 

más radical, o como se 
dice actualmente, dis-
ruptiva. En cualquiera 

de los casos, todas las 
definiciones o con-
ceptualizaciones vá-
lidas requieren que 
para identificar la 
innovación tiene 

que haber siempre 
dos elementos: 
novedad y va-

lor. Teniendo 
en cuenta es-

tos elementos,  innovación es la implan-
tación de nuevos (productos, servicios, 
tecnologías, herramientas…) que apor-
ten, generen o incrementen valor. Dicho 
de otra forma más gráfica, convertir las 
ideas en facturas, el Know How, en Cash 
Flow.

¿Se pueden encontrar elementos básicos 
comunes en cualquier tipo de innova-
ción?     

Conectando con la pregunta anterior, 
hay dos elementos clave: la novedad y el 
valor que genera, y uno muy importan-
te, la acción, la implantación. Innovar 
no es tener ideas, es ejecutarlas, llevarlas 
a la práctica. Es la ejecución de la crea-
tividad. Además, hay otros elementos 
básicos que tienen que ver con la creati-
vidad, la curiosidad, el considerar nue-
vas opciones con la mente abierta, expe-
rimentar y aceptar resultados diferentes 
a los esperados…  Innovar siempre lleva 
inherente ese riesgo.

¿Por qué innovar?  

Cada empresa –o fundación– tiene su 
porqué.  A veces más proactivo, o más 

Ignacio Villoch
Open Innovation Ecosystem Builder. BBVA Innovation Center

“La novedad y el valor son los 
elementos clave de la innovación”
Con más de una década dedicado profesionalmente a la 
Innovación y 25 años de desarrollo de negocio en 4 conti-
nentes, Ignacio Villoch es autor de “la Aventura de Diana. 
Innovando contra viento y marea”, una novela empresarial 
con más de 60 aprendizajes sobre innovación en su trama. 

Además, es organizador de eventos TEDx, 
divulgador y actualmente construc-

tor de ecosistemas de Innovación 
abiertos en el centro de Innova-

ción BBVA.

“El factor más 
importante en el 
éxito de un proyecto 
de Innovación está 
en las personas, 
fundamentalmente 
en el optimismo”
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reactivo. Las razones más habituales, 
entre otras, son: para adaptarse a nue-
vos tiempos, a los gustos o necesidades 
de unos clientes que han cambiado en 
sus hábitos (market pull); para ser más 
eficientes, optimizando procesos y ali-
gerando costes, quizás incorporando 
nuevas tecnologías (technology push) 
para competir mejor; para diferenciar-
se de los competidores, o mejor aún, 
encontrando espacios en los que no 
exista la competencia –lo que se conoce 
como estrategias de océano azul–; para 
conectar con tendencias, antes de que 
sean modas, y capturar los beneficios 
de ser “pionero” y aprovechar todas las  
oportunidades de crecimiento en cam-
pos poco explorados... Quien tiene un 
porqué, encuentra un cómo.

¿Qué ventajas ofrece la innovación a las 
fundaciones?  

A las mencionadas anteriormente de 
competitividad, eficiencia, diferencia-
ción o crecimiento, añadiría la de conec-
tar con nuevas generaciones, y así seguir 
siendo relevantes para la sociedad. La 
propia adaptación a un entorno que ha 
cambiado y el bien común de la socie-
dad tienen hoy otros matices que son 
un nuevo desafío para las fundaciones. 
Además, con toda probabilidad, el uso 
eficiente de las nuevas tecnologías permi-
te hoy hacer lo mismo, o más, con menos 

“No hay que confundir valor y precio. 
Se puede generar mucho valor en 
intangibles que hagan de este mundo un 
lugar mejor para vivir mejorando los 
intereses comunes o trabajando en los 
objetivos de desarrollo sostenible”

recursos, y destinar estos a su mejor uso 
del fin fundacional.

¿Cuáles son las mayores dificultades a la 
hora de innovar?      

Hay una claramente diagnosticada, y 
que consiste en encontrar un equilibrio 
entre explorar y explotar. Explotar sus 
recursos –siempre limitados- , y explo-
rar nuevas posibilidades. Esto se conoce 
académicamente como Ambidextreza 
corporativa, y supone encontrar tiem-
po para innovar. Poner la Innovación 
en la agenda. Hoy en día, el tiempo es el 
recurso más escaso, y no hay líneas de 
crédito “de tiempo” de las que tirar en 
caso de necesidad.

También hay una dificultad en des-
aprender, en renunciar a la inercia a la 
certeza, de los patrones conocidos así 

como arriesgarse a resultados inespe-
rados. El “porque siempre se ha hecho 
así” es letal para la innovación.

¿Hay especificidades en cuanto a los re-
tos en el sector fundacional?  

No realmente. Los desafíos, los retos –y 
las oportunidades- son los mismos en el 
mundo emprendedor, corporativo y fun-
dacional. Tan solo hay que matizar las 
métricas en cuanto a la “creación de va-
lor”, que en el mundo empresarial están 
muy unidas al beneficio, la facturación, 
vender más o reducir costes mientras 
que en el sector fundacional son otras 
métricas de creación de valor en sosteni-
bilidad, inclusión, optimización de im-
pacto, atención a sus fines,  etc… ¿O es 
que alguien piensa que las fundaciones 
no aportan valor? No hay que confundir 
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valor y precio, y se puede generar mu-
cho valor en intangibles que hagan de 
este mundo un lugar mejor para vivir 
mejorando los intereses comunes o tra-
bajando en los objetivos de desarrollo 
sostenible. 

¿Y en cuanto a las claves del éxito para 
su puesta en práctica?  

El factor más importante en el éxito de 
un proyecto de Innovación está en las 
personas, fundamentalmente en el opti-
mismo: sólo las personas que creen que 

el futuro que viene es mejor –los opti-
mistas- hacen lo posible por abrazarlo, 
recibirlo y hacer que suceda con su ilu-
sión y trabajo; por el contrario, los pesi-
mistas,  los que piensan que lo que viene 
es peor, lo van a boicotear, sabotear, y 
tratar de impedirlo, como mecanismo 
de supervivencia. Eso explica algunas 
de las resistencias que han sucedido en 
cada revolución industrial. 

Además, para canalizar ese opti-
mismo, una estrategia de Innovación 
tiene que incluir visión, recursos, ca-
pacidades, incentivos y un plan de 

“Una estrategia de Innovación tiene que 
incluir visión, recursos, capacidades, 

incentivos y un plan de acción”

acción. Sin visión, hay confusión; sin 
recursos, frustración; sin capacidades, 
ansiedad; sin incentivos, resistencia; 
y sin un plan de acción, numerosos 
arranques en falso e iniciativas disper-
sas que menoscaban el proyecto sin 
llevarlo a buen fin. 

¿Cómo compatibilizar la creación de va-
lor económico y valor social en las fun-
daciones?        

Asignando las métricas adecuadas. 
No se puede gestionar aquello que no 
se mide, y sobre esos datos construir 
la narrativa, el storytelling, asociado 
a la finalidad social de la fundación. 
La misma realidad puede llevar incor-
poradas distintas métricas que satis-
fagan y reconcilien ambas realidades: 
por ejemplo, un transporte alternativo 
en la organización de un congreso o 
evento de la fundación se puede medir 
en eficiencia de ahorro de costes (va-
lor económico), o en la reducción de 
la huella de carbono y contribución a 
la sostenibilidad (valor social), de ma-
nera perfectamente compatible; o un 
determinado servicio puede prestarse  
por colectivos en riesgo de exclusión 
social a los que se les ofrece una opor-
tunidad, pagando el precio de merca-
do. Hay muchos ejemplos.

¿Qué recomendaría a un profesional de 
una fundación que desee potenciar la in-
novación de su entidad?         

Ser consciente de los cambios tecnoló-
gicos, sociales, demográficos, de entorno 
en los que estamos inmersos, que cada 
día son más acelerados y que vienen 
llenos de oportunidades para quienes 
quieran aprovecharlas. Dice un prover-
bio chino milenario que “cuando soplan 
vientos de cambio, mientras unos cons-
truyen muros, otros construyen moli-
nos”, me parece que ilustra claramente 
esta era de oportunidades.

Aplicar cada día en su función dos 
preguntas clave: ¿Por qué no? y ¿qué 
pasaría si? La primera para cuestionar 
el status quo y desafiar todas las negati-
vas que va a encontrar –“eso no puede 
hacerse” “eso aquí no funciona” “no 
tenemos recursos”; el “¿qué pasaría 
si?”– desbloquea la creatividad y activa 
la curiosidad. 
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Fundación ATRESMEDIA

Celebra el Día del Libro 
con más de 10.000 niños 
hospitalizados en 178 centros

La Fundación ATRESMEDIA, 
en colaboración con ŠKODA y 

Fundación SEUR, ha celebrado por 
décimo año consecutivo el Día Inter-
nacional del Libro con los niños que se 
encuentran hospitalizados. 

Para ello, ha repartido en los 178 cen-
tros con los que colabora a través de 
su Programa de Humanización de los 
Hospitales Pediátricos, el cuento Vivir 
con Hilda (y sus inconvenientes) con 

un caramelo en forma de flor. Esta acción facilita que hospi-
tales de todas las comunidades autónomas puedan conmemo-
rar este día con sus pequeños pacientes, más de 10.000 niños. 

En esta edición, los niños han podido disfrutar de Vivir con 
Hilda (y sus inconvenientes), una divertida historia sobre la 
convivencia y sus dificultades; un ingenioso cuento que invita 
a la risa. Las autoras, la escritora Bel Olid y la ilustradora 
Mercè Canals, nos trasladan al mundo de una niña con una 
imaginación desbordante que busca compañía, pero conti-
nuamente encuentra pegas a todos sus candidatos. Este rela-
to ha ganado la XXXVI edición del Premio Destino Infan-
til-Apel.les Mestres.

La Fundación celebró también el Día del Libro en la sede de 
ATRESMEDIA regalando un ejemplar a las visitas y a los 
empleados de Grupo.

Más información:
www.fundacion.atresmedia.com

FUHEM
Nuevo número de la 
revista PAPELES

“Cuerpos frágiles y capitalismo” es el título del 
último número de la revista PAPELES, publi-

cada por FUHEM Ecosocial.

¿Es el cuerpo humano un objeto del que extraer be-
neficio? ¿Puede comprarse o venderse? Cosificar los 
atributos humanos no tiene límites: tráfico de órga-
nos, violencia sexual, relaciones sociales basadas en 
la posesión…

Fundación Amigó 

Campaña ‘Violencia 
filio-parental. 
Una realidad invisible’

La violencia filio-parental es un grave problema 
social. Cada año se abren más de 4.000 expe-

dientes a menores por este tipo de delito. Por ello, 
Fundación Amigó lanza la campaña “Violencia 
filio-parental. Una realidad invisible” con el obje-
tivo de prevenir el fenómeno y en la que aborda el 
problema desde tres ámbitos diferentes. 

Es un problema complejo y multifactorial que re-
quiere de respuestas especializadas, no sólo para 
atender a la propia idiosincrasia de la problemá-
tica, sino también a los actores implicados, que 
poseen un perfil muy concreto. Según los datos de 
la última Memoria de la Fiscalía General del Esta-
do, los expedientes abiertos a jóvenes por este tipo 
de delito han aumentado año tras año desde 2013 
hasta alcanzar las 4.898 denuncias de padres a hi-
jos durante el año 2015, cifra que resalta que del 
total de delitos cometidos por menores de edad, 
el 18,53% son debidos a la violencia intrafamiliar.

Mientras que desde 2008 disminuye el número de 
expedientes abiertos a jóvenes por cualquier tipo 
de delito (26.425 expedientes en 2015, frente a 
35.353 en 2008), el número de casos de violencia 
filio-parental crece desde 2013.  

Más información:
www.fundacionamigo.org/realidadinvisible
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“La globalización económica amenaza con una mer-
cantilización descontrolada, el cuerpo humano es la 
frontera”, señala Santiago Álvarez, director de la re-
vista.

“La salud no se entiende sin los impactos sociales y 
económicos del sistema capitalista”, exponen Benach, 
Pericàs y Martínez-Herrera: “Ser pobre significa vivir 
menos, peor, enfermar más y tener menos acceso a la 
sanidad”. Jon E. Illescas concluye: “No solo las pros-
titutas venden su cuerpo, lo hacen todas las profesio-
nes de la clase obrera asalariadas”.

Cosificar y mercantilizar el cuerpo tiene otro de sus 
máximos exponentes en la violencia sexual en los con-

flictos armados. “El lado más macabro 
es el tráfico de órganos, –expone Nancy 
Scheper-Hughes–, un mercado vinculado 
a la desigualdad”.

La peor parada es la mujer: “La división 
sexual del trabajo motiva que los cui-
dados se consideren actividades repro-
ductivas”, expone Paloma Moré. Nieves 
Salobral subraya que el amor romántico 
funciona como “mecanismo de control y 
servidumbre femenina”.

Más información:
www.fuhem.es

Medir la realidad de las mujeres, un paso hacia 
la igualdad de género

Fundación Microfinanzas BBVA

Los datos son clave para promover políticas sociales que 
acaben con la desigualdad de género. Esta es una de las 

conclusiones de la 61ª sesión de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer que se celebró en la sede de ONU 
Mujeres hasta el 24 de marzo. “Debemos empoderar económi-
camente a las mujeres si queremos cumplir con la Agenda 2030 
y el primer paso es ser rigurosos con los datos”, ha afirmado 
en Naciones Unidas Laura Fernández Lord, de la Fundación 
Microfinanzas BBVA. 

La FMBBVA atiende a más de un millón de mujeres en Lati-
noamérica. Representan siete de cada diez de los emprende-
dores de la Fundación que han dejado de ser pobres en 2016. 

Para medir el progreso hacia la igualdad de género, el nú-
mero 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es fun-
damental la recopilación, el análisis y la difusión de datos 
relevantes. “Mejorar su acceso y su uso es crucial para 
lograr los ODS”, ha señalado Andreas Glossner, vicepre-
sidente de la 61ª sesión de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (CSW61) en la que ha parti-
cipado la FMBBVA.

Más información:
www.mfbbva.org

Fundación Grupo Norte

Recoge más de 400 currículos en la Feria 
de Empleo y Discapacidad de Madrid
Durante los días 29 y 30 de marzo, representantes de Gru-

po Norte y de Fundación Grupo Norte estuvieron pre-
sentes en IFEMA, en la X Feria de Empleo para Personas 
con Discapacidad y en el III Foro de Activación del Empleo, 
para ofrecer oportunidades laborales a todos los asistentes 
que pasaran por el stand para conocernos más de cerca. Se 
recogieron más de 400 currículums de la mano de posibles 
candidatos, entre los cuales, más del 60% tenía algún tipo de 
discapacidad. Según los técnicos de selección, una gran can-
tidad de personas cumplen con los requisitos demandados 
para procesos de selección que actualmente están activos.

Por otro lado, el stand de 
Fundación Grupo Norte 
contó con la visita institu-
cional de la consejera de 
Economía, Empleo y Ha-
cienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, y de 
Carlos Izquierdo, consejero de Servicios Sociales. Sin duda, 
esta Feria de Empleo fue un auténtico éxito y una gran opor-
tunidad.   

Más información:
www.fundaciongruponorte.es
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Fundación Tarazona Monumental
La FTM entrega los premios 
del concurso de cuentos y 
poesía “Érase una vez” 

L a Fundación Tarazona Monumental entregó el 23 de abril 
los premios del concurso de cuentos y poesía “Érase una 

vez” en el marco de la celebración del Día del Libro.

En la categoría de poesía, resultó ganadora Irene García Sán-
chez, de 5º de Primaria del Colegio Comarcal Moncayo, por 
“Salam Malekum” mientras que, en la categoría de cuento, el 

Down Madrid reconoce la labor de la Fundación 
Universidad-Empresa por incorporar a trabajadores con 
discapacidad intelectual

Fundación Síndrome de Down de Madrid

La Fundación Síndrome de Down de Madrid celebró la 
ceremonia de entrega de sus Premios STELA 2017. Unos 

galardones que han reconocido la labor de Fundación Univer-
sidad-Empresa, que ha apostado en el último año por la in-
corporación de trabajadores con discapacidad intelectual a sus 
plantillas a través del Servicio de Empleo de Down Madrid. 

El evento estuvo presidido por la viceconsejera de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Belén Prado 
Sanjurjo, y contó con la presencia del consejero delegado de 
Informa, Juan María Sainz Muñoz; el director de la Funda-
ción Ramón Areces, Raimundo Pérez-Hernández, y la presi-
denta del Patronato de Down Madrid, Inés Álvarez Arancedo.

Varias empresas recibieron este reconocimiento por contratar 
a 35 trabajadores con discapacidad intelectual a través del Ser-
vicio de Empleo Stela de Down Madrid, un proyecto iniciado 
en 1995 con el fin de facilitar y promover la inserción social y 
laboral de personas con síndrome de Down u otras discapaci-
dades intelectuales en entornos ordinarios de trabajo.

Entre las organizaciones colaboradoras se encuentra Funda-
ción Universidad-Empresa que por medio de sus programas 
de prácticas incorporará a estudiantes en prácticas en Airbus 
a través de Fundación Adecco.

Más información:
www.downmadrid.org

Fundación Amancio Ortega
Apoyo a la oncología pública 
en todas las Comunidades 
Autónomas

La Fundación Amancio Ortega (FAO) ha alcanzado 
principios de acuerdo con los departamentos de sa-

lud de todas las comunidades autónomas para extender 
su programa de apoyo a la modernización de las unidades 
de detección y tratamiento radioterápico del cáncer en los 
hospitales públicos.

Según los especialistas en oncología, cada año se diagnos-
tican en España más de 200.000 nuevos casos de cáncer, 
de los que al menos un 60% precisan tratamiento por ra-
dioterapia en algún momento de su evolución. La incor-
poración de equipamientos de última generación, tales 
como la mamografía digital con tomosíntesis o los acele-
radores lineales avanzados, permite realizar diagnósticos 
más precisos y proporcionar a los pacientes tratamientos 
más eficaces, menos agresivos y de menor duración. 

Este programa de la FAO, ya en ejecución en Galicia y 
Andalucía, tiene una dotación global de 320 millones 
de euros y permitirá la adquisición de más de 290 equi-
pos, de acuerdo con las necesidades identificadas por los 
profesionales de los servicios autonómicos de salud. La 
FAO prevé formalizar en breve plazo la donación a los 
diferentes gobiernos autonómicos, dando paso a los pro-
cedimientos administrativos públicos para la adquisición 
de los equipos.

Más información:
www.faortega.org
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Más información:
www.tarazonamonumental.es

Fundación José Entrecanales Ibarra
Abierta la convocatoria del 
V Premio de Cooperación al 
Desarrollo

premio fue para Miriam Hamid, de 3º de Primaria del Colegio 
Sagrada Familia, por “La Mezquita y su estrella”. Los gana-
dores recibieron 100 euros para gastar en establecimientos de 
la Asociación de Comerciantes y un lote de regalos. 

Comprometidos con el patrimonio

La FTM lleva cinco años organizando este certamen para 
acercar a los más pequeños el patrimonio de la ciudad de 
una forma amena y divertida al tiempo que se promueven 
valores fundamentales para su conservación. La Mezquita 
de Tórtoles ha sido en esta edición la protagonista del con-
curso, y los participantes han podido conocer su historia y 
la convivencia histórica de culturas y religiones en Tarazona 
a través de visitas guiadas al monumento. 

Está abierta la V Convocatoria del Premio de Coopera-
ción al Desarrollo. Las solicitudes podrán presentarse 

hasta el 31 de julio de 2017. 

El Premio de Cooperación al Desarrollo financia económi-
camente la ejecución de un proyecto de ingeniería civil en 

Más información:
www.fentrecanalesibarra.es/premios/premio-

cooperacion-al-desarrollo/convocatoria-actual/

una zona deprimida, que cubra una necesidad acuciante 
para el bienestar, el desarrollo social, o el desarrollo econó-
mico de la comunidad local.

Cualquier organización sin ánimo de lucro puede presentar 
una o varias candidaturas al premio. Es candidato al premio 
cualquier proyecto de ingeniería civil. La cuantía del premio 
es el coste de ejecución del proyecto ganador, con un máxi-
mo de 300.000 euros, con un plazo de ejecución del proyecto 
de hasta 20 meses.

Para presentar una candidatura se deben aportar los docu-
mentos que se indican en las Bases disponibles en la web.

Todas las candidaturas serán evaluadas por un Jurado nom-
brado por el Patronato de la Fundación. La decisión final 
del Jurado se hará pública no más tarde del 30 de noviembre 
de 2017.

Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre
Nuevo Máster de Comunicación

El Máster en Produción e Xestión Audiovisual (MPXA), 
un título propio de la Universidade da Coruña que or-

ganiza la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, cum-
ple dieciocho años y los celebra iniciando una alianza con la 
Fundación Amancio Ortega. En octubre dará comienzo una 
nueva edición, en la que se incluirá la posibilidad de hacer 
dos especialidades: Producción Ejecutiva y Periodismo Mul-
tiplataforma. El MPXA pasará a denominarse Máster en Pro-
dución Xornalística e Audiovisual y ofertará treinta plazas: 

quince para cada especialidad. Además, diez plazas esta-
rán reservadas para alumnos iberoamericanos. 

Los alumnos trabajarán de octubre a junio con expertos 
del Periodismo y de Producción Audiovisual reconocidos 
a nivel internacional. El planteamiento del Máster será 
práctico: los alumnos realizarán contenidos profesionales 
en la propia redacción (Periodismo Multiplataforma) o 
desarrollarán un proyecto audiovisual original (Produc-
ción Ejecutiva). Los estudiantes finalizarán sus estudios 
con una estancia de prácticas remuneradas que durará un 
mínimo de dos meses.

La inscripción ya está abierta a todos los graduados y 
licenciados del sistema universitario. A través de www.
mpxa.net, los aspirantes pueden completar una preins-
cripción y optar a una de las 30 plazas 100% financiadas 
que oferta el Máster para el curso 2017-2018.

Más información:
www.mpxa.net
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Fundación Lealtad
Amplía su acreditación a las ONG de investigación científica 
asociada a la salud

La Fundación Lealtad ha ampliado su campo de ac-
tividad y ha abierto el proceso de acreditación de 

transparencia y buenas prácticas a las ONG que traba-
jan en el ámbito de la investigación científica asociada 
a la salud. Esta decisión da respuesta a la creciente de-
manda de este grupo de organizaciones, que en los últi-
mos años se han abierto a la financiación privada y que 
solicitaban obtener el Sello ONG Acreditada. Actual-
mente 170 entidades ostentan este distintivo.

Por su parte, los donantes están respondiendo a las so-
licitudes de colaboración de estas organizaciones, cons-
cientes de que para avanzar en la lucha contra enferme-
dades como el cáncer, el alzhéimer, el párkinson o las 
enfermedades raras, entre otras, es necesario apoyar la 
investigación y no solo los proyectos asistenciales.

“Los donantes exigen información sobre cómo se ges-
tionan los fondos, quién decide los proyectos de inves-
tigación a los que se van a destinar las aportaciones o 
cómo se comunican los resultados. A partir de ahora, 

Más información:
www.fundacionlealtad.org

Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles
Tren de la Fresa 2017

El Tren de la Fresa, un clásico del turis-
mo madrileño, permite disfrutar de un 

recorrido en un tren histórico desde Madrid 
Príncipe Pío hasta Aranjuez, donde se po-
drá disfrutar de una jornada en esta ciudad, 
declarada Paisaje Cultural Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 2001. 

La idea de rememorar el recorrido del pri-
mer ferrocarril de la Comunidad de Madrid 
y el segundo de la Península tiene su origen 

en 1984. Desde entonces, el Tren de la Fresa se ha mantenido fiel a su 
cita anual. El proyecto que dio origen a este viaje fue una iniciativa conjunta 
del Museo del Ferrocarril de Madrid / Fundación de los Ferrocarriles Espa-
ñoles, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Aranjuez y Patrimonio 
Nacional.

El Tren de la Fresa circuló los sábados y domingos entre el 29 de abril hasta el 
25 de junio y lo hará desde el 23 de septiembre al 29 de octubre.

Más información:
 www.ffe.es/patrimonio

Compra de billetes: www.renfe.com - Trenes temáticos

el Sello ONG Acreditada contribuirá también a reforzar la 
confianza en las entidades de investigación científica asocia-
da a la salud”, explica Patricia de Roda, directora general de 
la Fundación Lealtad.

Fundación Meridional
Convenio con el 
Obispado de Callao

La Fundación Meridional ha firma-
do un acuerdo de colaboración con 

el Obispado de Callao para la mejora 
de la Institución Educativa Meridional 
Santa Ana, en Callao (Perú). Un cen-
tro que actualmente acoge a más de 200 
menores de entre tres y siete años en si-
tuación de vulnerabilidad.  

El objetivo del proyecto es incrementar 
las instalaciones para extender la aten-
ción educativa de los alumnos hasta los 
16 años. Las obras se desarrollarán a lo 
largo de los próximos cinco años.

La Fundación Meridional lleva desde el 
inicio de su trayectoria apoyando pro-
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yectos en diferentes zonas de Perú. Con el 
Obispado de Callao ha colaborado ante-
riormente en proyectos nutricionales para 
la infancia más desfavorecida, y en la me-
jora de las infraestructuras de los centros 
educativos que gestiona el Obispado.

Más información:
www.fundacionmeridional.org

Fundación Tomillo

El 63% de las empresas considera que 
existe una brecha entre sus necesidades 
de contratación y el perfil de profesionales

El pasado martes 27 de junio Fundación Tomillo, junto con Fundación Exit 
y Asociación Norte Joven, entidades impulsoras del proyecto colaborativo 

“Conectados al empleo”, presentaron el estudio “Creando oportunidades de em-
pleo en eficiencia energética”, elaborado gracias a la participación de empresas 
del sector energético, Administración Pública y entidades sociales. 
El estudio ha analizado la empleabilidad en el sector de la eficiencia energética 
en España, identificando las demandas de contratación de las empresas. Según 
el estudio, el 63% de las entidades participantes considera que existe una brecha 
entre sus necesidades de contratación y el perfil de profesionales relacionados con 
alguna de sus áreas de negocio: construcción, distribución de energía, energías 
renovables y fabricación de material eléctrico, principalmente. Sin embargo, el 
89% de las entidades consultadas afirma que, gracias a la colaboración entre los 
diferentes agentes sociales, se generarán oportunidades de empleo. A partir de los 
resultados del estudio se diseñarán formaciones dirigidas a reducir la brecha en-
tre empresa y formación, mejorando la empleabilidad de colectivos vulnerables.
“Conectados al Empleo” se apoya en la metodología de “Barrios Sostenibles”, 
un proyecto de innovación social en el que jóvenes formados en eficiencia energé-
tica trabajan con familias vulnerables para mejorar la eficiencia de las viviendas y 
generar impacto social positivo.

Más información:
www.tomillo.org

Peridis deja la presidencia 
y el patronato de la Fundación 
tras 40 años de trabajo

Fundación Santa María la Real 
del Patrimonio Histórico

Durante la última reunión del patronato de la institu-
ción, el arquitecto y dibujante anunciaba su intención 

de no presentarse como presidente para suscitar la reno-
vación y promover un cambio necesario que garantice la 
consolidación de lo logrado y continuar la expansión que 
la institución está viviendo en los últimos tiempos.  

El anuncio fue respaldado por los integrantes del patrona-
to, que agradecían la resolución y la dedicación de Peridis, 
entregándole la medalla de oro de la institución.

“Han sido 40 años de trabajo y entrega -explicaba José Ma-
ría Pérez- Un tiempo en el que hemos cumplido con creces 
las expectativas con las que pusimos en marcha la Asocia-
ción de Amigos del Monasterio en 1977”. 

Sus palabras se ven refrendadas por una plantilla de 225 pro-
fesionales, por los más de 3.000 empleos directos generados a 
lo largo del tiempo; los más de 240 libros publicados, las más 
de 500 intervenciones en bienes patrimoniales, o más de 450 
actividades culturales, sin olvidar programas pioneros como 
las Escuelas Taller o las Lanzaderas de Empleo. El momen-
to de “expansión” que vive la Fundación requiere, explicaba 
Peridis, “de un cambio, que permita a la institución adaptar-
se a los nuevos tiempos”.

Para afianzar el proceso se ha confiado en Javier Moral Me-
dina, economista y abogado burgalés, que inició su actividad 
en la Fundación como voluntario del programa Lanzaderas, 
desde donde su compromiso y motivación le llevaron a for-
mar parte del patronato. 

Más información:
www.santamarialareal.org
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Fundación Leucemia y Linfoma 
XIV Curso MIR de Hematología y 
Hemoterapia 2017

Tuvo lugar en Madrid el 24 y 25 de mayo, avalado por la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia y la Asociación Madrileña 

de Hematología y Hemoterapia, promovido por Fundación Leucemia y 
Linfoma y apoyado por Amgen.

Con catorce ediciones continuadas, se ha convertido en referente nacio-
nal para residentes de la especialidad, más de 70 de toda España. Ha sido 
coordinado por el Dr. Alegre, Jefe del Servicio de Hematología del Hospi-
tal Universitario de La Princesa y Presidente de F.L.L, por el Dr. Solano, 
Jefe de Hematología del Hospital Clínico de Valencia y el Dr. Tomás, Di-
rector de División de Hospitales de Sanitas.

La violencia de género en mujeres mayores es una 
de las grandes desconocidas y, sin embargo, cerca 

del 10% de las víctimas mortales en 2016 fueron muje-
res mayores de 65 años. Fundación Mayores de Hoy y 
Atenzia organizaron el 28 de abril una jornada técnica 
sobre ello en Zaragoza.  

La presidenta de la Fundación, Matilde Pelegrí, mani-
festó que “estamos comprometidos con el envejecimien-
to saludable de las personas mayores, por lo que lleva-
mos más de dos años promoviendo estos encuentros, 
que pretenden visibilizar la violencia ejercida contra las 
mujeres mayores de 65 años. Es fundamental sensibili-
zar y concienciar a la sociedad sobre esta realidad, así 
como informar a las mujeres mayores de las herramien-
tas y recursos que tienen a su alcance”.

Por su parte, el director general de Atenzia, Florencio 
Martín, destacó el papel relevante de la teleasistencia 
como una herramienta de detección. “La teleasistencia 
juega dos papeles fundamentales: permite una rápida 
intervención y desarrolla una parte preventiva median-
te campañas de sensibilización, talleres y actividades”.

Durante la jornada, se dio a conocer la atención que 
pueden solicitar las víctimas desde el plano jurídico, 
médico y sanitario, y también a través de la tecnología 
socio sanitaria.

Más información:
www.fundaciones.org/es/noticias-fundaciones 

Fundación Mayores de Hoy
Nueva jornada sobre violencia 
de género en mujeres 
mayores en Zaragoza

Fundación Frax
120 obras de Navarro Ramón 
para una retrospectiva del 
pintor modernista

Hasta 120 obras, entre óleos esmaltes, 
litografías y esculturas, ha conse-

guido reunir la Fundación Frax (L’Alfàs 
del Pi) para dar forma a una retrospecti-
va del pintor modernista Juan Navarro 
Ramón (Altea 1903, Sitges 1989), que 
entró a formar parte de la historia so-
cio-político-artística de España cuando, 
en 1937, recibió el encargo del Gobierno 
de la República de realizar una obra para 
colgar junto al Guernica de Picasso en el 
pabellón español de la Exposición Inter-
nacional de París.  

Navarro Ramón es, según algunas fuen-
tes, el alteano “más universal”, aunque 
son muchos los que piensan que no está lo suficientemente reco-
nocido a los niveles que en justicia merece. Quizás para superar 
ese déficit, la Fundación Frax presenta “El lenguaje de los colo-
res”, que podrá visitarse gratuitamente hasta el 17 de septiembre.

Comisariada por Esperanza Durán, la exposición es la más im-
portante de este pintor desde su fallecimiento en 1989, y dotada 
de contenido suficiente para comprender que fue “uno de los 
grandes, que lejos de inventar técnicas y tendencias, es de los 
pocos de su tiempo que se planteó, y consiguió, integrar en su 
pintura todas las innovaciones por las que se sintió atraído y le 
interesaban, consiguiendo una obra global absolutamente asom-
brosa y sobresaliente”.

Más información:
www.fundacionfrax.org
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Fundación Eduardo Barreiros 
La Cátedra Eduardo Barreiros-
UPM presenta un estudio sobre 
diferencias de género en accidentes 
de tráfico

La Fundación Eduardo Barreiros y 
la Universidad Politécnica de Ma-

drid (UPM) presentaron, el pasado 29 
de mayo, el estudio titulado “Mujeres 
conductoras en España. Implicación 
en accidentes de tráfico y comparación 
con los conductores varones”. Es el re-
sultado del trabajo de investigación de la 
Cátedra Eduardo Barreiros UPM “Au-
tomóvil y Movilidad Sostenible”, una 
colaboración entre la Fundación Eduardo Barreiros y el Instituto 
Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA), adscrito a 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM.

El acto estuvo presidido por la presidenta del Congreso de los Dipu-
tados, Ana Pastor, y contó con la participación del rector de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, Guillermo Cisneros, y de Mariluz 
Barreiros, presidenta de la Fundación Eduardo Barreiros.

Algunas de las conclusiones más destacadas son que la tasa de mor-
talidad en conductores es el doble que en el caso de las conductoras 
y que los hombres sufren el doble de accidentes que las mujeres.

Una de las diferencias más notables y que destaca en el estudio, es 
que la tasa de infracciones por consumo de alcohol y drogas, en ac-
cidentes de tráfico, es cinco veces mayor en hombres que en mujeres.

Los asistentes recibieron información actualiza-
da sobre estrategias terapéuticas con nuevos fár-
macos innovadores en patologías como linfomas, 
leucemias agudas y crónicas, mieloma múltiple, 
síndromes mieloproliferativos y mielodisplasias, 
sobre terapias de soporte con citokinas y el trata-
miento con TPOs de la trombopenia inmune pri-
maria así como los nuevos agentes antihemofílicos.

Se revisaron avances en las nuevas plataformas de 
diagnóstico de genética molecular y sus aplicacio-
nes clínicas, aspectos de Gestión de Laboratorio y 
Medicina Transfusional-Hemovigilancia y nuevas 
estrategias de TPH alogénico y haploidéntico.

Este curso aporta actualización y visión integral 
de la especialidad.

Fundación Lázaro Galdiano, 
F.S.P.

PHotoESPAÑA revela 
en el Museo Lázaro 
Galdiano la colección 
de fotografías halladas 
por el polifacético 
Eduardo Arroyo

“A la pata coja. Colección de Eduardo Arroyo” forma parte de la sec-
ción oficial del 20 Aniversario del Festival PHotoESPAÑA y presenta 
por primera vez en el Museo Lázaro Galdiano una selección de la co-
lección de fotografías de este “pintor, escultor, grabador, decorador, 
ceramista y escritor” halladas en mercadillos y rastros, en las que todos 
los personajes retratados aparecen con un pie en el aire.

Fabienne Di Rocco y el propio Eduardo Arroyo, comisarios de la mues-
tra, han escogido cerca de cien instantáneas de entre una colección que 
este artista empezó a reunir hace años fruto de sus viajes. El resultado 
que se muestra en el Museo Lázaro Galdiano propone al espectador 
un mosaico de retratos en blanco y negro que constituyen un espacio 
plástico singular por donde vagar y descubrir el misterio de cada foto-
grafía. 

La exposición, organizada por PHotoESPAÑA y el Museo Lázaro Gal-
diano, estará abierta al público hasta el 27 de agosto y consolida una co-
laboración de más de cinco ediciones entre ambas instituciones. Además, 
con motivo de esta exposición, La Fábrica ha editado una publicación 
que recoge esta selección de fotografías que se presentan en el museo.

Más información:
www.museolazarogaldiano.es 

Más información:
www.leucemiaylinfoma.com

Más información:
www.fundacionbarreiros.com
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Fundación para la Protección Social de la OMC

100 años de solidaridad entre los médicos y 
sus familias

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) nació en 1917 con la 
misión de aunar la solidaridad de todos los médicos españoles hacia compañeros o familiares en situaciones 
de especial vulnerabilidad social. Es el único colectivo profesional en España que dispone de un organismo con 
estas características. 
Se trata de una organización privada, de interés general y carácter particular, de ámbito estatal, sin ánimo 
de lucro y bajo el patrocinio del Consejo General de Colegios Médicos de España, que está tutelada por el 
Protectorado Único de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Tiene por misión promover el ejercicio de la solidaridad y ayuda entre la población de médicos colegiados 
con el fin de atender y dar respuesta a las necesidades más inmediatas y básicas de protección social de 
estos profesionales y sus familias a través de prestaciones, ayudas y servicios que les permitan afrontar las 
situaciones de riesgo y vulnerabilidad social.

La Fundación destina cerca de 14 
millones al año para ayudas de los 
médicos y sus familias

Con cerca de 3.000 beneficiarios anua-
les, este año 2017 celebra su 100º ani-
versario. Un siglo de solidaridad y de 
ayuda. Esta institución destina más de 
14 millones de euros anuales a pres-
taciones asistenciales, educacionales, 
para la conciliación de la vida perso-
nal, familiar y profesional, para la pro-
moción, protección y prevención de la 
salud y un servicio de atención social, 
así como un servicio de promoción de 
empleo médico.

La Fundación nace oficialmente 
como Patronato en 1917, en un con-
texto social totalmente diferente al ac-
tual para el médico y su familia. Hoy 
estas circunstancias han cambiado, 
pero no la misión y el espíritu origina-
rio. Complementariamente al sistema público de protección 
social, la Fundación existe y funciona gracias a la solidari-
dad de sus socios protectores: los médicos colegiados de toda 
España, que de forma voluntaria hacen sus aportaciones de 
forma regular.

Para celebrar su primer siglo de andadura y poner en valor 
los 100 años de trabajo al lado del médico y su familia, la 
Fundación ha escogido el lema “Un siglo de vidas, contigo” 
que hace referencia a todas aquellas personas que han sido y 
son beneficiarias de esta Fundación y que componen su razón 
de ser. También destaca el acompañamiento a todos aquellos 
que han necesitado la ayuda de la FPSOMC durante estos 

100 años, así como a los médicos socios protectores y a los 
Colegios de Médicos que lo han hecho posible y lo siguen ha-
ciendo, a través de su aportación solidaria, siendo pieza clave 
para el sostenimiento de la Fundación en los próximos años.

La labor de la Fundación es acompañar a todos esos mé-
dicos y su entorno familiar en el momento que lo necesitan. 
De ahí que ‘Un siglo de vidas, contigo’ condense lo que la 
Fundación es, pero especialmente el camino que queda por 
recorrer al lado de beneficiarios como el periodista Carlos 
Herrera o el médico Dr. Pablo de Unamuno, nieto de Miguel 
Unamuno, que al quedar huérfanos pudieron continuar sus 
estudios gracias a las ayudas.
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Garantizar la continuidad de la educación de los beneficia-
rios de la Fundación es una de sus máximas. Y este espíritu se 
deja notar en su historia desde bien pronto. Es en 1942 cuando 
se crean las primeras becas, las “Becas Carlos María Cortezo”. 
Sería solo el primer paso. Le siguen iniciativas como los pre-
mios ‘Jesús Galán’ o las actuales prestaciones educativas.

La historia de la Fundación es, en definitiva, la historia de 
España. Su evolución es el reflejo de los últimos cien años y de 
todos los cambios que se han producido en nuestra historia: 
tanto a nivel económico, como sociodemográfico o cultural. 

Hoy, cien años después de que surgiese, ha cambiado el con-
texto pero no el espíritu, que es el mismo que mueve la profe-
sión médica.

Composición 

La Fundación está compuesta por los órganos de gobierno de 
la Junta Rectora y el Patronato.

El Patronato es el órgano superior de gobierno, adminis-
tración y representación de la Fundación y estará compuesto 
por los miembros que compongan la Comisión Permanente del 
Consejo General de los Colegios Médicos de España y por el 
Representante Nacional de Médicos Jubi-
lados, todos estos tendrán la condición 
de miembros natos del Patronato. 
Además, serán también Patronos 
de la Fundación en un número 
no superior a nueve aquellos que 
resultasen elegidos por y de en-
tre los miembros que componen 
la Asamblea General del Conse-
jo General de Colegios Médicos.

La Junta Rectora estará consti-
tuida por los miembros que compon-
gan la Comisión Permanente del Consejo 
General de Colegios Médicos desempeñando en la Fundación 
tanto en el Patronato como en su Junta Rectora los mismos 
cargos que ejercieran en la referida Comisión Permanente, es 
decir, será Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º, Se-
cretario, Vicesecretario y Tesorero de la Fundación el que lo 
sea de dicha Comisión Permanente y por ende del Consejo Ge-
neral de los Colegios Médicos de España.  
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Universalidad y solidaridad, entre los principios de la 
Fundación 

Para el buen desarrollo de la organización y del sistema de 
protección social, la Fundación tiene marcados unos objetivos 
específicos que plantea y desarrolla de acuerdo a los siguientes 
principios:

Universalidad: garantizar la protección de sus beneficiarios sin 
ninguna discriminación en todas las etapas de la vida.

Solidaridad: promover la ayuda mutua entre las personas, las 
generaciones y las comunidades objeto de su misión.

Integridad: ampliar la cobertura de protección a todas las con-
tingencias en salud, ingresos y otras condiciones de vida.

Unidad: permitir la articulación de políticas, instituciones, regí-
menes, procedimientos y prestaciones.

Participación: de todos los miembros, a través de sus represen-
tantes, en la organización, gestión, control y fiscalización.

Historia de la Fundación 

Hace cerca de 100 años, concretamente, el 15 de mayo de 1917, 
se creó, bajo el nombre de Patronato de Huérfanos de Médicos 
Príncipe de Asturias, lo que es hoy la Fundación de Protección 
Social de la OMC.

Una decisión que surgió para “socorrer” a los más necesita-
dos de la profesión médica: los huérfanos, viudas de médicos y 
a las personas con discapacidad en un momento agravado por 
la epidemia de gripe que sufrió España y, años más tarde por 
la Guerra Civil.

Así nació este proyecto, auspiciado por los doctores Carlos 
María Cortezo y José Pando y Valle, quienes crearon el Cole-
gio de Huérfanos de Médicos para atender de manera solidaria 
las necesidades no solo de los huérfanos de médicos sino de 
todos los compañeros en situación de discapacidad y que care-
ciesen de recursos económicos.  

Desde que surge la Fundación, su actividad no cesa pese a 
los diferentes avatares que sufre nuestro país, por el contrario, 
se adapta a los tiempos y a las necesidades de la sociedad. In-
dependiente de corrientes o signos, la Fundación para la Pro-
tección Social siempre ha buscado estar del lado del médico 
en sus momentos complicados. Cien años después, el espíritu 
y los objetivos con los que nació esta fundación, siguen siendo 
los mismos: la solidaridad de los médicos para ayudar a los 
compañeros necesitados.

Su constitución dio origen a la creación, posteriormente, del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) 
y más adelante de la Organización Médica Colegial (OMC).

Así, la Fundación va creciendo y convirtiéndose en lo que es 
hoy día. En 1932, como reflejo de ese compañerismo que siem-
pre ha definido esta profesión, aparece la Asociación de An-
tiguos Alumnos del Colegio de Huérfanos de Médicos. O en 
1940, y como reflejo de lo comentado, se implanta una cuota 
anual obligatoria para que, como la Junta propone, no quede 
ningún huérfano sin recibir protección. 
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Otro modo de educar es posible

Aveces, el pesimismo inunda la percepción 
sobre la educación en nuestro país. Y es 
cierto que hay cosas que mejorar, retos que 

afrontar y aspectos que transformar. Pero tenemos 
una buena educación. Desde la actividad educati-
va de las fundaciones somos testigos de que otro 
modo de educar está siendo posible hoy en nuestro 
país. 

Muchas de nuestras fundaciones apoyan progra-
mas educativos y trabajan en estrecha colabora-
ción con los propios centros escolares desarrollan-
do un variado tipo de iniciativas y proyectos. 

Como consecuencia de ello, constatamos que mu-
chos de estos centros han decidido afrontar con 
valentía y ambición el desafío educativo de hoy y 
lo están llevando a cabo, no sin dificultades pero sí 
con importantes logros. Han conseguido poner en 
juego a un grupo importante de docentes, familias y estudian-
tes que están haciendo posible ese otro modo de educar al que 
me refería al comienzo. 

Principalmente este hecho hizo que, hace algún tiempo, un 
grupo de fundaciones, liderado por la Asociación Españo-
la de Fundaciones, promoviera la realización de un informe 
que pudiera reflejar buena parte de la realidad de la actividad 
educativa a la que teníamos la oportunidad de acompañar. 
Queríamos, además, que dicho informe nos diera una primera 
fotografía panorámica del conjunto. 

Pretendíamos mostrar lo que estábamos viviendo en nues-
tro día a día con quienes son los verdaderos protagonistas 
del proceso educativo y constatar que realmente otro modo 
de educar es posible, a pesar o a favor, de las condiciones de 
contorno. Porque lo importante en educación está siempre en 
lo que ocurre en las aulas, en los centros o en el entorno en el 
que están ubicados. La clave de la educación no se juega fuera, 
sino dentro del propio centro educativo.

Dicho informe, en el que participaron más de 120 fundacio-
nes, ha arrojado datos interesantes: más de un millón de estu-
diantes, casi 60.000 docentes o más de 280.000 familias están 
siendo beneficiarias de la actividad educativa de las fundacio-
nes que conformaron el estudio. Son más de 6.000 los centros 
con los que se colabora desde el ámbito fundacional y se hace 
fundamentalmente en actividades relacionadas con la educa-
ción entre los 3 y los 16 años. Es decir, lo que es la enseñanza 
obligatoria en nuestro país. 

Mucha de la actividad se produce promoviendo la innovación, 
el emprendimiento, las diferentes inteligencias, las habilidades 
sociales o la creatividad, pero también colaborando en la co-
rrección de desigualdades sociales, geográficas o de integra-
ción social.

Se trata, por tanto, de actividad social, realizada desde la pro-
pia sociedad civil, capaz de transformar un sistema, de pro-
mover cambios, de generar un nuevo escenario. ¡Y sólo es una 
parte de la enorme actividad que se promueve o se acompaña 
desde las fundaciones!

No obstante, en dicho informe, también se obtuvieron algunas 
conclusiones y recomendaciones que inspiran la necesidad de 
articular dicha actividad para ser más eficaces y provocar más 
espacios de colaboración.

Por ejemplo, hay etapas educativas con menor actividad pero 
no son de menor importancia, como es el caso de la etapa 
anterior a los tres años de edad, en donde podrían plantear-
se nuevas acciones y aparece como un espacio interesante de 
acción para el futuro. O, también, la necesidad de mejorar en 
los ámbitos de evaluación y medida del impacto, o incluso, en 

“Un grupo de fundaciones, liderado por la 
Asociación Española de Fundaciones, ha 
promovido la realización de un informe 

que refleja buena parte de la realidad de 
la actividad educativa”
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el modo de colaborar entre los diferentes agentes del sistema 
educativo incluidas las propias fundaciones. 

Todo esto, y algunas cosas más, nos lleva a tomar conciencia 
de que tenemos un papel por desarrollar y es el de trasladar 
lo que vemos y lo que vivimos a la sociedad en su conjunto 
y hacerlo de forma innovadora, eficaz y cercana. Además de 
generar espacios para compartir y para pensar juntos. 

Por ello, se ha configurado un grupo sectorial de las Funda-
ciones de Educación en el marco de la Asociación Española 
de Fundaciones, que está comenzando su andadura. Este gru-
po nace con el propósito de contar con todos los que quieran 
aportar, con todos los que están comprometidos con la edu-
cación y ven este espacio como lugar para seguir avanzando, 
y con todos los que necesitamos seguir aprendiendo unos de 
otros. 

Y lo hace con la idea de propiciar el conocimiento, la rela-
ción personal e institucional y el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas entre las fundaciones, buscando crear las 
condiciones para abrir espacios de reflexión conjunta sobre 
las principales necesidades y aspiraciones del sector educativo.

También lo hace con el fin de organizar acciones para apren-
der y para formarse, identificando y proporcionando a las 
fundaciones del sector educativo mecanismos de evaluación e 
indicadores útiles para la medición del impacto de la actividad 
que realizan. 

“Tenemos un papel por desarrollar y es el 
de trasladar lo que vemos y lo que vivimos 
a la sociedad en su conjunto y hacerlo de 

forma innovadora, eficaz y cercana”
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Javier García Cañete
Director Observatorio de 
Tendencias de la Fundación Botín

Pero además, con el propósito de establecer y mantener vías 
de interlocución con las administraciones públicas, los gru-
pos políticos y con los interlocutores sociales en su conjunto, 
para trasladar propuestas y generar espacios de colabora-
ción. 

Ya se han mantenido reuniones interesantes en este campo 
que pueden ofrecer al sector fundacional un espacio de in-
cidencia en las políticas educativas y que pueden ayudarle a 
seguir desempeñando ese papel de ser punto de encuentro 
entre diferentes interlocutores y diversas visiones. En la ac-
tividad de las fundaciones caben todos. Esta es también una 
clave del sector fundacional. En él se reflejan todas las sensi-

“Las fundaciones reflejan todas las 
sensibilidades, visiones y modos de 

acercarse a las necesidades de un sector 
tan complejo como el de la educación”

bilidades, visiones y modos de acercarse a las necesidades de 
un sector tan complejo como el de la educación. 

Además, las fundaciones son ámbitos de innovación, bancos 
de prueba y de emprendimiento de muchas iniciativas, tam-
bién en el sector educativo. Eso permite que se puedan apor-
tar y ensayar soluciones a los retos educativos que tenemos 
en España de un modo diferente. Las fundaciones podemos 
y estamos dispuestas a arriesgar. 

Así, el grupo de Educación de la AEF quiere comenzar con 
tres líneas de trabajo. Por un lado, ofreciendo nuestra expe-
riencia en el sector a quienes tienen que tomar decisiones 
sobre el futuro de la educación. Dar a conocer lo que se está 
haciendo puede ser inspirador para otros o puede mostrar 
nuevas formas de abordar los desafíos. 

Por otro, haciendo propuestas de formación para mejorar 
las habilidades de las organizaciones. Abordar mejor los 
procesos de organización o de medición y evaluación del 
impacto de nuestras actividades pueden ser de gran ayuda.

Y, finalmente, promoviendo espacios de colaboración que 
nos ayuden a todos a mejorar nuestro modo de hacer. No es 
sencillo aprender a trabajar en colaboración pero las funda-
ciones sabemos hacerlo, no sólo entre nosotros sino con el 
conjunto de agentes que forman el sector educativo. 

Hoy se nos reclama más si cabe, a esta parte de la sociedad 
civil que representamos las fundaciones, el papel ineludible 
de crear espacios para el encuentro, para la innovación que 
permitan no sólo acompañar, promover y fomentar diferen-
tes modos de hacer, sino también  que seamos capaces de 
asumir el desafío de hacerlo juntos.   



INTERNACIONAL
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Wings Forum 2017: 
“Empeoran las condiciones de 
actividad para la filantropía”

Bajo el título, Critical Philanthropy: 
addressing complexity. Challenging 
ourselves, entre los días 22 y 24 de 

febrero, trescientos representantes de 
asociaciones de fundaciones, organiza-
ciones de apoyo a la filantropía y funda-
ciones se dieron cita en Ciudad de Mé-
xico para participar en el Wings Forum 
2017. 

Las sesiones se centraron en cuestiones 
relativas al empeoramiento de las condi-
ciones en las que la filantropía actúa en 
gran parte del mundo y en qué pueden 
hacer las organizaciones al respecto, con 
especial atención a las colaboraciones 
multiplataforma.
Se trató también la importancia de incre-
mentar los recursos privados dedicados a 

fines de interés general, haciendo especial 
hincapié en el respeto, reconocimiento y 
mejora de las tradiciones locales. En ma-
teria de impacto se presentó el marco de 
evaluación para asociaciones de funda-
ciones y un informe que analiza el estado 
del sector en el mundo y desvela que un 
ochenta por ciento de los recursos están 
localizados en EE.UU.
Finalmente, y ante el incremento de regí-
menes populistas que amenazan los valores 
fundamentales de la filantropía y sobre los 
que se asienta el papel del sector fundacio-
nal, se aprobó una declaración apelando 
a los valores de respeto a la diversidad, la 
colaboración global, la reducción de la in-
equidad, la protección del medio ambiente 
y la promoción del desarrollo. 
La Asociación Española de Fundaciones 
forma parte de la junta directiva de Wings 
y ha co-presidido el comité anfitrión de 
este Forum.

Los días 21 y 22 de noviembre se ce-
lebra la II edición del “Corporate 

Foundations Knowledge Exchange” 
organizado por DAFNE y SwissFoun-
dations en Suiza.

Este encuentro, en el que la AEF parti-
cipa como miembro de DAFNE, surge 
a partir del interés expresado por las 
fundaciones participantes en el I en-
cuentro celebrado en diciembre de 2016 
en la Escuela de Negocios INSEAD de 
Fontainebleau (Francia) con la partici-
pación de 80 fundaciones corporativas 
procedentes de 10 países.

El Encuentro sirvió para explorar la 
relación entre este tipo de fundaciones 
con las empresas de las que dependen, 
así como la forma en la que afecta a su 
estructura, gobierno, misión y prácti-
ca. El debate se centró en evoluciones y 
tendencias que están transformando el 
trabajo y el impacto de las fundaciones 
de empresa.

II Encuentro de Fundaciones Corporativas 
¡Reserva la fecha!

Más información
Asociación Española de Fundaciones

¡Reserva la fecha!

Mesa redonda sobre 
fundaciones y 
mecenazgo de expertos 
de Francia, EE.UU. y 
Reino Unido

E l 4 de mayo tuvo lugar en la sede de la 
AEF una mesa redonda con Evelyn 

Brody, profesora de Chicago-Kent Law 
School; Debra Morris, profesora de Li-
verpool Law School; e Isabelle Combes, 
directora legal de Fondation de France, 
que dieron su visión de la situación ac-
tual de los incentivos al mecenazgo y de 
los retos regulatorios del sector no lucra-
tivo en Estados Unidos, Reino Unido y 
Francia.
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El 30 de mayo, DAFNE, Donors 
and Foundations Networks in 
Europe celebró su reunión de 

verano. Tras ocho años, la Asociación 
Española de Fundaciones cedió la pre-
sidencia a la asociación alemana. Du-
rante este tiempo, DAFNE ha pasado 
de ser un grupo informal a una red co-
nectada con 25 asociaciones de funda-
ciones europeas que colectivamente re-
presentan a más de 7.500 fundaciones.

El intercambio de información, las co-
laboraciones multilaterales y las activi-
dades de ámbito europeo como el Día 
Europeo de Fundaciones de Donantes 
el 1 de octubre han sido algunos de los 
pasos dados por la red en estos ocho 
años. Además, se han sentado las bases 
para una nueva etapa en la que como 
sector definamos en qué queremos 
trabajar con la Unión Europea y los 
estados miembros para conseguir un 
mercado único de la filantropía.

Durante esa misma semana se celebró 
la Conferencia Anual del Centro Euro-
peo de Fundaciones a la que acudieron 
más de seiscientos representantes de 

fundaciones europeas. La solidaridad 
fue el eje central de la conferencia en 
la que se anunció la creación de un 
fondo de solidaridad que tenga como 

Más información sobre la Conferencia y el contenido completo de la crea-
ción de la “Philanthropic Alliance for Solidarity and Democracy in Europe” 

en este enlace: 
http://www.efc.be/news/efc-warsaw-declaration-philanthropic-alliance 

-for-solidarity-and-democracy-in-europe/.

La red europea DAFNE afronta una nueva etapa con 
relevantes desafíos

objetivo apoyar iniciativas para el 
fortalecimiento de la sociedad civil y 
para la salvaguarda de los valores de-
mocráticos en Europa.

El próximo Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil
se celebrará en Lima en 2018

El consejo directivo de los Encuentros Iberoamericanos de 
la Sociedad Civil se reunirá los días 9 y 10 de octubre en 
Santa Cruz (Bolivia) para acordar y definir el progra-

ma del XIV Encuentro Iberoamericano que se celebrará en 
Lima en 2018. Entre la organización de estos Encuentros bie-
nales tienen lugar reuniones virtuales mensuales del comité 
de coordinación del consejo directivo en las que se comparte 
información de interés  y se debate sobre la organización, la 
convocatoria y los contenidos del programa del próximo En-
cuentro. 

Se cumplen ya 25 años de Encuentros Iberoamericanos que han 
ido dando frutos:

❱  Creación en algunos países iberoamericanos de instituciones 
que agrupan y representan a las organizaciones no lucrativas.

❱  Contribución a estrechar y multiplicar las relaciones de co-
municación y de colaboración en el mundo no lucrativo ibe-
roamericano. 

❱  Elaboración de un valiosísimo material de reflexión y aná-
lisis sobre las principales cuestiones que preocupan a nues-

tras instituciones, y que ha quedado reflejado en las Me-
morias.

❱  Publicación de dos estudios de gran valor para el buen co-
nocimiento de la situación real en la que se encuentra el 
mundo del Tercer Sector iberoamericano: “Las Fundaciones 
Iberoamericanas: su régimen jurídico” y “El Tercer Sector 
iberoamericano”.

En las 13 ediciones que se han celebrado hasta el momen-
to (Cáceres, Guadalajara -México-, Río de Janeiro, Buenos 
Aires, Cartagena de Indias, Barcelona, Sao Paulo, México, 
Guayaquil, Rosario, Madrid, Puebla, y Caracas), se han dado 
pasos importantes para profundizar en el conocimiento y para 
estrechar las relaciones de las instituciones del Tercer Sector. 
Además se ha ampliado el número y la naturaleza de las insti-
tuciones participantes. 

Los Encuentros Iberoamericanos son ya un foro consolida-
do y en proceso de expansión que está sirviendo para avanzar 
hacia una cada vez más intensa y extensa comunicación en el 
ámbito del Tercer Sector.
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Rosa Gallego, directora de Relaciones Internacionales de la AEF, 
tras concluir su presidencia en DAFNE
(Donors and Foundations Networks in Europe): 

“Es necesario un mercado único de la filantropía”
¿Cuál es el balance de estos años de 
presidencia?

Muy positivo. Hemos fortalecido a las 
asociaciones de fundaciones y donantes 
europeas dotándolas de un espacio de 
encuentro, debate y capacidad de acción 
conjunta. DAFNE (Donors and Founda-
tions Networks in Europe) se ha desarro-
llado como organización y sus socios –or-
ganizaciones como la AEF– tenemos más 
oportunidades de realizar nuestro trabajo 
en pro del sector fundacional. 

En estos ocho años hemos podido 
mantener una interlocución constante 
acerca de la evolución del sector funda-
cional en tiempo real, conociendo cuáles 
son las nuevas tendencias, los cambios 
regulatorios y también las amenazas. El 
sector fundacional tiene ahora una repre-
sentación europea que articula a 24 países 
y que representa el mayor número de fun-
daciones y donantes organizados, más de 
siete mil quinientos. 

Otro avance importante ha sido la par-
ticipación de las fundaciones en iniciativas 
de carácter europeo, como el Día Euro-
peo de Fundaciones y Donantes que este 
año celebra su 5ª edición; desde la pues-
ta en marcha de esta actividad, estamos 
consiguiendo hacer visible la labor de las 
fundaciones y lo hacemos de forma con-
junta, dando un valor especial a ser par-
te de un todo llamado Europa. Además, 
hemos abierto una nueva vía de colabo-
ración para fundaciones. Con el fin de 
crear oportunidades de trabajo en red con 
fundaciones de otros países, hemos puesto 
en marcha el intercambio de fundaciones 
corporativas; dado el éxito de la propues-
ta, esta actividad se extenderá a otros tipos 
de fundaciones. 

También hemos tenido fracasos, como 
la no aprobación del Estatuto de la Fun-
dación Europea, que no se produjo a 
pesar del intenso trabajo que realizamos; 
pero de los errores también se aprende y 
ahora estamos trabajando con otras or-
ganizaciones para identificar nuevas for-

mas y posibilidades de mejorar el marco 
en el que las fundaciones y los donantes 
pueden desarrollar su trabajo de colabo-
ración trasnfronteriza.

¿Qué hitos se han conseguido duran-
te este tiempo? 

Incrementar el número de asociaciones 
participantes y por tanto de fundaciones 
y donantes representados, ahora ya más 
de 7.500, y dotar a la red de recursos eco-
nómicos para el desarrollo de más activi-
dades. Para ello, hemos incorporado fun-
daciones donantes de EE.UU. y Europa 
lo que nos ha permitido crear un equipo 
que está a disposición de las asociaciones 
para poner en marcha y coordinar las ini-
ciativas de colaboración. Este equipo ten-
drá en breve una presencia permanente 
en Bruselas, donde reforzaremos el traba-
jo conjunto de representación del sector 
fundacional vis a vis con las instituciones 
europeas. 

¿Qué valoración harías del papel del 
sector fundacional español en el pa-
norama internacional?

Somos el segundo país de Europa en 
número de fundaciones, tenemos un sec-

tor activo y muy diverso que tiene muy 
buena acogida en nuestra sociedad. Por 
nuestra historia y por nuestra posición 
actual en el mundo, las fundaciones es-
pañolas tienen más reconocimiento en 
América Latina y en África que en Eu-
ropa. Claro que hay ejemplos que rom-
pen esta regla con iniciativas de enorme 
calado, pero poco numerosas. 

Muchos de los desafíos y problemas 
que las fundaciones tratan de resolver 
o reducir tienen una dimensión global, 
y aunque se actúe localmente, el inter-
cambio con fundaciones de nuestro en-
torno ayuda mucho. Siempre lo he he-
cho y no pierdo esta nueva oportunidad 
para animar a las fundaciones españo-
las a que participen en más actividades 
en Europa; hay muchos proyectos e 
iniciativas fundacionales multipaís y en 
pocos hay participación de fundaciones 
españolas.

¿Cuál es el futuro de DAFNE? 

DAFNE es la suma de sus asociados y 
estos la suma de las fundaciones a las 
que representan. Creo que la filantro-
pía es una “industria” en auge y que 
por lo tanto las organizaciones de re-
presentación seguirán creciendo como 
lo hace el sector. DAFNE tiene en su 
ADN una visión de trabajo colaborati-
vo y descentralizado que huye de crear 
más estructuras pero que basa su po-
der en la unión de las organizaciones 
miembro.

Ahora con más capacidad y con un 
excelente equipo que lidera la red, DA-
FNE tiene ante sí la mejor oportunidad 
para defender y convencer sobre la nece-
sidad de un “mercado único de la filan-
tropía” en el que las fundaciones y los 
donantes no vean su labor impedida o 
dificultada por normas que constriñen, 
sino todo lo contrario, que consigamos 
avanzar en el reconocimiento de las fun-
daciones, de su labor y de la contribu-
ción que hacen a la sociedad.
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ejecutivo, Félix. Los tres protago-
nistas, en su evolución a lo largo 
de la trama del libro, nos mues-
tran que para innovar, lo primero 
son las personas. 

Personas que tengan ideas claras 
y voluntad de ponerlas en prácti-
ca. Y otras cualidades: escuchan 
su brújula interior, y eso les ayu-
da a desafiar su entorno mos-
trando valentía individual, que es 
más difícil que la de grupo. Cons-
tancia para vencer las resisten-
cias al cambio de conservadores, 
(“esto siempre se ha hecho así…”) 
y de pesimistas (“esto es imposi-
ble”). Flexibilidad para adaptar 
su tipo de liderazgo a situaciones 
en continuo cambio. Creatividad 
para proponer nuevas ideas y 

La aventura de Diana 

Emprendiendo e Innovando contra viento y marea

A lgunos profesionales del 
sector fundacional ven la 
innovación como algo le-

jano, relacionado con complejos 
procesos de creación en los que 
la tecnología es protagonista, 
fuera del alcance de sus organi-
zaciones,  con presupuestos ba-
jos y equipos pequeños.

Este libro puede ayudarles a que 
pierdan el miedo a innovar. La 
protagonista de la historia, Diana, 
es una joven con pocos recursos, 
que siente que es el momento de 
asumir el control de su destino 
y que tiene una idea innovado-
ra que quiere poner en práctica. 
Para ello, necesita de los cono-
cimientos de un joven experto en 
tecnología, Yago, y de un veterano 

Título:
“La Aventura de Diana. 
Emprendiendo e Innovando 
contra viento y marea”

Autor:
Nacho Villoch

Editorial:
White Tiger Books

soluciones. Y pragmatismo para 
ponerlas en práctica.

La acción del libro transcurre en 
la tierra imaginaria de Confor-
talia, una fértil zona de confort 
en la que los propios accidentes 
geográficos y fenómenos meteo-
rológicos tienen un significado 
relevante para la historia.

Los protagonistas fletarán un 
barco nada convencional para 
cruzar el océano azul de la In-
novación. El autor usa la travesía 
en barco por este océano como 
metáfora del viaje que supone 
toda aventura innovadora, con 
sus etapas y retos que aparecen 
dibujados en el mapa, que se 
puede ver a continuación.

PUBLICACIONES
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Cada uno de ellos aporta cono-
cimientos y habilidades que se 
complementan entre sí: Diana, el 
emprendimiento y el marketing. 
Yago, la tecnología y Félix, el 
conocimiento de negocio. Obvia-
mente lo que intentan es innovar 
en un negocio. Y es aquí donde el 
lector que trabaja en una funda-
ción tendrá que hacer un esfuer-
zo de adaptación de lo que ofrece 
el libro a su realidad profesional.

En primer lugar, cada innova-
ción, una vez considerado sus 
elementos básicos, novedad y 
creación de valor, es singular. 
Y necesitará una combinación 
de conocimientos y habilidades 
que se adapten a ella. Lo que sí 
ocurre, al igual que en el libro, 
es que cada vez se hace más 
trabajando en equipos. Requiere 
colaboración y generosidad para 
compartir todo tipo de recursos.

Además, en las fundaciones la 
prioridad es el valor social. Las 
métricas, las formas de verifi-
car si se avanza son distintas. 
La medición del impacto en una 
fundación, con frecuencia no se 
puede traducir a valores eco-
nómicos1. Claro que muchas 
organizaciones pueden y deben 
generar un valor económico, 
pero en ese caso, los beneficios 

o remanentes derivados de esa 
actividad deben ser reinvertidos 
en la mejora de la misión. 

Aunque la presencia de Yago en 
la historia parece implicar que 
para innovar con éxito son nece-
sarios conocimientos punteros 
en tecnología, en la resolución 
de muchos problemas sociales 
no es necesaria la sofisticación 
tecnológica. Recordemos el caso 
de M. Yunus y sus microcréditos. 
De forma que la falta de conoci-
mientos en este campo no debe-
ría suponer una barrera para los 
profesionales del sector. Cual-
quier persona que tenga una 
idea que responda a un objetivo 
social y que funcione, debería in-
tentar ponerla en práctica. 

Con frecuencia los innovadores 
sociales de más éxito son perso-
nas y organizaciones que están 
en la periferia, en los márgenes2, 
en organizaciones poco cono-
cidas. Actuando fuera del “es-
tablishment” no están tan con-
dicionados por los hábitos y los 
valores de los sistemas vigentes. 
Lo que debe servir de estímu-
lo para cualquier innovador. No 
siempre es necesario el apoyo 
de una gran organización o el 
conocimiento de las últimas ten-
dencias en el sector para rom-

per moldes y ofrecer soluciones 
visionarias. Cualquier persona 
puede iniciar o formar parte de 
una innovación rompedora. Y 
se puede empezar mañana. Tan 
solo es necesaria dedicación, 
tolerancia por la novedad y la 
incertidumbre, y un cambio en la 
mentalidad.

En el sector fundacional se acep-
ta además con mayor facilidad el 
valor de conocimiento menos 
formal. Por eso, es menos fre-
cuente el denominado “sesgo de 
experto”, la tendencia a priorizar 
el conocimiento técnico por en-
cima de cualquier otro. Hay ma-
yor apertura mental que facilita 
la aceptación y legitimación de 
otros tipos de conocimiento. 

Una vez el lector ha realizado 
este esfuerzo de adaptación de 
esta historia a su realidad con-
creta, el libro puede aportar mu-
cho valor. Hay más de sesenta 
conceptos, referencias, herra-
mientas y aprendizajes sobre 
innovación y emprendimiento, 
contados de manera amena, en 
diálogos que reflejan la perso-
nalidad y edad de cada perso-
naje. La metáfora de la aventura 
náutica, para las personas que 
aman el mar, ayuda a que ade-
más de aprender, se disfrute de 
la lectura.

Nuevas combinaciones. Así defi-
nía Schumpeter la actividad del 

“No siempre es necesario el apoyo de 
una gran organización o el 

conocimiento de las últimas tendencias 
en el sector para romper moldes y 

ofrecer soluciones visionarias”

“En las fundaciones la prioridad es 
el valor social. Las métricas, las 
formas de verificar si se avanza 

son distintas. La medición del 
impacto en una fundación con 

frecuencia no se puede traducir a 
valores económicos”

Eduardo del Río
Responsable de Formación y 

Estudios. Asociación Española de 
Fundaciones
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innovador. Y desde este punto de 
vista, este libro es en sí mismo 
una innovación. Una combina-
ción entre los elementos clásicos 
de una novela, (un argumento, 
unos personajes, dificultades y 
desenlace) con contenidos más 
propios de un manual (concep-
tos, herramientas, referencias y 
aprendizajes). El resultado final, 
que el autor define como una 
novela empresarial, es, a la vez, 
entretenido y útil.

En definitiva, recomendamos la 
lectura de este libro, que espe-
remos facilite la difusión de la 
innovación en el sector fundacio-
nal.   

1  La Asociación ha publicado 
una Guía, accesible en su 
página web, para ayudar a 
las fundaciones a gestionar y 
medir su impacto.

2  Joanna Levitt and Jess Riming- 
ton: “Identifiying Breakout 
Innovation”: Stanford Social 
Innovation Review/Summer 
2017.



Gestión y administración de fundaciones 

PUBLICACIONES

No podemos hablar de so-
ciedad civil sin un tejido 
fundacional independien-

te y activo. Las fundaciones lle-
gan donde el Estado no quiere o 
no puede actuar. El termómetro 
de una sociedad, a la que se le 
pueda llamar civil, lo marca el 
nivel de sus fundaciones. Don 
José Ortega y Gasset en su im-
prescindible España invertebra-
da, un certero diagnóstico de la 
enfermedad patria, alertaba del 
clientelismo secular y político al 
carecer España de una sociedad 
civil organizada y pujante que 
fuera una alternativa a la ex-
clusiva propuesta del poder del 
Estado. Ortega analiza el tumor 
de España que es el particula-
rismo, hoy convertido en metás-
tasis de nuestro país. 

El tejido fundacional, por su 
definición constitucional de 
servicio al interés general, 
puede y debe ser hilo que tam-
bién cosa esa España contem-
poránea que necesita aspirar a 
un proyecto sugestivo general y 
común. El acierto fundacional 
pasa por mejorar y reforzar su 
buen gobierno, la profesiona-
lidad de sus dirigentes, más, 
incluso, que la de los equipos 
que ya alcanzan un alto nivel 
de competencia. La presiden-
cia o dirección de fundaciones 
deben estar regidas, siguiendo 
a Ortega, por los mejores en 
cada momento para cumplir la 
función social de comandar un 
instrumento clave para la ver-
tebración de España. 

Las entidades sin fines lucra-
tivos, y en especial las fun-
daciones, realizan un papel 
transcendental en la sociedad 
española, no solo porque lle-
gan muchas veces con más 
rapidez y acierto donde el Esta-
do ni está ni se le espera, sino 
porque además son un soplo de 

aire fresco en esta sociedad tan 
politizada e intervenida. 

Esta obra colectiva, Gestión y 
administración de fundaciones, 
que nace en palabras del pre-
sidente de AEF, Javier Nadal, 
para profundizar en la compe-
tencia de los cuadros que ha-
cen el día a día de las fundacio-
nes en España, ha sido dirigida, 
como la antigua Roma, por un 
triunvirato sólido, competen-
te, y profundos conocedores 
del mundo fundacional (Pous/
Leonsegui/Del Río). 

A su lado figuran otros desta-
cados autores (Ruiz/Tejedor/
Peñalosa/Cajigal/Vendrell/Cor-
tés/Rúa/Juez), todos ellos con 
una amplia experiencia de lo 
que es y debe ser esencial para 
gestionar y administrar una 
fundación. Añadiría que tam-
bién para presidir o dirigir una 
fundación, porque en el fondo 
no se lidera si no se ama y si 
no se conoce profundamente la 
tarea de la que uno finalmente 
se responsabiliza. Un equipo 
de autores, éste que elabora el 
manual, vinculados en su caso 
a la AEF o con experiencia do-
cente, académica o de gestión 
profesional en el ámbito funda-
cional. 

La obra que les presentamos 
está dividida en 15 temas, un 
número redondo que fue sa-

Título:
Gestión y administración de 
fundaciones

Directores:
Mª Paz Pous de la Flor, Rosa 
Adela Leonsegui, Eduardo del 
Río

Editorial:
Tirant lo Blach

grado en todas las sociedades 
matriarcales de la historia an-
tigua. Se agradece su lectura 
y las notas bibliográficas que 
la acompañan. Abre plaza (por 
Pous de la Flor) el tema dedica-
do al régimen jurídico aplicable 
a las fundaciones, que refleja la 
creciente dispersión legislativa 
fruto del marco competencial 
autonómico dibujado por la 
Constitución de 1978, que, final-
mente, ha terminado debilitan-
do la fuerza de la histórica Ley 
estatal 50/2002. Prácticamente 
todas las 17 autonomías tienen 
alguna normativa al respecto. 

El tema II, del que se encargan 
al alimón Ruiz Jiménez y Teje-
dor, es uno de los más trans-
cendentes de la obra, pues se 
refiere, en general al gobierno 
de la Fundación, y en particular 
al patronato, su organización, 
y relaciónes. Es un asunto cla-
ve en la gestión fundacional y 
especialmente para el cumpli-
miento de los fines fundacio-
nales. Siempre hemos creído 
en ese mantra, que no siem-
pre se cumple: “hacer el bien, 
sí, pero muy bien”. El III tema 
(Leonsegui) se dedica a la ac-
tividad de la fundación, pero 
muy focalizado en la dotación y 
modificación patrimonial, y con 
un apartado especial para las 
actividades empresariales que 
se desarrollan a través de las 
fundaciones corporativas. 

“El tejido fundacional, por su definición 
constitucional de servicio al interés 
general, puede y debe ser hilo que 

también cosa esa España contemporánea 
que necesita aspirar a un proyecto 

sugestivo general y común”
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“Creo, sinceramente, que esta obra y 
sus autores han logrado hacer una faena 
redonda para aquel que desee acercarse 
a cómo debe gestionarse una fundación, 

con independencia de ser un experto o 
tratarse de quien se acerca por primera 

vez al mundo fundacional”

de Económicas de la Universi-
dad San Pablo CEU y un experto 
conocedor de las entidades sin 
fines lucrativos en general, y 
en particular de las fundacio-
nes. Entidades todas ellas que 
por sus principios de actuación 
general o por los beneficios 
fiscales, ayudas o subvencio-
nes que reciben deben rendir 
cuentas anualmente. Denun-
cia el autor acertadamente la 
extrapolación sin fundamento 
de las normas contables de las 
entidades mercantiles a las or-
ganizaciones fundacionales, y 
una acumulación de informa-
ción innecesaria, compleja y a 
veces inconexa. 

Es de agradecer, entre otras 
aportaciones, que el autor haya 
previsto una serie de ejerci-
cios prácticos resueltos como 
la elaboración de un balance y 
cuenta de resultados. 

Los temas económicos se cie-
rran con el tema IX, escrito por 
Pedro Juez, y titulado Análisis 
de gestión a través de indicado-
res, en el que el autor desgra-
na cómo interpretar el balance 
fundacional. De esta forma, el 
interesado puede hacerse una 
idea fiable de si la fundación 
está financiada correctamente, 
saber de qué modo gestiona 
sus cobros y pagos, si la es-
tructura de ingresos y gastos 
le lleva a su mantenimiento o 
liquidación, conocer posibilida-
des de afrontar pagos a corto 
plazo o saber si los recursos 
están siendo bien utilizados. 
Se agradece el caso analizado 
de las cuentas de la Fundación 
Manos Unidas. Al igual que la 
elaboración de un presupuesto 
para las fundaciones en gene-
ral que siempre será aplaudido 
por quien tiene que afrontar 
este instrumento tan necesario 
para la gestión y consolidación 
de la fundación.

Vendrell afronta en el tema X la 
captación de fondos, lo que hoy 
conocemos por fundraising, a 
través de campañas, estrate-
gias y acciones, que aseguren 
los fondos necesarios para 

cumplir la misión de la funda-
ción. 

Los interesantes temas XI y 
XII se dedican a la planifica-
ción, gestión estratégica y de 
proyectos, del que se encarga 
Eduardo del Río, profundo co-
nocedor del mundo fundacional 
y que ha acompañado a varias 
promociones de dirigentes de 
fundaciones en España, desde 
su puesto de coordinador en el 
Curso de Especialización de la 
AEF, la Fundación Rafael del 
Pino y el CEU. La estrategia y 
las acciones que de ella se de-
rivan lo son todo en cualquier 
organización y si se acierta en 
su planteamiento y seguimien-
to, un tanto por ciento muy alto 
del éxito fundacional está ase-
gurado. 

Vuelve Vendrell a plantear en 
esta obra dos nuevos temas 
(XIII-XIV), esta vez dedicados a 
la siempre fundamental comu-
nicación estratégica de la fun-
dación, que uno los lee bajo el 
mantra de que lo no se comuni-
ca parece no existir. 

Se cierra la obra con un tema, 
a cargo de Cortés León, dedica-
do a las claves para gestionar 
personas, tanto para coman-
dar el staff o integrar el equipo 
fundacional, y con un especial 
estudio al siempre importante 
apoyo del voluntariado,

Creo, sinceramente, que esta 
obra y sus autores han logrado 
hacer una faena redonda para 
aquel que desee acercarse a 
cómo debe gestionarse una 
fundación, con independencia 
de ser un experto o tratarse de 
quien se acerca por primera 
vez al mundo fundacional.  

Javier López-Galiacho 
Profesor de buen gobierno de 

fundaciones en el Curso de 
especialización en dirección de 

fundaciones, AEF, y patrono de la 
Fundación Universitaria San Pablo 

CEU

Asociación Española de Fundaciones 41

El tema IV (Peñalosa) transi-
ta por un amplio repaso por el 
régimen fiscal especial de las 
fundaciones, con un particu-
lar tratamiento de los tributos 
principales que le afectan. Para 
a continuación, en el tema V y 
por la misma autora, revisar el 
conjunto de incentivos fiscales 
al mecenazgo. Peñalosa tiene 
una amplia experiencia en el 
asesoramiento jurídico funda-
cional y bien que se nota.

Más adelante el manual estu-
dia la planificación económica y 
el presupuesto de las fundacio-
nes (tema VI), uno de los proce-
sos más importantes para ase-
gurar su buen funcionamiento y 
un instrumento de gran utilidad 
para cumplir la misión funda-
cional y los incentivos profesio-
nales para el staff. El proceso 
de elaboración del mismo, su 
control, ocupa gran parte de 
este tema VI, aderezado final-
mente por una serie de claves 
que se basan en la experiencia 
del redactor, Juan Cagijal, y un 
resumen de conclusiones que 
siempre se agradecen.

Los temas del VII al IX están 
dedicados respectivamente a 
las obligaciones contables y 
estados financieros de las fun-
daciones, al reflejo contable de 
operaciones específicas y el 
análisis de gestión de la fun-
dación a través de una serie de 
indicadores.

Los dos primeros, VII y VIII, es-
critos por Enrique Rúa, profesor 
de Contabilidad de la Facultad 
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La Asociación Española de 
Fundaciones (AEF) ha pu-
blicado el informe “El sector 
fundacional en España: Atri-
butos fundamentales (2008-
2014)”, con el apoyo de 28 
fundaciones mecenas. El es-
tudio revela las últimas cifras 
disponibles del sector funda-
cional español en relación 
con su dimensión, actividad 
e impacto en la sociedad. Se 
trata de la tercera publica-
ción que la AEF promueve 
con el fin de generar cono-
cimiento sobre la actividad 
de las fundaciones.

De acuerdo con los datos del estudio, el 
sector fundacional español:
❯  Está constituido por 8.866 fundacio-

nes activas.
❯  El 46% está agrupado en Madrid y 

Cataluña.
❯  Emplea a 220.000 trabajadores, que 

supone el 1,7% del total en España.
❯ Genera el 0,8% del PIB español.
❯  Dedica 8.000 millones de euros a pro-

yectos de interés general.
❯  Atiende a 35,62 millones de personas 

(beneficiarios), un ascenso con respec-
to a 2009 (23,2 millones).

❯  Acumula unos activos de 21.469 millo-
nes de euros, cifra inferior a la corres-
pondiente al año 2009 (23.900 millo-
nes de euros).

El origen de los recursos es mayoritaria-
mente privado. Más de un 80% procede 
de los legados, donaciones privadas y 
actividades de tipo económico, mientras 
que tan solo un 15% proviene de las ad-
ministraciones públicas.

Treinta y cinco millones de personas 
se benefician de las actividades de 
las fundaciones españolas

Memoria de 
actividades 
2016: balance 
anual de gestión
La AEF ha publicado la Memoria de ac-
tividades correspondiente a 2016. Esta 
publicación incluye un resumen de los 
principales trabajos que la Asociación 
ha realizado durante este año y utiliza 
por primera vez material audiovisual 
para ilustrar sus actividades (vídeos, 
documentos y carruseles de imágenes).

Además, recoge opiniones de las aso-
ciadas sobre el valor de las fundaciones, 
y de su entidad en particular, en la mejo-
ra de la sociedad. Con esta iniciativa, la 
Asociación pretende dar voz a nuestros 
socios.

El texto aporta datos y cifras de la 
actividad en 2016. Entre otros: 1.154 
consultas jurídicas y contables resueltas, 

La memoria informa, además, de las 
líneas prioritarias de actividad de la 
AEF en cada uno de sus servicios, de los 
hitos y novedades en el INAEF y en el 
portal web www.fundaciones.es, e inclu-
ye la relación de fundaciones asociadas 
a 31 de diciembre de 2016, así como la 
información económica correspondien-
te a 2016.

767 asistentes a los 21 cursos de for-
mación, 182.826 visitas a nuestra web, 
9 propuestas para modificar proyectos 
normativos que afectan a las fundacio-
nes y 21 reuniones con las administra-
ciones públicas, así como una intensa 
gestión en el área internacional. 50 bo-
letines de noticias, 9 boletines de actua-
lidad jurídica desde el 7 de septiembre, y 
más 500 impactos en prensa.



La asamblea general aprueba las 
Cuentas Anuales 2016

La Asociación Española de 
Fundaciones celebró su asam-
blea general el 23 de mayo en la 
sede de la Fundación Arquitec-
tura COAM ante la presencia 
de representantes de gran parte 
de sus fundaciones asociadas. 
En la asamblea se aprobaron 
las cuentas anuales y la memo-
ria de actividades 2016.

El presidente de la AEF, Ja-
vier Nadal, acompañado por 
el secretario Adolfo Menéndez 
(Fundación Princesa de As-
turias) y la tesorera Carmen 
García de Andrés (Fundación 
Tomillo) repasó la actividad 
de la Asociación y destacó la 
transparencia como principio 
exigible a toda fundación. “La 

transparencia es esen-
cial, es una necesidad 
ética del sector. De-
bemos explicar a la 
sociedad que somos 
transparentes: se trata 
de un tema prioritario 
al que vamos a dedicar 
todos nuestros esfuer-
zos este año”, afirmó 
Javier Nadal.

El presidente tam-
bién anunció dos no-
vedades que próxima-
mente verán la luz:

◗ El traslado de la sede 
de la AEF a un nuevo espacio 
de innovación y coworking 
que hará de la Asociación una 
auténtica ‘Casa de las Funda-
ciones’. El objetivo es que sea 
un centro de referencia para 
el Tercer Sector en el que en-
tidades de dentro y fuera de 
Madrid puedan trabajar, or-
ganizar sus eventos y hacer 

más visible su labor por y para 
la sociedad.
◗ La organización de un Foro de 
Fundaciones que tendrá lugar el 
28 de noviembre de 2017 y que 
nace para reforzar el networking 
del sector, acercar el día a día de 
las fundaciones al ciudadano de 
a pie, fomentar la colaboración 
entre entidades y compartir ex-
periencias solidarias.

José María Ezquiaga, decano 
del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Madrid, señaló en su 
intervención de bienvenida, la 
importancia de transmitir la la-
bor de las fundaciones en favor 
de una sociedad mejor.

Al finalizar la sesión, se die-
ron a conocer las principales 
conclusiones del “Informe 
sobre la percepción acerca de 
las características, fines y mo-
tivaciones de las fundaciones 
en España”, elaborado por Sig-
maDos para la AEF.
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II Premios AEF: una oportunidad para dar a 
conocer tu fundación
La Asociación Española de Fundacio-
nes (AEF) ha convocado la II edición de 
los Premios AEF, que tienen como fin re-
conocer valores o actitudes que reflejen 
la esencia del sector fundacional, como 
plataforma para atender las necesidades 
de los ciudadanos, y su compromiso con 
la sociedad.

Los premios tienen carácter anual en 
las siguientes modalidades: Premio a 
la Iniciativa Filantrópica; Premio a la 
Colaboración; Premio a la Innovación 
Social.

El plazo de admisión de candidaturas 
finalizó el 3 de mayo con más de 70 soli-
citudes. Un jurado único integrado por: 
Antonio Garrigues Walker, presidente 
de la Fundación Garrigues, Abogados y 
Asesores Tributarios; Ana María Llo-
pis, fundadora y consejera delegada de 
Global ideas4all SL.; Rafael Matesanz 
Acedos, fundador de la Organización 
Nacional de Trasplantes y Premio Prin-
cesa de Asturias; Teresa Perales Fer-
nández, nadadora paralímpica; Araceli 
Pereda Alonso, presidenta de la Asocia- premios

ción Hispania Nostra; Bieito Rubido Ra-
monde, director del diario ABC; y Eva 
Saiz Escolano, subdirectora del diario 
El País, evaluará las candidaturas reci-
bidas y hará público su fallo antes del 
15 de julio. 

La entrega de premios se realizará en 
un acto público antes del 31 de diciem-
bre con una campaña de difusión que dé 
a conocer los proyectos galardonados.
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Nuevos estudios sobre el sector 
fundacional
La AEF ha publicado en los últimos 
meses varios estudios: El buen gobier-
no en el sector fundacional y el Informe 
sobre la percepción acerca de las carac-
terísticas, fines y motivaciones de las fun-
daciones en España.

El buen gobierno en el sector fundacio-
nal, elaborado por la Fundación PwC y 
la AEF, profundiza en la estructura de 
gobierno y funcionamiento de los pa-
tronatos de las fundaciones españolas 
con el objetivo de disponer de una base 
sobre la que proponer recomendaciones 
y líneas de acción.

El estudio incluye, entre otros, los si-
guientes datos sobre los patronatos:
◗ El número de patronos se sitúa de me-
dia entre cuatro y diez, rango alineado 
con las buenas prácticas que permite 
agilidad y eficiencia en la toma de de-
cisiones.

◗ El 85% de las fundaciones afirma 
contar con unos niveles de asistencia 
presencial superiores al 75% de los pa-
tronos.
◗ Más de la mitad de los patronos tie-
nen una edad comprendida entre los 
40 y los 60 años.
◗ Casi tres de cada cuatro patronos 
consideran adecuado o muy positivo 
el nivel de debate que se genera en las 
reuniones del patronato.

Informe sobre la percepción acerca 
de las características, fines y motiva-
ciones de las fundaciones en España, 
elaborado por SigmaDos para la 
Asociación. Se trata de una contribu-
ción más de la AEF a la mejora del 
conocimiento sobre el sector funda-
cional, algo que forma parte de nues-
tros fines principales y es, además, un 
elemento valioso que incorporare-

mos en la estrategia de trabajo de la 
Asociación.

Según este informe, dos de cada tres 
ciudadanos españoles conocen al me-
nos una fundación. Y son los jóvenes, 
aquellos con edades comprendidas en-
tre los 18 y los 29 años, los que tienen la 
imagen más positiva de las fundaciones.

El 62% de los encuestados opina que 
las fundaciones pueden actuar con más 
agilidad que el Estado en la atención de 
distintas situaciones de interés colecti-
vo. Un 27% piensa que la Administra-
ción Pública debe contribuir a la ex-
pansión de la labor de las fundaciones, 
bien desarrollando políticas que las po-
tencien (15,7%), incorporando medidas 
fiscales que contribuyan a su desarrollo 
(6,0%), o bien mediante la no injerencia 
en su trabajo (5,0%).

Además, el estudio señala que el 40% 
de la población colabora en la actuali-
dad con alguna organización sin ánimo 
de lucro y un 2% medita hacerlo próxi-
mamente.
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La Asociación Española de Fundacio-
nes, por iniciativa de Grupo Sectorial 
de Fundaciones de Inclusión, Social, 
celebró el 30 de mayo en la sede de la 
Fundación ONCE la jornada “El em-
pleo de los más vulnerables. Sí hay futu-
ro”, patrocinada por ingeus.

Participaron cerca un centenar de 
representantes de fundaciones, de or-
ganizaciones no gubernamentales, de 
administraciones locales y autonómi-
cas. En la presentación intervinieron 
Javier Nadal, presidente de la AEF, 
“las fundaciones son laboratorios so-

El sector fundacional analiza la empleabilidad de 
las personas más vulnerables

ciales que resuelven problemas concre-
tos”, y Alberto Durán, vicepresidente 
ejecutivo de Fundación ONCE “so-
mos el segundo país europeo con ma-
yor tasa de precariedad en el empleo”.

                    Más información
www.fundaciones.org
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Las fundaciones se comprometen a promover y 
proteger la salud de los ciudadanos españoles
Con motivo del Día Mundial de la Salud, el 6 de 
abril tuvo lugar en la sede de la Organización Mé-
dica Colegial (OMC), la presentación del Grupo 
de Fundaciones del ámbito de la salud, investi-
gación y bienestar de la Asociación Española de 
Fundaciones. 

Durante la Jornada se avanzaron los prime-
ros datos del estudio Situación y perspectiva de 
las fundaciones de salud y se definieron los retos 
de las fundaciones en este ámbito, claves para la 
transformación social.

Entre los resultados del estudio, destacan:
◗  El 87% de las fundaciones encuestadas realiza 

actividades de formación, investigación y do-
cencia /divulgación.

◗ El 56% han sido fundadas por entidades privadas.
◗  Dos de cada tres ofrecen una atención directa sobre los be-

neficiarios.
◗  El 82% de las entidades quiere colaborar con otras fundacio-

nes para cooperar juntos.
◗  En torno al 21% de las fundaciones españolas tiene entre to-

dos sus objetivos fundacionales la atención socio sanitaria.
◗  El 60% de las fundaciones participantes en el estudio tiene 

una antigüedad menor a 16 años, habiendo sido fundadas en 
el siglo XXI.

Se apuntaron, además, los siguientes desafíos:
◗ Colocar al paciente en el centro del sistema sanitario.
◗ Invertir en prevención y educación sanitaria.
◗  Presentar a la sociedad española la última vanguardia en sa-

lud.
◗  Promover la internacionalización y sectorialización del sec-

tor.
◗ Generar sinergias e incrementar las líneas de colaboración

Vídeo disponible en el canal 
YouTube de la AEF

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) se reunió el 31 de mayo 
con Pilar Blanco-Morales Limones, consejera de Hacienda y Adminis-
tración Pública de la Junta de Extremadura, e Ignacio García Peredo, 
secretario general de Administración Pública, con el fin de solicitarles 
una serie de mejoras para el sector fundacional extremeño que beneficia a 
207.874 extremeños, emplea a 1.361 personas, y representa en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura un Valor Añadido Bruto (VAB) de 73 
millones de euros. 

Desde la AEF se propusieron varias medidas fundamentales para mejo-
rar el marco regulador de las fundaciones que repercutirán positivamente 
en la sociedad. Entre ellas, destacan la introducción de deducciones en el 
tramo autonómico del IRPF por donaciones realizadas a entidades sin fin de 
lucro acogidas a la Ley 49/2002 y la revisión de las deducciones ya existentes 
en la Comunidad para incentivar los fines de interés general.

La AEF propone a la Junta de 
Extremadura mejoras en los 
incentivos fiscales al mecenazgo
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Descubre las ventajas de unirte a la AEF
Si eres una fundación, únete a la Asociación Española de Fundaciones, la entidad más representativa del 
sector en España y la segunda en Europa.

¿Qué puede hacer la AEF por ti?

•  Promover la visibilidad, el conocimiento y el valor del 
sector fundacional.

•  Facilitar la colaboración y el contacto con otras 
fundaciones.

•  Disponer el uso de nuestra sede social para la 
organización de reuniones, presentaciones u otras 
actividades.

•  Ser cauce de representación ante las 
administraciones públicas autonómicas, estatales y 
europeas.

•  Asesorar en el cumplimiento de las obligaciones 
legales.

•  Orientar en la implantación y desarrollo de criterios 
de transparencia, buenas prácticas y de medición de 
impacto.

• Informar de las novedades que afectan al sector.

•  Resolver de forma individualizada consultas jurídicas, 
fiscales y contables.

•  Gestionar la participación en los foros internacionales 
del sector fundacional: Europa, Iberoamérica y 
Estados Unidos.

•  Suministrar información de las iniciativas que se 
promueven en el sector fundacional, español, europeo e 
iberoamericano.

•  Mejorar la profesionalización del personal mediante 
programas de formación y el contacto con expertos.

•  Proporcionar condiciones ventajosas en los cursos y 
seminarios que organizamos.

•  Facilitar el acceso a la bolsa de empleo y ayudar en la 
difusión de ofertas de trabajo.

•  Gestionar la difusión de noticias en los canales de 
comunicación de la AEF.

Si estás interesado en asociarte, 
puedes descargarte la información en nuestra web 
www.fundaciones.org/es/como-asociarse

 o ponerte en contacto con nosotros llamando al 
número de teléfono 91 310 63 09 

o escribiendo un correo electrónico a 
info@fundaciones.org

#somosfundaciones:
un sector más
visible y unido

La AEF organizó la II campaña #somosfundaciones 
entre los días 3 y 7 de abril con los siguientes resultados: 
500 participantes; 1.074 tweets; un alcance de 1.710.950 
personas; y 4.362.155 impresiones (número de veces que 
se muestra una publicación). 

Con esta iniciativa contribuimos a reforzar la visibili-
dad del sector, crear comunidad y poner de manifiesto 
el compromiso de las fundaciones con los ciudadanos.

El nivel de participación fue muy elevado durante 
toda la campaña; no sólo con tweets textuales, sino con 
creatividades visuales lo que demuestra el gran nivel de 
implicación por parte de las fundaciones.

#somosfundaciones es la campaña de la AEF de ma-
yor alcance en Twitter. Esto es gracias a la participación 
del sector.

¿Y ahora qué? El hashtag se mantiene activo para que 
cualquier fundación pueda utilizarlo en la publicación 
de sus informaciones contribuyendo, de esta manera, 
a seguir visibilizando el sector de una forma conjunta. 
Seguiremos proponiendo nuevas campañas.

Juntos,
¡somos más!

COLABORACIONES NOTICIAS INTERNACIONAL PUBLICACIONES DOCUMENTOACTUALIDAD
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¡somos más!

◗  La Asociación Española de Fundaciones, la Fundación Ra-
fael del Pino y la Universidad CEU San Pablo organizan 
la XIV edición del Curso de Especialización en Dirección de 
Fundaciones que tendrá lugar del 26 de septiembre de 2017 
al 31 de enero de 2018.
Su objetivo es contribuir a la mejora de la profesionalización 
del personal de las fundaciones a través de un programa que 
proporciona formación práctica en gestión y herramientas 
necesarias para el conocimiento del entorno económico, ju-
rídico y socio-político de las fundaciones. El programa se 
completa con un calendario de visitas a fundaciones y con 
conferencias impartidas por especialistas de primer nivel.

◗  El Grupo Sectorial de Fundaciones de Salud, Investigación y 
Bienestar de la AEF organizó el 29 de junio, en el marco de 
los Cursos de verano de El Escorial, la jornada Aportación 
de las fundaciones al fomento de la salud, la investigación y el 
bienestar. 

◗  Un grupo de representantes de fundaciones culturales se reu-
nieron el 9 de mayo para hablar sobre la “Declaración de 2018 
como año europeo del Patrimonio Cultural”. Las instituciones 
europeas han escogido 2018 para recordar el sentimiento de 
identidad europea, reforzando la historia común, a través del 
patrimonio.
Esta sesión de trabajo sirvió para evaluar las oportunidades 
que esta Declaración representa para promover iniciativas y 
proyectos en colaboración entre las fundaciones culturales es-
pañolas.

◗  El Grupo de Trabajo de Fundaciones de Educación de la 
Asociación Española de Fundaciones ha publicado su carta 
de identidad que define sus singularidades como grupo de 
trabajo, sus objetivos y sus principales líneas de trabajo. 

◗  Declara tu solidaridad. La AEF se ha sumado a la iniciati-
va de la Plataforma de ONG de acción social “X solidaria” 
dirigida a los contribuyentes para que, en su declaración de 
la renta, marquen la casilla Actividades de Interés Social 
bien como opción única bien marcando simultáneamente la 
casilla de la Iglesia católica.

◗  La AEF ha firmado un convenio de colaboración con Quality-
Conta, consultoría especializada en asesoramiento y gestión 
de fundaciones, en virtud del cual QualityConta ofrecerá a 
las fundaciones asociadas a la AEF descuentos preferentes 
en la contratación de sus servicios periódicos: Un 15% de 
descuento el primer año; un 10% de descuento el segundo 
año; un 5% de descuento el tercer año. Más información: 
Raquel Bareto. rbarreto@qualityconta.com - 91 555 58 55.

BREVES

                                     Más información
http://www.fundaciones.org/es/ 

sector-fundacional/noticias-fundaciones-asociadas

La web de la Asociación Española de Fundacio-
nes dispone de un servicio de publicación de noticias 
para fundaciones asociadas que también promocio-
namos en nuestro boletín semanal. Las informacio-
nes aparecerán en la página principal y en la sec-
ción de noticias de asociados.

Los asociados pueden publicar sus actividades 
mediante un formulario y un sistema práctico de 
gestión de las noticias. Disponen, además, de un 
buscador que permite localizar noticias por dife-
rentes descriptores (actividad, tipología, fecha, ám-
bito geográfico, entre otros).

Comparte tus noticias

El 30 de abril el presidente y el director general de 
la AEF, Javier Nadal y Silverio Agea, se reunieron 
con representantes de los grupos parlamentarios 
de Ciudadanos, Socialista y Popular de la Asam-
blea Regional de Murcia, con el fin de trasladarles 
la realidad, las necesidades y las propuestas de 
mejora para el sector fundacional.

Entre las propuestas que la AEF trasladó a los 
grupos se encuentra la promoción de la partici-
pación de la sociedad civil en los proyectos de las 
entidades sin fines de lucro, no sólo mediante la 
promoción del voluntariado, sino mediante la me-
jora de los incentivos al mecenazgo previstos en 
el ámbito autonómico, ampliando las deduccio-
nes existentes en IRPF a todos los fines de interés 
general.

Asimismo, el Presidente trasladó a los grupos 
la necesidad de ordenar y racionalizar el fun-
cionamiento de los protectorados autonómicos 
existentes mediante su unificación en un solo 
protectorado y un único registro de fundaciones, 
promoviendo la cooperación con otros protecto-
rados y registros autonómicos y estatal.

Reunión con los 
grupos de la Asamblea 
Regional de Murcia
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La AEF arranca iniciativas por la 
diversidad
El 27 de marzo, la Asociación Espa-
ñola de Fundaciones celebró, en co-
laboración con Atrevia, una sesión 
informativa sobre Las mujeres en el 
gobierno y dirección de las fundacio-
nes. Se trata de una primera iniciati-
va del Grupo de Trabajo de Género 
y Fundaciones de la Asociación para 
impulsar, en el marco general del 
buen gobierno, la participación de 
las mujeres en patronatos y puestos 
directivos en fundaciones.

Begoña Suárez, subdirectora ge-
neral para el Emprendimiento y la 
Promoción Profesional de las Muje-
res del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, clausuró 
la sesión trasladando el apoyo de la 
Institución a esta apuesta de la AEF 
por la diversidad. “Cuando hablamos 
de igualdad, hablamos de derechos 
fundamentales, transparencia y de 

buen gobierno”, dijo la subdirectora 
general.

En la jornada participaron Javier 
Nadal, presidente de la AEF; Car-
men García de Andrés, presidenta de 
la Fundación Tomillo y miembro de 
la junta directiva de la AEF; Asun-
ción Soriano, consejera delegada de 
Atrevia; Gabriela Uriarte, directora 
del Programa Promociona; Raquel 
Cabezudo, presidenta de Professional 
Women’s Network; Marta Colomina, 
directora general de la Fundación 
de PwC; Leticia Sánchez, secretaria 
general Fundación Sepi; y Rosa Ga-
llego, directora de Relaciones Inter-
nacionales, Consejos Autonómicos y 
Finanzas de la AEF.

La Asociación desarrollará accio-
nes en materia de sensibilización, for-
mación y recomendaciones de buen 
gobierno.

En respuesta a las demandas de nuestras fundaciones 
asociadas, la AEF ha ampliado el servicio de informa-
ción y alertas sobre ayudas públicas y subvenciones a 
cualquier empleado de las entidades que forman parte 
de nuestra asociación.  

A partir de ahora, cualquier persona vinculada con una 
fundación asociada podrá acceder al servicio desde la in-
tranet de nuestra página web, mientras que anteriormente 
solo podía ser usado por un usuario en cada fundación. 
Este servicio consta de una base de datos de consulta y 
un sistema de alertas configurable sobre ayudas y sub-
venciones convocadas por las distintas administraciones 
públicas. 

El único requisito para beneficiarse de este servicio es 
el de constar como contacto de una fundación asocia-
da y tener un correo electrónico vinculado, puesto que 
este será el usuario con el que se identificará en nuestra 
intranet.

El servicio de ayudas y subvenciones tiene actual-
mente más de 700 usuarios registrados, así como más de 
1.000 alertas de información creadas y cerca de 200.000 
correos de información enviados desde su lanzamiento.

Ampliamos el servicio de información sobre ayudas públicas

                    Más información
Asociación Española de Fundaciones

Ahora también 
puedes seguirnos 
en Facebook
La Asociación Española de Fun-
daciones ha estrenado cuenta en la 
red social Facebook con el fin de 
seguir aumentando la visibilidad 
del sector fundacional en las redes 
sociales, mejorar la comunicación 
con nuestras fundaciones asocia-
das y con la sociedad en general, 
así como reforzar la difusión de 
las iniciativas que la Asociación 
pone en marcha. Según el último 
Estudio Anual de Redes Sociales 
de IAB Spain, Facebook es la red 
social más utilizada por los inter-
nautas españoles.

Te animamos a seguirnos en 
esta nueva plataforma, que se une 
a nuestras cuentas en Twitter y 
Youtube, para crear contenidos 
que complementen y aumenten el 
poder de difusión e impacto que 
tienen las redes sociales en la so-
ciedad.

Juntos llegamos más lejos, únete 
a nuestra comunidad en Facebook 
y cuéntanos tus noticias, iniciativas 
e historias.
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Visita fundaciones.es: 
el primer portal de las 
fundaciones españolas

Fundaciones.es es un directorio on line, 
promovido en 2013 por la Asociación 
Española de Fundaciones (AEF) con 
el patrocinio de Fundación Mahou San 
Miguel, con el fin de poner a disposi-
ción de la sociedad la información de 
las fundaciones españolas de una forma 
sistemática y organizada. Se trata de una 
iniciativa pionera en España que tiene 
como primer antecedente el Directorio 
de las Fundaciones Españolas editado 

en 2007 por la AEF con el apoyo de la 
Fundación Marcelino Botín.

Desde fundaciones.es se puede acce-
der a una base de datos completa y ac-
tualizada de las fundaciones españolas, 
así como realizar consultas e informes 
por ámbitos de actividad, áreas geo-
gráficas, tipo de beneficiarios, fecha de 
constitución, origen de sus órganos de 
gobierno, entre otros elementos descrip-
tivos.

Esta plataforma amplifica la visibili-
dad de las fundaciones; promociona tus 
noticias, proyectos y eventos; facilita el 
contacto con voluntarios y proporciona 
una bolsa de empleo; y permite que te 
encuentren patrocinadores y colabora-
dores.

DEMOS. I Foro 
de fundaciones y 
sociedad civil
El 28 de noviembre, la Asociación 
Española de Fundaciones organiza 
en la Fundación Francisco Giner de 
los Ríos, con la colaboración de Fun-
dación Contemporánea, el I Foro de 
Fundaciones bajo el título DEMOS. 
Foro de fundaciones y sociedad civil.

Esta iniciativa, de la que fue in-
formada en la asamblea general de 
mayo, tiene como fines reforzar el ne-
tworking del sector, acercar el día a 
día de las fundaciones al ciudadano, 
fomentar la colaboración entre enti-
dades, compartir experiencias solida-
rias, y promover la donación como 
forma de contribución individual a 
las iniciativas de interés público.

Se trata de una jornada de trabajo 
con diferentes actividades simultáneas 
en formatos participativos dirigida a 
los profesionales del Tercer Sector, en 
su sentido más amplio: promotores, 
patronos y equipos profesionales, 
responsables de proyectos, comunica-
ción, fundraising o administración. 

Sigue la actualidad del 
sector en 140 caracteres, 
síguenos en Twitter:

@AEF_fundacionesDEMOS

Además de fundaciones, colaborado-
res y medios de comunicación.

Será nuestro día, reserva el 28 de 
noviembre y DEMOS lo mejor de no-
sotros en el día de las fundaciones.

Informaremos de detalles del pro-
grama así como del sistema de ins-
cripciones en nuestras comunicacio-
nes.

,
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El papel de la Filantropía Global 
en la construcción de puentes 
entre las culturas para asegurar 
una sociedad justa

Es un gran privilegio 
dar la Conferencia 
Barry Gaberman este 

año. Durante muchos años 
Barry ha defendido y apo-
yado la infraestructura de la 
filantropía en todo el mundo. 
Me atrevo a decir que sin sus 
esfuerzos, muchas organiza-
ciones, entre ellas WINGS, 
no podrían haber llegado 
hasta donde están ahora. 
Como anécdota personal, sin 
su apoyo y orientación, yo no 
habría sido capaz de iniciar y 
fundar el Foro de Fundacio-
nes Árabes en 2007, una red 
que ahora es vibrante y está 
en crecimiento.

Cuando nos conocimos en el 
Foro WINGS de Estambul 
hace tres años , mi amiga Avi-
la Kilmurray dio esta confe-
rencia y habló sobre el papel 
de la filantropía en tiempos 
adversos. Es aún más difícil 
tres años después. Nuestros 
valores están siendo desafia-
dos, la inequidad y la injusti-
cia están en aumento al igual 
que la intolerancia, y en mi 
región muchos países se es-
tán desintegrando, y muchos 
de sus ciudadanos son ahora 
refugiados. Sin embargo, per-
mítanme mencionar que los 
ciudadanos estadounidenses 
han experimentado en una se-

mana lo que varios centenares 
de millones de hombres y mu-
jeres árabes han experimenta-
do durante el último medio 
siglo: estructuras de poder 
controladas por un peque-
ño número de personas, que 
giran alrededor de una sola 
familia estrechamente ligada 
a los intereses empresariales 
corporativos, y que toman de-
cisiones unilateralmente, sin 
tener en cuenta las estructuras 
de gobernanza, a los ciudada-
nos, o la sociedad civil.

No hablaré de las dificul-
tades. Estoy seguro de que 
ustedes ya han escuchado 
bastante. Aunque de nin-
guna manera yo sería ciego 
ante ellas, puesto que me han 
acompañado a lo largo de mi 
vida en Oriente Medio. Me 
gustaría hablar acerca de las 
oportunidades que tenemos 
frente a nosotros si decidimos 
actuar juntos y sabiamente. 
En ese caso seremos capaces 
de desempeñar un papel de 
liderazgo para equilibrar las 
fuerzas que intentan destruir 
la justicia social.

Fue por eso que elegí el títu-
lo: “El papel de la filantropía 
global en la construcción de 
puentes entre las culturas 
para asegurar una sociedad 

justa”. Quisiera aclarar pri-
mero que la filantropía global 
es la mezcla de varios discur-
sos y prácticas que existen 
alrededor del mundo, y que 
tienen unas características 
distintivas que se integran en 

las culturas locales. Definiti-
vamente no es la vieja com-
prensión de la palabra, en la 
que existe una sola filantro-
pía aplicada globalmente. Es 
importante tener clara esa 
distinción.

El Dr. Atallah Kuttab es 
Presidente & Fundador de 
SAANED, una entidad para 
la asesoría filantrópica en 
la Región Árabe. Atallah 
tiene un Ph.D. del Colegio 
Imperial de Ciencia y Tec-
nología de la Universidad de Londres. 
Entre otros cargos, el Doctor Kuttab es miembro fundador 
del Fondo Árabe de los Derechos Humanos y miembro fun-
dador del Foro de Fundaciones Árabes. Miembro del Consejo 
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Colombia–, tomando el texto original en inglés con la autorización del autor.
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Los últimos 25-30 años han sido 
testigos de distintas renovaciones 

y surgimientos en  las organizaciones 
filantrópicas. Mientras estas renovaciones 
muestran similitudes entre diferentes 
países, hay también marcadas diferencias, 
y es precisamente esta diversidad lo que 
hace que la filantropía actual sea tan rica

Todos pertenecemos a cul-
turas ricas en dar, animadas 
por nuestras creencias y tra-
diciones en forma de com-
pasión o solidaridad. Mi tra-
bajo me ha permitido visitar 
varios países y mirar la filan-
tropía (formal e informal) en 
casi todos los continentes. 
Las fuertes tradiciones de 
dar abarcan varios cientos, 
o incluso miles de años. Los 
gobiernos, considerando el 
bienestar de los ciudadanos 
como su única responsabili-
dad, a menudo las interrum-
pieron, tomando el control 
de los recursos filantrópicos, 
incluyendo dotaciones, tie-
rras y propiedades. Para dar 
una idea de la escala: a me-
diados de 1860 un tercio de 
la tierra agrícola de Egipto 
fue dotada en apoyo de los 
servicios sociales para los 
pobres (Waqf) . También se 
incluyó a la educación y a la 
asistencia sanitaria y, en mu-
chos casos, se combatió di-
rectamente las desigualdades 
sociales. Entonces se produjo 
una ruptura, en 1863 toda la 
tierra quedó bajo la direc-
ción del gobierno. Con esta 
adquisición, el Waqf (Do-
naciones en Oriente Medio) 
declinó con el tiempo, ya que 
se ejecutaba de manera in-
eficiente y se utilizaba para 
comprar la lealtad y no para 
servir realmente a los pobres. 
Esta expropiación indirecta 
condujo a que se estableciera 
un número menor de Waqf y 
el concepto terminó despo-
jado de su noble significado 
original.

Otro ejemplo está más cer-
ca de mi casa, en la Ciudad 
Vieja de Jerusalén. Allí casi 
no hay propiedad privada y 
la mayoría de las que existen 
han sido asignadas mediante 
Waqf a lugares que ofrecen 
residencia,  educación y ser-
vicios. Todavía siguen siendo 
utilizadas en el presente, ad-
ministradas por varias insti-

tuciones religiosas, aunque 
no de una manera eficiente. 
Nosotros en Jerusalén aún 
tenemos remanentes de las 
dotaciones realizadas por los 
filántropos franceses y rusos, 
pero las rupturas ocasio-
nadas por las revoluciones 
sociales en esos países aca-
baron con los flujos que las 
generaban.

Los últimos 25-30 años han 
sido testigos de distintas reno-
vaciones y surgimientos en las 
organizaciones filantrópicas. 
Mientras estas renovaciones 
muestran similitudes entre 
diferentes países, hay también 
marcadas diferencias, y es 
precisamente esta diversidad 
lo que hace que la filantropía 
actual sea tan rica. 

Un ejemplo de tales tenden-
cias o trayectorias de creci-
miento son los diversos mo-
delos de filantropía que están 
ganando prominencia en 
todo el mundo. Por ejemplo, 
en algunas partes de África, 
el concepto de “Ubuntu” se 
considera un valor clave en la 
cultura tradicional africana. 
Significa “Yo soy quien soy 
por lo que eres”. “Ubuntu” 
como una forma de dar y 
autoayuda continúa preva-
leciendo. Unido a esto está 
la mejor comprensión de la 
filantropía comunitaria y la 
filantropía horizontal, es de-
cir, personas de iguales me-
dios (no ricos) que se ayudan 
entre sí y ayudan juntos a su 

comunidad. Algunos colegas 
defienden que la moneda de 
la filantropía no es sólo dine-
ro, sino que puede ser el vo-
luntariado y otros servicios 
que se basan en la economía 
compartida. En muchos ca-
sos esto siempre existió, pero 
no fue tomado en cuenta. 
No logramos reconocer esta 
moneda filantrópica porque 
nos fijamos en modelos ins-
titucionales específicos y re-
chazamos todo lo que no se 
les parezca. Ahora, hemos 
comenzado a reconocer su 
existencia, a entenderlos y a 
construir sobre ellos. Al ca-
pitalizarlos y empoderarlos 
hacemos que estos modelos 
sean más resistentes y por lo 
tanto menos susceptibles a 
los cambios de humor de los 
grandes donantes.

Otro ejemplo es el crecimien-
to de la inversión social en 
América Latina, ese término 
es usado ahora con mayor 
frecuencia que el de filan-
tropía en ese continente. En 
América Latina, es común 
evitar la palabra filantropía 
y utilizar el término de in-
versión social privada. La 
inversión social privada se 
refiere a enfoques sostenibles 
de cambio social. Mientras 
que la palabra filantropía im-
plica acciones que no tienen 
un foco específico y que bus-
can  resultados en el  corto 
plazo. Encontramos que la 
inversión social en América 
Latina es más atrevida que 

en otras regiones del mundo 
en la gestión de retos, el tér-
mino que Barry Gaberman 
usa al describir los esfuerzos 
que tratan las causas profun-
das de la injusticia y la falta 
de derechos humanos. Hay 
menos sensibilidad por parte 
de  los gobiernos en Améri-
ca Latina hacia este tipo de 
temas desafiantes. En parte 
debido a que los gobiernos 
dependen de la inversión so-
cial para proporcionar los 
servicios que tanto necesitan 
las comunidades.

En China, nuestros colegas 
del Centro de la Fundación 
China están usando el con-
cepto de “transparencia” 
para crear más espacio para 
el sector mediante el uso de 
mejoras incrementales en 
lugar de un esfuerzo revolu-
cionario por el cambio so-
cial. Por ejemplo, en lugar 
de hablar de los derechos 
de los niños, ellos ponen en 
práctica esos derechos en 
todas las actividades en las 
que interactúan menores. En 
una reunión que SAANED 
ayudó a organizar  para los 
filántropos de Asia, América 
Latina, la Región Árabe y 
África, un famoso filántropo 
chino, James Chen, conocido 
internacionalmente por sus 
inversiones en lentes ajusta-
bles para corregir la vista, 
dijo: “Mi sueño es poder 
comentarle a mi hijo los lo-
gros sociales alcanzados por 
Bill Gates, él seguramente 
me preguntará quién es Bill 
Gates, y yo le diré que es el 
Jack Ma de Estados Uni-
dos”. Este es un indicativo 
de las ambiciones que han 
alcanzado las prácticas y los 
discursos locales.

Teniendo en cuenta algunos 
cambios, lo mismo podría 
decirse de Arabia Saudita, 
donde muchos filántropos 
están comprometidos con 
la creación de empleos para 
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la mujer, un esfuerzo que es 
apoyado por el gobierno. Por 
su valor nominal, pareciera 
ser sólo un servicio que no 
combate el problema desde 
la raíz. Sin embargo, ¿puede 
alguien suponer el cambio 
social que ocurre cuando se 
aumenta la tasa de empleo 
femenino del 13% al 30% en 
un país en donde las mujeres 
son legalmente dependientes 
y controladas por los hom-
bres en un sinnúmero de ac-
tividades?; ¿Qué empodera-
miento tan grande ofrecerían 
planes como este a las muje-
res? Supongo que sería expo-
nencial, generarían un cam-
bio significativo en la vida de 
las mujeres, conduciendo así 
a cambios más grandes en la 
escala de impacto. La lista de 
ejemplos es extensa, el creci-
miento y desarrollo están to-
mando diferentes rutas. Yo 
estoy de acuerdo con Barry 
Knight cuando él dice que el 
camino “no implica un desa-
rrollo lineal”. 

Como un último ejemplo de 
desarrollo visible a través de 
los países, está el de la ten-
dencia positiva y enriquece-
dora que tendrá implicacio-
nes en nuestro sector. Con 
esto me refiero a los borrosos 
límites entre el sector genera-
dor de ganancias y el sector 
sin ánimo de lucro. Volveré a 
esto más adelante, pero por 
ahora diré que ese desarro-
llo será muy beneficioso para 
hacer frente a los males que 
aquejan a la sociedad. Sin 
embargo, tenemos que ase-
gurar que estos “negocios 
sociales” pongan en práctica 
lo que predican y vayan más 
allá de la búsqueda de ganan-
cias monetarias. Esto solo 
es posible con un verdadero 
compromiso.

Hasta este punto, lo que se 
ha querido demostrar es que 
en el mundo existen actual-
mente diversos modelos de 
filantropía e inversión social 
que se están desarrollando y 

que están conectados, o in-
cluso, globalizados. Qué me-
jor prueba que esta reunión 
convocada por WINGS, con 
organizaciones paraguas en-
tre nosotros que tienen un 
alcance enorme. Sin embar-
go, nuestro modelo de glo-
balización no genera mayor 
inequidad e injusticia pues 
no se centra en el dinero. Por 
supuesto, nosotros depende-
mos de recursos para poner 
en marcha nuestros progra-
mas, pero al inspirar nuestra 
acción en valores, consegui-
mos mayor credibilidad y ca-
pacidad para mantener abier-
tos los puentes entre distintas 
culturas y garantizamos ma-
yor viabilidad al esfuerzo glo-
balizador. 

Esto está pasando en tiem-
pos en el que escuchamos 
voces fuertes en contra de la 
globalización. Tiempos en 
donde los muros están siendo 
construidos y no eliminados, 
como recientemente sucedió 

con Trump en la Casa Blan-
ca, el Brexit, y también en 
muchos otros países alrede-
dor del mundo. Una reunión 
que convoqué para los mode-
radores árabes en diciembre 
pasado, pudo celebrarse sólo 
en Alemania, ya que siempre 
había uno o más países ára-
bes en donde los participan-
tes no eran admitidos, lo que 
es realmente triste.

La globalización económica 
favoreció a los países ricos y 
al aumento de la riqueza den-
tro de ellos con casi todos los 
demás excluidos. La relación 
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y las reglas del juego eran tan 
sesgadas, que a los seres hu-
manos de la mayoría de los 
países del mundo nunca se 
les dio libertad de movimien-
to. Un mundo sin fronteras 
era posible solo para aque-
llos ciudadanos que contaban 
con un pasaporte europeo o 
estadounidense, no para los 
demás. Somos conscientes de 
que con la libertad de movi-
miento vienen oportunidades, 
y esas fueron negadas a la 
mayoría. Yo he experimenta-
do personalmente lo que esto 
significa. Como palestino,  me 
encontraba sin Estado y podía 
viajar solo (si efectivamente 
tenía la oportunidad) con un 
documento de viaje (no un pa-
saporte). Puedo decirles con 
qué frecuencia me quedé atra-
pado en los aeropuertos, aún 
cumpliendo con los requisitos 
usuales de seis meses para  el 
periodo de expiración en mis 
documentos.  A los 40 años, 
adquirí la ciudadanía alemana 
y por supuesto, su pasaporte. 
Inmediatamente, tenía la po-
sibilidad de cruzar fronteras 
que antes o eran imposibles o 
implicaban serias dificultades. 
Esto me hizo cínico respecto 
al concepto de globalización, 
que ofrece oportunidades 
solo al mundo desarrollado. 
¿Cómo pueden las personas 
respetar el concepto de glo-
balización si siempre viene 
acompañado de deficiencias 
que conducen a la desigualdad 
y a la falta de oportunidades?

También estamos contem-
plando la clausura de espacios 
para la sociedad civil y espe-
cialmente para las ONGs que 
se ocupan de los temas más 
controvertidos. En muchos 
países esto se ve agravado por 
la tendencia que tienen los fi-
lántropos y las instituciones 
filantrópicas de implementar 
cada vez más sus programas 
directamente y no a través de  
ONGs. Este cambio impide 

que las ONGs atraigan fondos 
locales y genera una fuerte de-
pendencia de la financiación 
extranjera, que en muchas 
ocasiones termina siendo blo-
queada por los gobiernos (la 
región árabe, la India y China 
son sólo algunos ejemplos).

La clausura de espacios de 
la sociedad civil y los efectos 
negativos de la globalización 
económica no son aspectos 
nuevos para los países del 
“sur”, siempre han estado 
ahí. Sin embargo, ahora que el 
“norte” está sintiendo los efec-
tos, podría surgir un llamado 
colectivo para que todos tra-
bajemos juntos. Nadie puede 
pasar inadvertido ante esta 
nueva tendencia. Nuestros co-
legas en el “sur” han aportado 
mucho y han desarrollado me-
canismos creativos de afronta-
miento que permiten alcanzar 
logros significativos, todo esto 
a pesar de las limitaciones que 
imponen sus gobiernos. Una 
pequeña muestra de historias 
de éxito se puede encontrar 
en los ganadores del Premio 
Olga Alexeeva. El “norte” 
puede aprender del “sur” en 
cuestiones relacionadas con 
la forma de abordar las leyes 
más estrictas y los espacios 
cerrados teniendo en cuenta 
formas creativas para lidiar 
con las inequidades. Merece la 
pena destacar que en una reu-
nión de filantropía global que 
realicé en Berlín durante 2015 
(muchos de ustedes estuvie-
ron ahí), el pesimismo venía 
de mis colegas estadouniden-
ses y europeos, mientras que 
las visiones optimistas eran 
vociferadas por mis colegas 
de Arabia Saudita y China, 
que no son los lugares más 
sencillos para operar. La Fun-
dación Rey Khalid en Arabia 
Saudita se esforzó por mejo-
rar las normas sociales me-
diante la campaña por una ley 
para criminalizar la violencia 
contra las mujeres. Después 

de años de cabildeo, esto fue 
aceptado por el gobierno y 
trajo muchos beneficios para 
las mujeres. El uso de lengua-
je recreativo es una estrategia 
eficaz para lograr la aproba-
ción del gobierno en países 
con fuertes restricciones hacia 
la sociedad civil. Por ejemplo, 
en vez de usar el término lí-
nea de pobreza -la pobreza 
es una condición cuya exis-
tencia puede ser negada- las 
instituciones filantrópicas 
usan el término “línea de 
suficiencia” para una vida 
decente al abordar el tema, 
haciéndolo así aceptable. O 
en otros casos, se permite 

concentrarse en problemas 
concretos en las comunida-
des locales siempre que se 
evite el lenguaje basado en 
los derechos. Por ejemplo, un 
programa para alimentar a 
los niños de las zonas rurales 
es seguro, e incluso puede ser 
apoyado por el Estado, siem-
pre y cuando se retrate como 
una simple satisfacción de la 
necesidad. Si está vestida en 
el lenguaje de los derechos, la 
historia sería muy diferente y 
definitivamente los gobiernos 
no permitirían la implemen-
tación de tales programas.

El sector de las ONGs está 
sometido a una presión sin 
precedentes y por lo tanto 
necesita redefinirse. Los do-
nantes grandes y confiables ya 
no están proporcionando los 

fondos necesarios, y muchos 
de los nuevos participantes en 
el sector prefieren hacer dona-
ciones directas y no a través de 
ONGs. En la Región Árabe, la 
percepción de que las entida-
des no lucrativas son incapa-
ces de promover una agenda 
local como resultado de su 
dependencia de financiación 
extranjera o pública, frena a 
los filántropos en el momen-
to de conceder ayudas. En-
cuentro este mismo fenómeno 
al hablar con filántropos en 
África. Las ONGs son vistas 
como canales de fondos exter-
nos que deben ser usados para 
apalancar los fondos filantró-

El sector de las ONGs está sometido 
a una presión sin precedentes y 

por lo tanto necesita redefinirse. Los 
donantes grandes y confiables ya no están 
proporcionando los fondos necesarios, 
y muchos de los nuevos participantes 
en el sector prefieren hacer donaciones 
directas y no a través de ONGs. 

picos en lugar de ser recepto-
ras de estos. Las razones que 
explican este fenómeno son 
muchas, pero el hecho es que 
el ecosistema de oferta y de-
manda en el que existe un in-
termediario está cambiando. 
Vemos fondos que llegan a los 
usuarios finales sin pasar por 
intermediarios como ONGs o 
como la mayoría de nosotros 
en esta sala. ¿Qué debemos 
hacer para permanecer como 
actores relevantes?

Con toda esta turbulencia, 
vemos que nuestro sector fi-
lantrópico está floreciendo, 
y como se mencionó ante-
riormente, con base a nuevos 
modelos que aparecen en di-
versas regiones en forma de 
negocios sociales, financia-
miento de varios actores, fi-
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›  Necesitamos soluciones más 
holísticas que lleguen a la 
raíz real de los problemas.

›   Necesitamos nuevos mode-
los de liderazgo basados en 
un enfoque sistémico de la 
innovación, en lugar de un 
enfoque conservador basa-
do en la administración.

›   Necesitamos poder aprove-
char todas las herramientas 
disponibles para crear la 
voluntad pública y el acti-
vismo real a escala global.

›  Necesitamos capitalizar los 
nuevos tipos de colabora-
ciones y asociaciones para 
asegurar que todos estén 
desempeñando el papel más 
efectivo posible para lograr 
el mayor impacto posible.

Para esa tarea monumental, 
¿quién está mejor equipada 
que WINGS para construir 
puentes que transporten las 
mejores ideas? Actuar como 
convocador, reuniendo el pen-
samiento de vanguardia de 
las organizaciones paraguas 
de todos los tamaños y tipos, 
para que todos nosotros po-
damos aprender de los éxitos y 
fracasos de los demás. Nuestra 
reputación no se basa en lo que 
“hacemos” , no debemos tener 
una base individual, sino que 
debemos impulsar el trabajo 
grupal. Es necesario “hacer” el 
trabajo juntos a través de cola-
boraciones y alianzas.  

lantropía comunitaria, mejor 
comprensión de la filantropía 
local incluyendo a la filantro-
pía familiar y corporativa y 
formas innovadoras de usar 
la financiación basada en la 
fe como “Sadaka o Zakat” , 
ya sea en Indonesia o en mu-
chos países árabes.

Por ejemplo, Rumah Zakat 
en Indonesia, una funda-
ción administrada de ma-
nera profesional y altamen-
te colaborativa, fue creada 
para canalizar donaciones 
de Zakat. Normalmente los 
fondos de Zakat y Sadaka 
son reguladas por las insti-
tuciones religiosas que dic-
tan hacia qué propósitos se 
deben dirigir los recursos. 
Generalmente, ambos fondos 
se utilizan como limosnas. 
Rumah Zakat ha logrado 
asignar esos fondos para pro-
gramas de empoderamiento 
a la comunidad. Actualmente 
cuenta con 121.000 donantes. 
Rumah Zakat demuestra que 
incluso el don conservador y 
religioso en la región está en-
trando en la esfera de la in-
versión social.

En India se esperaba un au-
mento de las actividades fi-
lantrópicas tras la promulga-
ción de la legislación sobre 
la RSE en abril de 2014, que 
obligaba a todas las grandes 
empresas a aportar el 2% del 
ingreso neto promedio a la 
caridad. Sin embargo, la lista 
de actividades de RSE apro-
badas bajo la nueva ley y la 
reticencia de las empresas a 
involucrarse en causas “im-
predecibles” impide limitar 
los esfuerzos para abordar las 
causas de los problemas so-
ciales. La inyección de fondos 
adicionales para las causas 
sociales tiene mucho poten-
cial para marcar la diferencia, 
llevando a un cambio social 
real y marcará una caracterís-
tica distintiva de la filantropía 
india contemporánea.

¡Es alentador ampliar el pa-
pel de las empresas sociales! 
Eso alienta a las empresas a 
considerar más de una sola 
línea de fondo en el funcio-
namiento de su operación. 
Aquí no estoy hablando de 
una mayor RSE. En realidad 
hay empresas que ven como 
algo positivo  los mayores 
retornos financieros que re-
ciben los accionistas que se 
derivan de las contribuciones 
más amplias que se realizan 
a la sociedad. Debemos fo-
mentar los modelos de in-
versión donde el interés de la 
sociedad aumente el retorno 
de los accionistas, no los que 
ellos consideren como un 
costo. Esta es una tendencia 
que está aquí para quedarse 
y como se mencionó ante-
riormente, es  importante que 
permanezcamos comprome-
tidos con ella, ya que hay va-
rias ventajas:

a)  En primer lugar, aumenta 
los fondos disponibles para 
hacer frente a los proble-
mas locales y mundiales y 
hace de nuestro mundo un 
mejor lugar. No estamos 
hablando de un cierto por-
centaje del beneficio asig-
nado a la inversión social, 
sino de un modelo de ne-
gocio donde todo el capital 
se invierte para actividades 
que beneficien a la sociedad 
– es un aumento significati-
vo del pastel,

b)  En segundo lugar, desdi-
bujar los límites entre los 
dos sectores, el que tiene 
fines de lucro, y el que no 
los tiene. Esto permitirá 
que los filántropos a veces 
operen bajo la cobertura 
de la ley de los beneficios 
o las ganancias, lo que les 
proporciona más margen 
de acción contra las restric-
ciones gubernamentales, y

c)  En tercer lugar, más juga-
dores también significan 
más aliados y, por lo tanto, 

mejores posibilidades de 
éxito en nuestros esfuer-
zos: equilibrar el efecto de 
los espacios cerrados para 
la sociedad civil, poner en 
el camino correcto lo que 
falló con la globalización 
económica y comprome-
ternos con iniciativas como 
los ODSs - Esto se entende-
rá no sólo como una fuen-
te de dinero sino como un 
impulsor de la agenda que 
abre espacios para la socie-
dad civil.

Para resumir: con nuevas 
alianzas, nuevos actores, una 
gran diversidad de enfoques, 
empresas sociales desafiando 
la única línea de fondo, toda 
la riqueza en el aprendizaje 
cruzado y el apoyo mutuo, 
nuestro sector tiene el poten-
cial de desempeñar un papel 
clave en la construcción de 
puentes entre las culturas y 
asegurar una sociedad justa. 
Las principales tareas que se 
están llevando a cabo inclu-
yen la elaboración de nuevos 
contratos sociales y la insti-
tucionalización de los nuevos 
enfoques para hacer negocios, 
proteger a los pobres y garan-
tizar la equidad.

Concluyo diciendo que:

›   Necesitamos un nuevo pen-
samiento basado en el em-
poderamiento, en lugar de 
“exportar ayuda”.

Para cerrar,  una cita de Khalil Gibran
(escritor libanés, poeta, artista, filósofo):

«El progreso no consiste en mejorar lo que es, 
sino en avanzar hacia lo que será».

ATALLAH KUTTAB
Ciudad de México, 23 de febrero de 2017
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