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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Una agenda de transformación para las 
fundaciones

La Agenda 2030 aprobada por las 
Naciones Unidas es el primer plan 
estratégico para el Desarrollo Sos-

tenible del Planeta. Es un documento se-
rio, profesional, riguroso y abordable con 
metas ambiciosas y realistas cuyo logro 
significará alcanzar un modelo de creci-
miento económico inclusivo que satisfaga 
las necesidades del presente sin compro-
meter su viabilidad para las generaciones 
futuras. 

Se ha redactado contando con la partici-
pación de los 193 Estados Miembros de la 
ONU y de representantes de la sociedad 
civil global. Esta pluralidad de actores ha 
ofrecido perspectiva a la complejidad de 
los desafíos a los que se enfrenta el mundo, 
que el documento concreta en 17 objetivos. 
Son ambiciosos y están interrelacionados, 
de forma que solo podremos avanzar si 
promovemos alianzas entre los tres secto-
res: gobierno, sector privado y sociedad 
civil. Alianzas inclusivas construidas sobre 
principios y valores, una visión y metas 
compartidas, que coloquen a la persona y 
al planeta en el centro. Alianzas para el lo-
gro de los objetivos (ODS17) y que la Aso-
ciación Española de Fundaciones, como 
plataforma que impulsa la colaboración 
del sector, está especialmente bien posicio-
nada para facilitar.

Es necesaria, además, una nueva menta-
lidad, un nuevo enfoque a los problemas, 
que preste atención a las consideraciones 
relacionadas con la inclusión social y con la 
conservación y sostenibilidad del planeta.

Las fundaciones, por sus fines de interés 
general, realizan numerosas actividades 
vinculadas con el desarrollo sostenible, 

la lucha contra la pobreza y la inclusión 
social, la salud o el fomento de la educa-
ción y el empleo de calidad, entre otros. 
Además, por no someterse a las presiones 
del corto plazo de los mercados o de las 
elecciones, pueden experimentar y ofrecer 
a la sociedad nuevas formas de abordar un 
problema, con horizontes más largos de 
tiempo y menor presión. Soluciones que 
puedan servir de referentes válidos y de 
impulso para iniciativas semejantes, públi-
cas y privadas.

La Asociación ha incluido a los ODS en 
su estrategia y deseamos que las fundacio-
nes españolas los incluyan en la suya. Por 
eso dedicamos este número de Cuadernos 
a los ODS, para difundir experiencias de 
fundaciones que los hayan relacionado 
con su actividad, de forma que sirvan de 
referente.

Aunque está en la naturaleza de las funda-
ciones la atención a los fines de interés ge-
neral, somos conscientes de que no todos 
los ODS pueden ser relevantes en todos los 
casos ni organizaciones, por lo que deben 
priorizar aquellos que estén relacionados 
con su misión y con sus capacidades.

La integración de estos objetivos con su 
actividad puede servir para identificar 
oportunidades. También puede establecer 
un lenguaje común que permita el inicio 
de proyectos de colaboracion con otros ac-
tores de otros sectores. En cualquier caso, 
estamos convencidos de que integrar los 
ODS con su actividad contribuirá a mejo-
rar su impacto y legitimidad social. 
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Treinta años de trabajo de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
para la reducción de la brecha en el medio rural 

Cuando la Fundación Germán Sán-
chez Ruipérez (FGSR) lanzó su 
proyecto para Peñaranda de Braca-

monte con la inauguración de su centro 
en 1989, ponía sobre la mesa, en primer 
lugar, un mensaje con una intención aser-
tiva, también una apuesta y, en tercer lu-
gar, un dispositivo de aprendizaje.

El mensaje iba dirigido al entorno de 
la lectura y de las bibliotecas públicas. En 
aquellas fechas España carecía completa-
mente de la red de servicios públicos de 
lectura de la que dispone en estos días, 
porque la inversión en la construcción de 
bibliotecas se produjo desde mediados de 
esa década hasta hace unos pocos años. 

Este mensaje estaba implícito en la 
naturaleza de la biblioteca que la FGSR 
ponía en marcha, integrada por unos pa-
rámetros mucho más cercanos a los de 
las bibliotecas del norte de Europa que a 
los de nuestra tradición bibliotecaria. Se 
trataba de situar en el panorama español 
un modelo que otorgaba a la biblioteca 

el papel de centro de cada comunidad en 
el fomento de la innovación y el acceso 
de todos al crecimiento personal a par-
tir del conocimiento. Por este motivo, se 
formuló una propuesta insólita en la que 
se articulaba la lectura con la enseñanza 
musical, el fomento de la creatividad ar-
tística de los vecinos con dinámicas de 
participación en la generación de riqueza 
en la zona o la enseñanza de idiomas con 
jornadas informativas para mejorar las 
explotaciones agrícolas.

Semejante propuesta fue, sin duda, un 
mensaje potente, toda una declaración de 
intenciones que ha tenido una prolonga-
da influencia sobre los profesionales de 
la biblioteca en España e Iberoamérica y, 
queremos suponer, en el diseño de políti-
cas públicas en el campo cultural.

En segundo lugar, el proyecto de la 
FGSR en Peñaranda de Bracamonte se 
consolidó con la inauguración del CITA 
en 2006, como una apuesta de colabo-
ración de una fundación independiente 

con las administraciones públicas y otras 
entidades para mejorar la vida de las 
personas que viven en el medio rural. El 
CITA es un centro dedicado al trabajo ex-
perimental con lo ‘digital’ para promover 
las oportunidades educativas en todas las 
edades, reducir la brecha entre los polos 
de desarrollo urbano y el ámbito rural. 
Pero también puede ser definido como un 
caso insólito en el que desde una pobla-
ción de menos de siete mil habitantes se 
genera buena parte de los activos tecno-
lógicos y de innovación de una fundación 
con una importante presencia en Madrid 
y con un liderazgo de proyección interna-
cional.

La apuesta de la FGSR en el medio 
rural fue realizada, evidentemente, antes 
de que se institucionalizasen los ODS, 
pero esto no implica que la formulación 
de los objetivos no haya significado para 
nosotros un incentivo para profundizar 
en el trabajo que realizamos. En concreto, 
identificamos nuestras líneas de acción en 
el medio rural con dos de los objetivos:
�  Objetivo 11: Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean inclu-
sivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
Este objetivo está relacionado con un 
reto cada vez más relevante a nivel glo-

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez apuesta por estimular las 
posibilidades que ofrece la cultura para la mejora de la calidad de vida de 
las personas en cualquier comunidad, aprovechando la tecnología digital 
para la innovación y sostenibilidad en el medio rural y contribuyendo así 
a los ODS 11 y 9.
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bal: la aparición de una brecha entre el 
campo y la ciudad. 

�  Objetivo 9: Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrializa-
ción inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación.
Esta apuesta por estimular las posibili-

dades que ofrece la cultura para la mejora 
de la calidad de vida de las personas en 
cualquier comunidad, aprovechando la 
tecnología digital para la innovación y 
sostenibilidad en el medio rural, se ha vis-
to impulsada en los últimos tiempos por 
el proyecto 1234REDES_CON, que es 
financiado por el POCTEP-INTERREG 
y que está permitiendo potenciar de una 
forma muy relevante las actuaciones de 
colaboración con otras entidades españo-
las y portuguesas.

Este proyecto es ahora un activo funda-
mental de la tercera vertiente que implica 
nuestra experiencia peñarandina: enten-
der esta acción como un dispositivo de 
aprendizaje.

Nuestra experiencia es que las funda-
ciones pueden actuar con una mayor agi-
lidad que las administraciones y dispo-
nen de superior tolerancia al riesgo que 
la que pueden permitirse las empresas. 
La FGSR es una organización inquieta 
y su labor se puede ver como un ciclo o 
secuencia que se inicia con investigacio-
nes para identificar desafíos que generan 
necesidades de mejora en el campo en el 
que trabaja la institución (la lectura en 
un sentido muy amplio); el segundo paso 
consiste en el diseño de modelos de actua-
ción para resolver los desafíos a los que se 
enfrenta la cultura lectora en la sociedad; 
cada uno de esos modelos es testado a 
través de una o varias implementaciones 

y, una vez culminada esa 
fase de experimentación, 
la FGSR lleva a cabo la 
labor de transferencia 
de las lecciones que ha 
aprendido. La transfe-
rencia se desarrolla a 
través de publicaciones, 
cursos, intervenciones en 
seminarios y congresos 
o mediante la asesoría 
técnica a las administra-
ciones públicas.

Como puede colegir-
se de esta descripción, 
es crucial que nuestra 
institución disponga de 

tratégico Integral, el Plan Pedagógico de 
Redes Lectoras, el Plan de diseño de acti-
vidades en colaboración, los documentos 
sobre el estudio de audiencias y el Plan de 
Comunicación. También se ha llevado a 
cabo el desarrollo de los componentes de 
la arquitectura tecnológica necesaria para 
canalizar acciones y contenidos del pro-
yecto, para desarrollar programas de ac-
tuación específicos contemplados en sus 
líneas de intervención estratégicas, la des-
tinada a divulgarlo entre la comunidad 
profesional y a promocionar y dar cuenta 
de las actividades que lo componen entre 
los públicos destinatarios, así como la que 
se precisa para la propia gestión del pro-
yecto, incluyendo la dedicada a la interco-
municación entre los socios beneficiarios. 

Este es un ejemplo del tipo de disposi-
tivos experimentales que actualmente de-
sarrolla la FGSR en Peñaranda de Bra-
camonte. La evolución de las formas de 
actuación de la fundación en este ámbito 
partió de un modelo en el que nuestra 
institución ofrecía, subsidiariamente, una 
serie de servicios públicos que no podían 
ser atendidos por las administraciones, 
hasta una fase en la que se ha entregado 
la competencia, la experiencia acumula-
da y la infraestructura necesaria al Ayun-
tamiento, con el fin de centrar nuestros 
esfuerzos en acciones de mayor riesgo o 
naturaleza innovadora.

La actividad de la FGSR en Peñaran-
da de Bracamonte fue seleccionada por 
la Escuela de Organización Industrial 
como una de los veinte casos de exce-
lencia en el sector público en España, 
precisamente como la única experiencia 
privada que se incluía en esta clasifica-
ción. Creemos que es una forma inte-
resante de impulsar los ODS desde el 
ámbito de las fundaciones. 

oportunidades para poder aprender y 
enriquecer su capital de inteligencia con 
nuevos activos extraídos de sus proyectos 
experimentales. El trabajo en el medio ru-
ral, en una zona transfronteriza con desa-
fíos superiores a los del resto de nuestro 
territorio, es un ámbito fructífero para 
inventar y testar nuevas estrategias.

El proyecto 1234REDES_CON es una 
iniciativa fundamental para la FGSR por-
que se centra en la dinamización de públi-
cos o audiencias a través de un esquema 
experimental, que consiste en la construc-
ción de redes lectoras, educativas y cultu-
rales, formadas a partir del estímulo a la 
participación de la ciudadanía y potencia-
das por la programación conjunta entre 
ocho organizaciones públicas y privadas 
de un territorio completamente periférico 
respecto a los centros de generación de in-
novación y emprendimiento cultural.

Durante el último año se ha finalizado 
el diseño del conjunto de modelos de tra-
bajo para la sostenibilidad de las infraes-
tructuras culturales en el medio rural, que 
parten de la formación de los públicos o 
usuarios mediante un esquema pedagógi-
co estratégico y que se organizan en torno 
a un modelo teórico: el Plan de Dinamiza-
ción de Públicos. Este plan se basa en una 
integración del marketing cultural con el 
Design Thinking para transformar la ofer-
ta, con el fin de hacerla atractiva para una 
‘demanda latente’, formada por personas 
que buscan en lo digital un tipo de estímu-
los que no encuentran en espacios como 
las bibliotecas o los teatros.

Esta línea experimental implica el di-
seño de una nueva propuesta de valor 
para los espacios culturales en el medio 
rural. La FGSR viene utilizando desde 
hace cinco años el método Canvas para 
la generación de modelos de negocio  
–que se ideó para al ámbito de las star-
tups– como una adaptación al caso de las 
bibliotecas. En definitiva, el proceso de 
aprendizaje supone la generación de una 
nueva oferta para las bibliotecas y para el 
resto de las infraestructuras culturales en 
este territorio. 

Se han completado los procesos de 
elaboración de un Plan Pedagógico Es-

“Nuestra experiencia es que las fundaciones 
pueden actuar con una mayor agilidad que las 

administraciones y disponen de superior tolerancia 
al riesgo que la que pueden permitirse las empresas”

Luis González

Director de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez
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“Alimentos sin Desperdicios”:  
del impacto social a los ODS

El programa “Alimentos sin Desper-
dicios” de la Fundación Alimerka le 
ha permitido alcanzar resultados 
positivos en las tres dimensiones de 
la sostenibilidad; económica, social 
y ambiental. Relacionar las activi-
dades del proyecto con los ODS les 
ha sugerido ideas innovadoras de 
trabajo e integrar la sostenibilidad 
en el planteamiento estratégico.

1. El origen
Las fundaciones corporativas permiten 
canalizar la acción social y filantrópi-
ca de las organizaciones empresariales 
y, por ello, no resulta extraño escuchar 
que representan “el alma de las empre-
sas”. Esto implica gestionar un delicado 
equilibrio entre los fines de ambas orga-
nizaciones: entre la contribución a la re-
putación corporativa de la empresa y el 
cumplimiento de fines de interés general 
de la fundación. 

En el caso de la Fundación Alimerka, 
aunque el Patronato acordó en su mo-
mento que  trabajase con líneas de actua-
ción autónomas, una realidad objetiva 
impulsó el diseño de un programa que 
supuso un mayor alineamiento entre los 
fines de la Fundación y los de la empresa 
patrono. El título del programa, Alimen-
tos sin Desperdicios, ya indica su objetivo. 

El grupo Alimerka opera desde 1986 
en el sector de la distribución alimentaria 
en el norte de España, caracterizándose 
por un claro apoyo al desarrollo local y la 
sostenibilidad. En 2003 constituye la fun-
dación homónima con la misión de desa-
rrollar programas relacionados, preferen-
temente, con la alimentación, la salud y la 
calidad de vida de colectivos vulnerables. 

Una rápida “navegación” por heme-
rotecas y archivos de documentos au-
diovisuales nos permite comprender que 

una de las mayores sensibilidades de los 
consumidores hacia las empresas agro-
alimentarias se focaliza en la gestión del 
desperdicio alimentario. Teníamos ante 
nosotros una realidad dual: por un lado 
los excedentes alimentarios generados 
por la empresa patrono y, por otro, las 
necesidades manifiestas de entidades no 
lucrativas con las que fundación corpo-
rativa colabora a través de sus líneas de 
acción social y de salud. 

2. Adoptando una lógica de impacto 
social
Obviamente, la empresa podría canalizar 
los excedentes sin necesidad de articular 
un programa de intervención social, pero 
desde la fundación comprendíamos que 
era importante añadir dos objetivos a 
toda donación de alimentos: la educación 
nutricional y la sensibilización social. 

Numerosos estudios manifiestan hábi-
tos alimentarios incorrectos en determi-
nados grupos socialmente desfavorecidos, 
por lo que, para evitar conductas discri-
minatorias así como un incremento de 

problemas de salud en las personas más 
vulnerables, consideramos que la entre-
ga de alimentos debería acompañarse 
de información sobre la conservación, la 
elaboración y el consumo de los mismos, 
así como desarrollando habilidades para 
satisfacer las necesidades nutricionales 
básicas de forma saludable. 

Y ambicionábamos más; un impacto en 
la sociedad relativo a la sensibilidad so-
bre los excedentes que existen en nuestro 
entorno. Nos encontrábamos con unos 
recursos y unos problemas y, para buscar 
una conexión idónea entre ambos polos, 
se diseñó el programa Alimentos sin Des-
perdicios (AsD) bajo una lógica de impac-
to social. Tomando como referencia el 
modelo ofrecido por la Fundación Ber-
telsmann,  consideramos que las presta-
ciones ofrecidas (en este caso la donación 
de excedentes) deberían acompañarse de 
un programa de desarrollo de competen-
cias para lograr un cambio positivo en las 
dietas del público destinatario y, como fin 
último, alcanzar el impacto en el entorno 
social próximo y en la opinión pública. 
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te, con independencia del orden o el peso 
que podamos asignar a esta meta, hemos 
de considerar que los ODS tienen un ca-
rácter sistémico, al estar todos relaciona-
dos entre sí y llegar a afectar el impacto 
de uno de ellos sobre el resto. 

Si aplicamos el enfoque de los ODS a 
la lógica de impacto social, resulta más 
sencillo comprender la interrelación que 
puede llegar a establecerse entre diferen-
tes ODS. En el caso concreto del pro-
grama AsD, observamos que el impacto 
social vinculado al Objetivo 12.3 podrá 
asociarse también a los Objetivos 2 y 3 al 
trabajar con asistencia alimentaria y edu-
cación nutricional y, muy especialmente, 
con el Objetivo 17 por requerir alianzas 
entre administraciones públicas, el sector 
privado y la sociedad civil para asumir 
una visión compartida. 

4. Del impacto al 
desarrollo sostenible 

Nos encontramos ante 
una experiencia que in-
tegra el ámbito empresa-
rial con la acción social, 
la gestión medioambien-
tal y las alianzas para 
alcanzar objetivos. Un 
buena gestión del pro-
grama, en este sentido, 

permitirá alcanzar resultados positivos 
en las tres dimensiones de la sostenibi-
lidad; económica, social y ambiental. En 
este sentido, consideramos que el pro-
grama responde a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), en especial al 
Objetivo 12.3 de reducción de pérdidas 
y desperdicios alimentarios. No obstan-

3. Algunos indicadores 

El programa AsD, que ha recibido en 
2019 el primer accésit de los Premios Es-
trategia NAOS –otorgados por la Agen-
cia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición–, requiere el 
establecimiento de acuerdos de colabo-
ración estables y sinergias diarias entre 
los puntos de entrega de los excedentes 
alimentarios, las entidades receptoras 
de los mismos y la Fundación Alimerka 
como nódulo central. En total estaría-
mos haciendo referencia a un trabajo de 
coordinación entre 166 organizaciones:

El perfil de las entidades receptoras 
es diverso, desde servicios sociales mu-
nicipales hasta viviendas tuteladas; tra-
tándose en todos los casos de entidades 
que prestan servicios de comedor o de 
asistencia alimentaria para colectivos 
vulnerables.

Coordinación

Puntos de entrega

Entidades 
receptoras

Fundación Alimerka

1 almacén central en Asturias.
62 supermercados en Asturias. 
34 supermercados en Castilla y León.
2 supermercados en Galicia. 

44 entidades sociales en Asturias. 
19 entidades sociales y 1 
administración en Castilla y León 
2 administraciones públicas en Galicia. 

5%

9%

8%

8%

9%

11% 11%

8%

33%

Servicio de reparto a familias (22)
Bancos de Alimentos (5)
Viviendas tuteladas para adultos (7)
Comedores sociales /albergues (7)
Comunidades terapéuticas (6)
Hogares de menores 7 jóvenes (5)
Comunidades religiosas (5)
Residencias de mayores (6)
Servicios sociales municipales (3)

Desde una perspectiva medioambiental, podríamos estimar los siguientes impactos 
evitados al no haber tratado los excedentes como desperdicios (datos de 2017).

Reducción de desperdicios: 2866 toneladas

Valor del 
desperdicio 

evitado
Cambio 

climático 
(ej. Kg CO2)

Uso 
del agua 
(ej. m3)

1.823.607 1.800.143

Coste 
de la acción 
32.200 €

44.606

Ahorros energéticos

Impactos 
evitados por 
tratamiento de 
desperdicios

1.  Identificación de entidades y potenciales beneficiarios 
del programa.

3.  Apoyo a la alimentación equilibrada de colectivos 
vulnerables, al ofrecer alimentos diversos.

5.  Contribuir a la reducción del desperdicio 
de alimentos y otros artículos en el entor-
no próximo.

2.  Reparto diario de excedentes de supermercados y 
de almacenes.

4.  Formación y desarrollo de competencias 
en materia de nutrición y de seguridad 
alimentaria.

6.  Sensibilizar a la sociedad sobre la 
importancia de la sostenibilidad del 
sistema alimentario. Impact 

(impactos 
sociales)

Outcome
(impactos a 

nivel de 
público 

objetivo)

Output
(prestaciones)

A partir de este 
nivel hablamos 
de impacto
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5. Pasos a seguir para la introducción 
de los ODS 

El proyecto desarrollado de forma sis-
temática desde 2016 nos ha permitido 
comprender la importancia de las etapas 
recomendadas para el alineamiento de 
los ODS con los fines de nuestras enti-
dades. De éstas, subrayamos tres pasos 
para compartir las ambiciones de la 
agenda global de desarrollo sostenible:  
�  Priorización. Los diecisiete ODS no 
pueden ser relevantes en todos los casos 
ni organizaciones, del mismo modo que 
cada fundación no podrán tener el mis-
mo impacto en los diferentes ODS. Por 
ello, resultaba imprescindible identificar 
los impactos –positivos y negativos– que 
podrían tener nuestras líneas de actua-
ción sobre determinados Objetivos. 

�  Integración. Las fundaciones, por nues-
tros fines de interés general, realizamos 
numerosas actividades vinculadas con 
el desarrollo sostenible. Por ello resul-
ta necesario realizar un análisis de las 
mismas y establecer relaciones entre los 
diferentes proyectos y actividades en 
curso y los ODS. Todo ello puede suge-
rir ideas innovadoras de trabajo o, sim-
plemente, la oportunidad de reenfocar 
líneas de trabajo actuales para integrar 
la sostenibilidad en el planteamiento 
estratégico

�  Comunicación. El trabajo realizado, 
una vez evaluado y con datos que pue-
dan generalizarse, debe comunicarse a 
los diferentes públicos con objeto de 
reportar indicadores sobre nuestro im-
pacto pero también con ánimo de gene-
rar alianzas o bien un discurso compar-
tido sobre el desarrollo sostenible. 

6. Principales tendencias y retos 

No debemos negar que nos encontra-
mos ante una tendencia social; los ODS 
están en boca de muchas personas y es 
extraño ojear memorias de sostenibili-
dad o de responsabilidad social que no 
hagan referencia a todos o a determina-
dos objetivos. Lejos de interpretar esta 
tendencia bajo una visión crítica hemos 
de plantearla como reto, aprovechando 
precisamente este foco de atención. 

Lo mismo que ocurre con el tema de 
las pérdidas y desperdicios de alimentos, 
hemos de aprovechar el momento de 
alta sensibilidad social con el tema para 
abordar prácticas y establecer alianzas 
que permitan, en palabras de Naciones 
Unidas, “que los países y sus sociedades 
emprendan un nuevo camino con el que 
mejorar la vida de todos, sin dejar a na-
die atrás”. 

En segundo lugar, la tendencia de apo-
yo hacia un desarrollo sostenible debe 

llevarnos a superar el foco reduccionista 
al que puede llevarnos el quehacer coti-
diano, para valorar el impacto de nues-
tros fines y actuaciones en un desarrollo 
capaz de satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones para satisfa-
cer sus propias necesidades. Esto supone 
equilibrar tres dimensiones básicas, inte-
rrelacionadas y esenciales para el bien-
estar humano y social; el crecimiento 
económico, la inclusión social y la pro-
tección del medio ambiente. 

Por último, subrayar la importancia 
de la evaluación del impacto social. He-
mos de consolidar el diseño de sistemas 
de valoración de impacto social,  consi-
derando no solamente las prestaciones 
ofrecidas por nuestras fundaciones, sino 
también las destrezas que podrían ad-
quirir los beneficiarios de las mismas, así 
como el alcance social que deseamos lo-
grar en colectivos concretos y, en último 
lugar, en la sociedad.  

“Los diecisiete ODS no pueden 
ser relevantes en todos los casos ni 

organizaciones, del mismo modo que 
cada fundación no podrá tener el mismo 

impacto en los diferentes ODS”

– Blanco, A. (2016). Reducción de 
pérdidas y desperdicios alimentarios y 
bienestar social: una relación posible. 

Distribución y Consumo, vol. 2, pp. 5-11. 
Disponible en [http://cort.as/-ITLn]

– Fundación Bertelsmann (2015). ¿Cómo 
hacer proyectos sociales con impacto? 

Barcelona: Fundación Bertelsmann. 
Disponible en [http://cort.as/-ITO7]

– GRI, Global Compact y Wbcsd (s.f.). SGD 
Compass. La guía para la acción empre-

sarial en los ODS. 
Disponible en [http://cort.as/-ITMb]

– Naciones Unidas (2015). Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Disponible en [http://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/objetivos 

-de-desarrollosostenible/]. 

Antonio Blanco

Director de la Fundación 
Alimerka

@AntonioBlancoTW

Referencias:
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La Fundación Felipe Segovia 
y la innovación abierta en educación: 
el SEK LAB  

Fundada en 1892, la Institución 
Educativa SEK es la institución 
educativa seglar más antigua de 

España. Sin embargo, a lo largo de los 
años, ha sabido sumar a su larga tradi-
ción cultural y docente, un permanente 
afán innovador que le ha permitido dar 
respuesta, en cada momento, a las exi-
gencias de la sociedad y ser referente de 
la más avanzada vanguardia educativa.

Está formada por los Colegios In-
ternacionales SEK con más de 5.500 
estudiantes de entre 3 y 18 años en sus 
9 centros en España, Irlanda, Francia 
y Qatar y por otro lado la Universidad 
Camilo José Cela, que nació en el año 
2000 como parte de la Institución y tie-
ne en la innovación, la interdisciplina-
riedad y la internacionalidad tres de sus 
principales señas de identidad.

Siguiendo con su trayectoria en in-
novación en el año 2015 decidimos in-
novar de forma abierta de la mano de 
las startups, (empresas tecnológicas de 
rápido crecimiento) lanzando SEK Lab 
la cual depende directamente de nuestra 
Fundación Felipe Segovia.

La Fundación Felipe Segovia tiene 
como misión proyectar el pensamiento 
y los ideales educativos del fundador de 
la Institución Educativa SEK

“Se considera la educación como el 
proceso de perfeccionamiento integral 
e intencional del ser humano, orientado 
a su realización y a su inserción activa 
en la sociedad y la cultura” (Un nuevo 
horizonte educativo, 1969).

Sobre estos supuestos, la Funda-
ción desarrolla su actividad en torno 
al ALUMNO, y de acuerdo con los 
siguientes ejes: libertad y educación, 
investigación e innovación educativa 
y dignificación de la función docente 
y del liderazgo para el aprendizaje. La 
Fundación Felipe Segovia está al ser-
vicio de la Institución Educativa SEK.

¿Qué es SEK Lab? Y ¿Por qué nues-
tro foco en la educación?
SEK Lab es la primera aceleradora ver-
tical que impulsa a Startups innovado-
ras en educación con sede en España y 
de ámbito internacional.

La decisión de enfocarla únicamente 
en empresas innovadoras en educación 
fue sin duda porque es la esencia de 
nuestra institución y por el gran impac-
to que tiene en la sociedad.

Desde el inicio SEK Lab es una ini-
ciativa sin ánimo de lucro en la que 
todos nuestros colaboradores trabajan 
pro bono. Somos unos verdaderos apa-
sionados por la educación y nuestro 
objetivo es que todos los proyectos que 
seleccionamos tengan continuidad.

¿Cómo seleccionamos los 
proyectos? ¿Qué buscamos?
Al estar SEK Lab centrada en innovación 
abierta, busca empresas fuera de nuestra 
comunidad educativa constituidas, inno-
vadoras en educación, con 1 o más per-
sonas dedicadas a tiempo completo en el 

proyecto, con tracción, con un producto o 
servicio ya validado en el mercado y con 
primeras ventas.

Cada año hacemos una convocatoria 
abierta para encontrar aquellas empresas 
que cumplen estos requisitos, mejoran o 
solucionan un problema real en educa-
ción desde el punto de vista del alumno, 
los profesores, los gestores de entidades 
educativas, familias y en cualquier etapa 
educativa, desde infantil hasta profesio-
nal.

Innovación en educación no sólo den-
tro de la formación reglada, damos cabi-
da a proyectos que apuestan por los idio-
mas, los valores, la tecnología, la cultura 
y el ocio.

En cada convocatoria siempre busca-
mos que 1 o 2 proyectos sean 100% de 
impacto social y 1 o 2 de fuera de España.

Otro aspecto a destacar es el apoyo a 
cualquier empresa innovadora en educa-
ción, aunque no tenga relación directa 
con la actividad de la Institución Educa-
tiva SEK.

La Fundación Felipe Segovia contribuye a la innovación abierta por medio del SEK Lab, la primera 
aceleradora vertical que impulsa a Startups en educación. El programa ofrece un espacio de prueba 
y mejora de sus productos, (betatesting) y facilita un ecosistema de aprendizaje que ha acelerado a 42 
organizaciones en los últimos 4 años.
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¿Qué aporta el programa de 
aceleración de SEK Lab a las startups 
que se presentan?

Cada año se presentan 40 o 50 startups 
de las que un 10-15% son de fuera de 
España: UK, Alemania, USA, India, 
Rusia, Hungría, Finlandia…

Trabajamos con ellas durante 6 me-
ses (enero a junio), les ofrecemos un 
espacio de coworking en nuestros Cam-
pus de la UCJC en Villafranca y enla 
sede de la c/ Almagro, les invitamos a 
asistir a los eventos clave del 
sector educativo así como en 
diferentes foros de inversión.

En una primera fase tene-
mos una etapa que llamamos 
“soft landing” donde vemos 
cómo ayudarles y conectarles 
en nuestros colegios y univer-
sidad para mejorar su produc-
to o servicio. En este sentido 
le conectamos con un “sher-
pa” un profesional de la Ins-
titución SEK que le conectará 
internamente.

Otro valor añadido del pro-
grama es la conexión con 2 
o 3 mentores senior con ex-
periencia en educación. Son 
mentores pro bono súper co-

nectados en el ecosistema emprendedor 
y en el sector de la educación, verda-
deros referentes en innovación que les 
acompañaran durante los siguientes 5 
meses o incluso más adelante.

A los equipos emprendedores tam-
bién les damos formación 100% prác-
tica. Son máster clases de profesionales 
en áreas de marketing, ventas, financia-
ción, estrategia, comunicación, bran-
ding, usabilidad…

Desde el departamento de comunica-
ción corporativa de la Institución Edu-

cativa SEK les damos visibilidad en los 
medios de comunicación.

Pero sin duda el aspecto más valorado 
por las startups es el betatesting en nues-
tras aulas donde vemos cómo colaborar 
con ellas, donde reciben feedback directo 
de docentes y alumnos, lo cual les ayuda a 
mejorar su producto o servicio o aproxi-
mación al mercado.

Al finalizar el programa de aceleración 
las 10-12 startups seleccionadas hacen un 
elevator pitch frente a una veintena de in-
versores, fondos de inversión, acelerado-
ras, directivos de empresas tecnológicas 
y del sector educación, así como el equi-
po directivo de la Institución Educativa 
SEK. 

Tenemos una particularidad y es que 
no tomamos equity (participación en las 
startups) que impulsamos.

En 4 años hemos analizado más de 150 
startups y acelerado un total de 42. Ac-
tualmente trabajamos con más de 12 de 
ellas. Un aspecto que destacar es que 8 de 
ellas son empresas de impacto social o de 
inclusión social.

¿Cómo nos han ayudado a innovar en 
educación?
Con Pentagrom, nuestros alumnos tienen 
una App para practicar aprender música 
por asociación y no por repetición.

Con Schooltivity tenemos la mejor herra-
mienta de comunicación con las familias 
con niños en edad infantil para llevar su 
agenda y dar feedback a sus papás de for-
ma clara y amena.

COLABORACIONES NOTICIAS INTERNACIONAL PUBLICACIONES DOCUMENTOACTUALIDAD

CARTA DEL DIRECTOR

COLABORACIONES



Asociación Española de Fundaciones 11

¿Cuál ha sido su impacto en la comu-
nidad educativa SEK?
El abrir las puertas a las startups más in-
novadoras ha impactado a todos los ni-
veles.

Los directores de los colegios y la uni-
versidad Camilo José Cela tienen acceso 
directo a las iniciativas más disruptivas en 
educación que pueden poner en práctica 
en sus aulas.

Los alumnos de los colegios SEK son 
los primeros beta testers de aplicaciones 
educativas y tecnología educativa que 
transforma su forma de aprender. 

Los alumnos de 3º-4º de la ESO y ba-
chillerato con gusanillo emprendedor 
escuchan y se inspiran con las experien-
cias de los emprendedores de SEK Lab, 
así como los alumnos de 1º y 2º de todos 
los grados de la Universidad Camilo José 
Cela a través de nuestro programa “La 
Colmena”

Con Escuelab y sus talleres de ciencias 
fomentamos las vocaciones científicas en 
niños y niñas de forma divertida.

Smile & Learn nos ofrece más de 200 jue-
gos educativos tanto para móvil como 
para pizzarras interactivas que fomentan 
las inteligencias múltiples.

Con Cerebriti gamificamos cualquier 
asignatura del currículum y los alumnos 
en apenas 2 minutos pueden programar 
un juego para aprender mejor y de forma 
más amena con sus compañeros de clase.

Con Adoptaunabuelo los alumnos de ba-
chillerato hacen voluntariado con gente 
mayor de residencias en un programa 
intergeneracional en el que aprenden va-
lores.

Con AISOY enseñamos a los más pe-
queños a diferenciar las emociones, otros 
aprenden a programar y los más mayores 
se divierten aprendiendo.

BraveUp es un programa escolar que 
cuenta con una aplicación web y móvil 
que previene el acoso escolar y mejora 
la convivencia en las escuelas. Va dirigi-
da a toda la comunidad educativa, desde 
alumnos y familiares, a profesores orien-
tadores y equipo directivo.

Training Experience conecta a nuestros 
alumnos de la universidad con las mejo-
res prácticas internacionales.

Los profesores de nuestros colegios y 
universidad pueden experimentar en pri-
mera persona con las startups de SEK 
Lab, darles feedback o incorporarlas en su 
día a día para mejorar su forma de ense-
ñar.

Un gran número de alumnos de la 
UCJC hacen prácticas en las startups de 
SEK Lab, ya que buscan perfiles de edu-
cadores, pedagogos, psicólogos, profesio-
nales del marketing y la comunicación…

Finalmente, los doctores e investigado-
res de la UCJC se apoyan en las startups 
de SEK Lab que tienen relación con sus 
tesis, publican nuevos papers y evidencias 
científicas.

Pero, ¿Quién está al frente de SEK 
Lab?
Lo mejor de SEK Lab es que la iniciati-
va surge de un intraemprendedor de la 
institución, José Luis Málaga vinculado 
al SEK hace más de 25 años. Fue el im-
pulsor del emprendimiento en la UCJC 
en 2012. Para seguir impulsando el em-
prendimiento pensó en SEK Lab, lo cuál 
compartió con Jesús Torres, director de 
Tecnología de la Institución. 

Ambos presentaron la propuesta a Nie-
ves Segovia, presidenta de la Institución 
quien enseguida dio luz verde al proyecto. 
Para liderarlo contaron con Félix López 
Capel, ex Director General de AJE (Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios de Ma-
drid) y profesor invitado de la UCJC. En-
tre los 3 dibujaron lo que iba a ser SEK 
Lab y lo lanzaron oficialmente en octubre 
de 2015 en South Summit, el mayor even-
to de emprendedores de España. 

Nombre: SEK Lab EdTech Accelerator
Año de fundación: 2015
Ubicación: Madrid
Dirección: C/ Almagro, 5
Twitter: https://twitter.com/SEK_Lab
Linkedin:  https://www.linkedin.com/

groups/8479459/

Responsable: Félix López Capel
Correo electrónico: felix.lopez@sek.es
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/felixlopezcapel/
Twitter: https://twitter.com/felixlopez
Teléfono: + 34 608 207 699
Pagina web: https://seklab.es/

DATOS DE INTERÉS

Félix López

Director SEK Lab EdTech 
Accelerator
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España sufre, desde hace décadas, un 
problema tanto social como económico: 
el desempleo. Pero también es un pro-
blema mundial. Necesitamos políticas, 
medidas y estrategias que generen un 
cambio real en la sociedad. Tenemos 
por delante uno de los mayores desafíos: 
acabar con las desigualdades y dificul-
tades para acceder al mercado laboral 
ofreciendo oportunidades reales a todos 
los ciudadanos.

Una de estas desigualdades es conse-
cuencia de la discriminación por edad. 
Es lo que, desde hace relativamente 
poco tiempo, se ha denominado Eda-
dismo (traducción del término inglés 
Ageism). Consideramos que es incom-
prensible que, en una etapa en la que los 
ODS están marcando las estrategias de 
empresas y organizaciones, no se preste 
atención a este problema. Si intentamos 
entender por qué ha sido algo invisible 
quizá encontremos la respuesta al saber 
que no es un problema internacional. 
Por este motivo, tal vez no hayan surgi-
do, por ejemplo, unas medidas concre-
tas desde la Unión Europa ni esté en la 
agenda de los políticos ni, en los medios 
de comunicación. 

Pero veamos qué pasa en nuestro país 
para poder afirmar que sí existe discrimi-
nación por edad en el mercado laboral. 
Analizando los datos de la EPA (Encuesta 
de Población Activa) observamos que en 
el primer trimestre del 2019 hay 3.354.200 
personas paradas. De esa cifra, 1.302.400 
tienen más de 45 años, es decir, los para-
dos séniors representan el 38,9% de los 
desempleados de España. Podríamos pen-
sar que este porcentaje ha ido fluctuando 
en función de la subida o bajada del paro 
pero no ha sido así. Para comprobarlo nos 
hemos fijado en el número de personas 

mayores sin trabajo que había a finales del 
2008, cuando la tasa desempleo en Espa-
ña era similar a la actual. ¿Cuántos hom-
bres y mujeres de más de 45 años estaban 
en búsqueda de un trabajo en aquella épo-
ca? El dato exacto es: 723.500, el 22,6% del 
total de parados. Teniendo en cuenta que 
en España la población cada vez está más 
envejecida y que la pirámide poblacional 
se ha invertido, nos atrevemos a manifes-
tar que si no se hace nada para resolver 
este problema a corto plazo, los trabaja-
dores séniors se van a convertir en uno de 
los colectivos en riesgo de exclusión social 
y laboral más numerosos. 

Sabiendo esto ¿no es alarmante que no 
se haya puesto interés en este tema y, sin 
embargo, se siga hablando solo de las di-
ficultades de los jóvenes para acceder al 
trabajo? Efectivamente la población joven 
tiene grandes dificultades para encontrar 
su primer trabajo o conseguir uno en el 
que no dependa de un contrato precario o 
temporal. En la mayoría de los casos esta 
dificultad viene dada por la falta de expe-
riencia, barrera que acaba desaparecien-
do con el paso del tiempo en la mayoría 
de los casos. Por el contrario, las personas 
que son discriminadas por la edad lo tie-
nen más difícil, cada año que pasa es un 
obstáculo para volver al mercado laboral 

Si el Estado, las empresas y la sociedad 
no se sensibilizan y conciencian de este 
problema, ¿cómo podrán salir adelante 

La Fundación Selectiva impulsa acciones y actividades de sensibilización para que los CEOs, directores de equipos 
y/o departamentos de RR.HH. creen nuevas políticas y estrategias para una gestión óptima del talento y para 
que evitar la discriminación por edad. Con ello contribuyen a los Objetivos 8, (Trabajo decente y crecimiento 
sostenible) y 10, (Reducción de las desigualdades).

La Fundación Selectiva 
y la lucha contra la discriminación por edad

estas personas? ¿Qué van a hacer para so-
brevivir? Si una persona pasa los prime-
ros 20 o 25 años de su vida formándose. 
Los siguientes 20 trabajando y de repen-
te se queda en el paro con 45 o 50 años. 
¿Cómo va a poder seguir con su vida si 
aún tiene por delante otros 20 o 25 años 
hasta la jubilación? ¿De dónde va a obte-
ner los recursos que necesita para pagar 
un alquiler, la luz, el agua, la educación 
de sus hijos, etc.?

Desde la Fundación Selectiva queremos 
aportar nuestro trabajo para contribuir 
a la eliminación de este tipo discrimina-
ción. Para ello hemos formulado nuestra 
misión poniendo el foco en luchar contra 
la discriminación laboral de los mayores 
de 45 años en su carrera profesional elimi-
nando las barreras e impulsando buenas 
prácticas en las empresas.

Esta misión, que será el eje de nuestro 
plan de actuación, está sustentada en dos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- ODS8. Trabajo decente y crecimiento 
sostenible: la crisis de 2008 llevo a Espa-
ña a una recesión económica. Más de 6 
millones de personas estaban en situación 
de desempleo. Aunque el paro se ha redu-
cido a casi la mitad, se sigue apreciando 
una precariedad en la oferta, la calidad 
de los trabajos y los salarios. Esa preca-
riedad laboral ha tenido graves conse-
cuencias entre las que destacaríamos el 
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aislamiento social y la aparición de en-
fermedades como el estrés, la ansiedad o 
la depresión. Los mayores de 45 años que 
han sido expulsados del mercado laboral 
se enfrentan no solo a la pérdida de un 
empleo sino también a la desaparición de 
la principal fuente de ingresos de su fa-
milia. 

- ODS 10. Reducción de las Desigualdades: 
Discriminar a las personas por su edad 
genera desigualdades. Desigualdades por-
que si las personas no tienen las mismas 
oportunidades para conseguir un empleo 
afectará directamente a su economía 
personal y familiar. En parte esto expli-
ca por qué en España la brecha entre las 
familias de ingresos bajos/medios y altos 
está en su máximo histórico, tal y como 
apuntaba hace unos meses la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Necesitamos polí-
ticas económicas y sociales que eviten que 
los mayores sean un colectivo marginal y 
desfavorecido. Porque aunque ahora no 
seamos mayores, la edad es algo común a 
toda la población, cada día que pasa en-
vejecemos independientemente de nuestro 
sexo, estudios, nacionalidad o estado civil. 
Necesitamos una sensibilización y una 
concienciación de todos los agentes socia-
les. Solo así, conseguiremos  reducir esta 
desigualdad producida por una evidente 
discriminación por cumplir años.

¿Qué podemos hacer desde la Fun-
dación Selectiva junto con otras que se 
quieran unir para generar este cambio? 
Tenemos que trabajar para conseguir 
que las empresas valoren a las personas 
por el talento y su experiencia. Por todo 
lo que aportan. 

Queremos impulsar acciones y acti-
vidades de sensibilización para que los 
CEOs, directores de equipos y/o depar-
tamentos de RR.HH. creen nuevas polí-
ticas y estrategias para una gestión ópti-
ma del talento. Que a la hora de despedir 
o contratar la edad no sea una variable 
definitiva. 

¿Por qué creemos que es clave para las 
empresas tener en cuenta el talento sé-
nior? ¿Qué aportan a los equipos? ¿Qué 
habilidades tienen?

-Gran conocimiento: práctico y especiali-
zado adquirido por años de experiencia. 
Esta expertise es clave para formar a las 
personas que se incorporan a la empresa 

Entienden y también quieren flexibili-
dad en el trabajo para poder conciliar 
éste con su vida personal. Respetan las 
jerarquías valoran a todas las personas 
del equipo. Están abiertos a cambios y 
no dan por hecho nada porque la vida 
les ha demostrado que cambia de un día 
para otro.

-Sociales y comunicativos. No son nati-
vos digitales, no han nacido con aplica-
ciones para comunicarse con los compa-
ñeros y/o clientes. Pero saben cómo hay 
que comunicarse cara a cara y conocen 
y controlan las herramientas de comuni-
cación no verbal.

Prescindir de un empleado por el sim-
ple hecho de creer que es mayor, es una 
medida cortoplacista, injusta, inconsti-
tucional e improductiva. En las empre-
sas, como en la sociedad, todos tenemos 
cabida, todos aportamos porque nues-
tras diferencias suman. Esas diferencias 
nos hacen especiales y enriquecen el en-
torno donde estemos. En lugar de excluir 
a los mayores fomentemos la diversidad 
generacional en las plantillas. Una di-
versidad con inclusión para promover la 
colaboración y el enriquecimiento de los 
equipos. Solo así, reduciremos las des-
igualdades y las discriminaciones. Si nos 
unimos con este objetivo conseguiremos 
que todas las personas tengan acceso a 
un trabajo digno en una sociedad cada 
vez más sostenible. 

o las que ascienden o rotan en la com-
pañía.

-Amplia agenda de contactos. Durante 
años ha tenido la posibilidad de cono-
cer y relacionarse con muchas personas. 
Personas con las que han convivido, co-
laborado, negociado y aprendido. 

-Habilidad para gestionar y resolver, des-
de la serenidad que aportan los años, 
conflictos, crisis y fracasos tanto a nivel 
interno como externo. 

-Liderazgo: gran habilidad para entu-
siasmar y gestionar equipos. Capaces de 
aumentar el compromiso y la involucra-
ción de las personas del equipo es algo 
que se refleja también en la cuenta de 
resultados.

-Conocedores y defensores de la escucha 
activa y la empatía. Gran habilidad para 
adaptarse a los éxitos y los fracasos.

-Talento crítico: analizan, sugieren, 
aconsejan, evalúan desde un punto de 
vista constructivo

-Leales, disciplinados y conocedores de la 
cultura del esfuerzo. 
-Puntuales, respetuosos y organizados. 

Marian Corral
Directora de la Fundación 
Selectiva 

marian.corral@fundacion 
selectiva.org 

www.fundacionselectiva.org

“Necesitamos una 
sensibilización y una 

concienciación de todos 
los agentes sociales. 

Solo así, conseguiremos  
reducir esta desigualdad 

producida por una 
evidente discriminación 

por cumplir años”
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cen para cubrir este vacío estructural, 
este sinsentido existencial del sistema 
económico. Los ODS tratan de darle 
unos objetivos al sistema productivo 
y económico contemporáneos que ha 
subsumido a las estructuras sociales, 
medioambientales y políticas causando 
unos efectos colaterales insostenibles e 
inaceptables.

Este es el aspecto clave que los ODS 
han venido a transformar. Tratan de ali-
near y liderar una Transformación Eco-
nómica y Social que constituya las bases 
de la creación de un futuro inclusivo y 
sostenible.

Sin duda alguna el título se refiere 
a los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible), pero no sólo a ellos. 

Los ODS están diseñados y definidos 
para cubrir, al menos desde nuestra 
perspectiva, un área de Transformación 
Económica y Social, aquella que no cu-
bre el sistema económico que la propia 
sociedad ha creado e impulsado. 

Los ODS describen una serie de ob-
jetivos que, por un lado, parecían ser 
reclamados por una Sociedad cada vez 
más consciente y exigente, al tiempo 
que estos objetivos eran huérfanos con 
respecto al sistema económico domi-
nante, el capitalismo contemporáneo. Y, 
antes de caer en lugares comunes en lo 
que al capitalismo se refiere, permítan-
nos unas líneas de contexto. 

El capitalismo no es un sistema es-
tático y rígido. Desde el siglo XVIII y XIX, 
caracterizados por una brutal opresión y 
explotación de los más desfavorecidos, 
el capitalismo ha evolucionado, al me-
nos en los países más desarrollados, 
hacia la creación de clases medias, la 
mejora estructural de los niveles de vida 
de trabajadores y la aparición del estado 
de bienestar. De hecho, en el siglo XXI, 
se está discutiendo e instaurando una 
renta social que cubra aspectos clave 
otrora irrelevantes para el sistema eco-
nómico y productivo. No dejaremos fuera 
de nuestro análisis otros aspectos clave 
del sistema, como es la extraordinaria 
concentración de riqueza en muy pocas 
manos o la estructural exclusión social 
que el sistema genera. Así, el sistema es 
dinámico y se adapta a la realidad que 

le rodea y es capaz, al mismo tiempo, de 
generar aspectos positivos y negativos 
para la sociedad y el medio ambiente.

Ahora bien, de manera estructural y 
constante, el capitalismo no pasa de ser 
un muy eficiente sistema productivo que 
genera de manera eficaz y eficiente todo 
aquello que necesita. Es un sistema que 
carece de un fin, de un fin último que no 
sea su propio crecimiento y su expan-
sión a nivel global. Es decir, es ciego al 
impacto que, a medio y largo plazo, sus 
acciones causan en el entorno, bien sea 
este social, económico, medioambiental 
o político. Por todo ello, los ODS apare-

Los ODS impulsan la 
transformación económica y social  
La transformación económica y social se fundamentará en tres pilares: la incorporación de los ODS en 
el ideario del capitalismo, unos líderes conscientes, inclusivos y comprometidos con la Transformación 
y, por último, las alianzas entre las empresas sin ánimo de lucro y las corporaciones. Desde el Institute 
for Transformational Leadership (IfTL) trabajamos en que estos tres ámbitos se desarrollen y consoliden 
para la creación de un futuro inclusivo y sostenible.

Sistema Tierra

Sistema 
Humano

Sistema 
Sociopolítico

Sistema 
Económico

“El Sistema Económico 
representado en la 

actualidad por el 
Capitalismo, ha dejado 

de ser una herramienta 
más al servicio del Ser 

Humano para absorber al 
resto de sistemas en su 

crecimiento y expansión”

“Los ODS han de permitir 
reequilibrar los diferentes 
sistemas, el Sistema 
Tierra que acoge al 
Sistema Humano y los 
Sistemas Sociopolítico 
y Económico que 
nos permiten vivir en 
comunidad e incentivar el 
desarrollo.”

Sistema Humano

Sistema Tierra

Sistema 
Sociopolítico

Sistema 
Económico

TRIBUNA ABIERTA
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Siendo esta iniciativa de relevancia 
y alcance global creemos, desde IfTL, 
que deja sin cubrir otros aspectos clave 
que confluyan en el mismo propósito y 
potencien su éxito. En este sentido, una 
segunda área que precisa foco, criterio, 
modelos pragmáticos y una implemen-
tación resiliente, es la creación de líde-
res conscientes e inclusivos que puedan 
cambiar muchas de las culturas corpo-
rativas existentes para que incorporen, 
no sólo los ODS que acabamos de co-
mentar, sino para que creen las corpo-
raciones de ese futuro inclusivo y sos-
tenible que la sociedad en su conjunto 
reclama.

Estos nuevos líderes, lejos de aquellos 
formados y fabricados para la maximiza-
ción del beneficio económico y financiero 
en el corto plazo, tienen que tomar con-
ciencia del impacto económico, social 
y medioambiental que sus acciones (y 
omisiones) generan y deberán redefinir 
la bitácora de sus organizaciones para 
que contemplen las necesidades que 
provienen del futuro emergente que, en-
tre todos, estamos intentando crear. 

No tendrán una tarea fácil esta nueva 
generación de líderes, puesto que ten-
drán que luchar contra un histórico de 
definición de objetivos cortos de miras, 
tendrán que luchar contra las culturas 
existentes basadas en resultados econó-
micos y financieros que dejan de lados a 
los individuos, la sociedad y el medioam-
biente y, por último, tendrán que luchar 
contra aquellos que atesoran el poder de 
la toma de decisiones actuales. 

Pero liderar siempre ha sido una 
cuestión de coraje. Reconectar con uno 
mismo y con sus contemporáneos y con-
testar, simple y llanamente, ¿quién soy 
yo? y ¿cuál es mi tarea? Y en esa defi-
nición, en esas respuestas es donde el 
humanismo, la inclusión social, el medio 
ambiente, los resultados económicos y 
el avanzar hacia un propósito común y 
compartido, deberán aparecer de una 
manera permanente. Este es uno de los 
objetivos fundacionales de IfTL, contri-
buir a la creación de esa nueva gene-
ración de líderes que sean conscientes 
e inclusivos, que lideren esa profunda 
Transformación Económica y Social que 
los ODS contribuyen a vislumbrar.

El tercer aspecto que consideramos 
clave hace confluir dos áreas: las orga-

nizaciones sin ánimo de lucro (ONL) y las 
corporaciones. 

Sobre las primeras nuestra reflexión 
es que no es suficiente con la definición 
de un excelente propósito y con la ex-
traordinaria vocación y voluntad de sus 
miembros. Es necesaria la excelencia 
de gestión y liderazgo que maximice el 
impacto buscado por los miembros de 
estas organizaciones. Hay muchos as-
pectos derivados del capitalismo con-
temporáneo (y del que está por venir) 
que se pueden poner al servicio de estas 
Organizaciones para que su éxito, su im-
pacto, sus resultados, sean aún mayores 
de los que muchas de ellas consiguen. 
Para ello, nuestros modelos de transfor-
mación y liderazgo se han demostrado 
eficaces mejorando tanto los resultados 
obtenidos como el disfrute de sus líde-
res.

Con respecto a las segundas, las cor-
poraciones, se nos antoja insuficiente, 
al menos en ocasiones, la buena in-
tención derivada de algunas memorias 
de Responsabilidad Social Corporativa. 
Creemos en la Ciudadanía Corporativa, 
es decir, en que se autodefinan como 
miembros de una Sociedad y de un en-
torno, en que sus objetivos busquen 
ese triple impacto (económico, social y 
medioambiental) de manera estructural 
y consustancial a su propia existencia.

Por ello, potenciamos las alianzas en-
tre ONL y Corporaciones para que ambas 
multipliquen, gracias a su colaboración, 
el impacto que los ODS están buscando. 
Se trata de una simbiosis entre el propó-
sito de unas y los medios y capacidades 

de las otras. Se trata de una mejora ex-
ponencial del impacto que ambos tipos 
de organizaciones están buscando de 
manera aislada y no colaborativa. Se tra-
ta de cooperar por un bien común, último 
y mayor que la suma de las muchas ini-
ciativas existentes.

En definitiva, desde IfTL, defendemos 
e incorporamos los ODS como uno de 
nuestros principios fundacionales así 
como tratamos de que todas las orga-
nizaciones avancen en esta misma di-
rección; disponemos de herramientas 
contrastadas que contribuyen a crear 
líderes humanistas, resilientes, inclu-
sivos y pragmáticos que transformen a 
sus organizaciones y a la sociedad para 
crear un futuro inclusivo y sostenible; y, 
por último, favorecemos, potenciamos y 
contribuimos a construir alianzas entre 
ONLs y Corporaciones en beneficio de 
la sociedad, sus ciudadanos y el medio 
ambiente. Es un placer y un honor el po-
nernos al servicio de la sociedad y de sus 
organizaciones. El futuro es ahora y está 
por construir. 

CIUDADANÍA CORPORATIVA
Las empresas para ser más
competitivas, tienen que ser

más sociales

ORGANIZACIONES
NO LUCRATIVAS

Las ONI, para ser más 
sociales, tienen que ser 

más eficientes

Fomentamos las alianzas y 
consecución de los ODS para

contribuir a un futuro más 
inclusivo y sostenible

Rubén Llop
Managing Director & Founding 
Partner
Institute for Transformational 
Leadership

Héctor Encuentra
Social Transformation & 

Corporate Citizenship
Institute for Transformational 

Leadership 



¿Cómo describirías la situación actual en 
Venezuela?    

Una economía en estado crítico, con 
una hiperinflación sin precedentes, que 
según el FMI puede alcanzar los 10 mi-
llones porcentuales este año, escasez de 
alimentos y medicinas, constantes cortes 
de electricidad son solo algunas piezas de 
la crisis en la que se encuentra sumergido 
el país. 

Ante esta coyuntura millones de venezo-
lanos han optado por emigrar, de acuer-
do a datos de ACNUR y la OIM la cifra 
de migrantes de Venezuela en todo el 
mundo supera los 4 millones, habiendo 
aumentado 1 millón en los últimos siete 
meses.

ENTREVISTA

Lorena Pacheco 
Directora y Co-fundadora de Wadara Project

“La diáspora venezolana en España posee lazos 
afectivos con su país, se mantiene viva y conectada, e 
intenta convertirse en un factor de desarrollo”

Lorena Pacheco es experta en política internacional con experien-
cia en proyectos de desarrollo democrático y de prevención y gestión 
de conflictos. Tanto en Venezuela, su país de origen, como en África, 
EEUU y Europa, ha trabajado en organizaciones como la ONU, Acción 
contra el Hambre y Transparencia Internacional.  Se unió al Club de 
Madrid –alianza de ex Presidentes y ex Primer Ministros– en 2014, 
desde donde lidera proyectos que buscan promover reformas en te-
mas de participación democrática e inclusión social. Lorena tiene una 
maestría en Conflicto y Seguridad Internacional de la Universidad de 
Kent y en Desarrollo y Cooperación Internacional y Políticas Públicas 
del Instituto Ortega y Gasset.
Su experiencia internacional, junto al recorrido de su compañera, An-
tonieta Méndez, en el sector público y en las tecnologías digitales, mo-
tivaron el nacimiento de Wadara Project, cuyo objetivo es transformar 
los procesos y dinámicas de generación de cambio social.
En Wadara son aceleradores del cambio social. Comparten la pasión 
por generar impacto con un enfoque centrado en el ser humano y 
apuestan por estrategias disruptivas en estrecha colaboración con re-
des y agentes de cambio locales.
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Son comunidades capaces de movilizar 
ayuda, de hecho ya la movilizan, en ali-
mentos y medicinas, donativos a través 
de plataformas de crowdfunding, y de 
envío de remesas a familiares.

¿Hay limitaciones a la transferencia de 
fondos de ayuda y al envío de remesas a 
Venezuela?

Sí, el sistema cambiario y un creciente 
control económico, han limitado el envío 
de remesas y las transferencias de fondo 
de ayuda al país.

Durante muchos años el envío de re-
mesas a familiares en Venezuela se ha 
movido en el plano de la informalidad, 
donde el boca a boca ha sido la principal 
herramienta de cambio. Sin embargo, en 
años recientes la creatividad y el talento 
de las comunidades de la diáspora han 
generado nuevas alternativas.

¿Qué oportunidades ofrece la economía 
digital para facilitar esta ayuda? 

Gracias a esfuerzos como el de Open 
Money Initiative, hemos conocido 
cómo las personas usan el dinero en 
sistemas monetarios en crisis. Empren-
dedores que pagan a sus empleados en 
Bitcoin, ONGs que optan por herra-
mientas financieras para hacer llegar 
la ayuda, así como empresas extranje-
ras que contratan capital humano local 
pagado en crypto, son solo algunas de 
las manifestaciones económicas de esta 
Venezuela.

The Wadara Project ha identificado en 
la diáspora venezolana la necesidad de 
alternativas digitales de transferencia de 
fondos, remesas y de ayuda humanitaria. 
Diversas aplicaciones han permeado en-
tre grupos sociales más favorecidos, des-
tacan en España PayPal, Zelle e incluso 

¿Cómo es la comunidad venezolana que ha 
emigrado a España? ¿Qué les mueve?

En España según datos del INE se han 
recibido alrededor de 254 mil venezo-
lanos, convirtiéndose en la primera na-
cionalidad en pedir asilo en España y la 
tercera en el mundo por detrás de Siria y 
Afganistán. Se trata de una inmigración 
con alta cualificación, donde más del 
65% ha superado la educación universi-
taria, la mayoría  se encuentra trabajan-
do, y muchos de ellos son dueños de sus 
propios emprendimientos. 

Esta diáspora venezolana en España, 
posee lazos afectivos con su país, se man-
tiene viva y conectada, e intenta conver-
tirse en un factor de desarrollo. 



Bizum, pero requieren que el receptor 
disponga de una cuenta fuera de Vene-
zuela, lo cual es un factor limitante para 
muchos.

No obstante, han aparecido otros em-
prendimientos de tipo “boutique” crea-
dos ad hoc para Venezuela, y que se 
adaptan a las necesidades de cada tipo 
de usuario. Aquí podríamos nombrar 
plataformas como TrasferSI, que facilita 
la recepción de fondos para aquellos que 
no poseen cuenta fuera del país, aceptan-
do desde criptomonedas hasta tarjetas 
de regalo de Amazon como moneda de 
cambio.

En los últimos meses se ha hablado mucho 
de Blockchain, pero en realidad hay un 
gran desconocimiento sobre esta tecnolo-
gía. ¿En qué consiste?

La tecnología “Blockchain”, favorece la 
eliminación de los intermediarios, acelera 
el tiempo de las transacciones y aumenta 
la seguridad permitiendo que el dinero 
llegue directamente al destinatario.

¿Qué son las criptomonedas y por qué ra-
zón se justifica su uso en la ayuda a la po-
blación de Venezuela?

Las criptomonedas se han convertido en 
una alternativa segura y confiable para 
el envío de remesas y fondos de ayuda, 
siendo Bitcoin la más conocida, pero 
no la única, otras también comienzan a 
co-existir dentro de la economía digital 
venezolana.

Según LocalBitcoins, el 8.94% de las 
transacciones globales de Bitcoin ocu-
rren en Venezuela. No quiere decir que 
esta cantidad, tenga como fin último ali-
viar necesidades socio-económicas, pero 
si es un indicativo del crecimiento de la 
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son 100% digitales e independientes del 
sistema bancario. 

¿Qué es DiasporACT y cómo puede ayu-
dar? 

La diáspora venezolana ya se ha consoli-
dado en sus países de destino, y su prin-
cipal escenario de acción está en la web. 
Se trata de una diáspora digital con po-
tencial de transformación social que no 
tiene una dirección predefinida, y que va 
renegociando sus objetivos a medida que 
sus miembros y colectivos evolucionan. 

DiasporAct surge como una iniciativa 
dedicada a reunir a la diáspora venezo-
lana, aprovechando en especial su expe-
riencia en economía digital y sus redes. 
Nació para sumarse a los esfuerzos de 
transformación impulsados desde la 
diáspora. Cree en el talento de estas co-
munidades y en el aprovechamiento de la 
digitalización, buscando reflexionar so-
bre ¿cuál es el rol de la diáspora y cómo 
transformar su potencial en iniciativas 
de cambio social?

¿En qué forma la transformación digital 
ayuda a la coordinación de la diáspora ve-
nezolana?

La interconectividad y cambios en las 
formas de relacionarse han favorecido 
la creación de esta diáspora digital y la 
conexión con su país de origen. A partir 
de allí la transformación digital ha im-
pulsado nuevas formas de adaptación, 
permitiendo que estas comunidades, se 
apropien de los medios digitales, desarro-
llando plataformas y hubs de intercam-
bio desde donde impulsar la transforma-
ción social y económica del país.   

demanda. Tanto es así que el gobierno ha 
diseñado recientemente un marco regula-
torio que grava las transacciones y limita 
la cantidad de transacciones mensuales 
de cripto remesas.

¿Es posible desarrollar iniciativas de in-
tercambio y de transmisión de ayuda en 
criptomonedas, capaces de dar respuesta 
a las necesidades sociales de miles de ve-
nezolanos? 

Las criptomonedas empoderan a las per-
sonas, al permitirles administrar directa-
mente su dinero sin tener que pasar por 
terceros. 

Algunos emprendedores digitales están 
ejecutando pilotos para probar las ven-
tajas y la viabilidad de transferir fon-
dos de ayuda directamente a personas 
vulnerables y en situación de pobreza, 
y los resultados son realmente prome-
tedores. 

Para que estas iniciativas funcionen se 
han desplegado redes 
de embajadores loca-
les, que cuentan con la 
confianza de sus comu-
nidades, para acercar 
esta alternativa a las 
familias. Aunque aún 
queda mucho trabajo 
por hacer en este tema.

¿No están sometidas a 
fluctuaciones de tipos de 
cambio?

Claro, son una mone-
da más con un tipo de 
cambio en el mercado, 
las diferencias con otro 
tipo de divisas radican 
principalmente en que 
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ENTREVISTA

Lauren Bradford
Senior Director of Global Projects and Partnerships, Candid1

“Para lograr cambios significativos necesitamos 
colaborar”

Lauren ha trabajado con el Comité de Ayuda 
al Desarrollo de la OECD en París, el Centro 
para el Patrimonio Mundial de la UNESCO y 
con la Oficina de las Naciones Unidas en Ti-
mor del Este. Antes, trabajó en planificación 
urbana y rural en el sector público y en el pri-
vado de Australia.
Lauren tiene un Master en Desarrollo Inter-
nacional y una licenciatura en Planificación 
por el Instituto de Tecnología de Melbourne y 
un diploma en resolución de conflictos y res-
puesta humanitaria del Instituto para el De-
sarrollo de la London School of Economics. 

¿Qué es un problema social complejo?     
Es un problema social integrado en un 
entorno dinámico en el que evoluciona 
tanto el problema como lo que lo rodea. 
Da lugar a cambios y a experiencias ne-
gativas para los ciudadanos. Supone un 
coste, financiero y humano. 

Desde el punto de vista teórico, se pue-
den diseñar soluciones. En la práctica 
son difíciles de poner en práctica por la 
falta de voluntad política y por la baja 
concienciación social sobre su relevancia.

¿Cómo podemos resolver los problemas so-
ciales complejos? 
Con frecuencia resultan difíciles de con-
trolar o comprender. Sin embargo, la 
probabilidad de éxito aumenta si conse-
guimos abordarlos cooperando con otras 
organizaciones y si los relacionamos con 
los objetivos planteados por la Agen-
da 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, 
(ODS). 

Las fundaciones filantrópicas estás es-
pecialmente bien posicionadas para pro-
mover cambios que faciliten la coopera-
ción entre los actores de la sociedad civil, 
los del sector público y el privado. Pue-
den además actuar asumiendo riesgos, y, 

sostenibles, completados por partenaria-
dos multi-stakeholder, que sean capaces 
de movilizar y compartir, conocimien-
to, recursos financieros y humanos para 
avanzar en el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en todos los países, 
con especial énfasis en los de desarrollo”.
El 17.17 persigue: “Incentivar y promo-
ver partenariados efectivos entre actores 
de la sociedad civil, el sector público y el 
privado. 

En última instancia, todos queremos 
lograr cambios significativos, que mejo-
ren el mundo en el que vivimos, y para 
eso es necesario colaborar. Es la razón 
por la que nos levantamos cada día.  

¿Qué implica colaborar? 
Implica un objetivo común, una visión 
clara, una propuesta de valor y una agen-
da compartida, confianza, compromiso, 
tiempo y relaciones consolidadas. 

Los colaboradores deberían tener roles 
y responsabilidades definidas, se deben 
asignar recursos y debe haber algún tipo 
de rendición de cuentas.

El contexto se debe analizar y en el día 
de la ejecución es importante mantener 
la flexibilidad y el dinamismo, teniendo 
presente que las necesidades evolucionan 
constantemente. 

¿Merece la pena colaborar? 
Sí. La colaboración puede ser un desafío, 
pero merece la pena. Tienes que superar 
obstáculos relacionados con las diferen-
cias de cultura y de percepción de los 
problemas, lo que puede implicar una 
mayor lentitud al principio del proyecto. 
Pero es una necesidad si realmente quie-
res ser eficaz a la hora de resolver pro-
blemas complejos, por lo que merece la 
pena.   

lo que es más importante, abordando los 
problemas desde una visión a largo plazo. 

¿Por qué la colaboración es tan relevante 
para resolver este tipo de problemas y para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible?
Individuos u organizaciones aisladas no 
pueden resolverlos. Es necesario asegu-
rar una coordinación de esfuerzos para 
evitar duplicidades. Además, la colabo-
ración facilita la comprensión del traba-
jo que realizan otros colegas, optimiza la 
financiación y ayuda a la estrategia. 

Desde una perspectiva más general, es 
siempre positivo compartir ideas y pro-
mover la innovación a través de las fron-
teras, que tiende a asegurar la la efecti-
vidad del desempeño. La colaboración 
maximiza el impacto y promueve una 
asignación más eficaz de los recursos. 

Recordemos el enunciado del SDG 17 
que llama a “Reforzar los partenariados 
globales para el desarrollo sostenible y a 
facilitar los medios para que se puedan 
poner en práctica.” En relación a los par-
tenariados entre distintos stakeholders 
el punto 17.6 apunta a “Promover los 
partenariados globales para el desarrollo 

1  Candid es el resultado de la unión de Guide 
Star y Foundation Center
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Fundación Microfinanzas BBVA

La desigualdad de género le 
cuesta a América Latina más 
de 400.000 millones de dólares

Fundación Mapfre
Apoyamos a aquellos 
que ayudan a los 
demás

Las pequeñas entidades sociales hacen 
una labor esencial en sus entornos, apo-

yando a gente necesitada, enferma, sola, que 
está aquí cerca, que nos necesita. Esa labor 
titánica, luchando por vencer dificultades, 
sacando recursos de donde se puede y dedicando todas 
las horas posibles, merece todo nuestro reconocimiento. 
Apoyar a estas asociaciones, permitir que lleven adelan-
te sus iniciativas e impulsar y multiplicar su alcance son 
las principales motivaciones de nuestra Convocatoria de 
Ayudas a proyectos sociales.

Esta convocatoria se engloba dentro de nuestro progra-
ma Sé Solidario, a través del cual apoyamos estas peque-
ñas asociaciones ofreciéndoles nuestro apoyo y también, 
dándoles voz, para que su trabajo sea conocido por em-

Seis países de América Latina todavía no cuentan con le-
yes o políticas que faciliten el acceso de las mujeres a la 

propiedad de la tierra. Esta es solo una de las conclusiones 
del informe “Índice de Instituciones Sociales y Género 2019 
(SIGI)” presentado en Madrid en el mes de junio por el Cen-
tro de Desarrollo de la OCDE, junto a la Secretaría General 
Iberoamericana y la Fundación Microfinanzas BBVA.

“Las mujeres dominicanas no son propietarias por desconoci-
miento. Les falta información: no saben qué documentación 
necesitan y, en la mayoría de los casos, ni siquiera tienen un do-
cumento de identificación, que es el primer paso para acceder 
a la titularidad de la tierra”, afirma Benita Hernández, la agri-
cultora de la FMBBVA que viajó desde República Dominica-
na para contar su experiencia. Esta mujer, de 63 años, empezó 
ayudando a otras emprendedoras a acceder a crédito y, ahora, 
trabaja en una asociación que impulsa el acceso de campesinas 
a la propiedad de la tierra.

Más información:
www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/la-desigualdad-genero 

-le-cuesta-america-latina-mas-400-000-millones-dolares/

Fundación de los Ferrocarriles Españoles

Publicado el estudio “La depuración del personal ferroviario 
durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975)”

El libro es producto de la tesis doctoral de Francisco Polo 
Muriel, actual director del Museo del Ferrocarril de Ma-

drid. La publicación fue uno de los compromisos adoptados 
por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, cuando presi-
dió en noviembre una sesión conjunta de los consejos de ad-
ministración de Renfe y Adif para reponer la memoria y el 
honor de los ferroviarios víctimas de la represión franquista.

La Fundación de los Ferrocarriles Españo-
les ejecutará otros proyectos relacionados 
con la memoria histórica en el ámbito del 
ferrocarril, tras firmar en abril un convenio 
con Renfe.

Más información:
https://ffe.es/ 
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presas y personas solidarias que quieren ayudar y no saben 
cómo.

Nuestras Ayudas a proyectos sociales son un refuerzo más 
dentro de nuestro fin último de lograr que tanto sus promo-
tores como las personas que se benefician de sus proyectos, 
puedan llegar más lejos.

Más información:
www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/donaciones/

proyectos-finalizados/convocatoria-ayudas-proyectos- 
sociales/

Fundación DFA

Entra en funcionamiento el 
teléfono del mayor

Ya ha entrado en funcionamiento el teléfono gratuito de 
atención telefónica a mayores (900 25 26 26) del Instituto 

Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Este nuevo servicio, 
gestionado por Fundación DFA, se incluye dentro de la Es-
trategia de Atención y Protección Social para las Personas 
Mayores en Aragón diseñada por el IASS. 

Se trata de un servicio preventivo dirigido especialmente a 
personas mayores que viven solas y que proporciona aten-
ción inmediata, información, derivación y apoyo emocional.

Su objetivo es facilitar la autonomía y bienestar personal y pre-
venir situaciones de riesgo o malos tratos que puedan sufrir las 
personas mayores, garantizar su bienestar emocional y seguri-
dad, reducir su soledad y combatir el riesgo de aislamiento y ex-
clusión social, promoviendo y favoreciendo su protección social.

Los usuarios/as que utilicen este servicio recibirán atención in-
mediata, información de los recursos sociales existentes, alertas 
de posibles casos de maltrato al mayor, atención emocional per-
sonalizada y si fuera necesario, derivación de los casos de forma 
urgente a los servicios de emergencia.

El servicio estará activo de lunes a viernes de 15:00 horas hasta 
las 07:00 del día siguiente, y 24 horas sábados, domingos y fes-
tivos.

Más información:
www.youtube.com/watch?v=nY2zHqQC5xo&feature=youtu.be

Fundación NovaGob

Seis proyectos de innovación 
pública premiados por su 
excelencia en los Premios 
NovaGob 2019

La quinta edición de los Premios NovaGob Excelencia, 
con los que la Fundación NovaGob quiere visibilizar y 

reconocer las iniciativas más innovadoras y con mayor im-
pacto para transformar la Administración pública y pres-
tar servicios de valor a la ciudadanía, ha llegado a su fin 
con el fallo del jurado, que ha distinguido seis proyectos de 
instituciones de España y Perú en las distintas categorías. 

Esta edición de los Premios se ha destacado por la alta par-
ticipación de la comunidad de innovadoras e innovadores 
del sector público de Iberoamérica, que a través de la Red 
Social NovaGob han elegido con sus más de 2.500 votos 
emitidos las candidaturas finalistas que pasarían a Jurado 
de entre las 57 postuladas inicialmente, además de elegir 
de forma directa a las personas ganadoras de las catego-
rías “Comunidad NovaGob”, con reconocimiento para 
Manuel Serrano (Ayuntamiento de Málaga) y “Mujer des-
tacada del sector público”, siendo galardonada Ana Báez 
(Diputación de Huelva). 

La decisión en la fase final la ha tomado el jurado indepen-
diente, compuesto por personas pertenecientes a candida-
turas que resultaron premiadas en la edición de 2018, en 
base a una serie de criterios objetivos. 

Más información:
https://novagob.org/seis-proyectos-de-innovacion-

publica-premiados-por-su-excelencia-en-los-premios-
novagob-2019
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Más información:
www.fundacionprofesoruria.org/home.html

Fundación Profesor Uría

6ª edición del Premio Rodrigo 
Uría Meruéndano de Derecho 
del Arte

El Premio Rodrigo Uría 
Meruéndano de Dere-

cho del Arte tiene el objeto 
de incentivar los estudios 
jurídicos sobre materias ta-
les como la creación artísti-
ca, el patrimonio histórico 
en general y la conserva-
ción, transmisión, circula-
ción y exhibición de bienes 

culturales. 

El Premio se convoca asimismo 
para honrar la memoria del prestigio-

so abogado y mecenas del arte, Rodrigo Uría Meruéndano, 
Presidente del Patronato del Museo del Prado (2004-2007) y 
primer Presidente de la Fundación Profesor Uría. La cuan-
tía del Premio es de 25.000 euros. El plazo de entrega de los 
artículos finaliza el 31 de octubre de 2019.

Fundación Secretariado Gitano

Mejoramos la vida a más de 
30.000 personas en 2018

Reducir la brecha de desigualdad que afecta a muchas per-
sonas gitanas y combatir la discriminación, han constitui-

do el centro de la acción de la Fundación Secretariado Gitano 
(FSG), una ONG con implantación en 14 comunidades autó-
nomas y 54 sedes. El pasado año atendió a un total de 30.154 
personas en los 549 programas que desarrolló de formación y 
empleo, educación, vivienda, lucha contra la discriminación, 
etc.

En palabras de Isidro Rodríguez, director general de la FSG, 
“además de la intervención social con familias gitanas, en 
2018 hemos incorporado nuevos enfoques que contribuyen 
a dar una respuesta más integral a las personas gitanas con 
las que trabajamos, a través de la incidencia política, la lucha 
contra la discriminación, la introducción del enfoque a dere-
chos y un fuerte impulso a la promoción de la interculturali-
dad y la participación”.

Éste ha sido el primer año de puesta en marcha de nues-
tro nuevo Plan Estratégico 2017-2023 y, por ello, hemos 
reforzado la actividad en ámbitos tradicionales como el 
empleo, la educación o la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social, impulsando nuevas iniciativas y progra-
mas de innovación, señala Isidro Rodríguez.

Fundación Hazloposible

Consigue fondos para tus 
proyectos con Hacesfalta.org

Desde la Fundación Hazloposible queremos comu-
nicarte una importante novedad en nuestro portal 

Hacesfalta.org. Hemos lanzado Hacesfalta Donaciones, 
una nueva herramienta para publicar tus campañas de 
donaciones y conseguir la financiación que necesitas. 
Esta nueva herramienta se basa en un sistema de con-
fianza gracias al cual los ciudadanos/as darán el paso 
más fácilmente a colaborar con vuestras organizaciones.

Más información:
www.hacesfalta.org/donaciones-ong.ct

Más información:
www.gitanos.org/informeanual
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La Fundació Albinegra participó en el mes de junio en 
la rifa solidaria para ayudar a las dos hermanas que 

padecen una enfermedad ‘rara’.

El parque Carmen Albert (UJI) fue testigo de la Fies-
ta Solidaria con Marta y María. Esta tercera edición se 
celebró para colaborar con dos hermanas, Marta y Ma-
ría, que padecen una enfermedad ‘rara’. Se trata de la 
enfermedad de Batten (CLN 6), que se manifiesta gene-
ralmente en la niñez entre los 3 y los 8 años en forma 
de un deterioro progresivo de las funciones mentales y 
motoras, epilepsia y una pérdida de la visión. 

El acto solidario, organizado por el CEIP Illes Colum-
bretes de Castellón junto con la colaboración de otros 
centros, organizó talleres infantiles, música en directo, 
merienda solidaria, mercadillo y una rifa.

El CD Castellón, a través de la Fundació Albinegra, hizo 
entrega de varias camisetas sociales con el fin de ayudar 
a la familia de Marta y María en esta rifa. 

Más información:
www.fundacioalbinegra.com/politica-privacidad/

Fundación Amigó

Ayudamos a más de 20.000 
niños, niñas y jóvenes
en nueve países

Fundación Amigó, ha presentado su Memoria de Ac-
tividades 2018, un documento que recoge los logros 

más destacados de la entidad durante el pasado año. Así, 
han señalado que durante 2018 trabajaron con más de 
20.000 personas en 9 países, a través de 10 programas y 
47 proyectos. 

�  Protección de Infancia y Adolescencia: 382 niños, ni-
ñas y adolescentes acogi dos en centros residenciales y 
centros de día. 

�  Intervención con Menores en Conflicto con la Ley: 
198 adolescentes acompañados/as en cumplimiento 
de medidas judiciales.

�  Prevención y Participación: 530 menores y jóvenes 
participaron en acciones de prevención del absentis-
mo escolar y de conductas conflictivas, ocio saludable 
o apoyo extraescolar. 

�  Emancipación y Apoyo a la Inserción Sociolaboral: 
490 personas en proceso de emancipación.

�  Intervención Familiar y Atención a la Violencia Fi-
lio-parental: Durante 2018 atendieron a 2.624 perso-
nas de 946 familias. 

�  Intervención en Adicciones: 310 personas en tratamiento 
de rehabilitación por adictivas.

�  Sensibilización y Educación para el Desarrollo: 9.612 
personas participaron en las campañas de educación en 
valores.

Durante 2018, Fundación Amigó, premio a la Innovación 
Social de Obra Social “la Caixa”, inauguró trece proyectos 
en España, atendió a 500 niños, niñas y jóvenes de Costa de 
Marfil y colaboró con socios locales de otros países.

Más información:
fundacionamigo.org/publicaciones

Fundación Albinegra de la 
Comunidad Valenciana

III Fiesta Solidaria con Marta y 
María



24 CUADERNOS

NOTICIAS DE FUNDACIONES

Fundación Santa María la Real, 
Entreculturas y Orange

Verifican el impacto social de 
sus proyectos

La Fundación Santa María la Real, Entreculturas y 
Orange compartieron resultados y experiencias de ges-

tión y medición del impacto en la sede de la Fundación En-
treculturas el pasado 9 de mayo. 

La Fundación Santa María La Real presentó los resultados 
de su Programa Empleo-Mujer Castilla y León PEMCYL. 

La Fundación Orange explicó lo que ha supuesto para la 
organización la medición del proyecto EDYTA-Educación 
digital para mujeres en situación de vulnerabilidad, que rea-
liza en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano 
(también miembro del comité técnico ONLBG).

La Fundación Entreculturas compartió el análisis y evalua-
ción del proyecto “Formación, organización y diversifica-
ción de la cooperativa indígena Yomol A’tel, México”.

Al finalizar la presentación concluyeron que la evaluación, 
con la metodología ONLBG, les sirvió para contar con la 
experiencia, herramientas, e indicadores para replicar la 
medición en los proyectos en otros lugares. Ayuda mucho 
a estandarizar. Fuerza a contar y comunicar cambios en 
personas, no actividades. Otro factor diferenciador es que 
ayuda a medir las mejoras en las organizaciones. Por últi-
mo, el uso de la metodología ha ayudado a establecer una 
cultura de medición de resultados a nivel corporativo y con 
los colaboradores.

Profuturo y la Organización de los Estados America-
nos (OEA) han firmado un acuerdo con el Ministe-

rio de Educación de Guyana para la implementación del 
programa educativo, que beneficiará en ese país a 5.000 
niños y niñas de entornos vulnerables. Esta firma forma 
parte de la primera edición del Programa en El Caribe, 
que contribuirá a que más de 23.000 menores de Baha-
mas, Barbados, Belice, Guyana y Jamaica tengan acceso 
al programa de educación digital de ProFuturo.  

La firma del convenio, celebrada en Washington D.C. este 
24 de mayo, ratifica la importancia de las alianzas públi-
co-privadas para el desarrollo de los países de la región.  

Más información:
www.santamarialareal.org/

www.fundacionorange.es/
www.entreculturas.org/es/home

Fundación Profuturo

Iniciamos actividad en el 
Caribe en Guyana 

Fundación Prodis
Graduación de la 13ª 
promoción del Programa 
Promentor 

Dieciséis jóvenes con discapacidad intelectual de Fun-
dación Prodis han recibido el título de graduados en 

el curso” Formación para la Inclusión Laboral” de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid (UAM) en un acto presidi-
do por su Rector, don Rafael Garesse Alarcón, en el mes 
de junio.

El curso “Formación para la Inclusión Laboral”, recono-
cido como Título Propio de la UAM, nació en el año 2005 
y desde entonces, ciento ochenta y siete jóvenes han parti-
cipado en él. Se le conoce como “Programa Promentor” y 
da respuesta a la necesidad de preparar a los jóvenes con 
discapacidad intelectual para el mercado laboral.

Más información:
www.fundacionprodis.org/graduacion-de-la-13a-

promocion-del-programa-promentor/
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Más información:
https://profuturo.education/

Este acuerdo forma parte de la primera edición del Progra-
ma en El Caribe, que cuenta con la OEA como socio estra-
tégico y que beneficiará a más de 23 mil niños y niñas de 
Bahamas, Barbados, Belice, Guyana y Jamaica. Esta región 
se suma a los 28 países de Latinoamérica, África y Asia en 
los que ProFuturo ya desarrolla su programa de educación 
digital.

Fundación de Educación para la Salud

PAJEPS celebra su 25 edición 
formando a jóvenes cómo 
agentes de salud 

En el mes de julio, Buitrago de Lozoya (Madrid) cele-
bró la 25ª edición de su Programa de Agentes Jóve-

nes de Salud (PAJEPS), una iniciativa desarrollada por la 
Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS) 
con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social que celebra un cuarto de siglo de vida.  

Durante cinco días, 35 jóvenes profesionales de 12 comu-
nidades autónomas se formaron como agentes de salud, 
para posteriormente realizar intervenciones con pobla-
ción juvenil en sus regiones y sumarse a una red que inte-
gran los más de 800 jóvenes formados en este Programa.

La presidenta de FUNDADEPS, la doctora María 
Sáinz, destacó que “PAJEPS ha sido un programa pio-
nero en España, que introdujo hace 25 años el concep-
to de agentes de salud, con un enfoque muy claro de la 
promoción de hábitos y estilos de vida saludables entre 
iguales y desde una perspectiva transversal, en la que jó-
venes profesionales con diferentes formaciones –no solo 
sanitarias– trabajan desde sus diferentes ámbitos de ac-
tuación para promover una nueva Cultura de la Salud 
entre las y los jóvenes participantes”. 

Más información:
www.fundadeps.org

Fundación ANAR
La Fundación ANAR, 
Cruz de Plata al mérito de la 
Guardia Civil 

La presidenta de la Fundación ANAR, Silvia Moro-
der, recibió en el mes de junio la CRUZ DE PLATA 

AL MÉRITO DE LA GUARDIA CIVIL de manos de 
su director general, Félix Vicente Azón Vilas.

Esta distinción supone un reconocimiento de la Guar-
dia Civil a la Fundación ANAR por su estrecha cola-
boración durante 24 años en defensa y promoción de 
los derechos de niños/as y adolescentes de toda España.

“Esta “Cruz de Plata”, es para mí y para la Fundación 
ANAR, un honor muy especial, porque es un recono-
cimiento a nuestra labor en beneficio de los niños y 
adolescentes de toda España y un premio a la estrecha 
relación de trabajo que hemos tenido durante todos es-
tos años con la Guardia Civil”, afirmó Silvia Moroder. 

Fundación Contemporánea
Máster La Fábrica Dirección de 
Proyectos Culturales 

Te enseñamos cómo lo hacemos des-
de dentro, desde la experiencia de 

más de 20 años y de la mano de los pro-
tagonistas: nuestro equipo y los profe-
sionales de todos los perfiles con los que 
colaboramos en nuestros proyectos.

En nuestro Máster compartimos contigo nuestra expe-
riencia y nuestros contactos, te ayudamos a poner en marcha tu 
proyecto personal y te ofrecemos la oportunidad de trabajar en 
alguno de nuestros proyectos.

Vamos a conocernos. Te invitamos a un café y te contamos to-
dos los detalles de nuestro Máster. Llámanos para informarte o 
para concertar una cita personal.

Más información:
http://masterlafabrica.com/alumnos/
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Fuhem 
FUHEM Ecosocial 
analiza el desconcierto 
europeo

El nuevo número de la revista PAPELES de 
Relaciones Ecosociales y Cambio Global, 

editada por FUHEM Ecosocial, refleja cómo 
la Unión Europea se encuentra en un momen-

to crucial. Frente a sus aspiraciones de representar el proyecto de 
integración supranacional más complejo, innovador y exitoso, 
acarrea el lastre de graves desequilibrios territoriales, posiciones 
polarizadas en temas fundamentales, graves desigualdades sociales 
y el ascenso del populismo de extrema derecha. Historia, retos y 
desafíos están sobre la mesa del nuevo Parlamento.

El Especial del número 145, titulado “El desconcierto europeo”, 
ofrece artículos de autores diversos que revisan aspectos políticos, 
económicos, migratorios, ecológicos que apuntan a los valores y 
debates actuales del proyecto europeo. 

Además de ese tema central, la revista ofrece otros contenidos en-
tre los que destacan un artículo sobre la herencia de Ghandi y el 
futuro de la India; la bioeconomía humana; el panorama inmo-
biliario actual; y sendas entrevistas a autores de libros de reciente 
publicación que ofrecen distintas perspectivas sobre la política.

Para celebrar su cuarto aniversario, la Fundación Músicos por la Sa-
lud lanzó su proyecto “Por Europa”, un viaje de 23 días (14 agosto 

- 5 septiembre) por 18 ciudades europeas (Valladolid, Madrid, Zara-
goza, Barcelona, Perpiñán, Montpellier, Turín, Bolonia, Padua, Graz, 
Bratislava, Zvolen, Viena, Múnich, Nuremberg, Colonia, Estrasburgo, 
San Sebastián, Valladolid) de 9 países (España, Francia, Italia, Aus-
tria, Alemania, Chequia, Bélgica, Luxemburgo y Eslovaquia).  

Los Músicos por la Salud, viajaron hasta la ciudad de Zvolen (Eslova-
quia). Durante el recorrido se realizaron micro conciertos en hospita-
les y centros socio sanitarios.

El viaje puso de manifiesto la relación entre música&salud y sus bene-
ficios en el ámbito sociosanitario.

Fundación Canis Majoris
Canes y rapaces potencian 
las habilidades sociales 
en nuestras escuelas

Más información:
www.fuhem.es/2019/05/27/el-desconcierto-europeo/

Durante este año 2019, la Fundación Canis Majoris 
ha llevado a cabo un proyecto innovador dentro 

de la Intervención Asistida con Animales consistente 
en la realización de diversas actividades educativas y 
terapéuticas junto con nuestros animales de terapia 
(canes y aves rapaces) y dirigido a alumnos con necesi-
dades educativas especiales.

A través de los diversos talleres educacionales asistidos 
por animales que se ponen en práctica en la interven-
ción, se consigue aumentar la autoestima, la confianza 
en uno mismo y el sentimiento de superación, así como 
el desarrollo de otras habilidades sociales como la em-
patía. 

El Colegio San Juan Bautista-Salesianos de Estrecho, 
ha sido el primer centro en participar en este proyec-
to con 31 alumn@s de entre 5 a 17 años de edad. En 
atención al grupo del aula TEA (Trastorno del Espec-

En Fundación Accenture creemos que juntos po-
demos cambiar el mundo y hacer un futuro me-

jor para todos, por ello, un año más se lanza la IV 
Convocatoria de Ayudándonos.

AyudánDONOS es el programa de donaciones de 
la Fundación Accenture donde los profesionales de 
la compañía presentan los proyectos sociales de las 
ONG con las que colaboran o comparten intereses, 
deciden la cantidad de su nómina que quieren donar 
para apoyarlos y seleccionan a través de votación los 
8 proyectos que serán financiados con las aportacio-
nes de todos los donantes del programa.

Si quieres presentar tu proyecto social en esta con-
vocatoria, hazlo a través de un empleado de Accen-
ture que sea afín a tu organización. El plazo de pre-
sentación de proyectos finaliza el 27 de septiembre 
(consulta las bases).

¡No dejes pasar la oportunidad de ayudar a mejorar 
el mundo con AyudánDONOS!

Fundación Músicos por la Salud

Viaje por Europa para realizar 
micro conciertos en hospitales 
y centros socio sanitarios

Más información:
www.musicosporlasalud.org

Fundación Accenture

¡Muévete y cambia el mundo!

Más información:
https://www.accenture.com/es-es/_acnmedia

/5c79a37460f34268a40db0447dd7cea6.pdf
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Entre el 35% y el 40% de los desplazamientos diarios en España son por 
razones laborales, sin embargo, menos de la mitad de ellos se hacen en 

trasporte público, bicicleta o andando.

Esto genera ruido y contaminación en las ciudades, por lo que se hace ne-
cesaria una mayor implicación de las empresas e instituciones sobre cómo 
racionalizar el uso del coche o reducir los desplazamientos a la oficina.            

Por este motivo, IDAE en colaboración 
con Conama, ha lanzado el proyecto Mué-
vete al trabajo con un plan, una plataforma 
online que pretende ayudar a las entidades 
a dar el paso definitivo e impulsar un plan 
de movilidad sostenible al trabajo.

La plataforma cuenta con una guía sobre 
cómo elaborar planes de transporte al tra-
bajo; un catálogo de experiencias de insti-
tuciones públicas, universidades y empre-
sas, y una calculadora de gastos del coche 
frente al transporte urbano colectivo.

Además de la colaboración en este proyecto, Conama cuenta con una am-
plía línea de trabajo relacionada con la movilidad sostenible, siendo uno de 
los ejes de los congresos que organiza.

Más información:
www.canismajoris.es

Fundación MGS 

Más de 2.200 euros para programas de la Asociación Española 
Contra el Cáncer

Más información:
www.mgs.es/wps/fundacion-mgs

Fundación CONAMA

“Muévete al trabajo con un Plan”, la 
plataforma online sobre cómo llegar 
a la oficina de manera sostenible

Más información:
https://movilidad-idae.es

tro Autista) del Centro, se trabajaron la 
autonomía personal de los alumnos y su 
relación con sus semejantes.

Todos los profesores especialistas, desta-
caron el fuerte vínculo que nuestros ani-
males de terapia establecen con los niñ@s, 
potenciando los beneficios de la interven-
ción y aumento de la confianza en sí mis-
mos y su autoestima.

Tras el rotundo éxito de esta actividad, 
la Fundación Canis Majoris ha decidido 
ampliar este servicio a otros centros edu-
cativos, personalizando cada intervención 
y atendiendo a las necesidades de los 
alumn@s de cada centro. 

La Fundación MGS organizó en el mes de junio en sus 
oficinas de Barcelona, su ya tradicional jornada de re-

cogida de fondos para la cuestación anual de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC). La iniciativa fue po-
sible gracias a la colaboración voluntaria de más de 40 em-
pleados de MGS Seguros. 

En esta edición, la recaudación ha superado los 2.200 eu-
ros, una cifra que se destinará al apoyo de los programas 
de la AECC en proyectos de la asociación en materia de 
investigación de tratamientos y curas para diferentes tipos 
de cáncer.

La Fundación MGS colabora desde hace años en esta y 
otras iniciativas de la AECC con la voluntad de disminuir 
el impacto del cáncer en la sociedad y mejorar la expecta-
tiva de vida de las personas que padecen esta enfermedad.



IMAGEN DE UNA FUNDACIÓN
ECODES. Tiempo de actuar

Aceleremos
Porque ya estamos en un punto
de no retorno, se nos acaba el tiempo 

El planeta lleva mandándonos señales de alerta desde 
hace mucho tiempo, pero ahora ya ha empezado la cuen-
ta atrás: tenemos menos de 12 años para conseguir un 
cambio rápido y real que revierta los impactos actuales 
del clima. Es hora de enfocarnos en el hacer, porque las 
justificaciones están claras y para muestra, un botón, 
dos imágenes de este último año.  

El Cambio Climático nos afecta ya en el día a día: el 
aumento del nivel del mar, la sequía, las olas de calor, 
la pérdida de glaciares, el aumento de especies invaso-

ras, inundaciones, incendios forestales y la desertificación son 
realidades en muchas partes del mundo, y también en España.

Existe un consenso científico respecto a los datos que respal-
dan el cambio climático y tanto agencias internacionales, como 
gobiernos y organizaciones de la sociedad civil están conven-
cidas que, como humanidad, debemos tomar acción al respecto 
para mitigar nuestras acciones negativas. Por todo ello  es que 
en ECODES estamos convencidos que hay que actuar de forma 
articulada para cumplir el Programa Común de la Humanidad: 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. 

La Agenda 2030 establece, con la finalidad de erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para to-
dos, 17 objetivos que rigen los esfuerzos de los países para lo-
grar un mundo sostenible. Y el Acuerdo de París supone un 
acuerdo mundial para combatir el cambio climático con un plan 
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de acción para limitar, deseablemente, el calentamiento del pla-
neta a 1,5° C. Creemos que la única manera real de lograr esto 
es sumando esfuerzos para construir lo antes posible una econo-
mía neutra en carbono, más inclusiva y circular. 

Para desarrollar esa Agenda es fundamental desarrollar una 
activa política de alianzas y trabajo con otras instituciones (pú-
blicas o privadas). Por ello, trabajamos con las entidades en el 
diseño de sus estrategias basadas en la Agenda, con acciones 
de reducción de su impacto ambiental y/o en proyectos que 
abonen para construir, entre todos, una economía que al fin haga 
las paces con el planeta.

El foco de ECODES es trabajar frente a la emergencia climá-
tica. Por eso hemos colocado el ODS 13 en el centro de nuestro 
trabajo. Además trabajamos con  otros 8  ODS que tienen una 
conexión fuerte con éste.

Este foco y su correspondiente suma de esfuerzos en torno 
a estos objetivos la materializamos en acciones a través de tres 
líneas complementarias:



5. Cultura para la sostenibilidad. La 
salud está estrechamente relacionada con 
el medioambiente. Por eso es tan importan-
te trabajar salud y medioambiente mediante 
iniciativas como el Observatorio de salud y 
medio ambiente de DKV con el que colabora-
mos y para dar seguimiento al cumplimien-
to de la Agenda hemos trabajado alianzas y 
plataformas intersectoriales, como Futuro en 
Común. Y para informar y sensibilizar a los 
niños y a la sociedad se han generado espa-
cios de ocio infantil reutilizando objetos y ma-

teriales, y se han desarrollado campañas de ahorro de agua. 

La incidencia en políticas públicas. Consideramos que 
las buenas regulaciones son fundamentales para promover la 
transición hacia el nuevo modelo de producción y consumo 
que necesitamos. A través de acciones y programas, traba-
jando de la mano con nuestros socios, hemos hecho inci-
dencia política mediante informes, propuestas, participan-
do en grupos de trabajo y eventos.

El mercado de la sostenibilidad. Creemos que una gran 
parte del cambio tiene que ver con mayor oferta y demanda 
de bienes y servicios más sostenibles. Trabajamos con em-
presas, analizando cuestiones relacionadas con cambio cli-
mático y derechos humanos, facilitando calcular, reducir y 
compensar su huella de carbono, formando sobre nuevos 
modelos de gestión responsable y generando contenido so-
bre el desempeño ambiental.

La promoción en la sociedad de valores de un estilo de 
vida más sostenible. En nuestra opinión, sin un cambio de 
nuestro modo de vivir, no será posible una sociedad más sos-
tenible. Colaboramos con agentes implicados en medición 
de impacto, movilizando a la ciudadanía y consiguiendo 
compromisos. Además, trabajamos pobreza energética, vo-
luntariado corporativo y proyectos de cooperación.

Trabajamos seis grandes ámbitos:
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1
2
3

1. Cambio climático. Mediante incidencia en po-
líticas públicas sobre gases fluorados, la prohibición 
de combustibles pesados en el Ártico, y el Plan Na-
cional de energía y clima. En movilización de la acción 
climática, co-impulsamos una gran alianza público- 
privada, la comunidad #PorElClima, que incluye va-
rias iniciativas conectadas: Escaparate #PorElClima, 
Green Friday, Plataforma Española de Acción Climáti-
ca y Hostelería #PorElClima.

El Informe de Migraciones Climáticas y el Decálogo 
de recomendaciones para informar sobre el cambio climático han sido 
dos iniciativas muy relevantes que hemos desarrollado recientemente. 
También hemos seguido desarrollando nuestro programa CeroCO2 que 
permite a empresas, universidades, ciudadanos… calcular, reducir o 
compensar su huella de carbono.

2. Ciudades sostenibles. Impulsamos el 
Observatorio Ciudad 3R sobre rehabilitación 
de viviendas y regeneración urbana. Y en in-
cidencia en políticas públicas, damos segui-
miento a políticas sobre coches, furgonetas 
y camiones, ya que el mayor problema en 
relación al cambio climático en Europa es el 
transporte, generando 27% del total de emi-
siones de gases de efecto invernadero.

3. Energía y personas. Para conseguir energía 
limpia y asequible para todas las personas, pone-
mos el foco en la ciudadanía fomentando su papel 
activo. En cultura energética y derecho a la ener-
gía, nuestro programa “Ni un hogar sin energía”, 
se enfoca en mejorar la eficiencia energética de los 
hogares y hacer frente a la pobreza energética. Con 
el Observatorio Europeo de la pobreza energética se 

4. Producción y consumo responsable. 
Cada vez que adquirimos un producto o servicio su 
producción, embalaje, transporte y su eliminación, 
tiene un impacto en forma de contaminación. Por 
ello, fomentamos la agricultura sostenible me-
diante proyectos como Indieco, sobre distribución 
de productos locales ecológicos, o Innograma 
para la reducción del uso de agua en el cultivo de 
granadas. Para trabajar desperdicio alimentario, 
se generó la guía de buenas prácticas y el código 
aragonés de buenas prácticas. Se fomentan las 
empresas responsables mediante BCorp, un movimiento global que 
agrupa actualmente a empresas socialmente responsables, y Coeplan, 
una coalición de empresas que quieren tener un impacto positivo en la 
sociedad y Medio Ambiente. Trabajamos también Inversión Socialmen-
te Responsable, siendo socios en España de CDP, con quienes hemos 
presentado el informe “CDP Climate Change Report”. Medimos impac-
to, (con metodologías como SROI) y hacemos análisis de sostenibilidad. 

fomenta el conocimiento sobre el alcance de la pobreza energética, las 
políticas y prácticas más innovadoras para abordarla.

6. Cooperación al Desarrollo Desde 1992 
trabajamos principalmente en Centroamérica. 
Hemos ejecutado más de 240 proyectos junto 
con nuestros aliados en Latinoamérica, concen-
trándonos en tres grandes ejes: cambio climá-
tico y promoción de energías renovables, agua y 
saneamiento con enfoque de gestión integrada en 
los recursos hídricos y desarrollo económico local, 
trabajando cadenas de valor e impulsando el co-
mercio justo.

¿Hablamos?
Todo esto sería imposible de hacer sin nuestros compañeros de viaje, que 

han confiado en nosotros y han sumado por lograrlo.
Sin embargo, queda mucho, mucho, mucho por hacer para lograr una 
economía neutra en carbono. Y no podemos (ni queremos) hacerlo solos. La 
colaboración entre entidades del tercer sector es fundamental. 



INTERNACIONAL

Impulsamos 
la presencia 
internacional del 
sector fundacional

La Asociación Española de Fun-
daciones (AEF) es la segunda 
asociación europea por número 

de socios y como tal, tiene un papel re-
levante en los foros internacionales de 
fundaciones. Esta participación, ejerci-
da con cargos en los órganos de gobier-
no y en diversos grupos de trabajo, es 
un asentamiento clave para la labor de 
representación del sector.

Desde su constitución en el año 2003, 
la AEF tiene entre sus objetivos: repre-
sentar al sector fundacional español en 
foros internacionales; participar en los 
procesos normativos que afecten a fun-
daciones; informar sobre tendencias y 
prácticas desarrolladas por el sector en 
otros países; facilitar el contacto de las 
fundaciones españolas con fundaciones 
en otras localizaciones internacionales; 
y promover y participar en el desarro-
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llo de organizaciones de tercer nivel de 
apoyo a la filantropía.

La influencia que la normativa que 
emana de organizaciones supranacio-
nales tiene en el sector fundacional no 

para de aumentar, y de ahí que parte de 
la labor de defensa de los intereses del 
sector sólo pueda realizarse alineando 
intereses y recursos con otras organiza-
ciones internacionales.

En 2018, incrementamos la 
implicación del sector funda-
cional español en actividades, 
iniciativas y propuestas de 
ámbito internacional, lo que 
ha permitido generar más 
conciencia sobre la importan-
cia que este entorno tiene en 
el desarrollo global y particu-
lar de las fundaciones y de la 
filantropía. Estas son algunas 
de las iniciativas celebradas:
�  VI edición del Día Europeo 
de Fundaciones y Donantes 
(trending topic en Twitter). 

�  III Encuentro de Fundacio-
nes Corporativas en Zurich 
(Suiza).

� “Investing in Philanthropy 
and giving development” or-
ganizado por Wings en Barce-
lona con el apoyo de la AEF.



La Asociación Española de Funda-
ciones (AEF) presentó en mayo el 
‘Manifiesto de la filantropía: por 

una Europa mejor’, un llamamiento a 
todos los políticos europeos para que 
trabajen por un espacio común para la 
filantropía y sociedad civil del continen-
te. Se trata de una iniciativa conjunta de 
representación de los intereses del sector 
fundacional europeo liderada por Dafne 
(Red Europea de Fundaciones y Donan-
tes) y el EFC (Centro Europeo de Funda-
ciones) con el apoyo de la AEF (miembro 
de Dafne). 

La presentación en España tuvo lugar 
en la sede de Servimedia y en ella parti-
ciparon Javier Nadal, presidente de la 
AEF; Miguel Ángel Cabra de Luna, di-
rector del Área de Alianzas, Relaciones 
Sociales e Internacionales de Fundación 
ONCE; Julio Domingo, director gene-
ral de Fundación Mapfre; Miguel Ángel 
Sancho, presidente de Fundación Euro-
pea Sociedad y Educación; y José Ma-
nuel González Huesa, director general de 
Servimedia.

En el acto se analizaron las cuatro re-
comendaciones que se reclaman desde 
el sector fundacional español y europeo 
para lograr ese espacio común para la 
filantropía, que contribuye a resolver los 
problemas que afectan a la sociedad.  
�  Reconocer la filantropía y comprome-

terse con ella desde las instituciones eu-
ropeas.
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Las fundaciones españolas reclaman 
a los políticos europeos un espacio 

común para la filantropía en Europa
�  Eliminar las barreras existentes a la fi-

lantropía transfronteriza.
�  Proteger e incentivar la filantropía en los 

países europeos.
�  Promover la financiación e inversión 

conjunta de las instituciones y las fun-
daciones a favor del interés general y de 
la sociedad civil.
La filantropía organizada en Europa 

agrupa a más de 147.000 donantes y fun-
daciones de interés general con un gasto 
anual de casi 60.000 millones de euros. 
Datos que, en palabras de Javier Nadal, 
“demuestran lo importante que es apoyar 
este tipo de iniciativas para el desarrollo 
de una sociedad civil europea más fuer-
te y cohesionada”. “Los gobiernos de la 
Unión Europea, concluyó Nadal, deben 
respaldar la filantropía transfronteriza y 
disminuir las barreras con las que se en-
cuentra el sector en la actualidad”. 

Comparte su contenido en las redes 
sociales con el hashtag #Philanthropy-
Manifesto y súmate con nosotros al Ma-
nifiesto por la filantropía enviando un 
correo electrónico a manifesto@philan
thropyadvocacy.eu indicando el nombre 
de tu organización, la dirección de tu web 
corporativa, el país de origen, y el nombre 
y contacto de una persona de tu entidad.

La red europea de fundaciones y donantes Dafne publi-
ca un boletín de noticias mensual con información en 

torno a la filantropía y el sector fundacional en Europa.
En este boletín tienes acceso a noticias sobre iniciativas, 
debates, encuentros y próximas actividades que pueden ser de mucho interés para ti. 
La Asociación Española de Fundaciones (AEF) es socia fundadora de esta entidad 
que agrupa a treinta asociaciones de fundaciones y donantes europeas y que colec-
tivamente representan a más de 7.500 fundaciones.  

Más información:
https://www.philanthropyadvocacy.eu/

Puedes suscribirte pinchando este enlace: 
https://dafne-online.us10.list-manage.com/subscribe?u=

f4253071e4a29481c418893da&id=6967a5be5f

�  Encuentro de representantes de las 
juntas directivas de la AEF y Centro 
Portugués de Fundaciones (Madrid).

�  Encuentro Europeo de Fundaciones 
de Patrimonio Cultural (Lisboa).

El XIV Encuentro Iberoamericano 
de la Sociedad Civil tuvo lugar los días 
17, 18 y 19 de septiembre de 2018 en 
Lima (Perú) bajo el lema “Los nuevos 
liderazgos de la sociedad civil”. Más 
de 250 directivos y presidentes de or-
ganizaciones de las sociedad civil en el 
espacio iberoamericano (asociaciones 
y fundaciones) compartieron infor-
mación, conocimientos y experiencias 
sobre el trabajo que están haciendo 
para el cumplimento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y sobre su 
compromiso para el establecimiento 
de colaboración y alianzas público/ 
privadas para aportar soluciones es-
pecíficas a cada una de los 17 ODS y 
a las correspondientes 169 metas que 
componen la Agenda 2030.  

Más información en Relaciones 
Internacionales:

http://www.fundaciones.org/es/
servicios/representacion



INTERNACIONAL

El sector suma fuerzas en Europa
ATP) sumando así un total de 30 aso-
ciados. Este crecimiento pone de mani-
fiesto la cohesión del sector en Europa, 
fundamental para avanzar en una regu-
lación que permita a las fundaciones 
operar en cualquier país.
Durante la jornada se presentó la nue-
va web de Dafne https://dafne-online.
eu donde puedes encontrar, entre otros 

contenidos, informes so-
bre el sector fundacional, 
noticias, convocatorias, 
informaciones de los paí-
ses miembro, así como 
una sección sobre la Fi-
lantropía en Europa y un 
calendario de eventos.

Además, se trató la I Cumbre Euro-
pea de Filantropía Corporativa e Inver-
sión Social, que tendrá lugar los días 11 
y 12 de septiembre en Munich (Alema-
nia) con el título Strategic alignment.

Este Encuentro reunirá a inversores 
sociales corporativos y filántropos cor-
porativos de todo tipo para compartir 
conocimientos y experiencias. El fin 
principal de este evento, organizado por 
DAFNE y por EVPA (Asociación Euro-
pea de Filantropía de Riesgo), es inspirar 
mejores prácticas a través de la conexión, 
la colaboración y el cambio.  
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Veintiún países, entre ellos España, 
participaron en el encuentro orga-
nizado por la red europea de fun-

daciones y donantes Dafne el 24 de mayo 
en París.

En la reunión se aprobó la incorpora-
ción de tres nuevas entidades proceden-
tes de Eslovaquia, y Rumanía (Center 
for Philanthropy de Eslovaquia, ARC y 

Más información:
https://evpa.eu.com/events/event/15412 

Las fundaciones. Un buen negocio 
para la sociedad
Un estudio realizado por SwissFoundations en colaboración con PwC 
analiza el impacto económico de la fiscalidad de las fundaciones.

El Estudio “Las Fundaciones-Un buen 
negocio para la Sociedad”1, analiza 
la relación coste-beneficio económi-

co de las fundaciones donantes en Suiza. 
Se trata de un análisis empírico del valor 
económico que las fundaciones aportan a 
la sociedad en relación con  la pérdida de 
ingresos que los beneficios fiscales de que 
disfrutan representa para el Estado. Y la 
conclusión es  positiva hacia las fundacio-
nes. 

De acuerdo con el estudio, en cualquiera 
de los modelos comparativos que se utili-
zan para medir el impacto de cada franco 
de impuestos y cada franco utilizado por 
las fundaciones, queda de manifiesto que 
la creación de una fundación donante ge-
nera más fondos a favor de la colectividad 
que no que se hubiera realizado mediante 
la imposición de esos mismos fondos.

Las fundaciones aportan valor a la so-
ciedad. Persiguen objetivos y ámbitos de 
intervención de forma complementaria al 
Estado. Con horizontes temporales largos 
y flexibilidad, pueden experimentar e in-
novar socialmente, apoyando nuevas ideas 

que contribuyan al bien común. Además, 
son la expresión del compromiso volunta-
rio de los ciudadanos con el interés gene-
ral, promueven el pluralismo y permiten 
actuar en campos en los que el Estado no 
llega. Se puede acceder a una versión digi-
tal del estudio en francés en el enlace: 

 https://www.swissfoundations.ch/sites/
default/files/SF_PwC_ 
Steuerstudie_F_1.pdf

Para poder representar de forma glo-
bal las repercusiones fiscales, se compara 

la creación de una fundación donante de 
utilidad pública con opciones de inver-
sión alternativas. En los modelos usados 
por los autores del estudio, la evidencia 
claramente apunta a que la aportación de 
valor para la sociedad supera claramente 
la pérdida de ingresos para el Estado de-
rivado de las ventajas fiscales. Por esa ra-
zón, como señala el título del estudio, las 
fundaciones suponen un “buen negocio” 
para la sociedad.de valor para la sociedad 
supera claramente la pérdida de ingresos 
para el estado derivado de las ventajas fis-
cales. Por esa razón, como señala el título 
del estudio, las fundaciones suponen un 
“buen negocio” para la sociedad.

En Suiza hay 13.000 fundaciones con 
un patrimonio de 100.000 de francos sui-
zos.  Es el país con mayor densidad fun-
dacional: la relación fundaciones-nº de 
habitantes es seis veces mayor que la de 
Estados Unidos o Alemania.

1 Les fondations-Une 
bonne affaire pour la 
société. Une analyse 
empirique des coûts et 
bénéfices économiques 
des fondations 
donatrices d´utilité 
publique en Suisse. 
Juillet 2019. Publiée 
para SwissFoundations, 
l´association des 
foundations donatrices 
suisses et PwC Suisse.





Por eso es tan oportuna y ne-
cesaria esta publicación, dirigi-
da a ayudar a las entidades no 
lucrativas a mejorar su gestión 
del conocimiento con el objeti-
vo de potenciar su influencia e 
impacto social.

La publicación se estructura en 
cuatro apartados o capítulos e 
incluye el análisis detallado de 
dos casos.

El primero desarrolla las razo-
nes por las que el conocimiento 
se ha convertido en un recurso 
fundamental para el sector no 
lucrativo. Su legitimidad está 
directamente relacionada con 
su capacidad para ayudar a 
otros seres humanos. Y en la 
actualidad, facilitar el acceso 
y a la comprensión de distintos 
tipos de conocimiento es una 
de las formas más eficaces de 
empoderar, especialmente a 
los grupos más vulnerables. 
Además, el conocimiento tiene 
gran capacidad de trascender 
las fronteras de países, clases 
sociales o grupos de interés.
 
Los beneficios de la gestión del 
conocimiento implican mejo-
ras en eficiencia, rendición de 
cuentas, innovación y efectivi-
dad. Pero la obtención de es-
tos beneficios no es tarea fácil. 
Aunque una organización sea 
capaz de crear o difundir mu-
cho conocimiento, lo relevante 
es si las personas que lo inte-
gran son capaces de hacerlo 
efectivo. ¿Cómo conseguirlo?.

Según los autores, entre los 
factores clave del éxito en la 
gestión del conocimiento se 
señalan tres: la existencia de 
una cultura organizativa com-
prometida con la gestión del 
conocimiento; la existencia 
de sistemas y procesos or-
ganizativos que permitan la 

captación y la organización 
de conocimiento relevante; el 
respaldo tecnológico a los sis-
temas y procesos; y un lide-
razgo que haga posible todo lo 
anterior. Un liderazgo que mo-
tive a las personas a aprender 
y a compartir conocimientos y 
que fomente una cultura or-
ganizativa que no castigue el 
error y la experimentación.
Además de estos factores cla-
ve, para aplicar con éxito estas 
prácticas en una organización 
es muy recomendable adoptar 
una buena estrategia de gestión 
del conocimiento que atribuya 
de forma explícita responsabili-
dades y competencias a varias 
personas del equipo, que use 
un lenguaje claro que permita 
una comprensión generalizada 
y que ofrezca principios inspira-
dores en vez de procesos. 

En el tercer capítulo se detallan 
algunas prácticas destacadas 
en la gestión del conocimiento 
con el objetivo de que puedan 
servir de reflexión e inspiración 
para la adopción de iniciativas 
similares. Se ofrecen, además, 
interesantes ejemplos de or-
ganizaciones del tercer sector, 
tanto de ámbito nacional como 
internacional. Por ejemplo, la 
forma en la que Acción contra 
el Hambre desarrolla diversos 
proyectos de análisis de da-
tos, entre los que des-
tacan la preven-

ONG del conocimiento: 

influir para el impacto social

V ivimos en un en-
torno globalizado 
en el que la for-

ma en la que gestiona-
mos el conocimiento 
se vuelve clave para la 
supervivencia. Un en-
torno en el que la can-
tidad de conocimiento 
ha crecido de forma 
exponencial, gracias a 
la tecnología. 

En la actualidad tenemos acce-
so a mucha información. Entre 
un mayor número de opciones, 
elegir bien se vuelve más difícil. 
Además, la información única-
mente se traduce en conoci-
miento si se combina con las 
necesarias habilidades, actitu-
des y experiencias. 

Las personas y las organizacio-
nes que sepan navegar en este 
complejo entorno, gestionando 
el conocimiento, serán las que 
tengan mayor capacidad de 
aprovechar las oportunidades, 
evitar amenazas, y aumentar 
su legitimidad influencia e im-
pacto. 

Con frecuencia las entida-
des del sector no lucrativo, 
especialmente las de menor 
tamaño, todavía usan el co-
nocimiento de forma intuitiva. 
Como muestran los resulta-
dos realizados por la encuesta 
ESADE-PwC, el sector refleja 
cierto retraso en la respuesta 
a estos nuevos retos: sólo el 
34% de los responsable afir-
man que su entidad está fa-
miliarizada con los conceptos 
relacionados con la gestión del 
conocimiento y los consideran 
parte de la estrategia; sólo el 
29% afirma tener un plan o 
estrategia formalizada y por 
escrito; sólo un 33% afirma 
destinar recursos económicos 
directos a ello.

Título:
“ONG del conocimiento: 
influir para el impacto social”
Programa ESADE-PwC de 
Liderazgo Social 2017-18.

Autores:
Mar Cordobés, Ignasi Carre-
ras y Maria Sureda.

Editorial:
Instituto de Innovación So-
cial de ESADE.
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ción de la desnutrición a través 
de una app o el uso de locali-
zadores GPS para rastrear los 
servicios de agua en el Líbano.

En el cuarto capítulo se pre-
sentan formas en las que usar 
y gestionar el conocimiento 
para tener más influencia. Se 
pueden identificar 6 vías para 
influir desde el conocimiento: 

◗  Aprendizaje, estrategia y re-
sultados. El conocimiento para 
aprender y mejorar nuestros 
resultados.

◗  Divulgación, demostración y 
sensibilización. El conocimien-
to para ser más efectivos en las 
tareas de divulgación y sensibi-
lización.

◗  Incidencia insider en otros 
actores. El conocimiento para 
poder incidir como insider en 
otros actores.

◗  Campañas movilización en in-
cidencia. El conocimiento para 
hacer mejorar nuestras cam-
pañas y labor de incidencia.

◗  Cambio sistemático/Impacto 
colectivo. El conocimiento para 
genera cambios sistémicos.

◗  Conocimiento e innovación. El 
conocimiento como vía para 
impulsar la innovación.

Comento el primero de ellos. 
La orientación a resultados, (y 
la consiguiente medición) es 
clave para poder conocer el 
impacto del trabajo de cual-
quier organización. Le ayuda a 
verificar si avanza en el camino 

que se ha propuesto. 

La gestión basada 
en resultados es 

Eduardo del Río
Responsable de Formación y 

Estudios. Asociación Española de 
Fundaciones
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un enfoque que integra estrate-
gia, personas, recursos, proce-
sos y mediciones para mejorar 
la toma de decisiones y la trans-
parencia. Esto solo es posible 
cuando se consigue vincular la 
medición con la estrategia de 
la organización. Son elemen-
tos complementarios que de-
ben desarrollarse en paralelo 
y crear un círculo virtuoso de 
aprendizaje para lograr la mejo-
ra que debe llevar a las organi-
zación a un mayor impacto.

La mayoría de las organizacio-
nes suelen medir los resulta-
dos de la actividad. Miden lo 
que hacen. Más difícil es me-
dir los cambios que logran. 
En primer lugar porque hay 
que definirlos: ¿qué cambios 
queremos provocar?. Además, 
hay que elegir indicadores que 
sean realistas y que aporten 
información relevante, que se 
pueda obtener sin excesivo 
coste para verificar si estos 
cambios se producen. 
En la tarea de la definición 
puede ayudar la “teoría del 
cambio”, un enfoque de pla-
nificación, aprendizaje, re-
flexión y documentación de 
los cambios que creemos que 
las actividades de un proyec-
to o programa van a producir. 

La teoría del cambio explica 
por qué pensamos que ciertas 
acciones pueden conducir al 
cambio deseado. Permite ade-
más focalizarse en los cam-
bios a largo plazo y no tanto 
en los resultados a corto. A 
menudo se presentan en for-
ma de diagrama, lo que ayuda 
a entender las relaciones de 
causalidad, y se acompaña de 
un resumen descriptivo. 

La información por proyec-
tos se debe además integrar 
en el conjunto de la actividad 
de la organización. Para esta 
tarea puede ayudar el uso de 
un cuadro de mandos que in-
tegre todas las perspectivas 
de la organización: la finan-
ciera, la de los beneficiarios 
o usuarios, la de los procesos 
internos y la de aprendizaje o 
crecimiento. Otras organiza-
ciones implantan un sistema 
de información propio que in-
tegre la información de toda la 
organización. La experiencia 
indica que es muy convenien-

El libro está disponible de forma gratuita online en:
https://www.slideshare.net/ESADE/ong-del-conocimiento 

-influir-para-el-impacto-social/1

“Aunque una organización sea capaz de crear o difundir mucho 
conocimiento, lo relevante es si las personas que lo integran 

son capaces de hacerlo efectivo”

te que el sistema de informa-
ción sea flexible, para permitir 
cambios como resultado del 
aprendizaje y de la evolución 
de la organización. Debe per-
mitir además que la informa-
ción fluya desde distintos pun-
tos de la organización. 

Desde el punto de vista de la 
presentación, el libro incluye 
numerosos gráficos, cuadros y 
fotos, que además de aportar 
información, rompen la mono-
tonía del texto, y hacen la lec-
tura más fácil.

En definitiva, recomendamos 
la lectura de este libro, que 
esperemos que ayude a las 
fundaciones y demás organi-
zaciones no lucrativas a abor-
dar el reto de la gestión del 
conocimiento.  



influencia pública. Cuando, 
cuánto y a quién entregan sus 
recursos privados está influido 
por las leyes que lo regulan, 
desde las leyes para la crea-
ción de las fundaciones, hasta 
las exenciones fiscales por do-
naciones dinerarias y de pro-
piedades. 

Las cifras y las leyes 
americanas 
En USA hay más de 100.000 fun-
daciones. Los americanos do-
naron en el 2017 más de 400 mil 
millones de dólares. El pequeño 
donante representa el 70% (287 
mil millones de $) del total de 
las contribuciones. Esas dona-
ciones pequeñas de los ciuda-
danos son fundamentales para 
el desarrollo de las organizacio-
nes sin ánimo de lucro. El pro-
blema radica en que el sistema 
fiscal no ofrece incentivos a las 
donaciones de la misma mane-
ra si somos un ciudadano de a 
pie o una persona rica. El siste-
ma de impuestos favorece más 
a los ricos ofreciéndoles un va-
lor más alto a su donación que, 
en muchos casos, va dirigido a 
fundaciones privadas. 

Responsabilidad y 
trasparencia de las 
fundaciones

Además de las diferencias en la 
fiscalidad evidentes, otro de los 
problemas radica en que del to-
tal de las fundaciones america-
nas tan solo una pequeña parte 
de las mismas es trasparente, 
solo el 10% de las fundaciones 
tiene página web y muestra el 
impacto del trabajo que lleva 
a cabo. Como señala Rob, mu-
chas son dirigidas por sus pro-
pios donantes, sin cuestionar su 

dirección, sin cuestionar el des-
tino, la forma y manera en que 
las donaciones son realizadas y 
además creadas a perpetuidad 
sin que nadie pueda criticarlas 
o cuestionarlas, entre otras co-
sas porque pueden ser los re-
ceptores de dichas donaciones. 

Las propuestas de cambio

En una democracia, la justifi-
cación de cualquier incentivo 
fiscal para las donaciones debe 
ser algo más que el deseo de 
recompensar a las personas 
por hacer caridad. Un incentivo 
fiscal, manifiesta Rob, está jus-
tificado por su papel de estimu-
lar o ampliar la voz de los ciu-
dadanos en el desarrollo de una 

Just Giving.
Why philanthropy is failing 
democracy and how it can do better

Lo que expondré a con-
tinuación nos tiene 
que hacer reflexionar 

sobre la filantropía, su sig-
nificado, todo lo bueno que 
aporta, pero también nos 
debe poner en alerta sobre 
su aspecto más político. No 

tiene que ver con nuestro país, 
así que no matemos la gallina 
de los huevos de oro antes de 
tiempo. Tiene que ver con la 
sociedad americana, que fun-
ciona de manera diferente en 
cuanto a legislación y tributos 
se refiere, pero sin duda nos 
da nuevas luces sobre la filan-
tropía. 

El nuevo libro de referencia es 
“Just Giving, Why philanthropy 
is failing democracy and how it 
can do better”.  

Escrito por Rob Reich, profesor 
de Ciencias Políticas y codirec-
tor del Centro de Filantropía y 
Sociedad Civil de la Universi-
dad de Stanford.

La Filantropía como un 
ejercicio de poder
Rob Reich en su libro no en-
tra en un análisis moral para 
analizar la bondad de esas do-
naciones, ni si están bien rea-
lizadas, ni si el dinero que las 
ha generado está ganado de 
forma ética. 

Su tesis tiene que ver con las 
dimensiones políticas de la fi-
lantropía. Lo que se cuestiona 
es si dar o donar puede ayudar 
mejor a mantener los valores 
democráticos y promover la 
justicia. Según su análisis, las 
donaciones de las personas 
ricas pueden ser a menudo 
un ejercicio de poder, la con-
versión de activos privados en 

Título:
“Just Giving. Why 
philanthropy is failing 
democracy and how it can 
do better.

Autor:
Rob Reich.

Editorial:
Princenton University 
Press.
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sociedad civil descentralizada, 
plural y que en sí mismo es la 
base de la misma democracia. 
Rob Reich propone descubrir 
un nuevo rol diferente y ver-
dadero para las fundaciones. 
Nuevos sistemas impositivos 
que no solo pongan un techo a 
las donaciones, sino también 
un suelo. Es decir, que no se 
pueda crear una fundación por 
un importe inferior a X millones 
de dólares. ¿Para qué crear es-
tructuras a perpetuidad si pue-
des realizar donaciones econó-
micas sin necesidad de crear 
nuevas fundaciones?. Sistemas 
impositivos que incentiven al 
pequeño donante pero que no 
penalice al estado disminu-
yendo sus ingresos impositivos 
porque beneficia a las grandes 
donaciones de fundaciones.

Todos tienen derecho a equi-
vocarse. En la complejidad de 
la sociedad, el sistema demo-
crático no tiene todas las solu-
ciones o respuestas a los pro-
blemas sociales. El rol de las 
fundaciones, precisamente por 
no someterse al cortoplacis-
mo electoral o de los consejos 
de administración, tiene que 

@JuanMezo
Socio Director de Valores y 

Marketing

Profesor de ESADE
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ser de aportar y contribuir a la 
sociedad con ideas, nuevas for-
mas de abordar un problema. 
Tiene la función de experimen-
tar y descubrir nuevas formas 
de solucionar los problemas 
sociales de manera descentra-
lizada, pero esas aportaciones 
deben ponerse en conocimien-
to y en colaboración con las ad-
ministraciones públicas que si 
es pertinente deberá hacerse 
cargo desde lo público para el 
beneficio de toda la sociedad. 
Por tanto, tal y como lo define 
Rob Reich, las fundaciones en 
un sistema democrático se tie-
nen que convertir en el capital 
semilla, en “humildes servido-
res” en lugar de ser el principal 
proveedor del bienestar social. 
Ofrecer propuestas, soluciones 
o respuestas. Andrew Carnegie 
ya lo mostró cuando donó fon-
dos para la construcción y pro-
moción de las bibliotecas pú-
blicas, resultando la creación 
de 1.500 bibliotecas públicas 
entre 1911 y 1917. A raíz de ello, 
el gobierno y los municipios 
tomaron la responsabilidad e 
incluyeron en los presupuestos 
públicos la continuación de ese 
programa.

Otro de los temas es poner lími-
te a la vida de las fundaciones. 
En el caso de la F. Rockefeller 
se propuso un límite de 100 
años o 5 generaciones.

Y, por último, otro de los temas 
a definir es la verificación o es-
crutinio del impacto de dichas 
fundaciones de manera perió-
dica por grupos de expertos en 
ciencias sociales que de mane-
ra independiente evalúen sus 
programas y su contribución al 
bien de la sociedad. 

Por tanto, dado que las funda-
ciones son como son y no como 
nos gustaría que fueran, lo que 
Rob Reich nos propone es una 
visión crítica y constructiva en 
que las fundaciones asuman 
mas riesgos y no sean tan con-
servadoras. Y mas allá de que 
se puedan superar con refor-
mas legales y fiscales su posi-
ción plutocrática, que realmente 
puedan mejorar su contribución 
a la sociedad arriesgando en 
propuestas de mejoras sociales 
que las cuentas de explotación 
o los votos no permiten por su 
visión cortoplacista.

Aprendizajes para nuestro 
país

Más allá de que el libro y las 
claves están escritas para el 
contexto norteamericano, y los 
volúmenes y el tamaño de las 
fundaciones no tienen parangón 
con nuestro país si que pode-
mos extraer algunos aprendiza-
jes que me atrevo a señalar:
■  Las fundaciones deben tener 

claro su propósito y este debe 
estar claramente definido y 
comunicado. Y a ser posible 
que se pueda medir su impac-
to en la consecución del bien 
común de una sociedad plural 
y democrática.

“Las fundaciones en un sistema 
democrático se tienen que convertir 

en el capital semilla, en “humildes 
servidores” en lugar de ser el 

principal proveedor del bienestar 
social. Ofrecer propuestas, 

soluciones o respuestas”

■  Las leyes y propuestas tribu-
tarias no son innocuas y como 
votantes deberemos estar 
atentos a las propuestas y 
modificaciones legislativas y 
como estas pueden afectar 
y condicionar el bien público 
para hacer que nuestra so-
ciedad sea más justa e igua-
litaria. En nuestro país en los 
próximos años necesitamos 
más Amancio Ortega, Esther 
Koplowitz, etc pero los siste-
mas fiscales deben tener en 
consideración su contribución 
de manera rigurosa al bien 
público y a las arcas públicas. 
Ambas cosas creo que pueden 
ser compatibles.

■  La trasparencia es fundamen-
tal y no es solo tener una web 
sino transmitir con claridad 
en qué estamos contribuyen-
do.

■  Las fundaciones deberían ser 
más innovadoras y arries-
gadas en sus propuestas de 
solución a los problemas, 
puesto que no están sujetas 
al cortoplacismo del resto de 
sectores.

■  Y en la medida de lo posible, 
es bueno poder evaluar el 
impacto y la contribución por 
órganos externos que validen 
los resultados. Así construire-
mos una sociedad mas justa 
y mejor en donde todas las 
partes empresas, adminis-
traciones y fundaciones son 
necesarias y complementa-
rias.   
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En diciembre de 2018 trasladamos nuestra sede al 
Impact Hub Barceló, en el Barrio de Justicia de 

Madrid, un espacio de co-working abierto, inclusivo 
dinámico, inspirador y con amplias oportunidades 
para la colaboración, Ahora la casa de las fundacio-
nes es más moderna, más abierta, más interactiva y 
más conectada.

Impact Hub Barceló
Calle Serrano Anguita 13, Madrid

¿Conoces nuestra
  nueva sede?

¿Te lo vas a perder?

El 3 de diciembre celebramos 
#Demos2019

El martes 3 de diciembre te esperamos en el Auditorio de 
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Casa del Lector 

en el Matadero de Madrid) para celebrar juntos Demos 2019: 
Foro de Fundaciones y Sociedad Civil. 

Esta iniciativa de la Asociación Española de Fundaciones 
(AEF) tiene como fines reforzar el networking del sector, acer-
car el día a día de las fundaciones al ciudadano, fomentar la 
colaboración entre entidades, compartir experiencias solida-
rias y promover la donación como forma de contribución in-
dividual a las iniciativas de interés general.

Estamos preparando un programa ajustado a tus intereses y 
expectativas, que tendrá como lí-
nea transversal la Agenda 2030 y 
la transformación digital. En este 
proceso, queremos y necesitamos 
contar contigo. Envíanos tus pro-
puestas, sugerencias y aportacio-
nes de contenido y ponentes a 
info@fundaciones.org antes del 
15 de septiembre.

Demos es nuestro día. El día de las fundaciones, del tercer 
sector, de la sociedad civil. Un día de trabajo, de encuentro, 
de celebración. Para conocernos, para compartir proyectos y 
experiencias e identificar oportunidades de colaboración. Para 
inspirarnos con nuevos enfoques y posibilidades. Para seguir 
profesionalizando el sector. Para poner en valor de nuestro 
trabajo, para hacerlo más visible.

Demos se celebrará en el marco del #GivingTuesday, un día 
para dar.

Visita www.forodemos.com y accede a las conferencias 
de Demos 2018 en nuestro canal YouTube. 
Porque #somosfundaciones y #JuntosSomosMás, te 
esperamos en #Demos2019

¡Te esperamos!



Javier Nadal ha sido re-
elegido presidente de la 
Asociación Española 

de Fundaciones (AEF) en la 
asamblea general que se cele-
bró el 25 de junio en la sede de 
la Fundación Diario Madrid 
ante la presencia de repre-
sentantes de sus fundaciones 
asociadas. En la asamblea se 
aprobó, además, las cuentas 
anuales, el manual de preven-
ción penal y el código de con-
ducta de la AEF.

El presidente de la AEF ha 
renovado su cargo tras haber 
cumplido los objetivos marca-
dos en la legislatura anterior. 
Para el próximo período (2019-
2023), Javier Nadal ha crea-
do un nuevo modelo de junta 
directiva, que será paritaria y 
reduce su tamaño en un tercio. 
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Javier Nadal, reelegido presidente 
de la Asociación Española de Fundaciones

“Queremos seguir avanzando 
en la mejora y eficacia del go-
bierno de la AEF. Por eso pro-
ponemos este nuevo modelo 
de junta, que será compatible 
con el objetivo de aumentar el 
número de fundaciones impli-
cadas de manera activa en la 
dinámica de la Asociación”, ha 
afirmado Nadal.

Durante este periodo de go-
bierno, el presidente impulsará 
la innovación con una nueva 
junta directiva que afrontará 
retos como el desarrollo de la 
filantropía y el reconocimien-
to de los mecenas, el fomento 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la mejora de la re-
gulación del sector, el avance en 
buen gobierno y transparencia, 
o la inversión en transforma-
ción digital, entre otros.

Junta directiva: reunión constitutiva
El 5 de julio, la junta directiva, en su reunión constitutiva, de-
signó a los nuevos cargos para el periodo 2019-2023, quedando 
conformada de la siguiente manera:
� Presidente: Javier Nadal Ariño (Fundación Telefónica).
�  Vicepresidente primero: Alberto Durán López (Fundación 

ONCE).
�  Vicepresidenta segunda: Pilar García Ceballos-Zúñiga (Fun-

dación Caja Extremadura).
�  Vicepresidente tercero: Vicente Montes (Fundación Rafael del 

Pino).
� Tesorera: Carmen García de Andrés (Fundación Tomillo).
�  Secretario: Adolfo Menéndez Menéndez (Fundación Princesa 

de Asturias).
�  Honorio Bando Casado (Fundación de Educación para la Salud).
� Julio Domingo Souto (Fundación Mapfre).
� Elisa Durán Montolio (Fundación La Caixa).

�  Vocal: Luis González Martín (Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez).

� Beatriz Herrera de Miguel (Fundación Mahou).
� Isabelle Le Galo Flores (Fundación Daniel y Nina Carasso).
� Marta Marañón (Fundación Ayuda en Acción).
� Salvador Mas de Xaxás (Fundación Exit).
� Suzana Mihalic (Fundación Barrié).
� Clara Navarro (Fundación Ship2b).
� Pedro Tomey Gómez (Fundación Aon).
� Alicia Torrego Giralda (Fundación Conama).
Estos cargos, junto con la Fundación GSR y la Fundación Mapfre 
designadas vocales, conforman el nuevo comité ejecutivo de la 
AEF.

En la misma reunión, de acuerdo con el programa electoral 
de la junta encabezada por Javier Nadal, se acordó la creación 
de comisiones de trabajo que, alrededor de la junta directiva, 
pero con autonomía y flexibilidad, respondan a los desafíos 
actuales y futuros de la sociedad civil. La finalidad es fomen-
tar la participación de las fundaciones asociadas en torno a 
puntos críticos.

� Consejo Territorial.
� Agenda 2030 y ODS.
� INAEF. 
�  Fundaciones Filantrópicas Personales y Familiares.
�  Investigación e Innovación responsable.
� Gobernanza.
� Cooperación y Alianzas. 
� Universidades y educación.
� Transformación digital. 
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La Asociación Española de 
Fundaciones (AEF) pone 

a tu disposición Abc Funda-
ciones, la primera plataforma 
de España que reúne el conte-
nido jurídico y de actualidad 
regulatoria del sector funda-
cional. Se trata de una inicia-
tiva pionera que ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Amancio 
Ortega y la Fundación Rafael del Pino.

Este micorsite aglutina materiales de utilidad práctica para fundacio-
nes, donantes, fundadores y profesionales del sector jurídico. El objetivo 
es optimizar la capacidad de las fundaciones españolas para cumplir sus 
obligaciones, así como mejorar el conocimiento de la sociedad acerca de 
qué es una fundación y poner al alcance de cualquier persona interesada 
información útil sobre el tercer sector.

Este proyecto innovador incluye recursos elaborados por la AEF que dan 
respuesta a dudas frecuentes sobre el marco jurídico, fiscal y contable de las 
fundaciones y sus donantes, una información imprescindible para el día a 
día de las organizaciones que pretende facilitar el trabajo de los equipos de 
gestión. Es, en definitiva, una apuesta más de la Asociación para avanzar 
en la profesionalización y desarrollo del sector fundacional.
En Abc Fundaciones se pueden encontrar materiales como vídeos tutoria-
les, guías legales, resolución de dudas frecuentes o formularios divididos en 
seis secciones temáticas:

◗ Crear una fundación.
◗ Gobernar una fundación.
◗ Mecenas y donantes.
◗ Gestionar una fundación.
◗ Rendir cuentas.
◗ Impuestos.

                                                                Más información
https://abc.fundaciones.org/

ODS
y Fundaciones: 
haz posible el 
cambio 

La Asociación Española de Fundacio-
nes (AEF) tiene entre sus prioridades 

impulsar el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), visibilizar 
el compromiso de las fundaciones con los 
17 ODS y concienciar a la sociedad de su 
papel fundamental en el cumplimiento de 
la Agenda 2030.

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 
sobre el Desarrollo Sostenible, una opor-
tunidad para que los países y sus socieda-
des emprendan un nuevo camino con el 

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 Mi-
guel, con el fin de poner a disposición de la 
sociedad la información de las fundaciones 
españolas de una forma sistemática y orga-
nizada. Se trata de una iniciativa pionera 
en España que tiene como primer antece-
dente el Directorio de las Fundaciones Es-
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#somosfundaciones: un sector 
más visible y unido
La IV campaña #somosfundaciones, 

promovida por la Asociación de Fun-
daciones (AEF) entre los días 1 y 5 de 
abril, ha sido un éxito gracias a una parti-
cipación record. 

Fundaciones, entidades del Tercer Sec-
tor, organizaciones internacionales y 
ciudadanos nos hemos implicado en una 
campaña que refuerza la identidad del 
sector fundacional, el sentimiento de per-
tenencia, la comunidad fundacional, así 
como la visibilidad de las fundaciones.

La campaña ha obtenido cifras ré-
cord, muy por encima de otras ediciones: 
1.905 participantes (714 en 2018); 4.174 
tuits (1.692 en 2018); un alcance de 
7.032.574 personas (2.083.506 en 2018); 
y 20.869.234 impresiones frente a las 
5.300.000 de 2018 (número de veces que 
se muestra una publicación). Además, 
fuimos trending topic durante más de 8 
horas.

Este año hemos logrado amplificar la 
visibilidad del sector fundacional en re-
des como nunca antes lo habíamos con-
seguido, así como afianzar la participa-

ción de las fundaciones, que cada año se 
suman a la campaña de una forma más 
activa y entusiasta. 

¿Y ahora qué?
El hashtag #somosfundaciones se man-
tiene 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 y dar continuidad a 
esta campaña. 
La AEF organiza otras campañas como 
#October1Europe y #Demos2019.

que mejorar la vida de todos. La Agenda 
cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que incluyen desde la elimi-
nación de la pobreza hasta el combate al 
cambio climático, la educación, la igual-
dad de la mujer, la defensa del medio 
ambiente o el diseño de nuestras ciuda-
des y son el espacio natural para el des-
empeño de la mayoría de los proyectos y 
actividades de las fundaciones. 

La AEF se compromete con los ODS 
identificando, mostrando y defendiendo 
los objetivos y metas en los que ya están 
trabajando las fundaciones españolas. 
Además de la actividad directa de forma-
ción, concienciación, generación y difusión 
de conocimiento, la Asociación realiza una 
aportación relevante en la mejora del en-
torno institucional. Como organización 
paraguas, contribuye a la creación de una 

infraestructura o ecosistema que faci-
lita las interacciones y los flujos de co-
nocimiento entre los actores del sector 
fundacional y los de los demás sectores, 
público y privado. Genera confianza y 
estabilidad, promueve la cooperación y 
facilita la creación de puentes entre ac-
tores de los distintos sectores.

En breve estará en marcha una nueva 
sección en nuestra web con documentos, 
enlaces y noticias de las actividades que 
las fundaciones asociadas están reali-
zando en ODS.Propuestas ODS:

◗ Consulta los contenidos y propuestas de la Agenda 2030.
◗   Participa en la guía de buenas prácticas ODS. Cuéntanos tus proyectos a 

través de un sencillo formulario.
◗ Comparte tus experiencias y opiniones con el hashtag #ODS_Fundaciones.
◗  Cuenta qué estás haciendo en ODS en la sección Noticias de Fundaciones 

Asociadas de nuestra web.

                                                                      
Más información

http://www.fundaciones.org/es/
noticias-aef/fundaciones-ods

pañolas editado en 2007 por la AEF 
con el apoyo de la Fundación Marceli-
no Botín.

Desde fundaciones.es se puede ac-
ceder a una base de datos completa 
y actualizada de las fundaciones es-
pañolas, así como realizar consultas 
e informes por ámbitos de actividad, 
áreas geográficas, tipo de beneficia-
rios, fecha de constitución, origen de 
sus órganos de gobierno, entre otros 
elementos descriptivos.

Esta plataforma amplifica la visibi-
lidad de las fundaciones; promociona 
tus noticias, proyectos y eventos; faci-
lita el contacto con voluntarios y pro-
porciona una bolsa de empleo; y per-
mite que te encuentren patrocinadores 
y colaboradores.

¡Haz posible el cambio!
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Convocados los IV Premios AEF
La Asociación Española de Fundacio-

nes ha convocado la IV edición de los 
Premios AEF, que tienen como fin reco-
nocer valores o actitudes que reflejen la 
esencia del sector fundacional, como pla-
taforma para atender las necesidades de 
los ciudadanos.

Los premios tienen carácter anual en las 
siguientes modalidades:

• Premio a la Iniciativa Filantrópica.

• Premio a la Colaboración.

• Premio a la Innovación Social.

•  Premio a la Comunicación (novedad 
este año).

El plazo de admisión de candidaturas 
finaliza el 15 de septiembre de 2019. La 

Memoria de actividades 
2018: balance de gestión

La memoria de actividades AEF 2018 es un resumen do-
cumental y audiovisual con vídeos, imágenes y gráficos 

de las principales actividades, logros y retos de la Asocia-
ción en este año.

El documento recoge, además, 142 testimonios indiza-
dos de fundaciones asociadas con sus principales éxitos en 
2018. Con esta iniciativa damos voz a nuestros socios, prin-
cipal activo de la AEF. 

Te invitamos a hacer un recorrido por la actividad de 
nuestros socios y por esta memoria interactiva inspirada 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), eje ver-
tebrador de nuestra actividad. El documento también 
está disponible en formato vídeo y sus principales cifras 
en una infografía que te animamos a compartir.

Consulta nuestra memoria interactiva en www.funda-
ciones.org y accede al vídeo resumen en nuestro canal 
YouTube.
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                                     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 noti-
cias para fundaciones asociadas. Las informaciones 
se publican en la página principal, en la sección de 
noticias de asociados y en el boletín de noticias con 
un vínculo a la sección.

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
documentación de las candidaturas se enviará en formato digi-
tal a la dirección de correo electrónico: info@fundaciones.org 
indicando en el asunto “IV edición de los Premios AEF” y la 
modalidad a la que presentas tu candidatura.

A continuación, un jurado independiente evaluará, seleccio-
nará y decidirá los premios que se concedan en cada una de las 
cuatro modalidades. El fallo del jurado se hará público en el 
mes de noviembre y la entrega de los premios se realizará antes 
del 31 de diciembre de 2019. Los premios consistirán en un 
diploma y un símbolo artístico.

Consulta las BASES, descárgate los FORMULARIOS de 
las cuatro modalidades convocadas y presenta tu candidatu-
ra. ¡Adelante!, estamos convencidos de que tienes un proyecto 
muy interesante que contar. 

           Más información: Seccion Premios AEF
http://www.fundaciones.org/es/premios-aef 

#Premios AEF
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Suscríbete a nuestro boletín. 
La actualidad del sector 
fundacional a un solo clic 

Cumplimenta un simple formu-
lario y recibe semanalmente 

todas las novedades relacionadas 
con el sector fundacional: convo-
catorias a cursos de formación, 
reuniones y encuentros; noticias 
de actualidad; propuestas de ini-
ciativas y actividades; acceso a 
estudios y documentos de interés; 
e informaciones sobre nuestros 
servicios y convenios, 
entre otras noticias 
de interés.

Además, quincenal-
mente, recibirás el 
boletín de actualidad 
jurídica y regulación 
con información de 
gran utilidad para 
el sector: novedades 

legales, fiscales o contables que 
pueden afectar a las fundaciones, 
así como las obligaciones de ven-
cimiento próximo, entre otras ma-
terias.

Ya tenemos 
perfil en 
Linkedin
La Asociación Española de Funda-

ciones (AEF) ha abierto en el mes 
de abril un perfil en la red social Linke-
din con el fin de conectar con el resto 
de agentes del sector fundacional, dar 
a conocer los estudios e informes de la 
Asociación y reflexionar en profundidad 
sobre temas de interés.

¿Por qué hemos iniciado esta nueva pla-
taforma?
�  Es la red social profesional por excelen-
cia: una plataforma ideal para conectar 
con el resto del sector y compartir nues-
tros estudios e informes.

�  Nos permite reflexionar en profundi-
dad sobre temas de interés que tengan 
que ver con la actualidad de las funda-
ciones.

�  Networking. Podemos establecer vín-
culos con otros profesionales del tercer 
sector, generar iniciativas y proyectos 
juntos.
Síguenos, estaremos encantados de 

intercambiar experiencias profesionales 
contigo.

La AEF también tiene cuentas en las 
redes sociales de Twitter, Facebook y 
YouTube.

BREVES
◗  Fundaciones e Inversión de Impac-

to social. En el mes de junio, la AEF 
acogió en su sede un desayuno de 
fundaciones asociadas con Ronald 
Cohen, presidente del Global Stee-
ring Group for Impact Investment 
(GSG), el grupo de trabajo global 
para la inversión de impacto social, 
fundado en 2013 por el G8. España 
se ha incorporado recientemente al 
GSG, adhesión liderada por Foro 
Impacto. También se ha constituido 
el Spain NAB, el Consejo Asesor Na-
cional para la Inversión de Impacto, 

organismo formado por líderes de 
varias compañías e instituciones, en-
tre ellas la AEF, que representará a 
España en el GSG y que tiene como 
finalidad implantar a nivel nacional 
las recomendaciones en materia de 
Inversión de Impacto. 

◗  Convenios. La AEF promueve la 
firma de convenios con empresas o 
entidades proveedoras de bienes o 
servicios para que los ofrezcan en 
condiciones especiales a las funda-
ciones asociadas. En la actualidad 
están vigentes los siguientes conve-
nios: KPM Impulsa, Caixa Bank 
y Banco Santander. http://www.

fundaciones.org/es/servicios/conve-
nios-alianzas.

◗  Humanización y excelencia en la 
gestión sanitaria. Más de 80 profe-
sionales del sector socio sanitario se 
reunieron el 17 de junio en Sevilla, 
para compartir experiencias de Hu-
manización y Excelencia en la ges-
tión sanitaria. En la inauguración 
de la jornada intervinieron Ignacio 
Babé (secretario general del Club 
Excelencia en Gestión), Honorio 
Bando (vicepresidente de Funda-
deps) y Miguel Moreno (gerente 
Servicio Andaluz de Salud). La hu-
manización en el sector sanitario 

Accede al formulario desde este enlace: 
http://www.fundaciones.org/

es/newsletter.

¡Búscanos y únete a la 
conversación!
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se ha convertido en una pieza clave 
para avanzar hacia la excelencia de 
las organizaciones. 

◗  Convenio para la promoción de la 
cultura científica. La AEF ha fir-
mado un convenio con la Secretaría 
General de Coordinación de Políti-
ca Científica (Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades).

◗  La AEF ha apoyado un año más la 
campaña “X solidaria” de la Plata-
forma de ONG de acción social, con 
el fin de promover la solidaridad de 
los contribuyentes con los fines de 
interés general.

Damos servicios de apoyo y orientación a las 
fundaciones 

�  Promovemos la visibilidad, el cono-
cimiento y el valor del sector funda-
cional.

�  Difundimos proyectos, actividades, 
eventos e iniciativas de las #Funda-
cionesAEF.

�  Damos acceso a nuestra sede social 
para la organización de reuniones, 
presentaciones u otras actividades.

�  Otros.

La AEF dispone, además, de otras pla-
taformas web que amplían su servicio 
de información: Fundaciones.es (www.
fundaciones.es), directorio online de 
fundaciones; Abc Fundaciones (www.
abc.fundaciones.org), un microsite 
de contenido jurídico y de actualidad 
regulatoria del sector fundacional; y 
Disrupción digital (www.disrupcion-
digital.fundaciones.org), guía para la 
transformación digital en fundaciones.  
Visita nuestra web, conoce nuestros 
servicios y si no estás asociado, únete 
a la casa de las fundaciones. ¡Te espe-
ramos!

La Asociación Española de Fun-
daciones (AEF) es la casa de las 

fundaciones, una asociación privada 
e independiente de ámbito nacional. 
Agrupa a fundaciones españolas de las 
más diversas dimensiones, finalidades 
y ámbitos de actuación. Su misión es 
trabajar en beneficio del sector fun-
dacional, en favor de su desarrollo y 
fortalecimiento, impulsando los prin-
cipios de innovación, colaboración, 
profesionalidad, transparencia, efica-
cia y sostenibilidad, entre otros. Con-
tribuye, además, a promover el cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Es la entidad más 

representativa del sector en España y 
la segunda de Europa.

¿Qué hacemos por el sector? ¿Y por 
nuestras fundaciones asociadas?
�  Somos cauce de representación ante 

las administraciones públicas auto-
nómicas, estatales y europeas.

�  Asesoramos en el cumplimiento de 
las obligaciones legales.

�  Orientamos en la implantación y de-
sarrollo de criterios de transparencia, 
buenas prácticas y de medición de 
impacto.

�  Informamos de las novedades que 
afectan al sector. 

�  Resolvemos de forma individualizada 
y gratuita consultas jurídicas, fiscales 
y contables.

�  Gestionamos la participación en los 
foros internacionales del sector fun-
dacional: Europa, Iberoamérica y 
Estados Unidos.

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

�  Mejoramos la profesionalización del 
personal mediante programas de for-
mación y el contacto con expertos.

�  Proporcionamos a nuestras asociadas 
condiciones ventajosas en los cursos 
y seminarios que organizamos.

#somosfundaciones

 #JuntosSomosMás 

@AEF_fundaciones

Más información: 
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/mejores-servicios-fundaciones
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Primer estudio sobre Fundaciones 
Filantrópicas de iniciativa Personal y Familiar 
en España 

ESTUDIOSESTUDIOS

La AEF presentó en enero el primer 
estudio sobre Fundaciones Filan-

trópicas de iniciativa Personal y Fa-
miliar en España.  

Este estudio, elaborado por Dia-
gram Consultores y profesores de la 
Universidad Pontificia de Comillas, 
es un importante avance en el cono-
cimiento de las distintas iniciativas 
filantrópicas familiares y personales 
que existen en nuestro país canaliza-
das a través de fundaciones, así como 
su comparación con entidades simila-
res de países de nuestro entorno. En 
total se analizaron 269 fundaciones.

Principales conclusiones:
◗  La mayoría de las FFPF se dedican 

a actividades relacionadas con el 
sector cultural y educativo: el 46% 
de las entidades estudiadas definen 
la ‘Cultura’ como su actividad prin-
cipal (frente al 39% del total del sec-
tor fundacional español), porcentaje 
que dobla al siguiente ámbito de ac-
tividad en importancia, la ‘Educa-
ción e Investigación’, con un 23% de 

fundaciones (frente al 22% del total 
del sector).

◗  En cuanto al ámbito geográfico de 
actuación, predomina el estatal (45% 
de las fundaciones estudiadas), des-
pués el autonómico (34%) y, en ter-
cer lugar, el internacional (15%). Un 

dato que contrasta con el conjunto 
del sector fundacional, cuyo princi-
pal ámbito geográfico es el autonó-
mico (39%).

◗  Las fundaciones analizadas benefi-
cian a un total de 3.729.257 perso-
nas físicas.

◗  Madrid, con un 42% del total de las 
FFPF analizadas, y Cataluña, con 
un 19 %, son las Comunidades Au-
tónomas con mayor número de Fun-
daciones Filantrópicas Personales y 
Familiares. Después estarían Casti-
lla y León (8%), País Vasco (6%) y 
Andalucía (6%).

El estudio completo se encuentra 
disponible en la web de la AEF, den-
tro de la sección dedicada al Instituto 
de Análisis Estratégico de Fundacio-
nes (INAEF).

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

sector-fundacional/inaef

La transformación digital
ya no es una opción
La Asociación Española de Funda-

ciones ha presentado dos estudios 
sobre la transformación digital con el 
fin de analizar la situación actual del 
sector fundacional en este ámbito y 
ayudar a las fundaciones a evolucio-
nar en un reto, que ya no es una op-
ción, sino una exigencia. 

En el mes de abril presentó el estu-
dio ‘Impacto digital en las fundacio-

nes’, una investigación que analiza 
la digitalización del tercer sector y 
cómo se puede mejorar la vida de las 
personas gracias a la tecnología.

En el documento, elaborado por los 
periodistas Juan Manuel Zafra, Ele-
na Arrieta y Fernando de Haro, se 
analizan los retos a los que se en-
frentan las entidades no lucrativas, 
se aportan datos y conceptos básicos 

para comprender la importancia de 
la digitalización en las fundaciones, y 
se exponen ejemplos de buenas prác-
ticas y opiniones de profesionales es-
pecializados.

El estudio se articula en cinco capí-
tulos, que se pueden consultar en la 
web http://disrupciondigital.funda-
ciones.org/, y que dan respuesta a las 
siguientes preguntas: ¿qué es la dis-
rupción digital?, ¿qué papel tienen las 
fundaciones en el nuevo contexto di-
gital?, ¿qué necesidades sociales están 
apareciendo en el nuevo contexto?, 
¿qué antiguas necesidades mitiga la 
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La Asociación Española de Funda-
ciones (AEF) invita a sus fundacio-

nes asociadas a incorporar a su web 
y otros materiales corporativos el dis-
tintivo de pertenencia a la Asociación 
(logo oficial con leyenda).

Esta iniciativa tiene como fines prin-
cipales: estrechar el vínculo entre fun-
dación y AEF; mejorar el conocimien-
to y reconocimiento del sector; crear 
comunidad y sentimiento de pertenen-
cia; y proyectar una imagen cohesiona-
da del sector fundacional. 

Sumándote a esta propuesta, crece-
mos en representación y en legitimidad 
para el desarrollo de nuevas iniciativas 
que beneficiarán al conjunto del sector.

Mediante este distintivo, cada en-
tidad pone de manifiesto el reconoci-
miento del sector fundacional como 
agente clave en la atención de los pro-
blemas de la sociedad, así como su ad-
hesión a los principios que promueve 
la AEF: transparencia, buen gobierno, 
colaboración, sostenibilidad, innova-
ción y profesionalidad entre otros. 

Para solicitar su uso o resolver cual-
quier duda al respecto, puedes ponerte 
en contacto con María Cano, respon-
sable de Comunicación de la AEF, lla-
mando al 91 310 63 09 o escribiendo 
un correo electrónico a mcano@fun-
daciones.org. 

Más información: 
http://disrupciondigital.fundaciones.org

Casos prácticos en el Canal YouTube 
de la AEF

Más información: 
http://disrupciondigital.fundaciones.org/

ESTUDIO-AEF-ALTRAN-Como-
transformar-tu-fundacion.pdf

Herramienta digital de autodiagnóstico: 
https://es.surveymonkey.com/r/

fundacion_altran

digitalización? y ¿qué oportunidades 
ofrecen las nuevas tecnologías para 
solucionar las necesidades sociales? 
También incluye un apartado con ví-
deos de expertos y otro en el que apa-
recen detallados casos de éxito. 

El informe ha sido posible gracias 
a la colaboración de Fundación 
Bancaria “la Caixa”, Fundación Bo-
tín, Fundación Mahou San Miguel, 
Fundación ONCE para la Coopera-
ción e Inclusión Social de Personas 

En el mes de junio, la AEF presentó 
el informe “Cómo transformar tu fun-
dación y no morir en el intento”, una 
iniciativa conjunta con la Fundación 
Altran para la Innovación. El estudio 
incluye guías prácticas para el Tercer 
Sector sobre cómo abordar la trans-
formación digital según su realidad y 
de esta forma convertirse en un sector 
sostenible.

El informe identifica 4 GRANDES 
TENDENCIAS como aspectos deter-
minantes para potenciar la transfor-
mación en las entidades:
◗  Integrar la transformación digital en 

la estrategia de la Fundación.
◗  Evolucionar la cultura organizacio-

nal.
◗  Rediseñar los procesos tradicionales.
◗  Desarrollar una comunicación adap-

tada a la sociedad actual. 

El estudio incluye una HERRA-
MIENTA DIGITAL desde la que 
cualquier fundación puede, de una 
forma rápida y sencilla, analizar su 
estado de situación digital según los 
indicadores establecidos en el estu-

Incorpora tu 
distintivo de 
pertenencia a 
la AEFdio, obteniendo así mismo sugeren-

cias en aquellas áreas que pueden 
tener margen de mejora.

La digitalización del sector es uno de 
los objetivos prioritarios dentro de 
la línea estratégica de la Asociación 
Española de Fundaciones. En pala-
bras de Javier Nadal, presidente de 
la AEF: “Desde la Asociación somos 
conscientes del cambio transcenden-
tal que supone la disrupción digital 
y el impacto positivo que tiene en la 
sociedad. El avance en materia digi-
tal lleva implícito el crecimiento de 
los valores que impulsa la AEF y que, 
además, son intrínsecos al sector: co-
laboración, innovación, comunicación, 
transparencia, eficiencia, sostenibili-
dad…”.

Firme apuesta por la 
transformación digital

Fundación X es miembro de la
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES

#Fundaciones AEF

con Discapacidad y 
Fundación Orange, 
así como a la inicia-
tiva de Ana Millán, 
directora de la Fun-
dación Accenture.
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Concluye la II edición de la
Escuela de Patronos 

La Asociación Española de Fun-
daciones (AEF), la Fundación 

KPMG y la Fundación Universita-
ria San Pablo CEU han organizado 
la segunda Escuela de Patronos, una 
iniciativa dirigida a la capacitación, 
actualización y mejora en el desempe-
ño de los patronos actuales y futuros 
de las fundaciones.  

Tuvo lugar en el CEU IAM Busi-
ness School –Fundación Universita-
ria San Pablo CEU–  entre los días 24 
de abril y 18 de junio, en 5 sesiones 
orientadas a una formación específica 
para patronos.

El sector fundacional está forma-
do por más de 8.000 organizaciones 
dedicadas a la realización de fines de 
interés general y gobernadas por más 
de 75.000 patronos, que desarrollan 
una función cada vez más relevante 
para garantizar el cumplimiento de 

los fines fundacionales y la sostenibi-
lidad de las fundaciones. La función 
del patrono implica la representación 
de intereses ajenos, los de la fundación 
y sus beneficiarios.

Uno de los retos permanentes que 
afronta el sector fundacional es el de su 
profesionalización, que no sólo afecta 
a los equipos directivos y de gestión, 
sino también a los patronos. Su fun-
ción no es una tarea meramente hono-
rífica: son los máximos responsables de 
la adecuada gestión de los intereses de 
la fundación y sus beneficiarios. 

Con esta iniciativa, la AEF ofrece 
una formación específica que pretende 
orientar a los patronos para que pue-
dan desarrollar y cumplir adecuada-
mente su función. Esta convocatoria 
va dirigida a aquellas personas que 
forman parte de un Patronato en la 
actualidad, pero también a los direc-
tivos y gestores de fundaciones que se 
planteen asumir en un futuro próximo 
el reto de incorporarse a un Patronato.

Esta segunda edición concluyó en 
junio con excelentes resultados de sa-
tisfacción. ¡Te esperamos en la tercera 
edición!

Más información: 
https://www.youtube.com/watch?v=ga
V3dLoHhPk&list=PLdnJPEftxfi4A0txR 

gIEcJdcG-PkPqZzp&index=4&t=0s 

La AEF 
comparte sus 
espacios con 
fundaciones 
asociadas
La Asociación Española de Fun-

daciones (AEF) pone a disposi-
ción de sus fundaciones asociadas 
el uso de salas para la realización 
de reuniones o actividades, y pues-
tos de trabajo flexibles para perso-
nal, patronos y/o voluntarios de la 
fundación.    

Ambos espacios están situados en 
el Impact Hub Barceló (Madrid) 
donde la AEF tiene actualmente su 
sede (calle Serrano Anguita 13). El 
uso de los mismos estará sujeto a 
disponibilidad.

Dado que el espacio es limitado, 
la fundación deberá solicitar su 
disfrute con tanta antelación como 
sea posible, enviando un correo 
electrónico a la atención de Álvaro 
García agarcia@fundaciones.org. 

Con esta iniciativa, la AEF am-
plía los servicios a fundaciones, 
favoreciendo un ambiente de cola-
boración y comunidad fundacio-
nal. La casa de las fundaciones es 
tu casa, ¡te esperamos!

Más información: 
Asociación Española de Fundaciones

#Fundaciones AEF
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La Asociación Española de 
Fundaciones (AEF) pone 

a tu disposición una infogra-
fía sobre el sector fundacional 
español con información de 
sus principales atributos, de 
sus aportaciones al desarrollo 
socio-económico de España y 
del perfil del donante.

De acuerdo con los datos del 
departamento de investigación 
de la Asociación INAEF (Insti-
tuto de Análisis Estratégico de 
Fundaciones), el sector funda-
cional español:
◗  Está constituido por 8.866 funda-

ciones activas.
◗  Emplea a 256.867 trabajadores, que 

supone el 1,7% del total en España.
◗  Su actividad genera el 0,8% del PIB 

español.
◗  Dedica 8.000 millones de euros 

anuales a proyectos de interés ge-
neral.

◗  Atiende a 35,62 millones de perso-
nas (beneficiarios).

Comparte la infografía del sector fundacional 
español

El origen de los recursos 
es mayoritariamente 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 adminis-
traciones públicas.

Descárgate y comparte la info-
grafía del sector fundacional. Su 
difusión nos ayudará a mejorar el 
conocimiento y reconocimiento de 
la labor que realizan las fundaciones 
españolas. 

Más información: 
www.fundaciones.org/es/noticias-aef/infografia-sector-fundacional

Prepárate para el Día 
Europeo de Fundaciones y 
Donantes

El próximo 1 de octubre, fundaciones y filántro-
pos de toda Europa celebran el VII Día europeo 

de fundaciones y donantes. Se trata de una iniciati-
va de la red europea de fundaciones DAFNE, que 
la Asociación Española de Fundaciones (AEF) 
promueve en España invitando a las fundaciones 
a celebrar esta festividad con la organización de 
actividades entre los días 15 de septiembre y 1 de 
octubre.

Esta celebración tiene como fin dar a conocer el 
trabajo de las fundaciones e incentivar la partici-
pación de la sociedad civil en proyectos de interés 
general. 

Planifica qué actividades vas a realizar y agenda 
el encuentro organizado en Twitter el martes 1 de 
octubre a las 12 del mediodía con el hashtag #Oc-
tober1Europe.

Más información: 
www.fundaciones.org  

LAS FUNDACIONES
Sector fundacional español en cifras

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

FUNDACIONES

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

FUNDACIONES
Asociación Española de Fundaciones

Impact Hub Barceló
C/ Serrano Anguita, 13. 28004 Madrid

Tel. 91 310 63 09

info@fundaciones.org

www.fundaciones.org
@AEF_fundaciones
#somosfundaciones

Su actividad genera el 0,8 % del PIB español.

Invierten más de 8.000 millones de euros en proyectos 

de interés general:
 
 

Acumulan unos activos de 21.469 millones de euros:

El 80 % de los ingresos proviene de fuentes privadas: 

legados, donaciones y venta de bienes y servicios

Contribuyen al desarrollo
socioeconómico de la sociedad

Cultura, 
educación e 
innovación

Medioambiente

Servicios sociales

Sanidad 50 %

10 %

9 %

5 %

Donde hay una necesidad 

existe una fundación

Actúan en todos los ámbitos donde existe una necesidad:

Las fundaciones desempeñan un papel cada vez más 

relevante en la atención de las necesidades de la ciudadanía de 

forma complementaria, o sustitutiva en ocasiones, de la 

actividad realizada por el sector público.

Desarrollo
y vivienda

MedioambienteEducación e
investigación

Cultura
y ocio

Otros

Sanidad

Actividades
internacionalesAsociaciones

empresariales

Religión

Asesoramiento

Servicios
sociales

35 millones de personas se 

benefician de las actividades de las 

fundaciones españolas.

Realizan una labor esencial en
la transformación social

Pueden estar constituidas tanto por personas físicas como 

jurídicas, sean estas públicas o privadas.

En España hay 8.866 fundaciones activas.

Su actividad está regulada por la Ley 50/2002 o por la ley 

autonómica correspondiente. 

Son agentes de desarrollo social y económico, que canalizan 

las iniciativas privadas orientadas al cumplimiento de fines de 

interés general, contribuyendo, de esta manera, a la articulación 

y cohesión de la sociedad civil.

Responden con eficacia y eficiencia a las demandas de la 

ciudadanía, incluso se adelantan a ellas.

Participan activamente en el desarrollo socioeconómico 

del país.

Son organizaciones sin fin de lucro
que contribuyen al interés general

Emplean directamente a 256.867 trabajadores. 

Crean el 1,7 % del empleo total en España.

Generan empleo indirecto al contratar servicios a externos.

Movilizan a más de 100.000 voluntarios al año.

Están dirigidas por más de 70.000 patronos que trabajan 

de forma gratuita.

Crean empleo directa
e indirectamente

La media de trabajadores por fundación fue 38,86 en 2014.

Sus actividades palían, e incluso, en ocasiones, erradican 

los efectos negativos de las crisis.

Crean empleo de forma constante, mostrando un compor-

tamiento anticíclico: el incremento anual medio del empleo 

durante el período 2008-2014 se sitúa en el 2,95 %  para las 

fundaciones y en el -2,52 % para la economía en su conjunto.
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Fundaciones activas efectivas

Economía española

Evolución del empleo en España

Adquieren relevancia en tiempo
de crisis económica

Fortalecen el tejido social promoviendo el trabajo coordi-

nado de diferentes actores en un entorno de confianza.

Un 27 % de la sociedad piensa que la Administración 

Pública debe contribuir a la expansión de la labor de las funda-

ciones, bien desarrollando políticas que las potencien (15,7 %), 

incorporando medidas fiscales 

que contribuyan a su desarrollo 

(6 %) o bien mediante la no 

injerencia en su trabajo (5 %).

Crean redes de colaboración

Alrededor del 12 % de los declarantes son donantes.

La donación media está en torno a los 190 € y el segmento 

de ingresos que más aporta es el situado entre 30.000 y 

60.000 €. 

La deducción fiscal media por donaciones es de 50,32 €.

vivienda propia

casado

50-59 años

sin hijos

trabajo cuenta ajena

ingresos entre 30.000
y 60.000 € anuales

88,51%

76,18 %

33,49 %

46,19 %

73,10 %

30 %

Perfil del donante

El 40 % de la población colabora 

en la actualidad con alguna organi-

zación sin ánimo de lucro y un 2 % 

medita hacerlo próximamente.

40 %

2 %

Personas físicas

Personas jurídicas

Sociedades con unos ingresos anuales entre 1,5 y 6 millones 

de euros y con una cuantía de donación media de 24.625 €.

Exploran nuevas formas de afrontar las necesidades de la 

sociedad y nuevas amenazas.

Son referentes para iniciativas públicas o privadas. 

El 62 % de los ciudadanos considera que pueden actuar con 

más agilidad que el Estado en la atención de distintas situaciones 

de interés colectivo. 

Innovan para adaptarse a los nuevos retos como la trans-

formación digital.

Promueven soluciones innovadoras

- Presentan sus cuentas ante los órganos administrativos 

encargados de su supervisión. Esta información es pública.

- Informan a sus donantes de sus proyectos y de la aplicación 

de sus fondos.

Rinden cuentas

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) es una 

asociación privada e independiente de ámbito nacional. 

Actualmente agrupa en torno a 800 fundaciones españolas de 

las más diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación. 

Es la entidad más representativa del sector fundacional a 

nivel estatal y la segunda más importante en Europa. 

Su misión es trabajar en beneficio del sector fundacional, 

en pro de su desarrollo y fortalecimiento, haciendo uso de los 

principios de transparencia, colaboración, eficacia, profesiona-

lidad, y sostenibilidad.

Sus principales fines son: 

 

Asociación Española de Fundaciones
La casa de las fundaciones

Representar y defender los intereses de las 

fundaciones asociadas y del sector.

Mejorar la profesionalización y la gestión de las 

fundaciones, su transparencia y buen gobierno. 

Fortalecer y articular el sector fundacional, la 

colaboración entre las fundaciones y su 

conocimiento por la sociedad.

I.

II.

III.

Servicios
 - Representación ante la Administración Pública (autonómica, 

estatal y europea).

 - Asesoría jurídica, fiscal, contable.

 - Formación.

 - Fortalecimiento y articulación del sector:

  • Consejos autonómicos

  • Grupos sectoriales

  • Otros grupos de trabajo

  • Relaciones internacionales

 - Información y documentación.

 - INAEF (Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones).

  - Comunicación.

 - Publicaciones.

  - Cesión de espacios.

  - Fundaciones.es

  - Abc Fundaciones (abc.fundaciones.org)

Fuente: Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones (INAEF) de la Asociación Española de Fundaciones (AEF).
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Asamblea General de las
Naciones Unidas

1.  Objetivos de Desarrollo 
del Milenio

� 1. La experiencia adquirida 
con los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio ha demostrado 
que para galvanizar la acción 
es importante tener una visión 
colectiva clara que se combi-
ne con metas específicas para 
medir los avances. Hemos 
logrado enormes avances; se 
han cumplido varias metas 
(véase el anexo); la tasa de 
pobreza extrema se ha redu-
cido a la mitad y continúa 
disminuyendo; más niños que 
nunca asisten a la escuela pri-
maria; la mortalidad infantil 
ha disminuido drásticamen-
te; alrededor de 2.600 millo-
nes de personas tienen ahora 
acceso a mejores fuentes de 
agua potable; las inversiones 
específicas para luchar contra 
la malaria, el VIH/SIDA y la 
tuberculosis han salvado mi-
llones de vidas; la aplicación 
de políticas nacionales cohe-
rentes y armonizadas con los 
acuerdos mundiales ha dado 
lugar a progresos en la lucha 
contra las enfermedades no 
transmisibles y las enfermeda-
des agudas.

� 2. Sin embargo, sigue ha-
biendo importantes lagunas, 
por ejemplo en lo que respec-
ta a la mejora de la salud ma-
terna y reproductiva, el logro 
de la igualdad de género y del 
empleo pleno y productivo, 
especialmente para las muje-
res y los jóvenes, la disminu-
ción del ritmo alarmante de la 
deforestación mundial, y en la 
aceleración generalizada del 
progreso en los países menos 
adelantados. En muchos ca-
sos, estos retrasos han afecta-
do los avances en otros objeti-
vos. Por ejemplo, la igualdad 
de género y el empoderamien-
to de las mujeres son condi-
ciones previas para superar 
la pobreza, el hambre y las 
enfermedades, pero el avance 
en la consecución del tercer 
Objetivo ha sido lento en mu-
chos frentes. La deforestación 
estimula las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero y el 
cambio climático e impide el 
logro de otros objetivos, pues 
los recursos forestales contri-
buyen a la erradicación de la 
pobreza, la seguridad alimen-
taria y la distribución de la ri-
queza, en particular entre los 
pobres de las zonas rurales. 

Los promedios establecidos 
a nivel regional y nacional 
pueden encubrir grandes di-
ferencias entre las regiones y 
los países y también dentro 
las regiones y los países. Los 
avances en muchas esferas a 
menudo dejan de lado a los 
más pobres y vulnerables: se 
necesitarán políticas e inter-
venciones para eliminar las 
desigualdades persistentes, 
y a veces en aumento, entre 
ricos y pobres y entre las zo-
nas rurales y urbanas, y para 
mejorar las condiciones de 
vida de los desfavorecidos por 
razón de género, edad, disca-

pacidad, origen étnico o loca-
lización geográfica, y de los 
que sufren formas de discri-
minación múltiples e interre-
lacionadas, como las mujeres 
y las niñas.

� 3. Los Estados Miembros es-
tán abordando estos asuntos 
en las negociaciones sobre la 
financiación para el desarro-
llo y los objetivos de desa-
rrollo sostenible. Además, es 
preciso implementar el ins-
trumento jurídicamente no 
vinculante sobre todos los ti-
pos de bosques y los objetivos 
mundiales sobre los bosques, 

Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización

CAPÍTULO II
A.  Promoción del crecimiento 

económico sostenido y del 
desarrollo sostenible

COLABORACIONES NOTICIAS INTERNACIONAL PUBLICACIONES DOCUMENTOACTUALIDAD

CARTA DEL DIRECTOR

DOCUMENTO

Extracto del Capítulo II
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al igual que el documento fi-
nal de la Primera Conferencia 
Mundial sobre los Pueblos 
Indígenas, celebrada en sep-
tiembre de 2014, y las Metas 
de Aichi para la Diversidad 
Biológica. A fin de acelerar 
el progreso hacia la igual-
dad de género, será necesario 
adoptar medidas urgentes en 
las seis esferas prioritarias 
acordadas por los Estados 
Miembros durante el examen 
de la Plataforma de Acción 
de Beijing a los 20 años de su 
adopción. Diez años después, 
los Estados Miembros están 
examinando el cumplimiento 
de las 10 metas de conectivi-
dad y las 18 líneas de acción 
de la Cumbre Mundial sobre 
la Sociedad de la Información 
con el fin de determinar cómo 
se ha cumplido su visión fun-
damental: la de una sociedad 
de la información centrada en 
las personas, integradora y 
orientada al desarrollo.

� 4. Se necesitan también me-
didas más audaces y específi-
cas para acelerar el progreso 
de los países menos adelan-

tados. Si lo recomienda el 
Grupo de Expertos de Alto 
Nivel sobre el estudio de via-
bilidad, durante el septuagési-
mo período de sesiones de la 
Asamblea General se pondrá 
en marcha un banco de tecno-
logía para esos países. El exa-
men amplio de alto nivel de 
mitad de período de la ejecu-
ción del Programa de Acción 
de Estambul en Favor de los 
Países Menos Adelantados, 
que tendrá lugar en junio de 
2016 en Turquía, será una 
oportunidad importante de 
fortalecer la alianza mundial 
a favor de una transforma-
ción estructural y una rápida 
reducción de la pobreza en 
los países menos adelantados. 
Muchos de esos países siguen 
dependiendo en gran medida 
de la asistencia oficial para 
el desarrollo como fuente 
principal de financiación ex-
terna y pública, y, aunque las 
corrientes generales pueden 
ser estables, las destinadas a 
los países más pobres siguen 
disminuyendo, la distribución 
entre esos países ha sido des-
igual y los efectos no siempre 
han sido los previstos. Única-
mente 5 de los 29 miembros 
del Comité de Asistencia 
para el Desarrollo de la Or-
ganización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos han 
alcanzado la meta fijada por 
las Naciones Unidas de des-
tinar el 0,7% de su ingreso 
nacional bruto a la asisten-
cia oficial para el desarrollo, 
mientras que 9 han alcanzado 
el límite inferior de esa meta 
al destinar más del 0,15% de 
su ingreso nacional bruto a la 
asistencia oficial para el de-
sarrollo de los países menos 
adelantados. 

� 5. El tipo medio de los de-
rechos arancelarios aplicados 
por los países desarrollados 
a las exportaciones de los 
países en desarrollo ha dis-
minuido considerablemente, 
aunque las crestas arancela-

rias y la progresividad aran-
celaria siguen obstaculizando 
el acceso de los países en de-
sarrollo a los mercados de los 
países desarrollados. A pesar 
del alivio de la deuda que han 
ofrecido la Iniciativa en Fa-
vor de los Países Pobres Muy 
Endeudados y la Iniciativa 
para el Alivio de la Deuda 
Multilateral, varios países po-
bres muy endeudados están a 
punto de volver a tener pro-
blemas de deuda moderada 
a alta, algunos pequeños Es-
tados afrontan importantes 
problemas de sostenibilidad 
de la deuda y algunos países 
desarrollados también tienen 
graves problemas de sobreen-
deudamiento. Varios países 
de ingresos medianos bajos 
han comenzado a acceder por 
primera vez a los mercados 
internacionales de capital, 
pero cuando los tipos de inte-
rés aumenten en todo el mun-
do algunos de ellos no podrán 

refinanciar sus préstamos, 
con el consiguiente riesgo de 
que haya una nueva crisis.

� 6. El seguimiento del pro-
greso hacia los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio ha 
fortalecido los sistemas esta-
dísticos y con ello la presenta-
ción de datos de calidad. Sin 
embargo, persisten problemas 
importantes como el de la au-
sencia de datos, la calidad de 
los datos, el cumplimiento de 
los principios metodológicos, 
la falta de datos desglosados 
que permitan el seguimiento 
de los progresos por edad, gé-
nero y otras categorías socia-
les, y la falta de información 
geoespacial. Será necesario 
hacer esfuerzos e inversiones 
considerables para crear una 
sólida infraestructura de datos 
y tecnología de la información 
y las comunicaciones en apoyo 
de la nueva agenda para el de-
sarrollo sostenible hasta 2030.

Se necesitan también medidas más 
audaces y específicas para acelerar el 

progreso de los países menos adelantados. Si 
lo recomienda el Grupo de Expertos de Alto 
Nivel sobre el estudio de viabilidad, durante 
el septuagésimo periodo de sesiones de la 
Asamblea General se pondrá en marcha un 
banco de tecnología para estos países.
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� 7. Los países en desarrollo 
sin litoral han seguido afron-
tando retos importantes, pese 
a lo cual han hecho progre-
sos tangibles para lograr los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, en particular al ha-
ber reducido la proporción 
de personas que viven en si-
tuación de pobreza extrema. 
El Programa de Acción de 
Viena para el Decenio 2014-
2024, aprobado en la Segunda 
Conferencia sobre los Países 
en Desarrollo Sin Litoral cele-
brada en noviembre de 2014, 
tiene por objeto abordar las 
necesidades y los problemas 
especiales de desarrollo deri-
vados de la falta de litoral, la 
lejanía y las limitaciones geo-
gráficas.
� 8. Los pequeños Estados in-
sulares en desarrollo también 
siguen estando entre los más 
expuestos a las perturbaciones 
de origen externo y son, con 
mucho, los más vulnerables a 
los efectos del cambio climáti-
co, como la elevación del nivel 
del mar y la mayor frecuencia 
y gravedad de los fenómenos 
meteorológicos extremos. En 
septiembre de 2014, la Terce-
ra Conferencia Internacional 
sobre los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo apro-
bó las Modalidades de Acción 
Acelerada para los Pequeños 
Estados Insulares en Desarro-
llo (Trayectoria de Samoa). El 
2014 fue el Año Internacional 

de los Pequeños Estados In-
sulares en Desarrollo, ocasión 
que permitió organizar nume-
rosas actividades de concien-
ciación y de otra índole.

2.  Desarrollo sostenible

� 9. El 2015 ofrece una opor-
tunidad sin precedentes para 
orientar al mundo en la senda 
del desarrollo sostenible. El 
proceso de la agenda para el 
desarrollo y el proceso sobre 
el cambio climático después 
de 2015, con sus objetivos fi-
nales de erradicar la pobreza, 
mejorar las condiciones de 
vida de la población y lograr 
la rápida transición a una eco-
nomía baja en emisiones de 
carbono y resiliente al cambio 
climático, se refuerzan mutua-
mente; si se implementan con-
juntamente, pueden promover 
la prosperidad y la seguridad 
de las generaciones presentes 
y futuras.

� 10. Esta nueva agenda tiene 
por objeto abordar los proble-
mas actuales y futuros. La cre-
ciente desigualdad mundial, 
el aumento de la exposición 
a los peligros naturales, la rá-
pida urbanización, los nuevos 
modelos de migración y el 
consumo excesivo por algu-
nos de energía y recursos na-
turales amenazan con elevar 
el riesgo de desastres a niveles 
peligrosos, con efectos sisté-

Las pérdidas economicas derivadas 
de los desastres se han estimado en 

una media anual de entre 250.000 y 300.000 
millones de dólares.

Naciones Unidas.  Nueva York, 2015

micos a nivel mundial. Las 
pérdidas económicas deriva-
das de los desastres se han es-
timado en una media anual de 
entre 250.000 y 300.000 millo-
nes de dólares de los Estados 
Unidos. Como se subraya en 
el ambicioso Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030, apro-
bado en la Tercera Conferen-
cia Mundial de las Naciones 
Unidas sobre la Reducción 
del Riesgo de Desastres cele-
brada en marzo de 2015, la in-
versión en la reducción de los 
riesgos, además de salvar vi-
das, produce altos dividendos.

� 11. Al consolidar y ampliar 
la experiencia adquirida de los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y otros compromisos 
internacionalmente acorda-
dos, la agenda para el desarro-
llo después de 2015 trazará el 
rumbo de las iniciativas de de-
sarrollo, para los próximos 15 
años y años posteriores, hacia 
la erradicación de la pobreza 
y el desarrollo sostenible en 
sus dimensiones social, eco-
nómica y ambiental. Será una 
agenda destinada a mejorar la 
vida de las personas y asegurar 
el ejercicio de sus derechos hu-
manos, en plena armonía con 
la naturaleza. Como novedad, 
la agenda será universal y en-
trañará obligaciones naciona-
les y mundiales para todos los 
países. Todos y cada uno de 
los países serán responsables 
ante sus propios ciudadanos y 
ante la comunidad internacio-
nal de implementar la agenda. 
La inclusión de todos los inte-
resados en la implementación 
de la agenda para el desarro-
llo después de 2015, así como 
en su seguimiento y examen, 
es de suma importancia para 

garantizar la implicación a to-
dos los niveles.

� 12. Los 17 objetivos de desa-
rrollo sostenible y 169 metas 
propuestos por el Grupo de 
Trabajo Abierto de la Asam-
blea General sobre los Obje-
tivos de Desarrollo Sosteni-
ble constituirán el núcleo de 
la agenda para el desarrollo 
después de 2015. Estos ob-
jetivos y metas son ambicio-
sos; poseen el potencial para 
transformar la sociedad y mo-
vilizar a personas y países; in-
tegran los asuntos pendientes 
de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y van más allá al 
abordar la desigualdad, los 
nuevos desafíos y cuestiones 
estructurales como el cam-
bio climático, el crecimiento 
económico sostenible, la ca-
pacidad productiva, la paz y 
la seguridad, y unas institu-
ciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles; 
adoptan un enfoque diná-
mico para lograr la igualdad 
de género; reflejan de forma 
equilibrada las dimensiones 
económica, social y ambien-
tal del desarrollo sostenible. 
También se indican medios de 
implementación en cada uno 
de los objetivos y en un obje-
tivo específico sobre la alianza 
mundial, que aglutinará a los 
gobiernos, la sociedad civil y 
otras instancias en un enfoque 
verdaderamente integrado del 
desarrollo internacional en 
favor de las personas y el pla-
neta.
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*Válido para móviles con sistema operativo IOS o Android con tecnología NFC. Apple Pay funciona con el iPhone 6 o posterior en tiendas, en apps y en sitios web a través de Safari.

Digilosofía es ser el primer
banco que te permite pagar

con cualquier móvil.*
Con el Santander puedes pagar tus compras

de la forma más rápida, fácil y segura con cualquier smartphone.
Santander, banco líder en pago con móvil.

En clave. “Alimentos sin Desperdicios”: del impacto social a los ODS. Antonio Blanco Prieto 
// Tribuna abierta. Los ODS impulsan la transformación económica y social. Rubén Llop 
y Héctor Encuentra // Entrevista. Lauren Bradford, Senior Director Global Projects and 
Partnerships, Candid: “Para lograr cambios significativos necesitamos colaborar” //  Imagen 
de una Fundación. ECODES. “Aceleremos”//  Actualidad AEF. Javier Nadal, reelegido 
presidente de la Asociación Española de Fundaciones.
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