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CARTA DEL PRESIDENTE

Ser sostenible

Ser sostenible es un deseo, es una aspiración,
es un compromiso, pero sobre todo es una
necesidad vital. Y lo es especialmente, y en

todos los ámbitos, para las organizaciones de la
sociedad civil, para las fundaciones. Se trata de un
concepto nuevo que pretende movilizar la respon-
sabilidad colectiva para hacer frente al conjunto de
los graves problemas y desafíos a los que se
enfrenta la humanidad a través de las instituciones
y las organizaciones comprometidas con la
cooperación y la defensa del interés general. Es
“el desarrollo que es capaz de satisfacer las nece-
sidades actuales sin comprometer los recursos
y posibilidades de las futuras generaciones”.

La sostenibilidad es y seguirá siendo motivo de
preocupación, de análisis y debate en nuestras
sociedades. A todos nos concierne, a todos nos
afecta, a todos nos exige reflexión, decisiones, me-
didas. En este sentido, las fundaciones, por su propia
naturaleza, tienen una implicación especial, tanto
por lo que respecta a su estructura organizativa, a sus
equipos de trabajo, como por los fines y actividades
que desarrollan en los diferentes ámbitos de la vida
social: educación, cultura, asistencia social, investi-
gación científica, medio ambiente, etc.

Las fundaciones, y en general, las entidades del
Tercer Sector, la mayoría nacidas de un impulso
filantrópico y solidario, contienen en sí mismas un
germen de cambio social, el propósito de mejorar
el entorno en el que realizan su actividad y de
hacerlo con vocación de permanencia en el tiempo,
de mantener una constante atención a la sostenibi-
lidad de sus proyectos. Sus objetivos, sus activida-
des, su “ejecutoria”, les legitiman para actuar como
agentes sociales de primer nivel al tiempo que les
comprometen con una exigencia cada vez mayor.
El crecimiento cuantitativo y cualitativo experi-
mentado por las fundaciones en los últimos años
les sitúa, en muchos casos, en la vanguardia de la
respuesta a las necesidades y aspiraciones sociales
de nuestro tiempo. Este mayor nivel de presencia
y de implicación es una poderosa razón para
preocuparnos por la sostenibilidad de nuestras
entidades.

En muchos casos, para ser sostenibles es preciso
innovar. Porque la innovación social se traduce en
desarrollo y crecimiento económico.  Si se consi-
dera que la creatividad es un factor del progreso
económico, de la evolución del empleo y de la

elevación del nivel de vida, en el mismo sentido,
se puede afirmar que aquellas organizaciones
sociales que basan su estrategia en una actitud
permanente de innovación son las que logran
mayor expansión y supervivencia. 

En el mundo actual, las entidades innovadoras
crean riqueza, empleo y mejoran la calidad de vida,
más que en ningún otro momento de la historia de
la humanidad. La imparable evolución hacia el
mercado mundial hace cada vez más necesaria la
competitividad basada en la innovación. Los países
que están en la cabeza del crecimiento económico
y social son aquellos que saben generar y convertir
de manera estable los avances tecnológicos y
sociales en productos y servicios orientados al
bienestar y al progreso. Y la innovación se hace
para que los proyectos duren, permanezcan, se
adapten a las nuevas realidades, a las nuevas nece-
sidades y aspiraciones de los ciudadanos.

Este número de Cuadernos centra su atención en
el concepto de sostenibilidad que se puede obser-
var desde diversos ángulos, que presenta
múltiples derivadas. Pretendemos que los textos
que publicamos en estas páginas nos den motivos
para reflexionar sobre la capacidad real de nuestras
organizaciones, sobre sus posibilidades de desarro-
llo en el futuro inmediato, sobre las formas que
tenemos o podemos tener para garantizar ese
desarrollo.

No quiero terminar esta carta sin referirme a los
Premios que la AEF acaba de convocar en tres
modalidades: a la iniciativa altruista, a la colabora-
ción y a la innovación social. Tres valores, tres
conceptos que, de alguna manera, tienen una estre-
cha relación con el tema general de este número:
la sostenibilidad. Con ellos queremos reconocer el
mérito del trabajo bien hecho en tres dimensiones
que nos parecen esenciales. Estos Premios pretenden
ser un reconocimiento y un estímulo; nos deberán
servir para marcarnos un camino, una referencia, un
horizonte. Mostrarán lo mejor de nosotros mismos
como fundaciones, y lo mejor que podemos ser.

Os animo a conocer los Premios AEF, a difun-
dirlos, a tomarlos como algo propio, a presenta-
ros a alguna de las modalidades, a incitar a
candidatos que consideréis que lo merezcan.
Necesitamos destacar lo mejor, aprender de lo
mejor. Os necesitamos.

Javier Nadal
Presidente de la Asociación 
Española de Fundaciones (               )
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¿Están las fundaciones
preparadas para influir en
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible?
Para lograr cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible serán necesarios sistemas fiables de gestión de la
información. El mundo de la filantropía puede contribuir a impulsar este proceso.

formación, tiene aquí una oportunidad
única para influir en este proceso, tanto a
nivel nacional como mundial.

Por supuesto que las fundaciones irán lle-
gando a su propio ritmo. Pero, a diferencia
de hace 15 años cuando se crearon los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio, esta vez
las fundaciones encuentran una mayor dis-
ponibilidad de recursos de gestión de la in-
formación que les ayudarán a alinear su
trabajo con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Entre los recursos de mayor potencial se
encuentra la Plataforma de Filantropía para
los ODS, desarrollado por Rockefeller Phi-
lanthropy Advisors, el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo y el Founda-
tion Center, cuyo propósito es preparar el
camino para una mayor y más intencional
participación de las fundaciones en la rea-
lización de las promesas de los ODS, y do-
cumentar su progreso en la consecución de
estos objetivos. A través de asociaciones
de múltiples partes interesadas a nivel na-
cional y mundial, este proyecto se centra
en la construcción de una mayor capacidad
y un mejor entorno para que las organiza-
ciones filantrópicas apoyen la implemen-
tación de los ODS en tres niveles:

La formulación de políticas de desarro-
llo.
La coordinación mundial y nacional
entre los asociados ejecutores.
Los puntos estratégicos de entrada para
fundaciones individuales.

Las fundaciones deberían dedicar un
tiempo a analizar sobre oportuni-
dades de colaboración y sinergias

entre sus objetivos y los de desarrollo sos-
tenible. De forma más concreta, las funda-
ciones deberían familiarizarse con indica-
dores de cambio ya  diseñados para verifi-
car si avanzan en el cumplimiento de los
objetivos que se hayan propuesto. Estas
son las cifras que el mundo estará obser-
vando para valorar si se realizan avances.
Pronto se convertirán en  criterios para va-
lorar el impacto de una fundación que tra-
baje en un área relacionada con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible.

¿Cómo puede la filantropía, o cualquier in-
versor social verificar si se están realizando
progresos en relación con este o con cual-
quier otro criterio? Mediante la construc-
ción de sistemas fiables de recogida de in-
formación de calidad sobre las inversiones
realizadas, la forma en la que se emplearon
los fondos, y los resultados obtenidos. Por
supuesto, es mucho más fácil decirlo que
hacerlo.

El mayor obstáculo para obtener los datos
necesarios para medir el progreso es la
falta de capacidad. Más allá de las graves
limitaciones de capacidad en la obtención
de información a los que se enfrentan paí-
ses y localidades, la filantropía tiene sus
propios desafíos. Ni siquiera algo tan apa-
rentemente sencillo como la obtención
de información sobre los gastos de la fun-
dación se puede dar por descontado.

Las fundaciones son islas de iniciativa pri-
vada. Fijan sus propias metas y diseñan sus
propios programas para luchar por ellos.
En la medida en que documentan sus gas-
tos, tienden a hacerlo a su manera. Ade-
más, las normas sobre rendición de cuentas
varían considerablemente con respecto a
los tipos y cantidades de información que
las fundaciones deben proporcionar sobre
sus actividades. Por último, los gobiernos
suelen obtener esa información con la in-
tención de controlar el cumplimiento de las
obligaciones y no tanto con el de construir
una imagen coherente de las inversiones
realizadas por la  filantropía.

Por estas razones,  en muchos lugares del
mundo, la filantropía está dando los prime-
ros pasos en la fijación de las necesidades
de información, la construcción de siste-
mas de recogida, análisis, interpretación e
intercambio de información. Alinear las es-
trategias de obtención de datos de las enti-
dades no lucrativas con las necesidades
derivadas de los ODS supone otra
dificultad añadida.  Sin embargo, en la me-
dida en que los ODS y sus indicadores aso-
ciados puedan utilizarse como una ventaja
inicial en el proceso de construcción de sis-
temas prácticos de recogida de datos, la fi-
lantropía debería aprovecharlo.

En estos momentos este es uno de los as-
pectos más prometedores de la elaboración
y aprobación de los ODS. La filantropía,
que no suele ser rápida en el aprovecha-
miento de cuestiones relacionadas con la
recogida, intercambio y  aprendizaje  de in-
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fundaciones entre sí, en formas que en
2000 ni siquiera se podían imaginar. No
estamos partiendo de cero en nuestros
esfuerzos por abordar los problemas más
apremiantes del mundo. En resumen, tene-
mos una oportunidad sin precedentes para
iniciar el proceso de los ODS con mucha
información de partida, realizar un segui-
miento de las inversiones de la filantropía
y de la comunidad mundial, y asumir el di-
fícil reto de medir el verdadero progreso.
Pocos estarían en desacuerdo con la afir-
mación de que una de las fortalezas dura-
deras de la filantropía sea su capacidad de
pensar por sí misma y seguir un camino

elegido deliberada, intencional y fielmente,
sin importar la dirección en la que puedan
soplar los vientos de la opinión pública.
Sin embargo, la filantropía también ha
comenzado a entender que la colaboración
es clave para lograr grandes victorias.
Los ODS ofrecen a la filantropía una opor-
tunidad de colaboración que podría gene-
rar una diferencia fundamental a escala
global.

Desde su creación hace sólo un año, la
Plataforma de Filantropía para los
ODS:

Ha creado una ruta para que la filantropía
pueda comprometerse con el Gobierno,
y con el proceso de los ODS, el cual es
dirigido por la ONU, y  para que pueda
participar en eventos y actividades for-
mativas.
Ha desarrollado pruebas pilotos a nivel
nacional para la colaboración filantrópi-
ca con socios locales en Colombia,
Ghana, Kenia e Indonesia.
Ha generado nuevo conocimiento
sobre las contribuciones filantrópicas
al desarrollo sostenible, lo que incluye
informes, estudios de casos, mapeo de
fundaciones por países, y vídeos.
Ha contactado a más de 1.000 fundacio-
nes a nivel mundial y en los países pilo-
to, y facilitado una mayor conciencia-
ción sobre el papel de la filantropía en la
promoción de los nuevos ODS.
Ha construido SDGfunders.org, un
portal confiable y accesible sobre las
donaciones filantrópicas relacionadas
con los objetivos de desarrollo.

La pieza central de la plataforma es
SDGfunders.org, que servirá para inter-
cambiar conocimientos entre fundaciones
que busquen explorar el potencial de ali-
neamiento de su trabajo con los ODS. Con
el fin de ayudar a las fundaciones para el
trabajo futuro relacionado con los ODS,
SDGfunders.org ya ha documentado más
de 30.000 millones de dólares en donacio-
nes alineadas con los ODM  por parte de
fundaciones dentro y fuera de Estados Uni-
dos desde 2002. El portal hace también se-
guimiento del gasto de Asistencia Oficial
para el Desarrollo (AOD) de los ODM en
el mismo período y muestra la relación
entre los dos flujos de financiación. Los
usuarios también pueden ver estudios de

casos e informes de investigación, evalua-
ciones y lecciones aprendidas que sinteti-
zan algunos de los resultados de la inver-
sión en los ODM. Una vez las inversiones
de los ODS comiencen en 2016, el portal
cambiará el marco a uno de ODS para lle-
var a cabo el seguimiento de las inversio-
nes filantrópicas y de la AOD.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
se adoptaron hace 15 años y el mundo ha
cambiado mucho desde entonces. Sabe-
mos mucho más sobre la gestión de la in-
formación. Utilizamos herramientas sofis-
ticadas y grandes cantidades de datos para

organizar prácticamente todos los aspectos
de nuestra vida personal y laboral.
La información su procesamiento y alma-
cenamiento crece de manera exponencial
y a bajo coste.

Las fundaciones tienen acceso casi instan-
táneo a información que pueden responder
a dos de las preguntas primordiales de la
filantropía: 1) ¿quién financia qué, y
dónde? y 2) ¿cómo puedo saber lo que
saben otras fundaciones? Organizaciones
como Worldwide Initiatives for Grantma-
ker Support (WINGS), asociaciones de
fundaciones a nivel nacional que han sur-
gido alrededor del mundo durante los pri-
meros 15 años del nuevo milenio, y el
Foundation Center están ayudando inter-
cambiar el conocimiento y a  conectar a las
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vicepresidente de Investigación
en el Foundation Center

ltm@foundationcenter.org
www.sdgfunders.org

Larry Mcgill

“La pieza central de la plataforma es
SDGfunders que servirá para intercambiar
conocimientos entre fundaciones que
busquen explorar el potencial de
alineamiento de su trabajo con los ODS”

(*) Artículo aparecido originalmente con el título “Fundations and the SDgs: Poised to Make a Difference?” en el número de diciembre 2015 de Alliance y reproducido con su autorización.
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Sostenibilidad ecológica.
Un reto para el siglo XXI

Lo cierto es que no hay planeta B y
al ritmo de consumo de recursos de
un ciudadano de un país desarrolla-

do, haría falta planeta y medio si toda la ciu-
dadanía del planeta consumiera recursos y
energía y generara residuos al ritmo de lo
que eufemísticamente se denominan eco-
nomías avanzadas o países desarrollados.
A medida que la población mundial, hoy
7.000 millones, va creciendo hacia el hori-
zonte probable de los 9.000 millones de
personas aumentará el impacto medioam-
biental.

Estamos ante un momento decisivo para el
clima, recién finalizada la Cumbre de París.
Hace seis años, en la Cumbre de Copenha-
gue, también creímos estar ante un momen-
to decisivo, pero los gobiernos no estuvie-
ron a la altura. La Cumbre del Clima de
París no puede ser un nuevo Copenhague:
¿qué ha cambiado desde entonces? ¿qué
hace a París diferente?

Hemos superado los 400 ppm de concentra-
ción de CO2 en la atmósfera.

Impactos cada vez más duros: 2014 fue el
año más caluroso de la historia, y lo que va
de 2015, más aún.

Se prevé una extinción de entre el 15% y el
37% de las especies a causa del incremento
de la temperatura en todo el planeta.

Los hielos marinos del Ártico podrían
desaparecer para siempre antes de finales
de siglo según algunos modelos, llevando
a la extinción a osos polares, focas polares,
morsas y determinadas especies de aves
marinas.

Hay un elevado riesgo de que en las próxi-
mas décadas el cambio climático local
combinado con la deforestación conviertan
los bosques de la Amazonia en sabanas y
desiertos en el noroeste de Brasil.

Es fundamental un cambio tecnológico
rápido en el mercado energético a favor de
las energías limpias. Definir el modelo ener-
gético que queremos para el futuro. Durante
los próximos 20 años se invertirán ingentes
cantidades de dinero en reemplazar o cons-
truir nuevas estaciones de generación u otras
infraestructuras energéticas. Y la elección

que tomemos ahora determinará si seremos
capaces de evitar el cambio climático o no.

La Revolución Energética está en marcha,
más rápido de lo que nadie pronosticó: las
renovables ya no son solo técnicamente
viables, sino más baratas que la energía
sucia. Las grandes empresas se están mo-
viendo a favor de las renovables y las que
se resisten lo pagan caro ante los merca-
dos y la opinión pública. La gente se está
moviendo. El cambio climático ya no es
una preocupación de minorías: desinver-
siones en carbón (Noruega), compromi-
sos 100% renovables (Dinamarca, Uru-

guay, Costa Rica…), abandono nuclear
(Alemania), sentencias judiciales que
obligan a reducir emisiones tanto como
exige la ciencia (Holanda, Pakistán), etc. 

A nadie se le escapa que los bosques del
planeta están en crisis. El avance de la
frontera agro-ganadera, la explotación pe-
trolífera y sus infraestructuras, los grandes
embalses, la minería, la tala ilegal o la cre-
ciente demanda internacional de papel y
madera está llevando a la ruina los bos-
ques del planeta. El planeta pierde anual-
mente más de 14 millones de hectáreas de
bosques. El 80% de los bosques primarios
ya han sido destruidos.  

En 66 países no quedan bosques primarios
y otros 11 están a punto de perderlos.
Otros países que han perdido o alterado
buena parte de sus bosques originales son
Indonesia, Estados Unidos y Congo, pero
aún tienen bosques primarios importantes.
Fuera de Rusia, en Europa sólo queda el
0,3 por ciento del bosque primario en Sue-
cia y Finlandia.

La mitad del oxígeno que respiramos pro-
viene de los océanos. A cambio, los estamos
ahogando. Contaminándolos con petróleo u
otros productos químicos, provocando su
calentamiento global o agotando sus recur-
sos pesqueros.  

Los buques de pesca industrial se han exten-
dido por todo el globo empleando técnicas
destructivas como el arrastre de fondo.
La contaminación con productos tóxicos
ha llegado a zonas casi vírgenes como el
Océano Ártico. Es hora de hacer frente a la
situación y actuar.

Para asegurar la sostenibilidad de nuestro planeta debemos aprovechar el potencial de la tecnología y del conocimiento
para diseñar y difundir fuentes de energía y formas de generar riqueza que supongan menor impacto ambiental.

  

“Es fundamental un
cambio tecnológico
rápido en el mercado
energético a favor de
las energías limpias”
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Tres cuartas partes de los caladeros del globo
están plenamente explotados, sobreexplota-
dos o agotados. En algunas pesquerías de
arrastre hasta el 90% de las capturas son
devueltas muertas al mar por su escaso valor
comercial. 

La amenaza de la  energía nuclear,  insegura,
contaminante y peligrosa es un problema
irresoluble en cualquier sistema de ecuacio-
nes que persiga la sostenibilidad ecológica.
La industria atómica no ha sido capaz de
encontrar una solución satisfactoria al
inmenso problema que supone generar resi-
duos radiactivos cuya peligrosidad perma-
nece durante decenas de miles de años.

Los accidentes nucleares de Chernóbil, en
1986 y Fukhusima en 2011 han dejado claro
al mundo entero que las consecuencias eco-
lógicas, sanitarias, sociales y económicas de
un accidente nuclear son incalculables.

La Humanidad ha de asumir que el planeta
no es un vertedero. La industria química
genera y libera cada año miles de compuestos
químicos.  En la gran mayoría de los casos se
conoce poco, o incluso nada, sobre sus efec-
tos sobre el medio ambiente y la salud
humana. El resultado de esta exposición
continuada a sustancias químicas está incre-
mentando a gran velocidad la incidencia de
varios tipos de cáncer, la infertilidad mascu-
lina, y algunas enfermedades del sistema
reproductor como ejemplos de las conse-
cuencias reales causadas por la contamina-
ción química. 

La cantidad de residuos que producimos
va en aumento. Para solucionar este grave
problema se necesitan medidas políticas e
industriales contundentes que hagan dismi-
nuir esta tendencia. Sin embargo, una legis-
lación más estricta en países industrializados
ha llevado a la mayor parte de las industrias
contaminantes a transferir sus tecnologías
sucias a países en desarrollo.

Es preciso cambiar el paradigma agrícola y
pensar en alimentos para la vida. Existe una
dura realidad que es preciso cambiar de raíz.
Entre el 30% y el 50% de los alimentos se

tiran a la basura, cuando el número de per-
sonas hambrientas sigue creciendo y alcanza
ya la cifra de 1.000 millones de personas. Por
otro lado, el número de personas con sobre-
peso y obesidad, la quinta causa de riesgo de
defunción según la OMS, afecta a 1.500 mi-
llones de personas. ¿Es este el camino que
queremos seguir?

La agricultura industrial está asociada a la
extensión de monocultivos y vinculada a
deforestación de ecosistemas de gran valor
e incluso de bosque primario. Al ser cultivos
tan desarraigados de la naturaleza se generan
desequilibrios, siendo terrenos empobreci-
dos vulnerables a enfermedades y plagas.
Los monocultivos provocan un desequilibrio
ecológico importante, empobrecen los sue-
los y son más susceptibles a enfermedades
y plagas.

Por tanto, se genera la necesidad de aplicar
grandes dosis de productos químicos
como fertilizantes sintéticos y productos
químicos (pesticidas y herbicidas) con al-
tísimos impactos ambientales como por
ejemplo la contaminación del suelo, de
acuíferos y cursos de agua, así como efec-
tos en seres vivos como es el caso del de-
clive de las poblaciones de las abejas, que
a la vez sirve de alerta de que algo se está
haciendo mal.

Es vital cambiar el modelo de agricultura
y alejarse del modelo agrario basado en
pesticidas, fertilizantes, transgénicos y con-
sumo masivo de agua y petróleo y avanzar
hacia una agricultura basada en la biodi-
versidad, la sostenibilidad ambiental y so-
cial, llegando a ser un sumidero de CO2
que contribuya a paliar los efectos del cam-
bio climático.

Nadie duda de que el agua es vital para la
vida y hemos de alcanzar el derecho univer-
sal de que cada persona disponga del míni-
mo vital para llevar una vida  digna y sopor-
table por el planeta. Los recursos hídricos
disminuyen continuamente por el incremen-
to de población, la contaminación y el cam-
bio climático. De persistir las actuales ten-
dencias, en el año 2050 el planeta habrá
perdido 18.000 kilómetros cúbicos de agua
dulce, nueve veces la cantidad de agua que
se utiliza en la actualidad en los regadíos de
todo el mundo. El agua de riego supone el
70% del total de las extracciones. Sólo un
modelo de desarrollo ecológicamente soste-
nible y social y económicamente justo nos
permitirá vivir en un planeta habitable, re-
ducir la desigualdad imperante en el modelo
actual. En un contexto social donde el incre-
mento de la desigualdad alcanza cuotas

preocupantes, el empleo verde se antoja
fundamental como herramienta para solu-
cionar la desigualdad porque la degradación
ambiental genera pobreza y el empleo verde,
riqueza y bienestar ambiental y social.

Estamos a tiempo de decidir si queremos
estar en paz con el planeta. Un planeta que
tiene recursos finitos y una capacidad de re-
generación limitada. Otro modelo es posible,
existe capacidad técnica y tecnología para
alcanzarlo en un marco de equidad, respeto
a los derechos humanos y solidaridad inter-
territorial e intergeneracional.

Director Ejecutivo
greenpeace España

Mario Rodríguez vargas

“Estamos a tiempo de decidir si queremos
estar en paz con el planeta. Un planeta
que tiene recursos finitos y una capacidad
de regeneración limitada. Otro modelo es
posible”
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La tercera edición del mapeo de
inversión de fundaciones euro-
peas en medio ambiente reali-

zado por el Grupo Europeo de Inver-
siones en Medio Ambiente del Centro
Europeo de Fundaciones se publicará
en la primera mitad de 2016.

Esta investigación, iniciada en el año
2010, pretende ofrecer una visión com-
pleta y actualizada de las ayudas conce-
didas por las fundaciones europeas en
medio ambiente. Con ello desea facilitar
a los inversores la identificación de
oportunidades emergentes y áreas omi-
tidas y ofrecer información que realce la
evolución de los esfuerzos de la filantro-
pía, especialmente en todo lo relaciona-
do con estrategias de colaboración en la
inversión.

La investigación, realizada a lo largo de
varios años, permite focalizar en los es-
fuerzos de la filantropía europea en
medio ambiente. También ha atraído el
interés de otros actores: consultoras, in-
vestigadores, responsables del diseño de
las políticas, entidades no lucrativas am-
bientales y otros involucrados. El mapeo
es una herramienta que permitirá tener
una mejor comprensión de las activida-
des de la filantropía ambiental y del valor
que pueden aportar al sector. 

Cantidades y destinos de las inversiones
de las fundaciones - Tendencias

La última edición de esta investigación,
publicada en 2013, planteaba cuestiones
y ofrecía conocimiento sobre tendencias,
incluyendo cantidades y destinos prefe-
ridos de la inversión en medio ambiente.
La edición de 2016 realizará un segui-
miento y analizará la evolución en estas
áreas.

Las 62 fundaciones incluidas en la edi-
ción de 2013 ofrecieron 1.956 ayudas por
valor de 417,7 millones de €. Al comparar
la evolución de las ayudas concedidas por
las 23 fundaciones incluidas en las edicio-
nes previas de esta investigación, consta-
tamos un crecimiento significativo del
74%: de 165,1 millones de € en 2009 a
287,7 millones en 2011.

El destino preferido fue “biodiversidad y
preservación de las especies”, que represen-
tó un 24% del total. A continuación, “uso de
tierras y ecosistemas terrestres” (12%). La
suma de estos dos destinos representó más
de un tercio del valor del total de las ayudas,
(152,5 millones de €). La inversión en “pre-
vención del cambio climático” (combina
“Energía”, “Transporte” y “Clima y atmós-
fera”) representó el 26% del total de ayudas
concedidas (110 millones de €).

Sin embargo, sigue siendo bajo el volu-
men de la inversión filantrópica dirigida
a cambiar las pautas actuales de consumo,
comercio y financiación, que también
causan daño al medio ambiente. Parece
que los inversores no desean abordar estas
cuestiones, aún cuando sean conscientes
de que si no lo hacen, pueden poner en pe-
ligro el progreso realizado en otras áreas.

Esta situación, conocida ya desde la publi-
cación del estudio de 2013, impulsó a los
inversores incluidos en EEFG a explorar
formas de enfrentarse a las causas sistémi-
cas del daño ambiental. Estos inversores
están en estos momentos realizando una re-
flexión estratégica sobre formas en las que
los actores filantrópicos pueden crear con-
diciones que favorezcan cambios sistémi-
cos que permitan explorar y contrastar nue-
vos modelos económicos.

Los debates sobre el cambio sistémico
están ganando impulso. Cada vez es más
evidente que no podemos seguir así y por
esa razón vemos aumentar el número de
fundaciones que intentan abordar retos sis-
témicos.

En 2014 EEFG realizó una consulta para
comprender mejor estos retos e identificar
formas en las que las fundaciones pueden
aportar valor. Para poder crear una econo-

COLAbORACIONES

  

Hacia una visión más clara de
la inversión de las fundaciones
europeas en medio ambiente
La rápida evolución en las cuestiones ambientales y en el cambio climático, junto a una intensificación de la ur-
gencia de realizar una acción global coordinada, implica la necesidad de mejorar nuestro conocimiento sobre la
contribución de la filantropía. El mapeo de la inversión en este ámbito puede facilitar una actuación más eficaz
e informada en la lucha por la protección del medio ambiente.

(1) 30 profesionales de distintas áreas: académicos, economistas, ONgs, empresas, financiadores y líderes de opinión.
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mía eficiente y sostenible, nuestros cola-
boradores1 identificaron dos elementos
clave: planeta y personas.

Necesitamos un nuevo modelo económico
que permita una distribución equitativa de
los escasos recursos. El nuevo sistema de-
bería ser estable y resistente, capaz de ofre-
cer un número suficiente de puestos de tra-
bajo de calidad  en un entorno democráti-
co. Estos puestos de trabajo de calidad de-
berían respetar el medio ambiente, aportar
bienestar y estabilidad, (más allá del salario
mínimo), y  permitir que las personas des-
plieguen todas sus capacidades.

Si no cambiamos el sistema económico
subyacente y la forma en la que la gente
piensa sobre él, no conseguiremos cambiar
la realidad, y el progreso que hemos reali-
zado hasta ahora se detendrá.

El primer paso para lograr el cambio es
modificar el relato actual y aportar visibi-
lidad a historias positivas que impacten en
la gente. Para ello necesitamos mejorar el
lenguaje y desarrollar un nuevo vocabula-
rio con el que comunicar estas historias po-
sitivas y la nueva visión del mundo.

Ha llegado la hora de realizar un replante-
amiento del movimiento ambiental. Aun-
que hay distintas organizaciones que actú-
an en este campo y que consiguen marcar
una diferencia positiva, necesitan colaborar
y conseguir una única voz.

¿Qué pueden hacer los inversores sociales?

Apoyar actividades de formación de
redes, trabajando juntos para  promover
una evolución que facilite la comunica-
ción de casos positivos, y de las formas
de ponerlos en práctica.

Apoyar la investigación en la “nueva
economía”, un área en la que es difícil
invertir.

Apoyar actividades de “acupuntura:
acciones específicas sobre determina-
das cuestiones (por ejemplo, políticas

monetarias) para así ayudar a cambiar
el conjunto del sistema.

En la actualidad no tenemos ni la visión
ni el suficiente apoyo para cambiar el
sistema económico actual. Es necesario
ampliar el  número de personas que ten-
gan la misma visión y determinación
sobre cómo cambiar la economía.

El movimiento hacia la nueva economía
necesita incluir a la sociedad civil, in-
vestigadores, líderes políticos,  empre-
sariales y profesionales de todos los
ámbitos.

El sector filantrópico puede contribuir
por medio de la creación de redes, la fi-
nanciación de la investigación técnica
y económica y el fomento de la colabo-
ración para la promoción del cambio
sistémico a largo plazo.

Algunos financiadores en Europa ya están
trabajando en este cambio sistémico. EFC
supervisará su evolución y facilitará a los
inversores sociales conocimiento y refle-
xión.

Financiación en el área de políticas: un es-
pacio abierto para la acción filantrópica

Dado que más del 80% de la normativa eu-
ropea de medio ambiente se desarrolla a
nivel de la UE, llama la atención que menos
del 4% de las ayudas del estudio de 2013
fueran dirigidas a influir y mejorar las polí-
ticas europeas en este ámbito. Da la impre-
sión de que las fundaciones europeas com-
prometidas con la mejora del medio am-
biente hubieran desaprovechado  oportuni-
dades a la hora de influir en el diseño de las
políticas de las instituciones de la UE.

Al observar la situación a nivel de país,
comprobamos la desigual distribución de
las ayudas que conceden las fundaciones
europeas. Los datos sobre interés público
y voluntad de actuar en temas ambientales
reflejan que 9 de los 12 estados miembros
que están por debajo del promedio europeo
están en Europa Central y del Este.

Las ayudas analizadas de las 62 fundacio-
nes del estudio, ofrecieron poco apoyo a
iniciativas en estos países. Se podría argu-
mentar que los inversores europeos debe-
rían desempeñar un papel más activo en la
concienciación ambiental y en el desarrollo
de la capacidad de la sociedad civil de la
UE, impulsando así la ambición de los res-
ponsables del diseño de las políticas. Es un
punto a tener en cuenta en la edición 2016
de este estudio. 

Destino de las ayudas

Al observar la distribución geográfica de
las ayudas, descubrimos que el 83% del
total de la inversión de la edición de 2013
fue destinada a organizaciones con sede en
Europa y el 11% a organizaciones en Amé-
rica del Norte. Sin embargo, menos del
70% benefició a iniciativas que tuvieran
lugar en estas zonas geográficas. Gran
parte de los fondos se redirigieron a otras
partes del mundo. Lo que llama más la
atención es que un poco más del 10% del
valor de las ayudas se dirigieron a organi-
zaciones con sede en Estados Unidos, país
en el que ya hay un sector filantrópico me-
dioambiental que concede unos 2,8 billo-
nes en ayudas al año.

Las fundaciones americanas destinan más
ayudas (77%) en su propio continente que
las europeas. Aunque hay evidencias de in-
tercambio de recursos entre los dos conti-
nentes, las europeas invirtieron más recur-
sos en los EE.UU, (17 millones de €), que
a la inversa, (5.5 millones de €). Confia-
mos en que el mapeo de la inversión en
este ámbito facilite una actuación más efi-
caz e informada en la lucha por la protec-
ción del medio ambiente. 

European Foundation
Center

Marilena vrana



cuando se relacionan, ven cumplidos sus
objetivos personales y profesionales y, fi-
nalmente, aspiran a conseguir algo más
allá de ellas mismas.

Por eso vamos a desgranar las caracterís-
ticas esenciales que desearíamos en un
equipo de trabajo para que sea sostenible,
teniendo claro que eso implica que cada
uno de nosotros asuma la responsabilidad
de contribuir al conjunto, desde nuestra
diversidad y con nuestro talento. 

Cinco claves de los equipos de trabajo
sostenibles:

1. Compromiso
Estar comprometidos con el proyecto,
con los demás miembros del equipo y
con uno mismo. Significa ser capaces de
explicitar las dificultades, apoyar a los
demás y conocer sus necesidades. En
ocasiones también será decir que no y
confrontar honestamente la diferencia.
Aprender del conflicto y del error, como

La sostenibilidad se define como el
desarrollo que cubre las necesi-
dades del presente sin comprome-

ter la capacidad de generaciones futu-
ras1. Se puede hablar además de varios
tipos de sostenibilidad, como la econó-
mica, social, cultural o medioambiental.

Ahora bien, ¿qué pasa si trasladamos la
lógica y principios de este concepto a la
gestión de equipos de trabajo en nuestras
organizaciones? ¿Es posible ser sosteni-
bles hacia fuera si no lo somos hacia den-
tro? ¿Lo somos con nuestros compañeros
de trabajo? ¿Y con nosotros mismos? 

Aspirar al desarrollo sostenible significa
el respeto a la pluralidad, en una armonía
de convivencia y de manera que no se
comprometa la calidad de vida en un fu-
turo. Se traduce también en adaptarse a
los cambios, ser resiliente y al tiempo,
aunque parezca paradójico, aprender a
permanecer. Como decía el filósofo, lo
único que permanece es el cambio2.

Trabajar en una organización sostenible,
hacia fuera, significa hacerlo también
hacia dentro. Y las organizaciones no
existen. Son las personas que las forman
quienes cumplen sus objetivos, actúan en
lo cotidiano, y sobre todo, se emocionan3
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(1) Informe brundtland de la ONU: “Our Common Future"
(2) Heráclito de Éfeso. 535 a.C.
(3) Del latín emotio, verbo emovere: moverse desde. Mismo significado que ‘motivación’
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La sostenibilidad en
los equipos de trabajo
Ser sostenibles hacia fuera implica ser sostenibles hacia dentro. Para ello, las personas que integran los equipos de
trabajo deben asumir  una forma de trabajar que concilie el cumplimiento de objetivos actuales con los futuros.
Algunas claves de un equipo sostenible son el compromiso, el objetivo común, la responsabilidad individual,
el talento social o la mirada de futuro. 

  

“Lo que diferencia principalmente a un
grupo de personas de un equipo es la
existencia de un objetivo común”
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(4) Concepto de Talento Social desarrollado por el propio autor (ver otras publicaciones). véase también Primera Jornada sobre Talento Social, Esade, F. Luis vives y Sector Cuatro.

espacios para el crecimiento personal y
del equipo.

Especialmente importante será utilizar la
energía correctamente para cuidar y me-
jorar el medio ambiente. Así, la excusa y
la queja son energías con emisiones no-
civas, y nada saludables si se mantienen
en el tiempo.

2. Objetivo común
Lo que diferencia principalmente un
grupo de personas de un equipo es la exis-
tencia de un objetivo común. Será lo que
aglutine todos los esfuerzos y ponga di-
rección concreta a nuestro trabajo. Habla
de manera transparente sobre el objetivo,
redefínelo si lo necesitas, explícalo y
hazlo presente siempre que puedas, para
que sea una realidad en el futuro.

Una excelente manera de identificar y re-
forzar el objetivo es celebrar. Y no espe-
res al final, celebra cada vez que consigas
logros que te acerquen a él. Igual que, por
ejemplo, en el mundo del deporte se ce-
lebra cada vez que contribuyen con éxito
al objetivo, dedica un tiempo a los logros
que consigas en el camino.

3. Responsabilidad individual
En ocasiones, trabajamos en organizacio-
nes en las que estamos esperando que
cambien las cosas, pero pensamos que les
corresponde a otros. Lo asombroso es
que nos sorprende que no cambien… No
esperes a que sea otra persona la que em-
piece a actuar de forma diferente. Si re-

ciclas ideas, sé el primero en reciclar. Si
crees que no tienes recursos, sé el prime-
ro en optimizar los tuyos propios o en
compartir con los demás si tuvieses en
exceso. Tu recurso puede ser el talento,
la eficacia en los resultados, la creativi-
dad, la escucha… 

Sé innovador en el uso de tus recursos.
No son escasos, sólo limitados.

4. Talento social4

Entendido como la capacidad de desarro-
llar conductas alineadas con los valores
de tu equipo de trabajo, de las demás per-
sonas que te acompañan en el viaje. Es
una manera de reforzar los principios por
lo que habéis elegido trabajar unidos,
concretados con acciones observables y
no con discursos.

Así, si quieres hacer que tu espacio sea
un lugar bello donde vivir, cumple los
criterios de convivencia y exige a los
demás que lo hagan, educa con el ejem-
plo. Si no llegas por ti mismo, pide
ayuda. Si las necesidades de los demás no
están cubiertas, ofrécela.

5. Mirada de futuro
Actúa de manera que, si dejas el equipo,
el proyecto, las actividades y las relacio-
nes permanezcan como te gustaría encon-
trarlos. Todo lo que construyas ha de ser
sostenible en el tiempo, utilizando mate-
riales que perduren y que no se deterioren
con el tiempo. Lo que esté terminado,
bien hecho. Lo pendiente, con claridad
sobre cómo seguir. Los compañeros de
equipo, con emociones saludables.

Evita los residuos como conflictos no ce-
rrados, conversaciones pendientes, áreas
de trabajo que sólo tú conoces (la ilusión
de la imprescindibilidad), errores no con-
fesados o felicitaciones que se quedaron
sin regalar.

Nos gustaría pensar que con estas claves
se puedan cubrir buena parte de las nece-
sidades actuales de los equipos para estar
más preparados para su sostenibilidad.
Todo ello sin el ánimo de comprometer
que se puedan descubrir nuevas claves
futuras.

Como seguro que pueden ser muchas
más, ¿te animas a pensar las tuyas? 

Consultor Social y coach
ejecutivo

@cortes_carlos
carloscortesleon.com

Carlos Cortés

“Actúa de manera que si dejas el equipo,
el proyecto, las actividades y las relaciones
permanezcan como te gustaría encontrarlos”

“No esperes a que
sea otra persona la
que empiece a
actuar de forma
diferente"
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¿Hacia dónde va el mundo?
Visión 2020-2030: la necesidad
de colaborar 

Escribí la primera edición de mi
visión 2020+ a finales de 2010.
Entonces, aún teníamos una dé-

cada por delante para perfilar cómo en-
traríamos en los “locos años 20” de este
siglo XXI. Estamos a mitad de camino
para tomar las uvas de 2020.

Algunos de los indicadores que obser-
vo hoy son alarmantes, otros esperan-
zadores. La evolución de una gran
mayoría de ellos puede todavía corre-
girse o acentuarse según las decisio-
nes que tomemos tanto los individuos
como las instituciones. 

Es hora de decidir y actuar. Existen 10
grandes retos que engloban los princi-
pales problemas a los que se enfrenta la
humanidad, y de cuya resolución depen-
de nuestro futuro y el mundo que les de-
jemos a nuestros hijos.

1. Los MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
cubren la actualidad informativa. Hace
tan solo cinco años, parecía ser un proble-
ma puntual de cientos de personas que
cruzaban las fronteras de Estados Unidos
desde México o desde el norte de África
hacia España o a la isla de Lampedusa.
Hoy, hablamos de decenas de miles en
fronteras “lejanas” como Suecia o Reino
Unido. Ya no cabe duda de que estamos
ante un reto global de millones de perso-
nas que huyen de países en conflicto, de
situaciones críticas de pobreza o de catás-
trofes climáticas.

2. El CAMBIO CLIMÁTICO, junto a  sus
consecuencias, es el reto más grande al
que nos enfrentamos. Es un hecho que la
industrialización ha cambiado el clima del
planeta. El aumento global de las tempe-
raturas conlleva el deshielo de los casque-
tes polares y la desintegración de los gla-
ciares, lo que implica una subida del nivel
de los océanos y una creciente escasez de
agua dulce, base de la vida en la tierra.

3. La DISPONIBILIDAD DE AGUA afec-
tará a las economías basadas en la agricul-
tura y la ganadería, y nos pone en una si-
tuación de riesgo severo de crisis alimen-
taria, incluso a los países “ricos”.

4. Estamos expoliando el planeta; el aumen-
to del consumo de los recursos naturales
y energéticos es insostenible. Tres cuartas
partes de las emisiones de gases con efecto
invernadero, responsables de este calen-
tamiento global, son imputables al ciclo
de energía, tanto en su producción como
en su consumo. La ADECUACIÓN DEL
SISTEMA GLOBAL DE ENERGÍA re-
quiere: asumir que la infraestructura exis-
tente en los países desarrollados no es todo
lo eficiente que la tecnología de hoy nos
permite, y construir las nuevas infraestruc-
turas en los países en desarrollo con fuen-
tes renovables y nuevos esquemas de dis-
tribución.

5. DESEQUILIBRIOS EN LA NATURA-
LEZA. El campo experimenta cambios
que hacen peligrar su equilibrio, fruto de

variaciones en la fauna y flora, en la ma-
yoría de los casos, causadas por la inter-
vención del hombre.

Ejemplo representativo de este desequi-
librio es la preocupante desaparición
masiva de enjambres de abejas, algo
que aparentemente no nos afectaría sino
fuera porque son clave en el proceso de
polinización de muchas plantas y verdu-
ras que, si no se pone remedio, desapare-
cerán.

6. Hoy la población urbana del planeta su-
pera a la rural y seguirá creciendo. En los
países emergentes, vemos cómo pequeños
pueblos se convierten en ciudades de un
millón de habitantes en pocos años. Nunca
antes nos hemos enfrentado a tasas tan
altas de CRECIMIENTO DE LAS CIU-
DADES, que no siempre se acompañan
de las infraestructuras y servicios necesa-
rios para ofrecer una calidad de vida digna
a todos sus habitantes. 

7. Los estilos de vida del planeta apuntan
hacia la adopción generalizada de los
modelos occidentales de gran consumo.
¿Seremos capaces de adquirir nuevos
hábitos de consumo responsable? Gene-
ramos más residuos de los que realmente
aprovechamos. El INCREMENTO DE
LA BASURA no es sostenible. ¿Seremos
capaces de establecer sistemas de gestión
y reciclaje de residuos que, en algunos
países, son fundamentales para alcanzar
un nivel básico de salud pública?

El futuro se construye desde el presente. Nuestros comportamientos actuales perfilan tres escenarios posibles
para la década de 2020 a 2030. La colaboración es esencial para resolver los grandes retos a los que nos enfren-
tamos. Vivir en un mundo de crecimiento sostenible está en nuestras manos.

COLAbORACIONES

  



8. Existen zonas y países del mundo donde
la SITUACIÓN DE LA MUJER no ha
avanzado y aún carecen de los derechos y
libertades básicas. Están sometidas a la tu-
tela del hombre para estudiar, trabajar, via-
jar o casarse. Sufren malos tratos sistemá-
ticos sin derecho a denunciarlos o prácti-
cas tan deleznables como la ablación. 

9. ¿Cómo responderemos a las demandas de
crecimiento en un mundo con escasez de
recursos naturales y energéticos? Para
abordar con éxito los retos mencionados
se necesita contar con la voluntad y cono-
cimiento de individuos e instituciones.
Hay una importante FALTA DE PROFE-
SIONALES para atender las necesidades
básicas de salud, vivienda, transporte y
educación de una demografía en creci-
miento.

10. Hacer un BUEN USO DEL MUNDO
DIGITAL. Los progresos en tecnología
digital han supuesto un enorme avance
que nos ha beneficiado en muchos, por no
decir todos, los ámbitos de nuestra vida.
Sin embargo, también supone muchos
peligros si se utiliza con fines criminales,
delictivos o que afecten o atenten contra
las personas y sus derechos. 

Para actuar frente a estos retos es preci-
so entender sus dinámicas y aventurar
posibles escenarios futuros que ayuden
a tomar decisiones desde el presente (*).

Si seguimos abordando estos 10 retos de-
cisivos con soluciones parciales y sin ac-
tuaciones conjuntas, un “Mundo en

Fluctuación” es el escenario más pro-
bable para la siguiente década. Seguire-
mos observando un desarrollo desigual
de la economía y la calidad de vida, de-
pendiendo de la región o el país que se
contemple. Este escenario es alarmante-
mente inestable a partir de 2030 porque
supone un gran riesgo de deterioro del
clima internacional debido a que los pro-
blemas no resueltos pueden enquistarse
y generar mayores desigualdades.

El escenario de un “Mundo en Crisis”

supondría una disrupción respecto a la
situación actual, ya que implica que la
humanidad –tras siglos de aprendizaje
evolutivo que nos han conducido hasta
el presente- se ha visto superada por los
retos que afronta.

Un escenario de “Crecimiento Sosteni-

ble” sería el resultado de haber afrontado
satisfactoriamente la mayoría de los retos
descritos, consolidando de forma efectiva
las oportunidades que nos brindan la
ciencia y la tecnología y demás tenden-
cias socioeconómicas y demográficas.

Constituye en sí mismo un cambio de pa-
radigma respecto a la realidad actual por-
que implica que la colaboración se habrá
convertido en una práctica habitual y que
habremos sabido conciliarla con la com-
petitividad necesaria para evolucionar.

Se trata de colaborar para cambiar la
dinámica del mundo hacia la sostenibi-
lidad. 

Nunca antes en la historia de la humanidad
hemos estado tan conectados en tiempo real.
Podemos decir que la complejidad derivada
de este alto nivel de interconexión es una de
las características más relevantes de este
siglo XXI. Apenas hay sistemas aislados.
Todo está conectado con todo. El “efecto

mariposa” no es sólo una teoría matemática
sino nuestra realidad cotidiana. Por tanto, es
imposible que un único organismo, institu-
ción o líder puedan abordarla en solitario. 

Dado que la transformación nace y se hace
con las personas, es necesaria nuestra parti-
cipación activa. El poder de las personas se
refuerza con su integración en colectivos y
en el desarrollo del emprendimiento social.
La colaboración entre gobiernos, institucio-
nes, compañías y los propios individuos que
las conforman es fundamental para entender
el mosaico de relaciones que existen en los
retos que nos ocupan y para encontrar nue-

vas soluciones a los nuevos problemas y
también a los problemas heredados, que si
siguen siéndolo es porque, probablemente,
no se aplicaron los mecanismos adecuados
para resolverlos. 

En resumen: el futuro no sucede de repente.
Está en nuestras manos tomar las decisiones
adecuadas para influir positivamente en su
devenir. ¡Un mundo de crecimiento sosteni-
ble es posible!
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Experta en innovación y
pionera en el trabajo
colaborativo en las grandes
empresas.

beatriz Lara
bartolomé

(*) Entre las premisas de partida, para calcular matemáticamente las probabilidades de ocurrencia futura de los escenarios posibles presentados, no se contemplaron: un enfrentamiento bélico
global, una pandemia ni un cataclismo natural que afectasen masivamente a la población mundial o a las infraestructuras del planeta.



¿Qué efectos espera que pueda tener la
puesta en marcha de un Protectorado
único en el sector fundacional? 

Estoy convencida de que el establecimien-
to de un Protectorado único para las fun-
daciones de competencia estatal -excluidos
algunos tipos especiales como las funda-
ciones bancarias- que unifica los varios
preexistentes, va a ser beneficioso tanto
para el sector como para la Administración,
pues favorecerá la unidad de criterio en el
ejercicio de la función de supervisión del
funcionamiento de las fundaciones y lle-
vará aparejadas mayores garantías y segu-
ridad jurídica. 

¿Y el Registro único? 

Los efectos que tendrá la constitución del
Registro de Fundaciones de competencia
estatal en el Ministerio de Justicia espera-
mos, igualmente, que sean muy positivos y
empiecen a notarse en breve. 

Áurea Roldán
Subsecretaria de Justicia

“Las fundaciones son un exponente
de la madurez de un país”

Tras la puesta en marcha del Protec-
torado y Registro únicos, aprobado en
Consejo de Ministros en el mes de di-
ciembre, entrevistamos a Áurea Rol-
dán, subsecretaria de Justicia y una de
las principales valedoras de este avan-
ce para las fundaciones españolas.
La Subsecretaria nos explica a lo
largo de la entrevista los efectos de
esta iniciativa, el desarrollo de la
misma, así como su opinión sobre
el sector fundacional y las medidas
necesarias para impulsar su actividad.

ENTREvISTA
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Las ventajas son múltiples y, entre otras, ca-
bría destacar la concentración del registro
en una única sede –tanto física como jurídi-
ca- frente a la dispersión previa; la simplifi-
cación de las relaciones de los operadores
con la Administración; una menor comple-
jidad organizativa interna de ésta y la con-
siguiente reducción de costes administrati-
vos a través de la aplicación de economías
de escala; la potenciación de una respuesta
homogénea a las cuestiones y problemáticas
que se susciten en el registro de las funda-

ciones y de sus actos; el reforzamiento jurí-
dico en la capacidad de control preventivo
y ulterior de la actividad fundacional; la fa-
cilitación de la coordinación con el Protec-
torado; la generación de una publicidad ho-
mogénea y la posibilidad de elaboración de
estadísticas más completas que permitan un
mejor conocimiento del sector fundacional.

Además de todo lo anterior, es importante
resaltar que la dependencia del Registro de
Fundaciones de competencia estatal del Mi-

nisterio de Justicia y, dentro de éste, su ads-
cripción a la Dirección General de los Re-
gistros y del Notariado, va a permitir que se
efectúe un control de legalidad especializa-
do, pues este Centro Directivo cuenta con
funcionarios de reconocida cualificación y
experiencia en la calificación de actos ins-
cribibles en registros jurídicos, lo cual re-
dundará en una mayor seguridad jurídica y
eficacia.

La Ley 30/1994, de Fundaciones e In-
centivos Fiscales a la Participación Pri-
vada en Actividades de Interés General
ya preveía la creación efectiva de este
órgano y La Ley 50/2002 la existencia
de un Registro único de Fundaciones
de competencia estatal dependiente del
Ministerio de Justicia. ¿Por qué ha te-
nido que pasar tanto tiempo? ¿Qué ha
sido necesario para desbloquear este
proceso?

Para llevar a cabo la creación del Registro
de Fundaciones de competencia estatal ha
sido fundamental la decisión política de este
Gobierno, decidido a materializar la volun-
tad del legislador tal como se definió hace
años, así como la visión de racionalización
de la Administración General del Estado.

Un impulso importante en la creación de
dicho Registro único ha venido dado por su
inclusión como objetivo dentro de la Comi-
sión de Medidas de Reforma de la Adminis-
tración del Gobierno (CORA). A través de
la CORA se ha buscado una modificación
sustancial de la Administración para hacerla
más ágil, directa, transparente y accesible,
así como más adaptada a los tiempos mo-
dernos de modo que los ciudadanos y enti-
dades privadas puedan interactuar con la
Administración de forma electrónica y sen-
cilla.

No ha sido una tarea simple y ha requerido
una intensa negociación y coordinación por
parte de los distintos ministerios, especial-
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“Para llevar a cabo la creación del Registro de Fundaciones
de competencia estatal ha sido fundamental la decisión política
de este Gobierno”
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mente con el de Educación, Cultura y De-
porte, cuya actuación en la etapa previa así
como en la transición hacia el nuevo modelo
ha sido de inestimable valor.

Por qué el Protectorado único se ha atri-
buido al Ministerio de Educación, ¿cuá-
les han sido las razones?

El MECD era, con diferencia, el departa-
mento ministerial que contaba con mayor
número de fundaciones en su ámbito. Por
tal razón es el que históricamente más re-
cursos ha dedicado al registro y protectora-
do de sus fundaciones y quien, por tanto,
tiene una mayor capacidad y experiencia a
la hora de llevar a cabo la función de órgano
de control y supervisión de las fundaciones.
Tiene además la ventaja de ofrecer un acri-
solado bagaje de relación e interactuación
con el día a día de éstas.

La AEF considera que debiera adscribir-
se a un ministerio con competencias
transversales dada la diversidad de fines
de interés general que persiguen las fun-
daciones. ¿Van a contemplar esta posibi-
lidad? En caso afirmativo, ¿qué puede
avanzarnos?

En cuanto al Protectorado, es muy difícil en-
contrar un ministerio que pueda aglutinar
esta actividad con igual grado de cercanía y
especialización para todos los sectores. Los
fines perseguidos por las fundaciones son
tan variados y diversos que hacen imposible
que un solo ministerio tenga competencia
material en relación con la gestión cotidiana
de todas las fundaciones. La opción se plan-
tea entre un ministerio transversal y más le-
jano a los fines e intereses específicos a que
se dedican las fundaciones o bien un minis-
terio de gestión con proximidad y mayor es-
pecialización en ciertos ámbitos donde ma-
yoritariamente se desarrolla la actividad fun-
dacional.

En cuanto al Registro de Fundaciones, la
Dirección General de los Registros y del
Notariado constituye un centro directivo
de naturaleza transversal y, en este caso, el
carácter eminentemente jurídico y formal

de la actividad de registro propicia que se
ejerza esta función desde el Ministerio que
por definición vela por el orden jurídico.

¿Qué recursos concretos se van a desti-
nar al Registro para que tenga un funcio-
namiento eficaz?

En este momento se encuentran adscritos
ocho funcionarios que están dando respues-
ta al día a día administrativo de la actividad
del Registro de Fundaciones. Junto a ellos,
asimismo, Registradores y Notarios de la
DGRN prestan un asesoramiento cualifica-
do en la operativa habitual. La colaboración
del Colegio de Registradores de la Propie-
dad y Mercantiles de España y del Consejo

General del Notariado ofreciendo su apoyo
logístico a través del uso de sus respectivas
plataformas informáticas, además de las
propias aplicaciones que está desarrollando
el Ministerio de Justicia a través de su Di-
visión de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, están siendo igual-
mente decisivos en las tareas de unifica-
ción, desarrollo informático y comunica-
ción de la plataforma fundacional.

¿Qué medidas concretas se van a adoptar
en el Registro para cumplir con los re-
querimientos de la Ley de Transparencia
en el sector fundacional?

El artículo 1 de la Ley de Transparencia
(Ley 19/2013) establece un mandato al que
el Registro de Fundaciones va a dar respues-
ta cumplidamente. Para ello será público y
gratuito el acceso a él, como también lo será
la publicidad de su contenido y de los depó-
sitos de cuentas que se vayan realizando. En
todo caso, conviene recordar que esto debe
cohonestarse, necesariamente, con lo dis-
puesto en la Ley Orgánica de Protección de

Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica
15/1999), la cual obliga al Registro de Fun-
daciones a calificar las peticiones de publi-
cidad de forma estricta a fin de cumplir con
la protección de ciertos datos sensibles que
maneja este Registro.

Con el fin de simplificar las gestiones ad-
ministrativas a las fundaciones, ¿qué re-
lación está prevista que mantengan Pro-
tectorado y Registro en el desarrollo de
sus funciones? 

Se pretende una relación directa, ágil y de
contacto continuo entre el Protectorado y el
Registro de Fundaciones. Desde el principio
del proyecto y, especialmente, en los prime-
ros momentos de implantación del nuevo
sistema, se están manteniendo reuniones
muy frecuentes de los distintos responsa-
bles, de manera que se produzca un flujo de
información en los dos sentidos, tanto para
realizar los intercambios y ajustes que pro-
cedan como para tomar decisiones sobre
cuestiones que se ponen de manifiesto ex
novo sobre la marcha. La intención es avan-

“La intención es avanzar en la reducción
de cargas burocráticas, en una mejor

coordinación así como en la puesta en
marcha de procedimientos telemáticos”

ENTREvISTA



zar en la reducción de cargas burocráticas,
en una mejor coordinación así como en la
puesta en marcha de procedimientos tele-
máticos.

Con relación a los registros en las Comu-
nidades Autónomas, ¿tienen prevista al-
guna actuación en aquellos casos en los
que existen tantos como protectorados?,
¿y para mejorar la coordinación entre el
registro estatal y los autonómicos?

Las relaciones con los Protectorados y Re-
gistros autonómicos son constantes y están
basadas en el principio de cooperación
entre administraciones públicas. El propó-
sito, con objeto de una mejor coordinación
y desde el respeto de las competencias pro-
pias de cada Administración, es fomentar
los intercambios de información y operar
sobre la base de criterios compartidos. Por
ejemplo, de manera muy concreta, debe
conseguirse que no existan fundaciones
que utilicen una misma denominación en
diversos ámbitos territoriales y evitar así
confusiones como las que en algunos casos
se han dado en el pasado. 

Las fundaciones atienden a más de 23
millones de beneficiarios y constituyen el
1 % del PIB español. Desde su punto de
vista, ¿qué otras medidas son necesarias
para impulsar el potencial de las funda-
ciones?

Las medidas deben ir encaminadas, princi-
palmente, a incentivar la actividad de las fun-
daciones. Este Gobierno ha tratado de dar un
impulso a través de la reforma tributaria de
finales de 2014, mediante la que se modificó
el régimen de incentivos fiscales al mece-
nazgo establecidos en la Ley 49/2002, de

Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al
Mecenazgo. Con ello, se ha buscado una
mayor participación del ciudadano de a pie
en este tipo de instituciones lucrativas.

Así para las personas físicas se ha pasado
de una desgravación por donación del 25 al
30 %, con un 5 % extra si el donativo es plu-
rianual, por un periodo de al menos tres años,
y en el caso de que sea una empresa la que se
compromete con un proyecto plurianual, la
donación desgrava en el impuesto de socie-
dades un 40 %. Asimismo, se hace un reco-
nocimiento al mecenazgo, ya que los 150 pri-
meros euros desgravan el 75 % en el IRPF.

¿Qué valores y méritos atribuye al sector
fundacional?

Las fundaciones constituyen una importan-
tísima vía de acción de la sociedad civil en
favor de la consecución de fines muy rele-
vantes para la propia sociedad. Son un ex-
ponente de la madurez de un país pues el
sector privado asume responsabilidades so-
ciales en beneficio del común. Además, las
fundaciones pueden erigirse en agentes de
impulso y estímulo en ámbitos de un espec-
tro muy amplio, complementando la labor
de las instituciones del sector público y asi-
mismo llenando sus huecos o abriendo nue-
vos caminos.  

Con relación al modelo del sector funda-
cional norteamericano, que es el más de-
sarrollado, ¿qué pasos concretos podría
dar la Administración con el fin de irnos
igualando paulatinamente?

A nadie se le escapa que el sistema funda-
cional americano se basa en un modelo de
sociedad y de Estado distinto al de España
y, en general, al europeo. La cobertura del
sector público norteamericano en lo relati-
vo a prestaciones sociales o a la cultura,
por poner solo dos ejemplos básicos, es no-
tablemente inferior a la existente en el ám-
bito de la Unión Europea. Por ello, la com-
parativa entre ambos sistemas es difícil.

Una aproximación al modelo norteameri-
cano, algo que en sí mismo es una decisión
política de gran calado, pasaría esencial-
mente por tocar aspectos fiscales y de gasto
público que deben ser bien ponderados.
Sin perjuicio de que todo es mejorable, el
sistema fundacional español hoy por hoy
tiene habilitados mecanismos para dar res-
puesta suficiente a las demandas de la ini-

ciativa privada a la hora de perseguir fines
no lucrativos de trascendencia social.

¿En qué cuestiones de funcionamiento
interno cree que deberían trabajar las
fundaciones?

Fundamentalmente en incrementar la inte-
roperabilidad telemática para la constitución
y gestión de sus actividades así como en in-
crementar la cualificación y profesionaliza-
ción de la gestión, retos que por lo demás
incumben a todas las entidades públicas y
privadas. 

Asociación Española de Fundaciones 19

“Las relaciones con los Protectorados
y Registros autonómicos son constantes
y están basadas en el principio de
colaboración entre administraciones
públicas”

“Las fundaciones constituyen una
importantísima vía de acción de la sociedad
civil en favor de la consecución de fines
muy relevantes para la propia sociedad”
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Es tiempo de actuar

No es un acuerdo perfecto. No es
el acuerdo que las ciencias del

clima reclaman, no es el acuerdo que
ECODES hubiéramos redactado. Es
un acuerdo que no es claramente
vinculante,  deja fuera a sectores
emisores de carbono muy importan-
tes, las propuestas voluntarias que
los gobiernos han presentado, si se
cumplen, no lograrán frenar el au-
mento de la temperatura por debajo
del grado y medio… En fin, no es un
acuerdo congruente con la magnitud
del desafío planetario que afronta-
mos.

Y, sin embargo, nuestra fundación ha
hecho una lectura positiva ¿Por qué?
Por varias razones:

1.-El acuerdo y la Cumbre de París
suponen la v isibi l ización de una
AgENDA gLObAL para combatir el
cambio climático y el reconocimiento

de que en esa pelea hay que ir a lo-
grar que la temperatura no suba más
de 1,5 grados. Una  agenda global
acordada por todos los gobiernos, de
todos los continentes, de todos los
tamaños, del Norte y del Sur.

2.- Las iniciativas desarrolladas con
motivo de la COP21 por grandes ac-
tores institucionales, económicos,
culturales, religiosos… (El Papa,
barak Obama, los principales fondos
de inversión, ciudades y administra-
ciones públicas subnacionales, gran-
des empresas mundiales, ONgs…)
en todo el mundo han hecho posible
que se haya creado una nueva corre-
lación de fuerzas a favor del clima en
todos los continentes del planeta.
Los estados nacionales ya no están
solos. Se ha creado, por así decirlo,
una ola de diplomacia cívica global.
Se ha entendido que la lucha contra
el cambio climático es demasiado
importante para dejarla solo en
manos de los gobiernos. Además,
millones de ciudadanos se han mo-
vilizado en la calle y en las redes. En
mi opinión, no es exagerado decir
que el año 2015 va a significar un
antes y un después en la lucha a
favor de una economía baja en car-
bono. Un cambio de ciclo.

3.- Al crearse el estado de opinión de
que el interés general del planeta es
la lucha contra el cambio climático,

la sociedad-mundo, los medios de
comunicación, los consumidores…,
no van a perdonar con facilidad a las
empresas y a los estados egoístas
que, desoyendo el interés general,
vayan buscando su propio provecho
cortoplacista. 

Por estas razones,  pienso que el
acuerdo supone un paso irreversible
hacia una economía baja en carbono.
La economía de los combustibles fó-
siles que conocemos ha comenzado
su cuenta atrás.

Ahora toca que TODOS, empresas
grandes,  empresas pequeñas,
gobiernos, escuelas, ciudadanos,
municipios, parroquias,… actuemos
de acuerdo a nuestra cuota de res-
ponsabilidad. Y en ese “todos” están
incluidas las fundaciones. Las funda-
ciones, en general, no están en la
vanguardia de la lucha contra el cam-
bio climático. Ese pecado de omisión
cada vez será más notorio. Cada vez
más vamos a ser examinados por lo
que hicimos o no hicimos para frenar
el cambio climático.

Es tiempo de actuar con esperanza
y determinación. Los desmoraliza-
dos no cambian la sociedad. Des-
pués del acuerdo de París hay razo-
nes para la esperanza. Ahora toca
actuar. Las acciones deben seguir a
las palabras.

víctor viñuales
Director de ECODES





Los príncipes están situados en un
lugar muy visible en la sociedad, una

atalaya que les hace aptos para ser lumi-
narias sin estar encerrados en una torre
de cristal. Pueden así servir de ejemplo de
servicio a los demás, de acicate y estímulo
para ser mejores. Además, actualmente,
los príncipes son más partícipes que an-
taño de la vida de quienes no lo son. Su Al-
teza Real Don Carlos de borbón Dos Sici-
lias y borbón Parma, Infante de España,
Duque de Calabria, Conde de Caserta,
amén de príncipe real por nacimiento, Jefe
de la Real Casa de las Dos Sicilias desde
1964 hasta su muerte, hubiera sido -si la
historia de Italia no hubiera cambiado con
el “Risorgimento”- Rey de las Dos Sicilias,
monarca reinante en Nápoles. Pero en
1860, víctor Manuel II, Cavour y garibaldi
encabezaron el movimiento que unificó
Italia bajo la corona de los Saboya. Desde
entonces, el Rey Francisco II y su familia
sufrieron el exilio de su patria y la lejanía
de las costas partenopeas.

Los borbón Dos Sicilias recalaron con el
tiempo en España, como no podía ser
menos, pues de aquí salió la rama de la
Casa Real Española que –en la persona de
Carlos III de España, antes vII de Nápoles
y v de Sicilia, y aún antes, Carlos I, Duque
de Parma- reinó en la que sería una de las
más populosas y boyantes capitales de
Europa: Nápoles. Don Carlos nació en
Lausanne pero pasó toda su vida en Espa-
ña donde ya desde niño, educado al lado
de su primo hermano, el futuro Rey Don
Juan Carlos I, en “Las Jarillas”, y luego en
el Instituto de San Isidro, vivió en el amor
a su patria española. Sirvió con fidelidad,

lealtad, discreción y modestia a la Corona
–representó al Rey de España en múltiples
ocasiones- sin olvidar nunca quién era
pero sin jactarse jamás de su condición
regia. Interpretaba esa condición como un
deber, como el deber de estar al servicio
de su Rey, ya en tiempos de Don Juan de
borbón, Conde de barcelona, y luego du-
rante el reinado de Don Juan Carlos I y de
Don Felipe vI. Pero también, como una
obligación moral de servicio a los demás,
llevando a la práctica la máxima evangé-
lica de “a quien mucho se le dio, mucho se
le exigirá”. A él la Providencia le vio nacer
en una Casa Real y esa realeza le obligaba,
en su fuero interno, a poner su privilegiado
nacimiento a los pies de quienes más lo
podían necesitar.

Su gran capacidad de trabajo la dedicó a
liderar, como presidente, diversas institu-
ciones cuyos fines son de orden social y
cultural. Amén de su condición, como pri-
mogénito farnesiano, de gran Maestre de
la Sacra y Militar Orden Constantiniana de

San Jorge, antiquísima milicia hoy volca-
da, entre otras labores, en la concesión de
becas de estudios para seminaristas sin
recursos en diversas diócesis y a diversas
ayudas sociales y caritativas.

Don Carlos, tras haber sido presidente de
honor de la Confederación Española de
Fundaciones encabezó, con idéntica res-
ponsabilidad, la Asociación Española de
Fundaciones. Ese cargo honorífico no se
quedó en una mera fórmula sino que es-
tableció su despacho en la sede de esta
Asociación y trabajó para ella con denuedo
colaborando así en su desarrollo y forta-
lecimiento, con un compromiso perma-
nente, generoso y abnegado con el sector
fundacional español y con sus valores so-
ciales y culturales. En efecto, esa Asocia-
ción agrupa fundaciones dedicadas a la
asistencia social, la cultura, la educación,
la salud, la investigación, la tecnología, el
medio ambiente, el desarrollo comunitario
o la cooperación Internacional.  Cuando
Don Carlos recibió este año la medalla de

Infante Don Carlos: realeza obliga
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EN MEMORIA S.A.R. Infante Don Carlos, presidente de honor de la AEF. 

S.A.R. Don Carlos de borbón.



honor de la Asociación, su actual presiden-
te, Javier Nadal, subrayó el papel del In-
fante como partícipe y pilar fundamental
de la fusión, en 2003, entre la Confedera-
ción Española de Fundaciones y el Centro
Español de Fundaciones, destacando su
profundo sentido del deber, su defensa
permanente de la concordia y el acuerdo,
y su constante ayuda en el mantenimiento
de su base asociativa y en la consecución
de nuevos socios, mediante su trabajo y
dedicación continuada.

Su amor por la naturaleza, heredado de
sus padres el Infante Don Alfonso y la

Infanta Doña Alicia -en el campo era donde
mejor se encontraba- se puso de mani-
fiesto al presidir la Fundación Fondo para
la Protección de la Naturaleza (FONDENA).
Su defensa del medio natural fue, más que
una afición, un modo de vida. FONDENA
ya va por su décimo premio y sigue impul-
sando la defensa de la Naturaleza ante
cualquier agresión. Fue, además, presi-
dente de ADENA en España, es decir, de la
Fundación Mundial para la vida Salvaje
(World Wildlife Fund).

En el campo humanitario no podemos ol-
vidar su constante apoyo, como presidente
de honor, de la Fundación Comité Español
de Colegios del Mundo Unido. Su despa-
cho en la Asociación Española de Funda-
ciones estaba cuajado de fotografías rode-

ado de los niños beneficiarios de la labor
de esta fundación que ha dado abundantes
frutos académicos. A su fallecimiento se
dijo de él: “Su tesón y compromiso en la
promoción de los ideales de entendimien-
to internacional han hecho que los Cole-
gios del Mundo Unido en España sean lo
que son hoy día. Sus logros, conseguidos
con una gran generosidad y entrega,
hacen que todos los que formamos parte
de este apasionante proyecto educativo
estemos en deuda con él. Fue un privilegio
y un honor para esta Fundación tenerlo
como presidente durante tantos años, y
siempre será un referente para nosotros”.

Como presidente del Real Consejo de las
órdenes, de Santiago, Calatrava, Alcántara
y Montesa, lo era también de la Fundación
Lux Hispaniarum, dedicada a la promo-
ción de actividades asistenciales y socia-
les, así como las propias del voluntariado,
orientadas hacia aquellos colectivos en si-
tuación de necesidad, particularmente con
atención a la infancia y a la tercera edad,
así como la realización de proyectos de ca-
rácter histórico cultural, en beneficio del
conjunto de la sociedad. Asimismo, fue
presidente de la Fundación Hospital de
Santiago, cuyo centro de Cuenca, originado
en el Real Hospital de Santiago fundado en
1182, es una residencia de carácter asis-
tencial donde residen 105 ancianos. Fue
también presidente de la Fundación San
benito de Alcántara, vinculada a la Orden

de Alcántara de la que era Comendador
Mayor Honorario, y a la que pertenecen
también su hijo, S.A.R. el actual Duque de
Calabria, y su nieto, S.A.R. el Duque de
Noto, y que tiene como objetivos el estu-
dio y la investigación histórica y cultural,
con especial referencia a la promoción tu-
rística de Extremadura y al examen de su
desarrollo empresarial, destacando el
valor de la empresa como figura social in-
terviniente en el desarrollo cultural, eco-
nómico y social, y todo ello con una clara
vocación iberoamericana.

Por otra parte, presidió la Fundación
Museo Naval volcada en poner en valor,
proteger y ampliar el patrimonio histórico
de la Armada Española y que éste se di-
funda y sea conocido por toda la sociedad
a través de sus museos, archivos navales
e históricos. Fue, asimismo, patrono de la
Fundación banesto.

Don Carlos estuvo siempre allí donde se le
requirió, siempre que fuera en bien de
España y de los demás, sin olvidar nunca
sus deberes como Jefe de la Real Casa de
las Dos Sicilias, como testimonio vivo de
las tradiciones e historia de ese viejo reino. 

Nunca pidió nada para sí y se dio a su pa-
tria y a su familia. Tendrá siempre el re-
cuerdo agradecido de los que le conoci-
mos y disfrutamos de su proverbial bon-
homía. Descanse en paz.

“Don Carlos estuvo siempre allí
donde se le requirió, siempre
que fuera en bien de España
y de los demás”
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Doctor en Historia

Amadeo-Martín
Rey y Cabieses
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Asociación Española de Fundaciones Tutelares

Desde que en la década de los 80 los padres y madres de las personas
con discapacidad intelectual se formulasen la pregunta “¿quién se
ocupará de nuestro hijo/a cuando nosotros faltemos?” y se llevase a
cabo la reforma del Código Civil español en materia de tutela –me-
diante la que se permite que las personas jurídicas asuman la tutela
de personas físicas–, las Fundaciones Tutelares trabajan para res-
ponder de manera profesional a las necesidades y deseos de las per-
sonas a las que prestan apoyos.
Junto a ellas, y de manera incondicional, camina desde hace 20 años
la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT). Entidad
que cumplió en 2015 dos décadas de trabajo en el reconocimiento
y la defensa de los derechos e intereses de las personas con discapa-
cidad intelectual cuya capacidad jurídica ha sido modificada.     
Durante su largo recorrido, la AEFT ha dado cumplimiento a su
razón de ser: “proporcionar a sus miembros el apoyo necesario para
el adecuado desempeño de sus funciones de guarda y tutela de las
personas con discapacidad intelectual”. Siempre teniendo en cuenta
el beneficio del Proyecto Común. 
Así, dentro de los grandes logros que marcan los hitos de la Asocia-
ción, destacan la elaboración del Modelo de Tutela (pilar básico que
conforma los modos de actuación de las Fundaciones Tutelares) y
la puesta en marcha del Programa de Voluntariado Tutelar –carac-
terizado por ser un voluntariado de persona a persona–. 

En la actualidad, la AEFT está compuesta por 25 Fundaciones Tu-
telares, distribuidas a nivel nacional, que apoyan a más de 2.200 per-
sonas con discapacidad intelectual o del desarrollo –mayores de
edad– cuya capacidad ha sido revisada o modificada judicialmente.
Personas que, al encontrarse en situación de vulnerabilidad, precisan
de un apoyo tutelar que vele por sus intereses y les acompañe en su
proyecto de vida.

Más información:
www.fundacionestutelares.org

Cumple 20 años en la defensa de los derechos de las
personas con discapacidad intelectual

La Fundación Alentia ha puesto en mar-
cha su iniciativa Jugando y mucho MÁS
en diferentes colegios de Madrid. 
Este proyecto de carácter psicosocial
está dirigido a menores de entre 6 y 9
años de edad. 

Gracias a un equipo de especialistas yal
poder del juego, los niños y niñas apren-
den a relacionarse, escuchar, empatizar,
respetar y a saber lo que “les pasa por
dentro”. Pero lo más sorprendente es que
todo esto lo interiorizan sin darse cuenta
aunque al finalizar el taller, son cons-
cientes de lo aprendido.

En nuestra corta experiencia y a través
de esta iniciativa, ya hemos actuado en
casos de acoso escolar, aislamiento, con-
ductas agresivas, timidez, etc.

* Respuestas de los menores a la pregunta,
¿qué habéis aprendido durante estos
meses?: 

A estar más atentos y contentos.
A respetar a los demás.
A solucionar los problemas.
A hablar cuando nos enfadamos.
A esperar el turno de palabra.
A hacer amigos.
A escuchar.

Más información:
www.alentia.org/en-accion/jugando-y-

mucho-mas/

Jugando y mucho MÁS
Fundación Alentia

Alentia
f u n d a c i ó n



La Fundación ATRESMEDIA cumple 10 años. Fue en no-
viembre de 2005 cuando iniciaba su andadura como una enti-
dad sin ánimo de lucro, privada, y de ámbito estatal con el ob-
jetivo de facilitar que niños y adolescentes tengan lo apoyos
para su bienestar y formación, así como fomentar la sensibili-
zación social sobre sus derechos y necesidades.

Y nació tras descubrir el enorme poder de la televisión para in-
formar y entretener, pero también para involucrar a los ciuda-
danos en acciones solidarias. En su génesis tuvo mucho que
ver un suceso muy concreto: el tsunami que asoló el sudeste
asiático en la Navidad de 2004. Para movilizar a la sociedad,
la dirección de Antena 3 decidió que los presentadores y las
caras más conocidas de la cadena se sumaran a la causa. ¡Se
recaudaron más de ocho millones de euros! 

A partir de ese éxito, surgió la idea de crear una fundación y
poner todo el potencial de un gran grupo de comunicación al
servicio de niños y jóvenes que, indudablemente, son dos de
los colectivos a quien más hay que proteger.

Desde entonces, la Fundación ATRESMEDIA, dirigida por
Carmen Bieger, desarrolla diferentes iniciativas dirigidas tanto
a atender sus necesidades como a crear corriente de opinión
sobre sus preocupaciones e intereses.

En esta década, el plan de trabajo ha abarcado desde líneas
muy asistenciales, como la defensa de los derechos más ele-
mentales de la infancia, o un canal de televisión especialmente
diseñado para los niños hospitalizados,  pasando por proyectos
relacionados con la inclusión laboral de jóvenes con discapa-
cidad o mecanismos de escucha y participación para conocer
sus ideas y opiniones.

Desde hace tres años la Fundación presta, además, una aten-
ción especial a la educación, consciente de que es uno de los
asuntos que más preocupa a la sociedad. Así, convencida de
su importancia para construir una sociedad más justa, compro-
metida y preparada, muchas de sus propuestas han estado en-
caminadas a fortalecer la figura del profesor y darles herra-
mientas para su día a día en las aulas; a premiar aquellas buenas
prácticas educativas que puedan ser un ejemplo a seguir;
a acercar la educación a la familia; a convertirse en altavoz de
los verdaderos protagonistas de la educación –los jóvenes–;
a favorecer el diálogo sobre educación con los políticos, así
como impulsar y dar a conocer las múltiples opciones labo-
rales que brinda la Formación Profesional. 

La excelente acogida y repercusión que han tenido estas ac-
ciones entre la comunidad educativa ha animado a la Funda-
ción a continuar trabajando en esa misma dirección. Y tal como
recoge su último Plan Estratégico 2015-2017, dos de las gran-
des señas de identidad son contribuir a la mejora de la educa-
ción e involucrar en el reto a toda la sociedad. Y si bien la edu-
cación es uno de los principales focos de interés, la Fundación
quiere seguir siendo un referente en la humanización de los
hospitales y en la normalización de la discapacidad. 

A lo largo de estos años, la Fundación ha establecido alianzas
con diferentes organismos que permiten intercambiar conoci-
mientos y ser más eficientes y sostenibles y se ha consolidado
como una de las entidades sin ánimo de lucro más transparen-
tes de España. Todos estos hitos han sido posibles gracias al
Grupo ATRESMEDIA, colaborador de excepción y valioso
aliado de todas y cada una de las iniciativas que, con gran de-
dicación y entusiasmo, lleva a cabo la Fundación. 

Más información:
www.fundacion.atresmedia.com

10 años de compromiso con la infancia

Asociación Española de Fundaciones 25

Fundación ATRESMEDIA

Carmen bieger, directora de la Fundación ATRESMEDIA.
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La Fundación Canal acoge
hasta el 10 de abril, la magní-
fica exposición 'Chagall: divi-
no y humano', centrada en la
obra gráfica de Marc Chagall
(Vítebsk, Bielorrusia, 1887-
Saint-Paul de Vence, Francia,
1985), uno de los pintores y ar-
tistas gráficos más relevantes
del siglo XX, considerado el
maestro del color del Arte Mo-
derno.

Esta exposición, que recorre casi cuatro décadas de su actividad
artística, incluye un total de 100 obras sobre papel, procedentes
de los fondos de la Marc Chagall Collection C.S. Paris del
Kunstmuseum Pablo Picasso Münster (Alemania), que reflejan
la intensa y sorprendente conexión entre lo sagrado y lo profano
en la obra chagaliana. Ambos conceptos se unen para transfor-
marse en una única entidad en el universo artístico de Chagall:
lo divino se expande hacia lo humano y lo humano hacia lo di-
vino llegando a convivir en un mismo espacio como consecuen-
cia de su visión artística: una síntesis de experiencia personal,
mito y religión.

Más información: 
www.fundacioncanal.com

El Chagall Más Divino y Humano. Por primera vez en Madrid
Fundación CANAL

El Programa #SoycomoTu es uno de
los proyectos clave que da sentido a la
creación de la Fundación Cattell Psicó-
logos cuyo fin prioritario es la lucha
contra el estigma de los problemas de
salud mental. 

Desde que el Programa #SoycomoTu
comenzara su andadura el 6 de octubre
de 2014, la Fundación Cattell Psicólo-
gos ha realizado campañas de sensibi-
lización y educación en salud mental
en 40 centros educativos de la región
de Murcia (Educación Primaria, Edu-

cación Secundaria, Bachiller y Ciclos
Formativos). Su objetivo principal con-
siste en la reducción del estigma, este-
reotipos, prejuicios, actitudes negativas
y conductas de rechazo hacia los com-
pañeros con problemas de salud men-
tal. 

Han sido más de 10.000 los alumnos y
alumnas, de 6 a más de 18 años, que
han participado, junto con 437 tutores
y el equipo de voluntarios de la Funda-
ción Cattell Psicólogos, en actividades
y divertidas dinámicas que han permi-

tido la reflexión y han dejado varias se-
millas anti-estigma que deseamos en-
riquecer con mayor número de sesiones
por aula y con nuevos y divertidos jue-
gos interactivos.  

Además, se han llevado a cabo dos pro-
yectos de investigación a través de los
cuales conoceremos el nivel de estigma
existente en niños y adolescentes
(10.000 alumnos) de la región de Mur-
cia, así como la prevalencia de los pro-
blemas de salud mental en población
infanto-juvenil (1.200 alumnos). Las
conclusiones de ambos estudios nos
permitirán diseñar y planificar progra-
mas de intervención más eficaces y de
mayor impacto.

Más información:
www.fundacioncattellpsicologos.org

Impacto del Programa #SoycomoTu
en las Aulas de la Fundación Cattell Psicólogos

Fundación Cattell Psicólogos

Nieves Martínez Hidalgo, presidenta de la Fundación, con el equipo de voluntarios del Programa #SoycomoTu.
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En el mes de octubre se ru-
bricó un convenio de colabo-
ración en materia de herra-
mientas de visualización car-
tográfica, publicaciones es-
pecíficas e intercambio de
información sobre la Red
Española de Vías Verdes,
entre el Instituto Geográfico
Nacional (IGN), el Centro
Nacional de Información
Geográfica (CNIG) y la Fun-
dación de los Ferrocarriles
Españoles, todos ellos de-

pendientes del Ministerio de
Fomento.

Dicho acuerdo formaliza la
estrecha colaboración que
se viene realizando desde
hace meses entre la gerencia
de Vías Verdes y Medio Am-
biente de la Fundación y el
IGN-CNIG. 

Entre las acciones recogidas
en el convenio, destacan la
edición de folletos de Vías

Verdes en tres idiomas y la
inclusión de la cartografía
oficial del Instituto Geográ-
fico Nacional basado en el
visualizador cartográfico de
Naturaleza, Cultura y Ocio.

Además, se está colaborando
con el IGN-CNIG para la pu-
blicación de las Vías Verdes
en su Centro de Descargas
así como para su integración
en la APP. Más información:

www.viasverdes.com

Convenio de colaboración con el Instituto geográfico Nacional
Fundación de los Ferrocarriles Españoles

La Fundación Recover Hospitales para
África ha puesto en marcha una unidad
especializada en pacientes diabéticos, en
el Hospital Saint Martin de Porres, situa-
do en un suburbio de la capital de Came-
rún. Este proyecto, que además supondrá
la financiación de parte de las pruebas ne-
cesarias para la detección de la enferme-
dad, es especialmente importante para
este hospital que detectaba que, con cada
vez más frecuencia, acudían a sus consul-
tas pacientes diabéticos sin diagnosticar

que sufrían importantes complicaciones,
como problemas cardiovasculares, enfer-
medad renal crónica, ceguera o el cono-
cido como “pie diabético” que, según el
Dr. Fossoh, traumatólogo del hospital, le
había llevado a realizar -solo en este año-
25 amputaciones.

El continente africano tiene la mayor pro-
porción mundial de diabetes sin diagnos-
ticar, un 63%, y sin embargo esta región
representa menos del 1% del gasto mun-

dial en diabetes. Y se espera que los casos
se dupliquen en el continente en 2035. 

Hasta ahora, la prioridad de los sistemas
sanitarios en África estaba marcada por
las enfermedades infecciosas, como la
malaria o el VIH. Sin embargo, el cambio
en el estilo de vida de los países en vías
de desarrollo hace que la diabetes sea una
enfermedad que debe empezar a tenerse
en cuenta. En estos momentos, y las ci-
fras sorprenden, en Camerún, la preva-
lencia de la enfermedad es similar a la del
VIH (en torno al 4,8%).

Gracias al proyecto de Fundación Reco-
ver, los pacientes pueden acudir a una
consulta especializada en esta enferme-
dad donde un médico, una enfermera y
un trabajador social se ocupan no solo
del aspecto clínico sino también de expli-
car esta patología, su evolución y la im-
portancia que tiene seguir bien el trata-
miento y realizar escrupulosamente los
controles.

Más información:
www.fundacionrecover.org/es

Proyecto de control de la diabetes en el Hospital Saint Martin
de Porres de Yaoundé, Camerún

Fundación Recover Hospitales para África

Una enfermera de la Unidad de Diabetes del Hospital Saint Martin de Porres (Camerún).
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Con el lema “50 años FUHEM: Un
hogar para pensar, educar y transfor-
mar”, FUHEM celebró su aniversario
con tres debates organizados los días
25 y 26 de noviembre, y el 3 de diciem-
bre en la sede de ECOOO. El día 11 se
celebró una fiesta de celebración en La
Casa Encendida.

Los debates fueron encuentros de re-
flexión y construcción colectiva del
pensamiento, en línea con la trayecto-
ria de FUHEM; tratando temas de ac-
tualidad y ofreciendo una mirada plu-
ral y compleja que conecta con las pre-
ocupaciones que han centrado su labor
educativa e investigadora en cuestio-
nes socio-políticas, económicas y eco-
lógicas a lo largo de su trayectoria. 

Se trataron los siguientes asuntos: “Una
economía inclusiva ante la crisis eco
social” con las intervenciones de Ángel
Martínez González-Tablas (FUHEM);
Nerea Ramírez Piris (Ecologistas en Ac-
ción); Yayo Herrero López (FUHEM);
Carlos Sánchez Mato (Ayuntamiento de

Madrid); y Olga Rodríguez (El Diario.es).
“El desafío de educar en un mundo incier-
to” con las intervenciones de Javier Valle
(Grupo de Investigación sobre Políticas
Educativas Supranacionales); Fernando
Mazo (FUHEM); María Acaso (Univer-
sidad Complutense de Madrid y Pedago-
gías Invisibles); Fernando Cembranos,
psicólogo y sociólogo (IC Iniciativas Cul-
turales y FUHEM); y Maite del Moral
(FUHEM).  “Construir vida buena en el
ámbito municipal” con la participación de
Fernando Prats Palazuelo (FUHEM);
María Eugenia Rodríguez Palop (Univer-
sidad Carlos III y FUHEM); Sira Abed
Rego (Ayuntamiento de Rivas Vaciama-
drid); Javier Barbero Gutiérrez (Ayunta-
miento de Madrid); y la escritora Belén
Gopegui.

Broche final 

El lema de las Jornadas tuvo un giro dis-
tinto en la fiesta que tuvo lugar el vier-
nes 11 de diciembre en La Casa Encen-
dida. “50 años FUHEM. Un hogar para
celebrar” es el mensaje de una jornada

festiva, que tuvo de protagonista no solo
a la Fundación sino a las personas que,
a lo largo de estos 50 años, han formado
parte de su extensa comunidad.

Las Jornadas “50 años FUHEM” han
sido una cita con la historia pero tam-
bién una apuesta de presente y futuro,
en las que FUHEM ha vuelto a mostrar
su personalidad trabajando en red con
otras entidades, invitando a personas de
distintos ámbitos, aprovechando la
oportunidad para lanzar su nuevo pro-
yecto y abriéndose más a toda la socie-
dad madrileña. 

Más información:
www.fuhem.org

Celebra su 50º aniversario
Fundación FUHEM

La Fundación Laboral de Minusválidos
Santa Bárbara (FUSBA), perteneciente al
grupo Hunosa, celebró en noviembre en el
auditorio de Pola de Siero su 40º aniversario
con una gala en la que se premió el compro-
miso social de la propia Hunosa, al Ayunta-
miento de Avilés y a la asociación de disca-
pacitados "Rey Aurelio" de El Entrego. El
director de la Fundación, Jesús Fernández,
destacó el papel fundamental de la compañía
estatal en la creación de la Fundación en

1975, así como su compromiso continuado a través de la adquisición de
productos elaborados por una plantilla que cuenta actualmente con casi
un centenar de trabajadores con distintas minusvalías en Carbayín Alto.

Asimismo, Fernández reconoció al consistorio avilesino por su idea pio-
nera de establecer cláusulas sociales en los concursos públicos para la

contratación de servicios y la gran labor desarrollada por el colectivo Rey
Aurelio, cuya extrabajadora Vicentina Gibello fue la encargada de recoger
el galardón, mientras que la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el
secretario general de Hunosa, Juan José Fernández, recibieron los otros
dos diplomas.

Al acto acudieron los trabajadores y el Patronato de la Fundación, así
como representantes de la dirección de Hunosa, los sindicatos y la corpo-
ración municipal sierense. La propia presidenta de Hunosa, María Teresa
Mallada, calificó el acto como "el que más orgullosa" la hizo sentir desde
que asumiera su cargo y garantizó la continuidad de la Fundación.
"La apertura de nuevos mercados y la declaración de la entidad como
medio propio del Estado hace a FUSBA mirar al futuro con optimismo",
declaró Mallada.

Más información:
www.fusba.com

40º aniversario de FUSbA
Fundación Laboral de Minusválidos Santa bárbara

Juan José Fernández, Mariví
Monteserín y vicenta gibello,
con los premios.



La Fundación Academia Europea de
Yuste ha enviado un facsímil del testa-
mento de Fernando el Católico a las bi-
bliotecas públicas de Extremadura, a la
Real Academia de las Artes y las Letras
de Extremadura, al Archivo Histórico de
Cáceres y Badajoz y al archivo de las Di-
putaciones de Cáceres y Badajoz para
que quede a disposición de los usuarios
para su consulta.

Este facsímil, realizado por Testimonio
Compañía Editorial, ha sido reeditado
por la Fundación y el Ayuntamiento
de Madrigalejo con motivo del V Cente-

nario de la muerte del monarca en esta lo-
calidad cacereña. 

La obra es una edición limitada del docu-
mento firmado por el rey Fernando el 22
de enero del mismo año, un día antes de
su fallecimiento, acompañada por una in-
troducción histórica, e incluye, además,
la transcripción íntegra del testamento es-
crito en pergamino, cuyo original se en-
cuentra depositado en la biblioteca de la
Fundación Casa de Alba. 

De esta manera, la fundación pone a dis-
posición de los usuarios el legado y pa-
trimonio cultural e histórico europeo y es-
pañol que representa el testamento de
Fernando el Católico, así como difundir
la importancia que su última voluntad
tuvo en el devenir de España y Europa.

Fernando el Católico falleció el 23 de
enero de 1516, cuando se hallaba en Ma-
drigalejo. Como escribió el historiador
Pedro Mártir de Anglería, "el señor de
tantos reinos, el adornado de tantas pal-
mas, el propagador de la religión católica
y el vencedor de tantos enemigos, murió
en una miserable casa rústica y, contra la
opinión de las gentes, pobre".

Más información:
www.fundacionyuste.org

Envía el facsímil del testamento de
Fernando el Católico a las bibliotecas

Fundación Academia Europea de Yuste
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grupo de Amig@s Atiendo 2015
Fundación gestión Social para la Dependencia

Uno de los objetivos de la Fundación Gestión Social para la Depen-
dencia es: ayudar, atender y acompañar a las personas mayores. Con
este fin, hemos creado “Grupo de Amig@s Atiendo 2015”. Si tienes
más 60 años, quieres disfrutar de tu tiempo libre, en tu ciudad, con
buenos amigos, ANÍMATE a unirte a nosotros donde tú decides qué
te apetece hacer. Si te gusta la pintura, el arte, los museos, exposi-
ciones, te ofrecemos la oportunidad de acudir con guías especiali-
zados. Si te gusta Madrid, su historia y pasear por ella, puedes co-
nocerla mejor con un historiador especializado en Madrid. 

Punto de encuentro en nuestra sede central:
Pº de Sta. Mª de la Cabeza, 11 (Madrid)

Apúntate llamando al teléfono:
912 190 018

Más información:
www.leatiendo.es

UWC España acaba de lanzar la convo-
catoria de la quinta edición de su progra-
ma de verano Action x Change. Action
x Change es un programa bilingüe
(inglés/español) y residencial de 15 días
de duración, organizado por la Fundación
Comité Español de los Colegios del
Mundo Unido.

Su objetivo es difundir los valores UWC
a más jóvenes en España y otras partes
del mundo. Fechas: Del 1 al 15 de julio
de 2016. Lugar: Nambroca, Toledo
(España) – El Casar de la Inesa
(http://www.elcasardelainesa.com/).
Periodo de solicitud: solicitud online,
desde el 15 de febrero hasta el 1 de abril.
¿Quién puede participar? Estudiantes
de todo el mundo que hablen inglés,
nacidos entre el 15 de julio de 1998 y
el 31 de diciembre de 2001; que hayan
identificado problemas en sus comuni-
dades y quieran actuar de forma colectiva
e individual para un cambio positivo en
asuntos relacionados con la educación,
el medio ambiente, atención a la diversi-
dad, infancia, la tercera edad, etc.

Más información:
www.colegiosmundounido.es

Campamento de
verano Action x
Change 2016

Fundación Colegios
del Mundo Unido
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Tras cuatro décadas trabajando en el es-
tudio, restauración, conservación y di-
fusión del patrimonio, con un importan-
te bagaje de cursos, seminarios, talleres
y rutas a sus espaldas, el equipo de la
Fundación Santa María la Real de Patri-
monio Histórico, presidido por José
María Pérez “Peridis”, ha decidido dar

un paso más con la puesta en marcha de
“Cultur Viajes”, una agencia especiali-
zada en viajes culturales, que incidirá en
la puesta en valor del patrimonio nacio-
nal e internacional. 

Una forma de vivir el patrimonio

“Cultur Viajes supone una forma dife-
rente de mirar el patrimonio”, explica-
ba Peridis durante la presentación en
FITUR de este nuevo proyecto.“Que-

remos demostrar que es posible acercar-
se al patrimonio de forma amena e in-
cluso divertida, sin perder el rigor cien-
tífico”. 

Para lograr este reto, la agencia se apo-
yará en el equipo de profesionales de la
Fundación Santa María la Real del

Patrimonio Histórico, historiadores y
arquitectos, capaces de diseñar y guiar
recorridos singulares, alejados de las
rutas habituales, con los que incentivar
las “vivencias de los participantes”,
invitándoles a disfrutar del patrimonio
“en y con todos los sentidos”.

“Llevamos años apostando por el patri-
monio como legado, como parte de
nuestra memoria, pero también como
atractivo turístico, capaz de generar re-
cursos económicos, de ahí nace Cultur
Viajes, de la necesidad de ofrecer un
servicio turístico de calidad”, recalcaba
el presidente de la Fundación.

Más información:
www.santamarialareal.org

Reinterpretada II. Las cenizas del ruise-
ñor se podrá visitar hasta el 14 de mayo y
cuenta con la colaboración de la Agencia

Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), que llevará
la muestra a su red de centros culturales
en América Latina.

Con esta exposición de Santiago Ydáñez,
se presenta la segunda edición del proyec-
to Reinterpretada que nació en 2014 con
la aproximación a la Colección del museo
realizada por el artista Enrique Marty. 

Este programa, a través del cual los artistas
se implican en el conocimiento y la reinter-
pretación de las obras del museo, es sin duda
uno de los retos más importantes que está lle-
vando a cabo el Museo Lázaro Galdiano para
dar a conocer y acercar al presente su valor.

Santiago Ydáñez ha sido el artista elegido
en esta segunda ocasión para repensar las
obras que alberga este museo que recorre
la historia del arte español y europeo.

Ydáñez ha fijado su mirada en los paisa-
jes, animales y retratos de la Colección y
además destaca el aspecto bibliófilo de
José Lázaro. Esta exposición sirve de pre-
ámbulo al proyecto Capital Animal que se
desarrollará en Madrid en diversos muse-
os y destacados centros culturales.

Más información:
www.flg.es

La mirada de Santiago Ydáñez recorre la Colección Lázaro galdiano
Fundación Lázaro galdiano

Lanza la agencia “Cultur viajes”,
una nueva forma de disfrutar del patrimonio

Fundación Santa María la Real

Santiago Ydañez. Reinterpretada II. Museo Lázaro galdiano.

Acto de presentación.
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El documental e informe del
proyecto “¿Qué quieres hacer
con tu vida?” ya están
disponibles en la web

Fundación Universidad-Empresa

Después de 4 años de trabajo y
un viaje en caravana por toda
España, el documental e infor-
me de investigación "¿Qué
quieres hacer con tu vida?" ya
pueden verse y descargarse en
la plataforma web del proyecto
(http://quequiereshacercontu-
vida.com). El resultado de este
proyecto, creado por jóvenes y
para jóvenes, da voz a los tes-
timonios de las más de 3.000
personas que han participado
en la iniciativa, aportando valor
y realidad a la definición de
toda una generación. 

Con el objetivo de dar respues-
ta a la pregunta, “¿qué quieres
hacer con tu vida?”, un grupo
de jóvenes apodados como

“Da Vincis”, entre los que se
encuentra la responsable de
Comunicación de la Fundación
Universidad-Empresa, se em-
barcó este verano en un viaje
en caravana por más de 30 ciu-
dades españolas.

Este documental refleja el mo-
mento vital en el que se en-
cuentran los jóvenes de entre
21 y 30 años, una fotografía
real que nos aleja de clichés y
términos como los de “genera-
ción perdida” o “ninis”. De
este modo, el proyecto respon-
de a una necesidad social: fo-
mentar la  reflexión a través de
una consulta sencilla.

Esta iniciativa ha sido impul-
sada por Global Shapers Ma-
drid, Quiero Salvar El Mundo
Haciendo Marketing y Two
Much. Además, ha contado
con la colaboración de organi-
zaciones como Abanca, la Fun-
dación Universidad-Empresa,
everis, Thinking Heads y
Coca-Cola.

Más información:
bit.ly/qhacercontuvidaPrensa

La Fundación Profesor Uría convoca la tercera edición
del Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del
Arte, con el objeto de seguir apoyando e incentivando
los estudios jurídicos innovadores y de calidad sobre
el mundo del arte. 

El premio se convoca asimismo para honrar la memo-
ria del prestigioso abogado y mecenas del arte, Rodrigo
Uría Meruéndano, presidente del Patronato del Museo
del Prado (2004-2007) y primer presidente de la Fun-
dación Profesor Uría. La cuantía del premio es de
25.000 euros. El plazo de presentación de los artículos
finaliza el 31 de octubre de 2016. Las bases de la con-
vocatoria pueden consultarse en la web de la Funda-
ción: www.fundacionprofesoruria.org

Más información:
www.fundacionprofesoruria.org

3ª edición del Premio
Rodrigo Uría
Meruéndano de
Derecho del Arte

Fundación Profesor Uría
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Fundación Lukas, organización que trabaja para mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad severa, ha presentado el Manual
de Construcción y Equipamiento de Parques Infantiles de Integración.
La presentación tuvo lugar el pasado 2 de diciembre en la sede de la AEF
y ha tenido una estupenda acogida entre el público asistente.

Este proyecto ha recibido el apoyo de Bankia a través del programa Red
Solidaria y de  NUSO Speelruimte Nederland, entidad holandesa autora
del manual Directrices para Parques Infantiles Accesibles, texto que ha
servido de base para el desarrollo de este manual.

Con esta publicación, la Fundación Lukas pretende, desde su experiencia,
ayudar a otras iniciativas en la construcción de parques inclusivos en la
confianza de que sirva de inspiración a profesionales del sector, asocia-
ciones y entidades públicas. También pretende llamar la atención sobre
la importancia de que tomemos conciencia de esta necesidad: que todos
los niños y niñas, tengan o no una discapacidad, tienen derecho a un par-
que donde jugar.

Movidos por esta convicción, Fundación Lukas construyó en el año 2010
un parque infantil de integración en la localidad alicantina de Busot.
Un lugar público de ocio y diversión para todos que cuenta con diversos
elementos lúdicos y de aseo adaptados a distintos grados de discapacidad.
Adicionalmente, ha dotado también a su centro de atención a personas
con discapacidad de Sant Joan d’Alacant, con un jardín sensorial que in-
cluye varios elementos de juego totalmente adaptados.

Para acceder al manual:
http://www.fundacionlukas.org/images/files/ManualParquesInfantiles_FLK.pdf

Más información:
www.fundacionlukas.org

Presenta el Manual de
Construcción y Equipamiento de
Parques Infantiles de Integración

Fundación Lukas

Este sello es otorgado por Fundación Lealtad,
institución sin ánimo de lucro pionera en Espa-
ña. Su misión es fomentar la confianza de la so-
ciedad española en las ONG para lograr un in-
cremento de las donaciones, así como cualquier
otro tipo de colaboración con las ONG.

La concesión de la acreditación es el resultado
del análisis que ha concluido que la Fundación
Bobath cumple íntegramente con los nueve
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.

En este enlace podrán ver el último informe
que se ha publicado en 2016:
www.fundacionlealtad.org

Más información:
www.fundacionbobath.org

Consigue el sello
“ONg acreditada”
por su transparencia
y buenas prácticas

Fundación bobath

Acto de presentación en la sede de la Asociación Española de Fundaciones.
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Fundació Universitària del Bages

FUb, conocimiento al servicio de la sociedad

La Fundació Universitària del Bages (FUB) cumple, con este
curso 2015-2016, 25 años de actividad. En un cuarto de
siglo, la institución ha crecido de manera sostenida y soste-

nible, ampliando progresivamente su oferta formativa, tanto en el
ámbito estrictamente universitario (en los niveles de grado, postgra-
do y máster) como de pregrado (ciclos formativos de grado superior)
o en programas de formación a lo largo de toda la vida (formación
continua de profesionales, programas de extensión universitaria
para mayores, idiomas, etc.).

Además, en paralelo a la actividad docente, la FUB ha desarrollado
diferentes iniciativas que contribuyen a trasladar el conocimiento
de la universidad a la sociedad, ya sea prestando servicios asisten-
ciales a través de la clínica universitaria, ya sea liderando campañas
de salud pública, organizando actividades para mejorar la compe-
titividad del tejido empresarial o promoviendo la innovación edu-
cativa.

Actualmente, la FUB está ubicada en un campus de más de
20.000 m2, al norte de la ciudad de Manresa, y desarrolla su
actividad en tres edificios diferentes. Más de 5.000 personas
llenan de vida sus instalaciones, entre alumnos de distintas ti-
tulaciones y programas formativos, profesores, investigadores,
profesionales sanitarios y personal de administración y servi-
cios.

Especialización y trato personalizado
Constituida formalmente en octubre de 1986, la FUB inició su ac-
tividad en mayo de 1990, coincidiendo con la puesta en funciona-
miento de la Escuela Universitaria de Enfermería. Dicha escuela
fue el embrión de lo que se convertiría, posteriormente, en la Escuela
Universitària de Ciencias de la Salud, hoy en día ya, Facultad de
Ciencias de la Salud de Manresa. En 25 años, se ha convertido en
un centro de referencia para la formación de profesionales de la
salud sobre la base de una formación especializada centrada en ga-
rantizar la competencia profesional y humana necesaria para un
buen desempeño de la actividad profesional y un trato al alumno
basado en la proximidad y la personalización.

A lo largo de su trayectoria, ha ido incorporando diferentes titula-
ciones universitarias que se han ido articulando alrededor de dos
focos de conocimiento: las Ciencias de la Salud y las Ciencias So-
ciales. En el terreno de las Ciencias de la Salud, imparte Enferme-
ría desde 1990; Fisioterapia desde 1998; Podología desde 1999; y
Logopedia desde 2001. En el de las Ciencias Sociales, imparte es-
tudios de Administración y Dirección de Empresas (ADE), siguien-
do la tradición de estudios de Ciencias Empresariales que ha ofre-
cido ininterrumpidamente desde 1993; y Educación Infantil, desde
2009. De 1994 a 2002 también impartió estudios de Gestión y Ad-
ministración Pública. 

Hasta 2014, la FUB fue un centro con todos los estudios adscritos
a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), excepto los de Ges-
tión y Administración Pública, que lo estuvieron a la Universitat
Pompeu Fabra. A partir de 2015, la FUB se convierte en un centro
federado de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
y en sede del campus Manresa de esta universidad, mientras inicia
la desadscripción progresiva de sus estudios de la UAB.

Clínica universitaria, centro asistencial y docente
La FUB puso en funcionamiento la Clínica Universitaria, en 2002,
con el objetivo de disponer de un centro propio que le permitiera
trasladar el potencial asistencial de la Escuela de Ciencias de la
Salud a la población del entorno. Desde el primer momento, asumió
un enfoque de servicio a la comunidad, estableciendo convenios de

Con 20.000 m2 de campus, tres edificios y una comunidad integrada por más de 5.000 personas, la Fundació Universitària
del bages, ubicada en Manresa, en la provincia de barcelona, es hoy una institución que goza de un alto reconocimiento
por su labor tanto en el ámbito académico como asistencial. Además, se ha convertido en un agente activo de su entorno
en la promoción de iniciativas vinculadas a la salud, la competitividad empresarial y la educación.
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colaboración con colectivos especialmente vulnerables en términos
de salud (diabéticos, laringectomizados, afectados de fibromialgia,
etc.) a los cuales podía mejorar su calidad de vida en su condición
de centro sanitario especializado en fisioterapia, podología y logo-
pedia. Durante los últimos diez años, también ha realizado una labor
inmensa en programas de detección precoz de problemas de salud
entre la población escolar.

Actualmente, la clínica universitaria ha ampliado el abanico de ser-
vicios asistenciales con especialistas en dietética y nutrición, en ase-
soramiento psicológico y en asesoramiento psicopedagógico infan-
til. También ha evolucionado hacia un concepto integrado y multi-
disciplinario de la atención asistencial con la creación de unidades
de especialización en las cuales trabajan diferentes profesionales.
Actualmente, funcionan tres: la de cirugía podológica, la de voz
cantada y hablada y la de salud y deporte.

Una parte de los profesionales de la CU+ son profesores de los estu-
dios de Ciencias de la Salud de la FUB que combinan la docencia
con la práctica asistencial. El equipo se completa con titulados por la
propia FUB que han sido seleccionados entre los mejores expedientes
académicos y personales. Por otro lado, la CU+ ofrece espacios para
la simulación y la actividad práctica de los estudios de Ciencias de la
Salud tanto de grado como de postgrado. Es un valor añadido a la for-
mación profesionalizadora que reciben los estudiantes.

Cumplir 25 años ampliando horizontes
La FUB celebra su 25 aniversario en un momento de cambio y ex-
pansión. Los nuevos proyectos ahondan en su vocación de difundir
el conocimiento y hacerlo útil a la población, contribuyendo a mejorar
la calidad de vida, el bienestar y la riqueza (económica, pero también
social y cultural) del entorno. Y lo hacen, como siempre, sobre la base
de su especialización en aquellos ámbitos de conocimiento que do-
mina: las Ciencias de la Salud, la Gestión Empresarial y la Educación.
En este sentido, destacan tres iniciativas: el Centro Internacional de
Simulación y Alto Rendimiento Clínico (CISARC), el nuevo ciclo
formativo de grado superior de Prótesis Dentales y Lab 0_6. 

Por un lado, el CISARC lleva a cabo formación y entrenamiento a
profesionales de la salud, desde el nivel de pregrado al de grado,
postgrado y formación continua. Trabaja en tres líneas principales
de actuación: el desarrollo de equipos de alto rendimiento clínico,

la innovación clínica y el apoyo a la investigación aplicada y la con-
sultoría y desarrollo de proyectos. Utiliza las instalaciones de la clí-
nica universitaria, donde dispone de más de 1.000 m2 útiles para la
práctica de la simulación clínica con quirófano acreditado y homo-
logado, UCI, sala de reanimación, habitaciones hospitalarias, con-
sultorio polivalente, simuladores de alta y baja complejidad, equipos
audiovisuales de grabación para un visionado en directo o video-
conferencia de telemedicina y espacio para recrear situaciones de
emergencia hospitalaria. 

La creación del campus profesional permitirá, a partir del curso
2015-2016, impartir estudios superiores no universitarios. Su pri-
mera concreción es el nuevo CFGS de Prótesis Dentales, el primero
y, de momento, el único de esta especialidad que se imparte en for-
mación dual en Cataluña.

Finalmente, Lab 0_6 es un centro de divulgación, investigación y
documentación para la educación científica de niños de 0 a 6 años.
El proyecto tiene previsto abrir sus puertas al público a partir de
2016, con líneas diferentes de actuación: como propuesta educativa
dirigida a niños (sea en grupos de escolares o en familia), como cen-
tro de formación continua del profesorado de educación infantil y
como núcleo de investigación y documentación educativa.

La FUB cumple 25 años. Al volver la mirada hacia atrás, uno com-
prueba la gran cantidad de trabajo realizado, de logros alcanzados.
Sin embargo, la mayor satisfacción es comprobar que la energía ini-
cial no se ha agotado y que el futuro se presenta repleto de retos y
nuevos proyectos para seguir creciendo pero sobre todo para seguir
dando sentido a la misión de la institución: ser un centro universi-
tario que persigue la excelencia para formar buenos profesionales
y, a la vez, ser suficientemente permeable para que el conocimiento
sea fuente de bienestar, calidad de vida y progreso colectivo al en-
torno.

Director general de la Fundació
Universitària del bages
vicerrector del campus Manresa
de la Universitat de vic
Universitat Central de Catalunya

Dr. valentí Martínez Espinosa
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DAFNE (Donors and Foundations Net-
works In Europe) ha celebrado su reunión
de invierno en el Principado de Liechtenstein
durante los días 21 y 22 de enero con la par-
ticipación de asociaciones de fundaciones
procedentes de 19 países; entre ellas, la Aso-
ciación Española de Fundaciones represen-
tada por Rosa Gallego (@rgallego_g) que es
además la presidenta de DAFNE.

Durante estos días, se trabajó con especial
interés en las estrategias para atender de una
forma más eficaz las necesidades y deman-
das de las fundaciones socias de estas enti-
dades. A este respecto, Rosa Gallego dijo
que "en un ecosistema de filantropía cada
vez más complejo es aún más importante
compartir conocimientos y experiencias”.

“Liechtenstein -explicó Gallego- nos ha pro-
porcionado la oportunidad de debatir temas
de relevancia como el buen gobierno, la co-
municación con nuestros asociados y datos
e investigaciones del sector”. Para la presi-
denta de DAFNE, "nuestra red es cada vez
mayor y cada vez más profesional y eficaz”.

DAFNE es la red de asociaciones nacionales
de fundaciones con 24 miembros en 23 pa-
íses y representa a 7.500 fundaciones de uti-
lidad pública.

Nueva web con mapa interactivo del
sector
DAFNE estrenó en el mes de septiem-
bre una nueva web corporat iva:
www.dafne-online.eu. Se trata de un
espacio intuitivo, dinámico y accesi-
ble desde cualquier dispositivo de te-
lefonía móvil. Entre sus principales
características, destaca la definición
de un mapa interactivo de Europa con
información del sector por país y un
servicio de noticias actualizadas. 

DAFNE:"Es necesario compartir conocimientos y experiencias
para atender mejor las necesidades de nuestros socios"

Recepción con Juan Adán II de Liechtenstein.

Rosa gallego.

Reunión DAFNE Winter Meeting.

"Nuestra red es cada vez mayor y cada vez
más profesional y eficaz”
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Madrid acoge la 11ª Conferencia Anual de la EvPA
La 11ª Conferencia Anual de la EVPA (European Venture Philanthropy Association) tuvo lugar los días 1 y 2 de diciembre en la
Casa de América en Madrid, con la promoción del emprendimiento y la inversión social en España como tema central. Además,
se celebró una reunión de trabajo de representantes de las juntas directivas de la EVPA y de la AEF, con el fin de intercambiar
información para mejorar el conocimiento mutuo, e identificar posibilidades de colaboración en el futuro.

La Conferencia reunió a más de 500 delegados provenientes de más de 30 países y de diferentes sectores, como fondos de inversión
filantrópica e inversión de impacto, fundaciones, fondos de capital riesgo, filántropos, empresas, asesores, bancos, académicos
y algunos emprendedores sociales interesados en apoyar organizaciones e iniciativas que crean impacto social positivo en Europa. 

Sirvió como oportunidad de conexión de
fundaciones españolas con potenciales in-
versores sociales de toda Europa y como
lugar de intercambio de experiencia sobre
los instrumentos financieros más innova-
dores, formas de medir y gestionar el im-
pacto social, y de apoyar a la gestión de
organizaciones sociales para generar más
impacto.

La EVPA es una organización europea
que asocia a organizaciones relacionadas
con la inversión filantrópica y la inver-
sión de impacto, apoyo a la inversión a
fundaciones e inversión con retorno so-
cial. 

Guía práctica para la medición y gestión del impacto

Por otro  lado, en el marco de este evento, el 30 de noviembre en
la sede del Instituto de Empresa, la AEF y la Red Europea de In-
versión Filantrópica EVPA presentaron en rueda de prensa la Guía
práctica para la medición y gestión del impacto, un documento
elaborado por EVPA que ha sido adaptado en su versión española
por la AEF. Se trata de la primera guía para medir el impacto social
de las fundaciones.

La guía sintetiza la práctica en medición de impacto en cinco pasos
presentados en un orden secuencial, que sintetiza las distintas pro-
puestas en esta materia y coincide con el Estándar Europeo de
Medición de Impacto acordado por la Comisión Europea en junio
de 2014. 

La publicación recoge además recomendaciones para su aplica-
ción y un lenguaje común que ayude a la relación de organizacio-
nes y personas de distintos sectores (empresa, Administración y
sector no lucrativo) y facilite un análisis amplio de los problemas.

El contenido se completa en su versión española con una tercera
parte que realiza un “estudio del caso” de seis proyectos sociales,
llevados a cabo por distintas fundaciones, y que configuran un
manual de buenas prácticas sobre cómo miden el impacto algunas
de las principales fundaciones en España.

11ª Conferencia Anual de la EvPA.

De izquierda a derecha: Lisa Hehenberger, directora de investigación y políticas de
la EvPA; Eduardo del Río, responsable de formación y estudios de la AEF; Carmen
garcía de Andrés, presidenta ejecutiva de la Fundación Tomillo.



La AEF participó en la reunión preparatoria
del Consejo Directivo de los Encuentros
Iberoamericanos de la Sociedad Civil que
tuvo lugar los días 26 y 27  de octubre en
Bogotá, Colombia. En esta reunión se apro-

bó la propuesta de Venezuela para organizar
en octubre de 2016 en Caracas, el XIII
Encuentro Iberoamericano en torno a “La
juventud y el futuro de la sociedad civil:
Iberoamérica 3.0”. Esta edición tendrá sedes
virtuales en la República Dominicana,
Panamá y Colombia.

Durante el encuentro tuvieron lugar, además,
varias sesiones abiertas en las que se presen-
taron los estudios: Recursos privados para
la transformación social y Panorama global
de las organizaciones que sirven a la filan-
tropía. También se organizaron paneles
sobre redes, colaboración, e inversión social
privada en Iberoamérica para transformar las
organizaciones de apoyo y de membresía. 

Los Encuentros Iberoamericanos, que se
celebran cada dos años desde 1992, son un
foro consolidado y en expansión que están
sirviendo para crear una intensa y extensa
red de comunicación y colaboración entre
las instituciones no lucrativas y para
analizar y valorar sus aspiraciones y sus
posibilidades de desarrollo en un momento
en el que se reclama una mayor participación
de la sociedad civil.

La juventud y el futuro de la sociedad civil centrarán
el XIII Encuentro Iberoamericano "venezuela 2016"

Una delegación de doce fundaciones de la
Asociación Española de Fundaciones
(AEF), encabezada por su presidente, Javier
Nadal, se desplazaron a Bruselas los días 12
y 13 de enero, con el fin de presentar el sec-
tor fundacional ante los europarlamentarios
españoles y conocer de primera mano la ac-
tividad desarrollada por el European Foun-
dation Centre y la King Baudouin Founda-
tion. 

Entre los actos más relevantes destacó el en-
cuentro con el embajador de España ante la
Unión Europea, Alfonso Dastis, y con varios
europarlamentarios.

Durante el encuentro, Raimundo Pérez-Her-
nández, director de la Fundación Ramón
Areces y miembro de la junta directiva de la
AEF, y el presidente Javier Nadal presenta-
ron las principales características del sector

fundacional a los europarlamentarios espa-
ñoles, con especial atención a aquellas cues-
tiones que afectan al ámbito europeo. 

Javier Nadal incidió sobre estas cuestiones:
importancia del sector fundacional español,
por sí mismo y dentro del marco europeo;
necesidad de visibilizar el trabajo de las fun-
daciones; eliminar barreras tanto adminis-
trativas como fiscales para fundaciones y do-
nantes, especialmente por la actividad trans-
fronteriza dentro de la propia UE; reconoci-
miento de la singularidad de las entidades
sin ánimo de lucro y sus problemas.

Con este tipo de iniciativas, la Asociación
Española de Fundaciones pretende trasladar
a los organismos internacionales cuáles son
las oportunidades que las fundaciones repre-
sentan para la resolución de algunos de los
retos de la sociedad actual, así como de la
importancia que éstas tienen en la construc-
ción colectiva de una sociedad civil cohesio-
nada.

Las fundaciones se reúnen con los
europarlamentarios españoles en bruselas

Miembros del Consejo y Directivos de los Encuentros
Iberoamericanos. Reunión preparatoria.
bogotá, octubre 2015.

Encuentro en la REPER, en un viaje organizado por la Asociación Española de Fundaciones.
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vIII Encuentro Luso–Español de Fundaciones

La propuesta de este encuentro partía
de una perspectiva geoespacial inte-
gradora y correlativa de los espacios
iberoamericanos, europeo e ibérico
en los que las fundaciones portugue-
sas y españolas pueden liderar proce-
sos de transformación. 

Rosa Gallego, directora de Relacio-
nes Internacionales de la AEF, hizo
referencia en su intervención a los
grandes conflictos que actualmente
sufre el mundo. Con respecto a esta
s i tuación,  apeló a  la  cooperación
como parte de la solución. “La gestión
de las enormes y complejas crisis de

este siglo sólo puede realizarse refor-
zando nuestra inteligencia colaborati-
va y nuestro tejido cívico individual y
colectivo. Sólo podremos lograrlo

mediante la cooperación… para la
que, afortunadamente, disponemos
del apoyo de los fondos europeos en
sus dimensiones nacional, transfron-
teriza, y transnacional; cooperación
que sabemos y podemos desarrollar
en muchas áreas de trabajo tanto a
escala nacional, como europea, como
con otros continentes; cooperación –
concluye Rosa Gallego- que nos lle-
vará a ejercer, según el caso y el mo-
mento, el rol bien de servidores so-

ciales, bien de líderes sociales, o bien
de amortiguadores de los impactos in-
ternos y externos que soportan nues-
tras sociedades”.

“Es un honor para mí representar a la Asociación Española
de Fundaciones en esta querida tierra alentejana, en esta
hermosa ciudad de Évora, y en esta casa de una Fundación
que sentimos hermana. En eventos como el que hoy nos
reúne, solemos utilizar un lenguaje protocolario, y hasta ga-
lante.

Les ruego de antemano que me disculpen si lo que quiero
compartir con ustedes les causa inquietud o tribulación, pero
quiero que mis palabras sean precisas y honestas. Pienso que
estamos aún inmersos en una época muy difícil, con necesi-
dades sociales acrecentadas y recursos económicos merma-
dos, época en la que muchas fundaciones nos hemos ido des-
capitalizando en mayor o menor medida a fin de atender
estas necesidades. Pero temo que estos tiempos difíciles no
estén cerca de terminar, sino que, al contrario, puedan alar-
garse y acrecentarse los problemas, sometiendo a nuestras
organizaciones y a las personas que trabajan en ellas a ver-
daderas pruebas de flexibilidad y de resiliencia. Enfrentamos
retos inmensos y muy dinámicos de tipo medioambiental, de-
mográfico, religioso, cultural, geoestratégico, energético,
tecnológico, financiero y ético. En especial, nuestra vieja Eu-

ropa está experimentando vientos huracanados que azotan
su modelo de economía social de mercado y de estado del
bienestar, así como sus valores e instituciones democráticas.
Hace siete días, durante la reunión en Alemania de una red
que viene trabajando en materia de movilidad e integración
en el continente, veíamos cómo una candidata a alcaldesa de
la ciudad de Colonia había sido acuchillada por un extremis-
ta, pero la participación en las elecciones municipales no su-
peraba el 40% del censo electoral. Veíamos cómo pueblos
croatas de 1.000 habitantes reciben a 5.000 refugiados de la
guerra en Siria, y cómo los efectos de esta guerra están pro-
duciendo una situación próxima al pánico en uno de los pa-
íses más ricos y avanzados del mundo, Alemania, a pesar de
que son Líbano y Turquía los países que soportan la mayor
parte del peso de esta huida masiva de un horror cuyas cau-
sas profundas tienen mucho que ver con las profundas de-
sigualdades que hemos ido dejando crecer en el mundo. Aún
así, solamente el 7% (sólo el 7%) de los refugiados globales
están llegando a la Unión Europea, los refugiados de guerra
son sólo una parte menor de los fenómenos migratorios, y
las migraciones sólo una parte menor de estos retos globales
estrechamente interconectados entre sí.

Discurso de Antonio Sáenz de Miera, profesor de Política Social de la Universidad Complutense de Madrid y
miembro del Consejo Consultivo de los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil.

Los días 28 y 29 de octubre, tuvo lugar en Évora (Portugal) el VIII Encuentro Luso–Español de Fundaciones con el título “Ideas para
inspirar a las fundaciones”. Estos encuentros son una iniciativa promovida por la Fundação Eugénio de Almeida con la colaboración
de la Asociación Española de Fundaciones y del Centro Portugués de Fundaçôes con el fin sentar las bases para el desarrollo de pro-
yectos de colaboración entre instituciones de los dos países.
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  Hay algunos que piensan que estamos ante una catástrofe,
pero el análisis que hicimos en la red europea fue que real-
mente nos encontramos ante una crisis, ante una serie de
acontecimientos que evidencian nuestras limitaciones, pero
pueden gestionarse, a condición de aplicar a fondo nuestra
inteligencia, nuestra prudencia, nuestra humanidad y nuestra
valentía. Si son bien gestionadas, de las crisis pueden tam-
bién nacer grandes oportunidades para el futuro. Ahora bien,
la gestión de estas crisis que permanecen y no cesan, y de
aquellas otras nuevas que se están abriendo, no puede ha-
cerse como hasta la fecha, actuando de manera individual.
La gestión de las enormes y complejas crisis de este siglo
sólo puede realizarse reforzando nuestra inteligencia cola-
borativa y nuestro tejido cívico individual y colectivo. Sólo
podremos lograrlo mediante la cooperación. Nuestras insti-
tuciones y organizaciones, que fueron en otro tiempo rele-
vantes y suficientes, se parecen, cada vez más, a cáscaras de
nuez en un océano global tormentoso y agitado. Por eso, es
éste un momento abonado para la cooperación; cooperación
para la que, afortunadamente, disponemos del apoyo de los
fondos europeos en sus dimensiones nacional, transfronteri-
za, y transnacional; cooperación que sabemos y podemos
desarrollar en muchas áreas de trabajo tanto a escala nacio-
nal, como europea, como con otros continentes; cooperación
que nos llevará a ejercer, según el caso y el momento, el rol

bien de servidores sociales, bien de líderes sociales, o bien
de amortiguadores de los impactos internos y externos que
soportan nuestras sociedades. 

Les invito respetuosamente a abrir la reflexión y a enriquecer
nuestra acción para conseguir optimizar entre todos estos
momentos de encuentro, a fin de profundizar en su dimensión
de cooperación, para darles más amplitud a todo lo largo de
la Raya y más allá, y ser cada año más ambiciosos en lo re-
lacionado con sus contenidos técnicos y prácticos. Quiero
honrar especialmente la maravillosa capacidad y voluntad
de la Fundación Eugenio de Almeida y de sus excelentes co-
laboradoras y colaboradores al retomar estos espacios de
trabajo conjunto en un momento decisivo para Europa y para
nuestras dos naciones.

Como dice el lema elegido este año, ojalá sirvan estos dos
días para generar “Ideas para inspirar a las fundaciones”.
Tendremos con nosotros, compartiendo sus ideas, a persona-
lidades muy sabias, muy importantes, y muy inspiradoras.
Estoy seguro de que sabremos aprovecharlas, reforzando
nuestra capacidad común para seguir dando soluciones a las
comunidades y sociedades humanas que constituyen nuestra
verdadera razón de ser”. 

Los días 14 y 15 de diciembre tuvo lugar en Estambul un
encuentro-taller de intercambio de experiencias (“peer
learning event”) para desarrollar un marco común que
permita evaluar el valor que aportan las organizaciones
de apoyo a la filantropía.

El encuentro, organizado por WINGS y DAFNE, se cele-
bró en la sede TÜSEV (Third Sector Foundation of Tur-
key) y ofreció un entorno de relación e intercambio de ex-
periencias a 15 representantes de organizaciones de apoyo
a la filantropía de todo el mundo. Sirvió como continua-
ción al encuentro que tuvo lugar en el mes de julio en Ma-
drid, en la Fundación Botín, y continuará con un trabajo
en colaboración a distancia a lo largo de 2016 así como
con un encuentro presencial que tuvo lugar en Lisboa los
días 8 y 9 de marzo.

Su objetivo es elaborar un marco común que sirva para
evaluar el trabajo de estas organizaciones y facilitar la
identificación de fortalezas y debilidades y de oportuni-
dades de mejora de la eficiencia. Por parte de la AEF, par-
ticipó Eduardo del Río, responsable de Formación y Es-
tudios de la AEF.

Encuentro WINgS-DAFNE Estambul, 14 y 15 de diciembre:
“Desarrollando un marco para evaluar el valor de las
organizaciones de apoyo a la filantropía”

Asistentes al Peer Learning Event.
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“Anuario de Derecho de Fundaciones 2014”
Ediciones Iustel, Madrid 2015

Título: 
“Anuario de Derecho
de Fundaciones 2014”

Edita:
Iustel, Madrid 2015

La consagrada batuta de los pro-
fesores José Luis Piñar y Santiago
Muñoz Machado, en colaboración
con la Asociación Española de
Fundaciones y con el apoyo de La
Caixa, nos presenta una nueva
edición del Anuario de Derecho de
Fundaciones, con un amplio con-
tenido en sus 827 páginas.

Este Anuario sigue fiel al estilo ya
consolidado de división en cuatro
o cinco grandes secciones: estu-
dios temáticos, seguidos de una
crónica legislativa de las comuni-
dades autónomas, la crónica de la
Unión Europea, una crónica sobre
Iberoamérica y una reseña juris-
prudencial. Además, en este caso,
se incluye un anexo de documen-
tación muy completo donde se re-
cogen los sucesivos borradores e
informes sobre el nonato Proyecto
de Ley de Fundaciones (2014).
Muy importante, al respecto, es la
propuesta de la comisión general
de codificación de constituir un
Protectorado y un Registro únicos
de fundaciones. Tal y como se se-
ñaló durante la presentación pú-
blica de este Anuario, parece que
la idea, por fin, sale adelante.

Con motivo de la recensión del pa-
sado Anuario se decía que puede
hablarse de un renacer del sector
en estos últimos años, bajo mu-
chos puntos de vista (en ocasiones
también sufrientes). Poco a poco,
y no sin algún momento crítico,
parece que las autoridades van
aceptando que una legislación de

mínimos –que no por ello fue po-
sitiva y correcta– dictada durante
los años noventa del pasado siglo
debe dejar paso a una nueva le-
gislación, más moderna, eficaz,
incentivadora y, por supuesto, res-
petuosa con las fundaciones: “que
confíe en las fundaciones y que
crea en su misión”, tal y como so-
licita Petitbò. Incluso, visto desde
el prisma público, que las fomente
y las acomode mejor a la necesi-
dad –de la que la crisis de la que
estamos saliendo ha sido gran
testigo; tal y como se expone en
varios estudios del pasado Anua-
rio de 2013– de contar con una so-
ciedad civil fuerte que sirva de col-
chón en ausencia de unos pode-
res públicos que ni tienen recur-
sos suficientes, ni medios para
obtenerlos, ni seguramente es
oportuno que lleguen a más.

El primer estudio se titula “funda-
ciones, conectividad social y liber-
tad” y lo firma la resuelta pluma
de A. Petitbò, quien ya ha sido ci-
tado; este artículo pone los-pun-
tos-sobre-las-íes en tal sentido: la
urgencia de una relación de com-
prensión y respeto, de fomento y
supervisión razonable por parte
de las autoridades y el legislador.
En tal sentido con datos muestra
los poderes y flaquezas del sector
y los aspectos que deberían me-
jorar con este “mejor acuerdo”. A
continuación, C. Álvarez, veterano
analista y gestor del sector, en
“Solidaridad y sociedad del bien-
estar. ¿Qué sociedad queremos

construir?” dicta una auténtica lec-
ción magistral sobre el avance
que supone la presencia de un
sector fuerte y consolidado y su
manera de enfocar estos fines en
uno de los mayores logros socia-
les que hemos construido en Eu-
ropa: la sociedad del bienestar.
Para ello contextualiza acertada-
mente la prestación social que
hace el sector fundacional en ge-
neral en un marco de las virtudes
sociales y personales, y de los re-
sultados.

Tras estas lecciones basilares e
introductorias comienza uno de
los dos hilos conductores de este
Anuario: la fiscalidad. El primer
análisis del profesor Martín Déga-
no estudia brillantemente la suce-
sión de cambios que, sin ser sus-
tantivos, han modificado bastan-
tes parámetros impositivos para
las fundaciones y para las dona-
ciones: las actividades económi-
cas de las fundaciones y sus co-
nexiones con el fin de interés ge-
neral. Se trata de un estudio esen-
cial de un tema que apenas había
sido analizado en nuestro país y
que requería este primer análisis
actualizado. Lo realiza de un modo
práctico y riguroso, como corres-
ponde a un tema aquí algo olvida-
do, pero crucial en la legislación
que sobre las fundaciones existe
en Francia, en Inglaterra y, por su-
puesto, en Estados Unidos. A con-
tinuación, Crespo garrido realiza
un análisis pormenorizado y de
gran interés para el sector sobre
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las reformas fiscales introducidas
por la Ley 27/2014. Es, sin duda,
otro estudio fundamental puesto
que, aunque la reforma no sea
grande en su dimensión –es, más
bien, discreta–, esta reforma su-
pone un ligero cambio de tenden-
cia en la fiscalidad donativa a las
fundaciones (en la línea de lo que,
en el Anuario de 2012, estudió en
detalle blazquez Lidoy). Con el
mismo hilván se sitúa el estudio
de Peñalosa Esteban quien pone
un acento crítico sobre lo indicado
y, sobre todo, lo enmarca en un
contexto histórico, del origen y
motivación de la reforma, de de-
sarrollo normativo sustantivo
(¿qué son y para qué sirven los
donativos?) y muy actualizado en
la medida en que también lo pone
en relación con la RSC, así como
de contexto internacional que lo
hacen especialmente atractivo. Es,
en tal sentido, el mejor broche de
los estudios anteriores pues, ade-
más, presenta una visión “sobre el
terreno” del sector.

La otra línea de estudios está cen-
trada en las fundaciones universi-
tarias. Sector convulso casi en la
misma medida que las “fundacio-
nes públicas”, sobre las cuales el
informe CORA de 2012 fue inmi-
sericorde. Las soluciones han sido
dispares y, en ocasiones, desacer-
tadas. Estas fundaciones son sin
duda necesarias y más que debie-
ran serlo a futuro y su análisis
puede, además, dar muchas pis-
tas a las fundaciones públicas en
general. Primero Pedreira Me-
néndez realiza una aproximación
fiscal sobre la aplicación de los be-
neficios fiscales a las universida-
des. Posteriormente De Andrés
Castro realiza un completo análi-
sis sobre qué ha sido de las diver-
sas fundaciones universitarias,

para mostrar el gran caos produ-
cido. Este autor finaliza con un im-
portante apartado de conclusiones
y propuestas entre las cuales des-
taca, por enmarcar a todas las
demás, mucho más concretas, la
idea de promover fundaciones
universitarias que sean el lugar de
encuentro de la sociedad civil y los
entes mercantiles con la investi-
gación y el desarrollo que deben
promoverse en las universidades
(cual fue el caso de las fundacio-
nes universitarias, partenariales y
de investigación científica creadas
en Francia en la década anterior).

Fuera de este ámbito otro estudio
dedica sus páginas a contextuali-
zar el origen y desarrollo de la fun-
dación británica –la charity– y ex-
plicar la reforma en ciernes de
una figura tan atractiva. Tal estudio
hay que ponerlo en relación con el
dedicado en el Anuario de 2014 a
la private foundation americana,
así como otros del mismo autor
sobre las fundaciones compara-
das publicados en la Revista Es-
pañola del Tercer Sector (nº 21) y
en la Revista de Derecho Público
Comparado (nº 12).

La segunda parte del libro la cons-
tituye la crónica de las comunida-
des autónomas. Esta parte es
mucho más que un mero recorri-
do panorámico, pues nos encon-
tramos con varios trabajos que
son verdaderos estudios conden-
sados del panorama legal y real
de las fundaciones en tales luga-
res, por lo que su interés va
mucho más allá del estudio local,
para ser algo de interés general
(es el caso de Aragón, Canarias,
Extremadura y Cataluña, especial-
mente). Prácticamente en casi
todos los estudios sobrevuela,
además, la larga sombra de la

transformación de las cajas de
ahorros en fundaciones. Tema
que, como recordará el lector,
ocupó varios estudios en el Anua-
rio de 2013.

Del resto del Anuario destaca,
como siempre, la crónica jurispru-
dencial realizada por Mato Pacín,
que resulta muy útil por el esfuer-
zo de “albañilería jurídica” –no
siempre justamente apreciada,
pero no por ello menos meritoria–
que supone poner en orden y
clarificar las sentencias y darlas,
así, a conocer de manera unívoca.
La crónica europea de gallego
y Navas pone de relieve la defini-
tiva defunción del Estatuto Euro-
peo de Fundaciones. Un estudio
del sector en Argentina (R. Hara)
que faltara en la completa crónica
iberoamericana de 2013. Final-
mente cierra esta parte del libro
la crónica de veinte y cinco años
de encuentros iberoamericanos
que, lejos de ser un diario de via-
jes de su autor por lugares tan
dispares y a la vez hermanos –que
también–, nos expone los princi-
pales logros y avances de este
cuarto de siglo de esfuerzos
comunes. Esperemos que tam-
bién pueda ser el arranque del ne-
cesario estudio de legislaciones
conjuntas que pueda empezar a
impulsarse en el futuro para pro-
mover una sociedad civil justa,
fuerte y honorable.

Juan Cruz Allí
Doctor en Derecho

Profesor Titular de Derecho Administrativo

de la UNED



CUADERNOS44

“¿Cómo hacer proyectos sociales con impacto?”
El manual práctico para conseguir que lo bueno sea aún mejor

Título: 
“¿Cómo hacer proyectos
sociales con impacto?”

Autores: 
bettina Kurz
Doreen Kubek

Edita:
Fundación bertelsmann

El objetivo de este manual es ofre-
cer una introducción accesible a la
gestión y medición del impacto.
Presenta pasos y herramientas
que facilitan planificar, ejecutar y
analizar los proyectos de manera
orientada al impacto. 

Lo hace desde un enfoque tran-
quilizador y optimista que persi-
gue mostrar la forma en la que in-
cluso entidades pequeñas, que
cuentan con pocos recursos, pue-
den, con solo seguir unos pasos,
verificar la eficacia de su trabajo y
aprender a hacerlo mejor. 

Todos los contenidos se relacionan
con un caso real, el programa Pa-
drinazgo para la Formación y el
Desarrollo en Fráncfort, un pro-
yecto con baja implicación de re-
cursos, que sirve para demostrar
que la orientación hacia el impacto
es factible incluso para organiza-
ciones pequeñas, siempre que se
tengan ideas claras y que se pon-
gan en práctica con precisión. 

Está dividido en tres partes: plani-
ficación, análisis y optimización.

La primera parte, Planificación del
impacto, se inicia con una cita de
Séneca: “Ningún viento es favora-
ble para quien navega sin rumbo”
e incluye tres capítulos. 

El primero muestra cómo analizar
las necesidades y el entorno para
obtener información relevante
sobre las necesidades del público

objetivo y el entorno del proyecto
orientado a resultados.

El segundo, cómo desarrollar los
objetivos de impacto y el enfoque
adecuado de un proyecto a partir
del análisis de necesidades y en-
torno. 

El tercero, cómo colaborar de
manera sistemática en el camino
que conduce a los objetivos de
impacto.

La primera dificultad con la que se
encuentran los profesionales que
intentan trabajar en este campo es
la confusión sobre qué deben con-
siderar resultados. Y esto ocurre
porque una misma acción puede
dar lugar a distintos tipos de re-
sultados: los más evidentes son
resultados directos de la actividad
(outputs). Las entidades suelen
tender a usar de forma intuitiva
esta información, pues es la más
fácil de obtener. Sin embargo, no
es la más interesante para evaluar
el impacto. 

Por eso es recomendable dedicar
esfuerzo a reflexionar y conseguir
información sobre cuáles son los
resultados intermedios (outco-
mes). Es decir, cuáles son los

cambios, tanto a corto como a
largo plazo, que deseamos reali-
zar en la situación social de los
grupos destinatarios de la activi-
dad, en nuestro público objetivo.

Por ejemplo, una fundación cuyo
objetivo es relacionar a niños en
edad escolar y en riesgo de fraca-
so con universitarios, para mejo-
rar su rendimiento y evitar el
abandono, no puede contentarse
con saber la evolución en el nú-

mero anual de emparejamientos,
pues lo verdaderamente relevante
para ella debería ser conocer el
número de niños que han mejo-
rado su rendimiento académico al
final de curso. 

Los proyectos deben estar orien-
tados a resultados relacionados
con la mejora en la situación de
personas. Pero, antes de actuar,
es muy recomendable pensar
bien qué queremos lograr para
nuestro público objetivo. Después
habrá que comprobar si, efectiva-
mente, eso se está consiguiendo.
Tenemos además el impacto
total1, que son los cambios o
transformaciones que, gracias a
nuestro trabajo, se introducen en
la sociedad.

PUbLICACIONES

COLABORACIONES NOTICIAS INTERNACIONAL PUBLICACIONES DOCUMENTOACTUALIDAD

CARTA DEL DIRECTOR

“Está dividido en tres partes:
planificación, análisis y

optimización”

(1) El basado en el impacto total ajustado, en teoría perfilaría la eficacia real de la organización. Sin embargo, las distancias temporales, las dificultades de atribución y de establecimiento de
relaciones de causalidad desaconsejan su uso para medir el impacto actual, aun cuando la evolución de su seguimiento pueda ser de gran interés a medio plazo.
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La segunda parte,Análisis del im-
pacto, se inicia con una cita de Al-
bert Einstein: “No todo lo que puede
ser contado cuenta y no todo lo que
cuenta puede ser contado”. 

En este punto consideramos opor-
tuno recomendar priorizar lo que
se quiere medir. La obtención y
procesamiento de información

suelen ser caros y no necesaria-
mente la abundancia de informa-
ción implica mayor orientación
para la toma de decisiones.

Por eso nos parece importante
plantear buenas preguntas al
principio como: ¿es realmente im-
portante obtener información
sobre este resultado?; ¿es impor-
tante para el logro de la misión?;
¿influyo directamente en él?; ¿su-
pone un excesivo coste?; ¿ofrece
información creíble?

Incluye cuatro capítulos. El cuarto
explica cómo elaborar los funda-
mentos logísticos para el análisis del
impacto, y cómo formular pregun-
tas para poder ponerlo en práctica. 

El quinto cómo desarrollar los in-
dicadores que son necesarios
para la recogida de datos. 

Los indicadores son indicios, pun-
tos de referencia, señales que nos
sirven para conocer si nos acerca-
mos a los objetivos del proyecto.
Para saber si avanzamos en la di-
rección que nos hemos propuesto.
Así, por ejemplo, un barco nece-
sita verificar que mantiene su
rumbo por medio de la observa-
ción de costas y faros, el gPS y los

sistemas de navegación y todo un
conjunto de elementos visibles.

Pueden ser directos y en ese caso
aluden de manera directa a aque-
llo que se quiere describir. Son ha-
bituales en los casos de actividad.
Ejemplo: número de alumnos que
han realizado un taller.

Los indicadores indirectos (“proxy”),
se refieren de manera indirecta a
los hechos observados. Se utilizan
cuando no es posible registrar un
hecho, o si para hacerlo se requiere
un coste injustificadamente alto.

Otro uso es cuando hay que des-
cribir hechos cualitativos, muy fre-
cuentes en el sector no lucrativo.
Por ejemplo, las condiciones de
vida o los cambios en cuanto a ac-
titud, motivación o comportamien-
to.  Si por ejemplo lo que quere-
mos es un aumento de confianza
por medio de la participación en
un curso, entonces tenemos que
precisar cómo verificarlo: pregun-
tarle directamente y observar sus
comportamientos (mejora de pos-
tura, más relación con los demás,
manifiesta su opinión…). 

El sexto aborda los distintos mé-
todos para la recogida de datos y
la manera más indicada de en-
contrarlos en cada caso. El sépti-
mo presenta cómo evaluar y ana-
lizar los datos recogidos, a fin de
obtener información útil que nos
permita elaborar conclusiones y
pautas de actuación.

La tercera parte,Optimización del
impacto, se inicia con una cita de
Henry Ford: “Todo puede hacerse
mejor de lo que se está haciendo
ahora”. 

En este punto recomendamos que
en la preparación de la gestión y

medición del impacto se priorice
el objetivo de aprendizaje, de con-
tinuo perfeccionamiento del tra-
bajo que desempeñamos. Lo que
no impide prestar atención tam-
bién a otros objetivos y motivacio-
nes como las relacionadas con la
rendición de cuentas frente a do-
nantes o frente a la sociedad.

Incluye tres capítulos. En el octavo
se explica cómo aplicar los resul-
tados del análisis del impacto para
aprender, adaptar y mejorar es-
tructuras, procesos y estrategias
de trabajo. En el noveno cómo
aplicar los resultados de análisis
del impacto en la presentación de
informes y en las relaciones pú-
blicas. El décimo cómo escalar un
proyecto que ya es eficaz.

Es de agradecer la claridad en el
lenguaje, la constante relación de
la teoría con un caso real, el pro-
grama de “Padrinazgo para la For-
mación y el Desarrollo en Fránc-
fort” y el uso de metáforas. Espe-
cialmente atractiva resulta la com-
paración de la gestión y medición
del impacto con la organización de
un viaje en crucero. 

Las organizaciones sin ánimo de
lucro dedican cada vez más es-
fuerzos  al análisis y a la compro-
bación de los resultados e impac-
tos de sus proyectos, lo que es en-
comiable pues solo quienes cono-
cen los resultados de su actividad,
sus puntos fuertes y débiles, pue-
den sacar provecho de ese cono-
cimiento para seguir evolucionan-
do y mejorando. Recomendamos
la lectura de este manual, pues
puede facilitar esta tarea.

Eduardo del Río
Responsable de Formación y Estudios

Asociación Española de Fundaciones

“Todos los contenidos se
relacionan con un caso real”



CUADERNOS46

“Recursos privados para la transformación social”

PUbLICACIONES

COLABORACIONES NOTICIAS INTERNACIONAL PUBLICACIONES DOCUMENTOACTUALIDAD

CARTA DEL DIRECTOR

Filantropía e inversión social privada en América Latina hoy

Título: 
“Recursos privados para la
transformación social”

Autor:
Rodrigo villar

Edita:
AFE, CEMEFI, gDFE y gIFE

A finales del año 2013, diversas
y relevantes organizaciones re-
presentativas de la sociedad
civil se reunieron para tratar de
perfilar el panorama actual
sobre los avances, retos y de-
safíos que plantean la filantropía
y la inversión privada en Améri-
ca Latina y para identificar las
oportunidades para incremen-
tar el número de iniciativas y
mejorar el impacto.

Esta publicación es el resultado
de trabajo y las aportaciones de
la Asociación de Fundaciones
Empresariales (AFE) de Colom-
bia, el grupo de Institutos, Fun-
daciones y Empresas (gIFE) de
brasil, el Centro Mexicano para
la Filantropía (CEMEFI) y el
grupo de Fundaciones y Empre-
sas (gDFE) de Argentina. Se
llevó a cabo gracias a la colabo-
ración del banco Interamerica-

no de Desarrollo, la Fundación
Avina Regional, Avina Américas
de Estados Unidos y la Funda-
ción Williams, y al impulso dado
por la red mundial Worldwide
Initiatives for grantmaker Sup-
port (WINgS). Los trabajos fue-
ron coordinados y dirigidos por
Rodrigo villar, investigador aso-
ciado al Centro de Investigación
y estudios sobre la Sociedad
Civil de México. 

Este estudio propone una visión
en clave comparada para dispo-
ner de una perspectiva comple-
ta sobre el estado de situación
de esta temática en los ámbitos
local y regional. Es una buena
guía para conocer y aprovechar
las experiencias, prácticas y he-
rramientas existentes en los
cuatro países priorizados y en
algunos otros lugares del espa-
cio iberoamericano.

“Más allá del logro que repre-
senta contar con un documento
de trabajo, esperamos que este
estudio permita una mejor com-
prensión de la inversión social
privada y la filantropía en la re-
gión, y de los retos y desafíos
que enfrentamos para que a tra-
vés de nuestras acciones de ar-
ticulación se puedan lograr ver-
daderas transformaciones so-
ciales”, este fue el mensaje que
transmitieron María Carolina
Suárez, directora de la AFE Ca-
rolina Langan, directora ejecu-
tiva del gDFE,  y Jorge villalo-
bos, presidente ejecutivo del CE-
MEFI, en la presentación que
tuvo lugar en bogotá, el 27 de
octubre de 2015, tras la celebra-
ción de la reunión preparatoria
del XIII Encuentro Iberoamerica-
no de la Sociedad Civil que ten-
drá lugar en venezuela en octu-
bre de 2016.

Presentación del estudio. bogotá, 27 de octubre de 2015.
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La publicación se estructura en
nueve capítulos. Comienza con
un análisis sobre el sentido y la
dinámica cambiante de los con-
ceptos de filantropía e inversión
social privada. Continúa con los
principales cambios en el con-
texto socioeconómico de la re-

gión. Luego se detiene en la
composición del sector y en las
principales características de
cada tipo de fundación. Más
adelante se focaliza en el creci-
miento de la inversión social
empresarial: el avance de las
fundaciones empresariales y de
los programas directos de las
empresas, las implicaciones del
predominio de la inversión em-
presarial sobre otras fuentes y
la agenda de diversificación que
se plantea en algunos países.

Se analizan también las estra-
tegias seguidas por las funda-
ciones para ampliar la escala y
mejorar el impacto de sus inter-

venciones, como la generación
de agendas compartidas, el
desarrollo local o territorial, la
elaboración de modelos replica-
bles, la incidencia en políticas
públicas y las alianzas público-
privadas. Se tratan las comple-
jas relaciones de las fundacio-

nes con las organizaciones de la
sociedad civil y las limitaciones
de los programas de fortaleci-
miento para este tipo de entida-
des. Se realiza una primera
aproximación al estado de
transparencia, la evaluación y el
aprendizaje, tres temas de cre-
ciente importancia en los últi-
mos años. 

Se destaca la importancia de la
infraestructura para la inversión
social privada y la filantropía y,
de forma especial, se subraya el
relevante papel que desempe-
ñan las asociaciones de funda-
ciones. Finalmente, en las últi-
mas páginas, se plantean los

principales retos y desafíos para
el futuro de la inversión social
privada y la filantropía que se
resumen en los siguientes
enunciados: 

Contar con información, de cali-
dad, comparable y accesible
sobre la inversión social privada
y la filantropía; promover la di-
versificación del sector; retomar
los valores positivos de la filan-
tropía; promover un buen balan-
ce entre el interés público y los
intereses privados en el caso de
la inversión social privada em-
presarial; ampliar los espacios
de diálogo y colaboración; fo-
mentar la innovación social;
compartir y aprender sobre las
diferentes estrategias de impac-
to y escala; ampliar los tipos de
relación con los gobiernos; apo-
yar el fortalecimiento de la so-
ciedad civil; favorecer iniciativas
que mejoren la transparencia
del sector; profundizar en el co-
nocimiento y las buenas prácti-
cas de los negocios sociales;
propiciar aprendizaje conjunto y
hacer del conocimiento un bien
público; intensificar el diálogo y
la coordinación  de iniciativas
entre las asociaciones de funda-
ciones.

Redacción de la AEF

"Esperamos que este estudio permita una mejor
comprensión de la inversión social privada y

la finlantropía en América Latina y de los retos
a los que nos enfrentamos"
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S.A.R. Don Carlos de Borbón,
Duque de Calabria, Conde de Ca-
serta, jefe de la Casa Real de Bor-
bón-Dos Sicilias e Infante de
España desde 1994 por expreso
deseo de su primo hermano el
Rey Don Juan Carlos, falleció el
5 de octubre en su finca “La To-
ledana”.

Presidente de Honor de nuestra
Asociación desde su creación en
2003, el 14 de enero de 2015 re-
cibió la Medalla de Honor de la
AEF que reconoce las trayecto-
rias individuales o institucionales
de destacada relevancia, sobresa-
lientes, en niveles de excelencia,
entre el grupo de protagonistas
del quehacer fundacional en Es-
paña. 

Durante la ceremonia, el presi-
dente de la Asociación, Javier
Nadal, en nombre de la AEF, le
dirigió algunas palabras que a
continuación reproducimos y que

reflejan el cariño, gratitud y ad-
miración de la Asociación por el
Infante.

“Nadie como vuestra Alteza es
acreedor a esta Medalla de
Honor, al reconocimiento de la
AEF y del sector fundacional es-
pañol. Habéis puesto vuestro
nombre, vuestro prestigio, para
que esta casa, la casa de las fun-
daciones, vuestra querida AEF,
sea una Asociación fuerte, cohe-
sionada, reconocida y valorada
por las propias fundaciones, pero
sobre todo habéis puesto vuestro
trabajo, vuestra presencia, vues-
tra dedicación continuada para
conseguir nuevos socios.

Nos habéis hecho más grandes,
más fuertes y mejores. Entre las
fundaciones asociadas a la AEF
figuran grandes fundaciones pa-
trimoniales y fundaciones opera-
tivas de pequeño y mediano ta-
maño, fundaciones de todas las

Comunidades Autónomas de Es-
paña, fundaciones activas en
campos tan diversos como la
asistencia social, la cultura, la
educación, la salud, la investiga-
ción, la tecnología, el medio am-
biente, el desarrollo comunitario
o la cooperación internacional.

Todo lo que somos y hemos lo-
grado en estos años, Señor, como
organización preocupada por el
desarrollo del sector fundacio-
nal, del interés general y el bien-
estar de los españoles, os debe
mucho, Señor, por vuestra dispo-
sición constante y vuestro com-
promiso permanente con los
principios, objetivos y valores
que nos rigen. Habéis sido,
Señor, el primer y el principal ar-
tífice de la creación de esta Aso-
ciación y del crecimiento institu-
cional que hemos tenido en todos
estos años.

También queremos reconocer y

valorar vuestra participación ac-
tiva en los patronatos y en las ac-
tividades de la Fundación Comi-
té Español de Colegios del
Mundo Unido, de la Fundación
Fondo para la Protección de la
Naturaleza (FONDENA), de la
Fundación Lux Hispaniarum, de
la Fundación Hospital de Santia-
go, la Fundación San Benito de
Alcántara, de la Fundación
Museo Naval, y de la Fundación
Banesto.

Con esta Medalla de Honor que-
remos expresaros nuestro agra-
decimiento y nuestro afecto. Para
esta casa, para la AEF, ha sido y
es y seguirá siendo un honor y un
verdadero privilegio contar con
vuestra presencia y vuestro res-
paldo. El agradecimiento es de
este presidente que os habla, del
Comité y de la Junta Directiva,
del equipo de trabajo de la AEF
y de todas las fundaciones espa-
ñolas”. 

S.A.R. Don Carlos de Borbón, presidente de honor de la AEF

Entrega de la Medalla de Honor de la AEF a S.A.R. Don Carlos de borbón.
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La Asociación Española de Fun-
daciones celebró en el mes de
noviembre, en la sede de la Fun-
dación Botín en Madrid, su
asamblea general que aprobó por
unanimidad el plan de activida-
des y el presupuesto para 2016.

La asamblea estuvo presidida
por Javier Nadal, al que acompa-
ñaron en la mesa el secretario
Adolfo Menéndez (Fundación
Princesa de Asturias), y el direc-
tor general de la AEF, Silverio

Agea. También intervinieron
Amadeo Petitbò, vicepresidente
1º y director del INAEF (Institu-
to de Análisis Estratégico de
Fundaciones) y la tesorera Ana
Millán (Fundación Accenture). 

La asamblea general, de manera
unánime, manifestó además su
condena a los atentados ocurri-
dos en París y mostró su solida-
ridad con las víctimas.

El presidente Javier Nadal hizo

especial referencia a la transpa-
rencia "como uno de nuestros
caballos de batalla" y pidió a
todas las fundaciones un esfuer-
zo para mejorar en esta cuestión
que es prioritaria para el sector.

A continuación, se celebró la se-
sión "Cómo incrementar la fi-
nanciación privada con los ac-
tuales incentivos fiscales al me-
cenazgo" con la participación de
Jaime Gregori (Cruz Roja Espa-
ñola); José Luis García Quiñones

(Fundación Intermón Oxfam);
Sonia Carralafuente (Fundación
Taller de Solidaridad); Rosa
Briales (Fundación Amigos de
los Mayores) y Susana Pérez He-
rrero (Fundación Lucas Koch). 

La Asociación Española de Fun-
daciones agradece a los más de
100 asistentes su participación
así como su compromiso con la
Asociación, con el sector funda-
cional y con los ciudadanos.

La asamblea general aprueba el plan de actividades
y el presupuesto para 2016

Asamblea general de la AEF, en la sede de la Fundación botín (Madrid).
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La Junta Directiva de la Asociación Espa-
ñola de Fundaciones (AEF), en su reunión
del día 19 de enero, ha acordado crear los
Premios de la Asociación Española de
Fundaciones, con el fin de reconocer va-
lores o actitudes que reflejen la esencia
del sector fundacional, como plataforma
para atender las necesidades de los ciuda-
danos, y su compromiso con la sociedad.
Los premios tendrán carácter anual en las
siguientes modalidades:

Premio a la Iniciativa Filantrópica

Premio a la Colaboración

Premio a la Innovación Social

El plazo de admisión de candidaturas de
esta primera convocatoria finalizará el 31
de marzo de 2016. A continuación, un ju-
rado único evaluará, seleccionará y deci-
dirá los premios que se concedan en cada
una de las tres modalidades.

El fallo del jurado se hará público en la
primera semana de junio y la entrega de
los premios en sus tres modalidades se re-
alizará en un mismo acto de carácter pú-
blico antes del 31 de diciembre de 2016.
Los premios consistirán en un diploma y
un símbolo artístico.

Javier Nadal, presidente de la AEF, subra-
ya la importancia, proyección e interés
que estos premios suponen para el con-
junto del sector fundacional. 

Nacen los
Premios AEF

Javier Nadal, presidente de la AEF
desde 2011, fue reelegido en el cargo
por segundo mandato consecutivo en
la asamblea general que la AEF celebró
en el mes de junio, en la sede de la
CECA en Madrid. En la misma sesión
se eligió a la Junta Directiva que repre-

sentará y gestionará la Asociación du-
rante los próximos cuatro años. 

En su intervención, Nadal remarcó su
intención de llevar la Asociación “por
toda España, pero orientando el foco
desde cada uno de sus territorios”.

Javier Nadal, reelegido presidente de
la Asociación Española de Fundaciones

La Asociación Española de Fundaciones
(AEF), siguiendo la propuesta realizada
por las fundaciones asociadas en la últi-
ma asamblea general, celebrada el 19 de
noviembre de 2015 en la sede de la Fun-
dación Botín en Madrid, ha dispuesto la
creación de un distintivo de pertenencia
a la AEF para su uso voluntario por las
fundaciones asociadas al menos en su
portal web.

Los fines de esta iniciativa son incre-
mentar la visibilidad de la AEF, estre-
char el vínculo entre la fundación aso-
ciada y la Asociación, y contribuir, entre
todos, a mejorar el conocimiento del

sector además de crecer en representa-
ción y en legitimidad. 

La AEF se constituyó en 2003, como re-
sultado de la fusión del Centro de Fun-
daciones y de la Confederación Españo-
la de Fundaciones. Por lo tanto, es here-
dera del trabajo y la experiencia de más
de 30 años de las dos asociaciones que
la precedieron.

Cualquier fundación asociada puede su-
marse a esta propuesta contactando con
la Asociación en el correo electrónico
comunicacion@fundaciones.org o lla-
mando al teléfono 91 310 63 09.

La AEF crea un distintivo de pertenencia
para sus fundaciones asociadas
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Un reconocimiento a las fundaciones que refle-
jan los valores del sector

Javier Nadal en su despacho de la AEF.



El viernes 27 de noviembre, el Consejo
de Ministros aprobó por Real Decreto la
entrada en funcionamiento de un Protec-
torado único de fundaciones de compe-
tencia estatal “acompañado” de la inme-
diata puesta en marcha del Registro único
en Justicia. Desde el día 2 de diciembre
ambos han entrado en funcionamiento.

Se trata de unas medidas que solamente
afectan a las fundaciones de competen-
cia estatal. Por tanto, las fundaciones de
ámbito autonómico mantendrán sus pro-
cedimientos acostumbrados ante los or-
ganismos habituales.

La existencia de un Protectorado único
para las fundaciones de ámbito estatal es
un paso adelante que resuelve una de las
principales reivindicaciones del sector

desde que se aprobara la Ley 30/1994,
de Fundaciones e Incentivos Fiscales a
la Participación Privada en Actividades
de Interés General que ya preveía enton-
ces, la creación efectiva de ambos órga-
nos. 

Asimismo, la AEF considera también
muy positiva la puesta en marcha del Re-
gistro único de fundaciones de compe-
tencial estatal en el Ministerio de Justi-
cia, que no sólo incrementará la transpa-
rencia del sector sino que facilitará la co-
ordinación con los registros de fundacio-
nes autonómicos e incrementará la segu-
ridad jurídica.

La AEF participó el martes 1 de diciem-
bre en una primera sesión informativa
sobre el funcionamiento del Registro y

del Protectorado de Fundaciones de
Competencia Estatal con los represen-
tantes de los Departamentos de Justicia
y Educación, Cultura y Deporte. La reu-
nión estuvo presidida por la subsecreta-
ria de Justicia Áurea Roldán, en la sede
de este Ministerio en Madrid.

Sesión informativa

El día 21 de enero se celebró en la sede
de la AEF una sesión informativa con la
asistencia de 90 personas para analizar
las novedades que trae consigo la puesta
en marcha del Protectorado y Registro
único de competencia estatal y explicar
la revisión de las obligaciones de las fun-
daciones ante estos órganos.

En esta sesión, presidida por Javier, in-
tervinieron: Javier Gómez Gálligo, di-
rector general de los Registros y del No-
tariado del Ministerio de Justicia; Mer-
cedes Muñoz Sánchez-Capuchino, sub-
directora del Protectorado de Fundacio-
nes, Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte; José Canal, secretario general
técnico del Ministerio de Educación; e
Isabel Peñalosa, directora de Relaciones
Institucionales y Asesoría Jurídica de la
AEF.

Demanda histórica alcanzada: Protectorado y Registro únicos
para fundaciones de competencia estatal

Asociación Española de Fundaciones 51

Reunión de la AEF con los departamentos de Justicia, Educación, Cultura y Deporte.

Reunión de la AEF con los departamentos de Justi-
cia, Educación, Cultura y Deporte.
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Con el fin de facilitar la comprensión
de los nuevos incentivos fiscales al
mecenazgo aplicables desde enero de
2015,  la AEF ha elaborado un gráfico
resumen con información sobre el ré-
gimen fiscal de los donativos, donacio-
nes y aportaciones realizadas a favor
de las fundaciones acogidas a la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de Régi-
men Fiscal de las Entidades sin Fines
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales
al Mecenazgo.

Con motivo de las elecciones genera-
les del mes de diciembre, la Asocia-
ción Española de Fundaciones mantu-
vo una ronda de reuniones con respon-
sables de los distintos partidos políti-
cos concurrentes a los comicios para
que incluyeran en sus programas elec-
torales las demandas del sector funda-
cional. 

Desde la AEF, se propusieron dos
grandes medidas: continuar con el au-
mento y mejora de los incentivos al
mecenazgo, y hacer del protectorado
único de fundaciones de ámbito estatal
un referente profesional y de calidad,

elevando su rango administrativo y
atribuyéndolo a un departamento
ministerial con competencias transver-
sales.

Con estas propuestas, la Asociación
Española de Fundaciones pretende por
un lado, estimular la participación ciu-
dadana y la sostenibilidad e indepen-
dencia del Tercer Sector, y por otro,
hacer efectivo un marco regulador
único para las fundaciones de compe-
tencia estatal, contribuyendo a mejorar
el gobierno, la transparencia y la ges-
tión de las fundaciones.

La AEF solicitó a los partidos
concurrentes a las elecciones generales
mejoras para impulsar el potencial
de las fundaciones

Resumen
divulgativo
sobre el nuevo
marco fiscal
de incentivos
al mecenazgo

Nuevo marco �scal para donantes
Régimen �scal de los donativos, donaciones y aportaciones realizadas a favor de las fundaciones 

a las que sea de aplicación el régimen �scal previsto en el Título II de la Ley 49/2002ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

FUNDACIONES

Asociación Española de Fundaciones
C/ Rafael Calvo, 18 – 4ºB

28010 - Madrid

Telf  (34) 91 310 6309
@AEF_fundaciones

www.fundaciones.org

DONACIONES DEDUCIBLES
Dinerarias, de bienes, derechos y constitución derecho usufructo.
Límite: 10% base liquidable (IRPF) / base imponible (IS)

JUSTIFICACIÓN 
¿Cómo acreditar la efectividad de la 
donación realizada?

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERÉS 
GENERAL (ARTÍCULO 25 LEY 49/2002)

Certi�cación expedida por la entidad donataria donde conste:

Las fundaciones están obligadas a remitir a la Administración tributaria 
la información sobre las certi�caciones expedidas (modelo 182).

Entidades bene�ciarias del mecenazgo, a cambio de una ayuda 
económica, deben difundir la participación del colaborador en la 
realización de dichas actividades de interés general.

Son incompatibles con el resto de incentivos

Deducción

Plurianual
(si durante tres o más 

ejercicios se ha donado 
igual o superior cantidad 

a la misma entidad)

Si excede el límite

Comunidades
Autónomas

Persona jurídica (IS) 
(IRNR con establecimiento permanente)

Persona física (IRPF)
(IRNR sin establecimiento permanente)

Donante

Y además...
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35% 37.5% 40%

+5%

+5%

Si es a actividades prioritarias de mecenazgo 
(Ley de Presupuestos Generales del Estado)

Si es a programas de investigación universitaria 
y doctorado de universidades públicas y 
privadas de entidades sin ánimo de lucro

exentas Ganancias patrimoniales y rentas positivas que 
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Entre los meses de septiembre y diciembre
de 2015, ha tenido lugar la XII edición del
Curso de Especialización en Dirección de
Fundaciones organizado por la AEF, la
Fundación Rafael del Pino y la Universi-
dad CEU San Pablo con la participación de
40 directivos y profesionales de fundacio-
nes españolas, diez de los cuales han sido
becados por la Fundación Rafael del Pino. 

El objetivo del Curso de Especialización
es contribuir a la mejora de la profesiona-
lización del personal de las fundaciones a
través de un programa que proporcione
formación práctica en gestión. El programa
se ha completado con un calendario de vi-
sitas a cuatro fundaciones (Rafael del Pino,
Germán Sánchez Ruiperez, Juan XXIII y
Telefónica) y con la organización de con-
ferencias de interés prioritario para el sec-
tor fundacional, impartidas por especialis-
tas de primer nivel.

En el acto de clausura, el 22 de diciembre
- Universidad CEU San Pablo-, Antonio
Garrigues Walker, presidente de la Funda-
ción Garrigues, Abogados y Asesores Tri-
butarios, ofreció una conferencia sobre El
mundo desde España y España desde el
mundo. A continuación, tuvo lugar la en-
trega de diplomas.

La ceremonia, presidida por José Luis
Piñar, Catedrático de Derecho Administra-
tivo de la Universidad CEU San Pablo,
contó además con las intervenciones del
presidente de la AEF, Javier Nadal; de Al-
mudena Díez, directora de Programas de
Formación de la Fundación Rafael del
Pino; y de Carmen Yélamos, directora de
IMOncology Fundación, como represen-
tante de los compañeros de promoción.

XII edición del Curso de Especialización
en Dirección de Fundaciones

La Asociación Española de Fundaciones
(AEF) y el Centro Português de Fundaçoes
(CPF) han acordado el desarrollo de un
conjunto de acciones dentro del marco del
convenio suscrito por ambas entidades en
2007. Dichas acciones están sintetizadas
en los siguientes puntos: 

1- Acceso a todos los eventos que ambas
asociaciones organicen en sus respectivos
países con las mismas condiciones que sus
asociados. 
2- Apoyo en los procedimientos de apertu-
ra de sede en el país vecino con la posibi-
lidad de utilizar las instalaciones locales
para reuniones (sujeto a disponibilidad).
3- Difusión, desde las plataformas de co-
municación de la AEF y del CPF, de acti-
vidades o informaciones susceptibles de
interés para las fundaciones de cada país.
4- Facilitar el contacto de posibles socios
transnacionales para el desarrollo de pro-
yectos por fundaciones asociadas.

Más información en www.fundaciones.org

Asociación Española de Fundaciones 53

La Asociación Española de Fundaciones
(AEF) ha suscrito, junto con otras 123 or-
ganizaciones no lucrativas de 46 países,
una petición dirigida al GAFI (Grupo de
Acción Financiera Internacional) para que
inicie un proceso de revisión de la reco-
mendación número 8 de su documento de
buenas prácticas para la prevención del
blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo.

En la actualidad, esta recomendación
asume que el sector no lucrativo es un sec-
tor especialmente vulnerable a la financia-
ción del terrorismo y al blanqueo de capi-
tales, algo que no es compartido por mu-
chas organizaciones. Por ello, un amplio
grupo de entidades no lucrativas, entre las
que se encuentra la AEF, el Centro Euro-
peo de Fundaciones o DAFNE (Donors
and Foundations Network in Europe), ha
pedido que se haga una revisión de esta re-

comendación, basándose en el riesgo real
que presenta el sector.
A nivel nacional, la AEF mantiene su in-
terlocución con el Ministerio de Economía
trasladando la problemática que la norma-
tiva de prevención representa para el sector
no lucrativo, colaborando además en el
desarrollo de buenas prácticas de gobierno
y transparencia para estas entidades que
contribuyan a reducir los riesgos del sector
no lucrativo.

La AEF pide al GAFI la revisión de sus recomendaciones sobre
prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
para las entidades sin fines lucrativos

Acuerdos entre
la AEF y el CPF
para fundaciones
asociadas

visita a la F. Rafael del Pino. Ceremonia de clausura.
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Con motivo de la tercera edición del Día
Europeo de Fundaciones y Donantes, la
AEF celebró el 1 de octubre en su sede
una sesión abierta sobre "Cómo incre-
mentar la financiación privada con los ac-
tuales incentivos fiscales al mecenazgo”
que siguieron más 150 personas.

Javier Nadal, presidente de la AEF; Mi-
guel Ángel Recio, director general de Be-
llas Artes y Bienes Culturales y Archivos
y Bibliotecas; Patricia Moreira, directora
general de la Fundación Ayuda en Acción;
y Chema Vera, director general de Oxfam
Intermón analizaron y valoraron las vías
más adecuadas para incentivar el mece-
nazgo.

Fundaciones de todo el continente euro-
peo se unieron por tercer año consecutivo
en una iniciativa común promovida por
DAFNE y que en España impulsa la AEF.
Su objetivo es potenciar el conocimiento
del sector y su reconocimiento en el de-
sarrollo socio económico de la sociedad.
Javier Nadal destacó que la situación del
sector fundacional español es “mejor que
la media de los países que nos rodean”.

En esta edición, la iniciativa movió una
participación global de 300 fundaciones
con distintas actividades: concursos, com-
peticiones deportivas, conciertos, visitas
guiadas, charlas y conferencias, exposi-
ciones, puertas abiertas… Twitter, con el
hashtag #October1Europe, fue un año
más la red social escogida por las funda-
ciones para dinamizar esta celebración.
En la próxima edición queremos contar
contigo.

Tercera edición
del Día Europeo
de Fundaciones 
y Donantes 

Todas las novedades del sector en el
VI Anuario de Derecho de Fundaciones

CUADERNOS54

La AEF ha publicado el VI Anuario
de Derecho de Fundaciones, editado
por IUSTEL con el patrocinio de la
“Caixa”. 

La publicación está dirigida por Santia-
go Muñoz Machado, Catedrático de
Derecho Administrativo de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, y José
Luis Piñar Mañas, catedrático de Dere-
cho Administrativo de la Universidad
CEU San Pablo de Madrid, ambos
miembros del Consejo Asesor de la
Asociación Española de Fundaciones. 

Su presentación, el 20 de octubre,

estuvo apoyada por la subsecretaria de
Justicia, Áurea Roldán Martín. 

En esta edición, que consolida al Anua-
rio como publicación referente del sec-
tor, destacados juristas y expertos en
este ámbito analizan los aspectos más
relevantes del desarrollo fundacional
durante 2014, entre ellos, la última re-
forma fiscal. 

Las fundaciones asociadas a la AEF
pueden adquirir el Anuario con un 10%
de descuento sin gastos de envío, en el
teléfono 915488281 o en el correo
mbn@iustel.com.

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



Si eres una fundación, únete a la Asociación
Española de Fundaciones, la entidad más re-
presentativa del sector en España y la segun-
da más importante de Europa.

¿Qué hacemos por las fundaciones?:

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

Facilitar la colaboración y el contacto
con otras fundaciones.

Disponer el uso de nuestra sede social
para la organización de reuniones, presen-
taciones u otras actividades.

Ser cauce de representación ante las ad-
ministraciones públicas autonómicas, es-
tatales y europeas.

Asesorar en el cumplimiento de las obli-
gaciones legales.

Orientar en la implantación y desarrollo
de criterios de transparencia, buenas prác-
ticas y de medición de impacto.

Informar de las novedades que afectan al
sector.

Resolver de forma individualizada con-
sultas jurídicas, fiscales y contables.

Gestionar la participación de las funda-
ciones en los foros internacionales del sec-
tor fundacional: Europa, Iberoamérica y
Estados Unidos.

Suministrar información de las iniciati-
vas que se promueven en el sector funda-
cional, español, europeo e iberoamericano.

Mejorar la profesionalización del perso-
nal mediante programas de formación y el
contacto con expertos.

Proporcionar condiciones ventajosas en
los cursos y seminarios que organizamos.

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

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

Si estás interesado en asociarte, puedes des-
cargarte la información en nuestra web o po-
nerte en contacto con nosotros llamando al
número de teléfono 91 310 63 09 o escribien-
do un correo electrónico a info@fundacio-
nes.org

Juntos podemos
hacer más

Asociación Española de Fundaciones 55

El Observatorio de la Inversión So-
cialmente Responsable ha publicado
un nuevo informe sobre la situación de
la ISR en España con la participación
de la AEF que colabora por primera vez
en este proyecto. 
El estudio analiza cómo las entidades
que realizan inversiones tienen en cuen-
ta aspectos medioambientales, sociales,
éticos o de buen gobierno en sus activi-
dades financieras. Esta edición incluye
un capítulo dedicado a las fundaciones
"La ISR en las Fundaciones".
Puedes consultar el estudio en este en-
lace: 
www.spainsif.es/sites/default/files/uplo-
ad/publicaciones/Observatorio%20ISR
%20Espa%C3%B1a%202014.pdf.

Catálogo de Ayudas del Consejo de
Fundaciones de la Ciencia. Está dis-
ponible el Catálogo de Ayudas de las
Fundaciones del Consejo para forma-
ción, investigación e innovación.
Se trata de un pdf navegable que se
puede consultar y descargar en este en-
lace:
www.fecyt.es/es/fundaciones.

El catálogo es un documento dinámico
que se actualizará año a año incluyendo
modificaciones y actualizaciones de las
convocatorias ya publicadas y añadien-
do nuevas convocatorias de las funda-
ciones miembros y de las que se vayan
incorporando al Consejo de Fundacio-
nes por la Ciencia.  
Este Consejo, impulsado por FECYT,
fue constituido formalmente en marzo
de 2014 bajo la presidencia de la Secre-
taria de Estado de Investigación, Des-
arrollo e Innovación, Carmen Vela, y
tiene como objetivo la difusión y pro-
moción de buenas prácticas para fo-
mentar e incrementar la inversión en
Ciencia.

Javier Nadal pide a los gobiernos va-
lenciano y aragonés mejoras para el
sector fundacional. El presidente de la
AEF, Javier Nadal, se ha reunido con la
vicepresidenta de la Comunidad Valen-
ciana, Mónica Oltra; con el presidente

de las Cortes valencianas, Enric More-
ra; y con el consejero de Hacienda y
Administración Pública de Aragón, Fer-
nando Gimeno, con el fin de solicitar
mejoras para el sector fundacional en
esas comunidades autónomas.
Nadal ha estado acompañado en estas
reuniones por Cristóbal Suria, gerente
de la Fundación General de la Funda-
ción General de la Universitat de Valèn-
cia; José Ángel Rupérez, presidente de
la Fundación Ecología y Desarrollo; y
Amador Sánchez de la Fundación
Ramón Rey Ardid. 

Congreso de Universitarias. Los días
24 y 25 de septiembre, se celebró en la
Universitat de València, el VII Congre-
so de Fundaciones Universitarias pro-
movido por el Grupo Sectorial de Fun-
daciones Universitarias de la AEF con
la colaboración de Fundació General de
la Universitat de València.
Durante estas dos jornadas se trataron
diversos asuntos que afectan a las fun-
daciones universitarias con el impacto
de los nuevos retos de la Universidad en
este tipo de entidades como hilo con-
ductor: motivación, desarrollo personal
y competencias; redes sociales; trans-
parencia y buen gobierno.

Dircom. El grupo de trabajo Dircom,
integrado por los directores de Comu-
nicación de fundaciones asociadas, ce-
lebró el 21 de diciembre en la sede de la
AEF su primera copa de Navidad con
periodistas que habitualmente cubren
información del sector. Esta iniciativa
tiene como fin estrechar relaciones y
vínculos con la prensa.

Comienza la XI edición del Curso
Gestión y Administración de Funda-
ciones. La sesión de apertura de la XI
edición del Curso de Experto Profesio-
nal en Gestión y Administración de
Fundaciones tuvo lugar el jueves 21 de
enero en la Sala Sáez Torrecillas de la
Facultad de Ciencias Económicas de la
UNED, en Madrid.
El curso dura cinco meses, desde el 21
de enero al 30 de junio de 2016.

bREvES
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Nueva web corporativa

Con el fin de renovar y coordinar los
instrumentos de comunicación on line
de la AEF y mejorar su posicionamien-
to público, la Asociación está trabajan-
do en una nueva web corporativa que,
previsiblemente, estará operativa en el
mes de mayo junto con un nuevo for-
mato de boletín electrónico.

El objeto del proyecto es la actualización
y modernización del sitio web corpora-
tivo de la AEF www.fundaciones.org.

Entre sus principales novedades figuran: 

La adecuación de la web a los
criterios actuales de usabilidad.

Correcta visualización mediante
dispositivos móviles (tablets
y smartphones).

Simplificación del contenido,
permitiendo un uso más visual
del mismo.

Modernización de los sistemas
de gestión de contenidos.

Una estética más amigable y
atractiva que la plataforma anterior.

CUADERNOS56

La Asociación Española de Fundacio-
nes lanza la edición digital de la revista
Cuadernos.

Con este nuevo formato, los lectores
dispondrán de numerosas ventajas,
entre ellas: 

Lectura rápida, ligera y flexible.
Contenido interactivo y dinámico.
Fácil accesibilidad en cualquier
dispositivo móvil.
Noticias de última hora.
Interactividad en redes sociales.
Eco sostenible.

A través de esta iniciativa, la AEF pre-
tende seguir avanzando en la moderni-
zación de sus comunicaciones con el
fin de llegar a más audiencias, mejorar
la calidad de sus publicaciones, facili-
tar su lectura e implementar una cultu-
ra más sostenible.

Próximamente disponible para iPad,
iPhone y dispositivos Android.

¡¡Nace la edición
digital de la revista
Cuadernos!!
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Una de las cosas que
los españoles debe-
mos hacernos mirar

es la imagen que tenemos
sobre nuestro propio paisaje,
imagen muy influenciada por
la mirada machadiana y otros
ilustres de la Generación del
98 que han contribuido a la
construcción de una represen-
tación cultural que, por su per-
sistencia en nuestro imagina-
rio, poco ayuda a poner en
valor su enorme valor social,
cultural y económico de nues-
tros montes. Aquellos escrito-
res y pensadores jóvenes pro-
clamaron la necesidad de una
regeneración social, cultural y
estética, pero su pesimismo
existencial y el subjetivismo
característico de la época nos
dejó una profunda imagen ne-
gativa sobre el escenario de
sus andanzas. 
Sobre esta visión distorsiona-
da de nuestro paisaje, en los
años 80 el Catedrático Fernán-
dez Bernáldez estudió las pre-
ferencias ambientales de la po-
blación española mediante
pares de fotos, y concluía que
la percepción del espacio cir-
cundante de los habitantes de
la piel de toro estaba fuerte-
mente condicionada por la
identificación de “Naturaleza”
con el color verde y la abun-
dancia de agua. Algo que no
abunda en la mayor parte del
territorio peninsular.

Según esta imagen, la Natura-
leza o la biodiversidad se po-
dría identificar con el paisaje
alpino, con bellas montañas
verdes con cumbres nevadas,
mientras que las estepas mur-
cianas, por ejemplo, serían es-
pacios pobres y sin interés.
Así, la escasez de agua y el
color marrón y pajizo de la
mayor parte de nuestro paisaje
durante el estío, colabora en la

construcción del imaginario y
en la minusvaloración de los
valores ambientales de nuestro
territorio. 

Si razones estéticas y emocio-
nales condicionan nuestras
preferencias y nuestra visión
sobre el estado de las cosas,
esta imagen negativa de nues-
tro paisaje forestal está segu-
ramente marcada por el fenó-
meno de los Grandes Incen-

dios Forestales (GIF, en la
jerga forestal), aquellos incen-
dios que afectan a superficies
mayores de 500 hectáreas y
cuyas imágenes ocupan los in-
formativos, mayormente en
época veraniega. Estos incen-
dios, por su virulencia y  dura-
ción, y por afectar a poblacio-
nes e infraestructuras son
enormemente mediáticos.
Estos episodios se imprimen

en nuestra historia afectiva y
generan una respuesta pública
de impotencia ante la repeti-
ción anual de estos aconteci-
mientos.

En términos de cambios en el
paisaje, los incendios provo-
can un retroceso en el estado
de madurez del paisaje fores-
tal, generando la pérdida de ar-
bolado y de suelo fértil. Y los
incendios recurrentes hacen

más complicada la restaura-
ción de la vegetación. Pero no
provocan deforestación.

Y otro fenómeno ligado a la
apreciación negativa de nues-
tro paisaje es el hecho cierto
de que una parte de nuestro te-
rritorio no solo está falto de
cubierta vegetal, es que está
afectado por la erosión. Como
consecuencia de siglos de his-
toria, la agricultura, el carbo-
neo, el ganado, el fuego o la
sobreexplotación de los acuí-
feros se han aliado con el
clima mediterráneo y sus pe-
riodos de sequía para acelerar
los procesos de desertifica-
ción, constituyendo una de las
principales amenazas que se
ciernen sobre gran parte del te-
rritorio español.

Esta imagen, pues, está cons-
truida sobre hechos irrefuta-
bles, pero también sobre per-
cepciones erróneas, generando
un complejo de inferioridad
paisajística que cuando aterri-
za en el ámbito de lo forestal
construye la leyenda de una
España desolada, sin árboles,
que se desertiza…

España, ¿un país forestal?

El Diagnóstico del Sector Fo-
restal Español, publicado en
2014 por el MAGRAMA1, re-
vela que la superficie forestal

greenpeace España

Los montes españoles. Gestión forestal sostenible,
incendios y la percepción ciudadana
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(1) Diagnóstico del Sector Forestal en España, MAgRAMA 2014. http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/AyP_serie_n%C2%bA8_ diagn%C3%b3stico_sector_FORESTAL_tcm7-348019.pdf

(2) ¿Cuáles son los países más boscosos del mundo? ¿Y los menos? http://ecoforestalia.blogspot.com.es/2015/10/cuales-son-los-paises-mas-boscosos-del.html

“La escasez de agua y el color
marrón y pajizo de la mayor
parte de nuestro paisaje durante
el estío colabora en la
construcción del imaginario y en
la minusvaloración de los
valores ambientales del
territorio”



española ocupa 27,7 millones
de hectáreas que ocupan el
54,8% de su territorio, aunque
conviene aclarar que en nues-
tro país el concepto superficie
forestal se asocia al concepto
de “monte”, que es el resulta-
do de la agregación de la su-
perficie forestal arbolada y
desarbolada (matorral, pas-
tos..). 

A partir de los últimos datos
de la FAO, algunos divulgado-
res forestales se han entreteni-
do en analizar qué países tie-
nen más bosques, y qué países
menos2. Las conclusiones de
estos divertimentos científicos
señalan que España ocupa el
puesto 32 en el ranking de pa-
íses por superficie forestal ar-
bolada, con 17,9 millones de
hectáreas (el dato no coincide
con el anterior ya que ahora
hablamos solo de superficie
arbolada). Pero cuando clasi-
ficamos los países por porcen-
taje de superficie forestal (res-
pecto de la superficie total)
caería al puesto 69, con un
35,4% de masa arbolada.

La FAO habla de bosques, de
manera errónea, cuando debe-
ría decir masa arbolada, ya
que suma las masas naturales
o repobladas con algo a lo que
no se puede llamar bosque: las
plantaciones forestales.

Estar en el puesto 32 en el ran-
king mundial no está mal,
sobre todo teniendo en cuenta
que somos un país de clima
mayormente mediterráneo y

que lo que la FAO entiende
por bosque no siempre recoge
las particularidades de este
clima (montes bajos, dehesas,
etc.). En cualquier caso, es un
porcentaje similar al de países
relativamente parecidos como
Italia (33%) o Grecia (29%) y
superior a países que tradicio-
nalmente consideramos más
'verdes' como Alemania (31%)
o Francia (24%), aunque muy
lejos de los más boscosos de
Europa (Finlandia, Suecia).

Respecto a Europa, según el
MAGRAMA, España tiene la
tercera mayor extensión de su-
perficie arbolada de la UE con
18,4 millones de hectáreas (la
cifra, más actual, aumenta li-
geramente respecto a la super-

ficie arbolada de la FAO),
equivalentes al 36,3% del te-
rritorio nacional y una super-
ficie de bosque per cápita de
0,4 hectáreas. 

Situación de la superficie
forestal española

La opinión extendida de que
España pierde superficie fo-
restal ha sido rebatida amplia-
mente desde la Administra-
ción pública y el ámbito de la
investigación, pero con poco
éxito. Durante el año 2015, al
menos 3 periodistas de varios
medios de comunicación se
dirigieron a Greenpeace Espa-
ña para pedir datos que ratifi-
caran este prejuicio, que Espa-
ña se deforesta. Y en todos los

casos los periodistas mostra-
ron su sorpresa ante la realidad
de los datos, estadísticas e in-
vestigaciones. 

Los cambios en la superficie
forestal reflejados en los tres
Inventarios Forestales Nacio-
nales (IFN) realizados hasta la
fecha, basados en el segui-
miento de un gran número de
parcelas establecidas en el te-
rritorio español, es uno de los
indicadores comúnmente utili-
zados para valorar esta evolu-
ción. Así, según los datos del
tercer Inventario Forestal Na-
cional (IFN3)3,  que cubre el
periodo de estudio entre 1997
y 2007, la superficie forestal
en España aumenta considera-
blemente. Se refuerza así la
tendencia observada entre los
inventarios IFN1 y el IFN2
(periodo 1975-1998) que
muestra un notable aumento de
la superficie de monte arbola-
do en detrimento del monte
desarbolado y los cultivos. 

Los cambios fundamentales
observados en el III Inventario
Forestal Nacional son: 

El monte arbolado (monte
arbolado + adehesado + ar-
bolado ralo y disperso) au-
menta en más de 4,1 millo-
nes de hectáreas. Ojo, hay
más árboles, más superficie
forestal, pero una parte im-
portante son plantaciones
industriales de madera.

El monte desarbolado ha
disminuido en más de 2,6
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“España ocupa el puesto 32 en el
ranking de países por superficie
forestal arbolada, con 17,9
millones de hectáreas”

(3) Tercer Inventario Forestal Nacional, (IFN3). http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/ifn3.aspx

(4) Evolución de la superficie forestal en España 1987-2005. http://www.ecologistasenaccion.es/article19647.html



millones de hectáreas.
El matorral y monte bajo
disminuyen, dando paso a
masa forestal rala o nuevas
repoblaciones o plantacio-
nes. 

La superficie de uso fores-
tal ha aumentado en más de
1,5 millones de hectáreas.
Nuevos terrenos, agrícolas
se supone, han pasado a for-
mar parte del territorio fo-
restal.

En dirección contraria apuntan
las conclusiones del Informe
de Sostenibilidad en España,
publicado en 2011 por el Ob-
servatorio para la Sostenibili-
dad (OSE) y elaborado a partir
de los datos del proyecto CO-
RINE Land Cover. Cuando se
analizan los cambios de ocu-
pación del suelo entre 1987 y
2006, se observa un proceso
de intenso consumo de suelo y
fragmentación del territorio
producido principalmente por
el incremento del tejido urba-
no continuo y discontinuo, las
infraestructuras y las zonas en
construcción. Dicho aumento
ha sido del 52% (307.065 ha),

siendo más intenso entre 2000
y 2006, con un ritmo de incre-
mento de superficies artificia-
les de 63 ha/día, casi el doble
del ritmo de artificialización
del periodo anterior 1987-
2000, que fue de 36 ha/día.

A partir de este estudio de la
OSE, el Doctor en Ecología
Fernando Prieto se detenía en
la evolución de la superficie
forestal en un artículo publica-
do en el nº 70 de la revista El
Ecologista4. Prieto concluye
que existe una ligera disminu-
ción de superficie forestal
entre 1987-2005, confirmando
según el autor la tendencia ob-
servada entre 1987-2000. 

Este periodo corresponde a un
periodo marcado por la fuerte
transformación urbana y el
crecimiento de las infraestruc-
turas en España. En 1986 se
produjo la entrada de España
en la UE, y con ella el comien-
zo de fuertes inversiones en
infraestructuras y el despegue
de la economía vinculada a
fondos europeos. Por otra
parte, en el periodo transcurri-
do entre 2000 y 2005 se pro-

dujo el boom de la construc-
ción en España. Por esta
razón, las imágenes de satélite
muestran una fuerte artificiali-
zación del suelo, a partir de
zonas agrarias productivas de
huertas, zonas forestales y
zonas húmedas. Además, el
incremento de infraestructuras
propio de esta época (autovías,
AVE) también ha determinado
la fragmentación de las zonas
forestales. También, Prieto ob-
serva la disminución de zonas
forestales en determinadas
zonas de Levante por el incre-
mento de regadíos sobre zonas
forestales. 

Referido a lo forestal, entre los
principales cambios en los
usos del suelo forestal detecta-
dos por Prieto cabe destacar:

Disminuye la superficie
forestal de calidad por in-
cendios (860.000 hectáreas
entre 2000-2005 o 3,2 mi-
llones de hectáreas entre
1987-2005). El fuego ha
contribuido a transformar
masas arboladas, principal-
mente pinares, en zonas de
pastizal, arbustivas, mato-
rral boscoso o de bosque
mixto.

Aumenta la superficie por
regeneración en zonas in-
cendiadas, colonización en
zonas de montaña o por nue-
vas reforestaciones. 

También se han producido
un proceso de urbanización
y transformaciones agrarias
en terrenos forestales.

El matorral boscoso de
transición ha experimentado
un aumento del 2,6% y en
general se observa que los
ecosistemas forestales, en
relación a otras categorías,
son los que han experimen-
tado tasas mayores de cam-
bios de uso dentro de la
misma categoría.

Los pastizales naturales
habrían pasado de 2,67 mi-
llones de hectáreas a 2,64,
habiendo disminuido por
tanto en más de 27.000 hec-
táreas. 

Pero ambas aproximaciones
metodológicas, las del IFN y
las del Proyecto CORINE, no
son comparables. El IFN ana-
liza la evolución de varios
miles de parcelas fijas en el
medio rural, reflejando una
realidad ligada a los espacios
antes destinados a la agricul-
tura y la ganadería que se han
ido ocupando por matorrales,
regeneración natural, repobla-
ciones protectoras y plantacio-
nes destinadas a la producción
intensiva de madera (chopo,
eucalipto, pino pinaster, pino
radiata, nogal, etc.). Sin em-
bargo, el bosque habría retro-
cedido en la periferia y los es-
pacios periurbanos de las
grandes ciudades pero sobre
todo en el litoral, como resul-
tado de la urbanización masiva
del espacio costero ibérico. De
hecho, según el estudio del
OSE en los primeros 500 me-
tros de costa, más del 40% del
suelo está ya ocupado por su-
perficies artificializadas.

(5) blog Forestalia. Nuevas evidencias de la expansión del bosque en España y sus causas. http://ecoforestalia.blogspot.com.es/2012/12/nuevas-evidencias-de-la-expansion-del.html

(6) Mapping syndromes of land change in Spain with remote sensing time series, demographic and climatic data. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837712000920
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“El bosque habría retrocedido
en la periferia y los espacios
periurbanos de las grandes
ciudades, pero sobre todo en el
litoral, como resultado de la
urbanización masiva del espacio
costero ibérico”



(7) Informe EME: valoración económica de los servicios de los ecosistemas suministrados por los ecosistemas de España (EMEC), 2015. http://www.ecomilenio.es/informe-eme-valoracion-economica-de-
los-servicios-de-los-ecosistemas-suministrados-por-los-ecosistemas-de-espana-emec/3769
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A esto se sumarían las pérdi-
das forestales por la construc-
ción de las numerosas infraes-
tructuras como el AVE, las au-
tovías, embalses, tendidos
eléctricos, etc. 

Ayudando a dar luz sobre esta
leyenda, el Blog Forestalia5

comentaba no hace mucho los
resultados de un artículo6 en el
que investigadores de la Uni-
versidad de Trier (Alemania)
analizan los principales cam-
bios en la cubierta vegetal que
ha habido en España en los úl-
timos 25 años, también a partir
de imágenes de satélite. Se
confirma que el bosque espa-
ñol se encuentra en expansión,
y que la deforestación es un
fenómeno muy puntual, casi
anecdótico. 

Sobre las causas de la expan-
sión de arbustos y bosques,
éstas se asocian fundamental-
mente con disminuciones im-
portantes en la densidad de po-
blación. Y esto contrasta con el
otro gran proceso que se obser-
va: el aumento de productivi-
dad de las principales zonas
agrícolas, incluidos importantes
cambios de secano a regadío en
los valles del Duero y el Ebro.

En realidad todo forma parte
del mismo proceso: una indus-
trialización de la agricultura
en los terrenos más favorables
unido a un abandono de las
zonas marginales por su pérdi-
da de competitividad y la mi-
gración en masa de zonas ru-
rales y de montaña a zonas
más llanas e industriales. 

Conclusión: pérdida de super-
ficie forestal en la franja cos-
tera, espacios periurbanos y en
los paisajes agrícolas más pro-
ductivos, así como en torno a
las grandes infraestructuras; y
aumento de la superficie fores-
tal en el inmenso despoblado
interior.  

La administración forestal es-
pañola lleva tiempo sacando
pecho. Según el Diagnóstico
del Sector Forestal en España,
la superficie forestal arbolada
aumenta un 2,19% cada año,
muy por encima de la media
europea, que es de 0,51%. De
hecho, España es el país que
más ha incrementado su super-
ficie de bosque en Europa
entre 1990 y 2005, en concreto
4,4 millones de hectáreas -

296.000 hectáreas/año, lo que
representa más del 40% del in-
cremento del total europeo.

Pero estas mismas fuentes reco-
nocen, sin embargo, que la su-
perficie de bosques maduros o
de elevada naturalidad se ha re-
ducido mucho en los últimos si-
glos, por lo que sería necesario
restablecer una superficie míni-
ma de cada tipo de bosque con
un alto grado de naturalidad. 

Como primer paso en esta di-
rección es conveniente crear
una red de bosques de alto
valor natural que tenga como
objetivo la selección de los
bosques mejor conservados
que sean representativos de
todos los tipos de bosques
existentes en España.

Nuestros bosques, nuevas
“infraestructuras verdes”

Así que somos un país muy
forestal donde los ecosistemas
forestales avanzan, al menos
en cantidad, no tanto en cali-
dad.

Y la reciente reforma de la
Ley de Montes, aprobada en
julio de 2015, ha bautizado los
ecosistemas forestales como
“infraestructuras verdes”. El
principio que subyace bajo
este nuevo concepto es el de
favorecer que un área de terri-
torio puede ofrecer servicios
múltiples a la sociedad si sus
ecosistemas están en buen es-
tado y estos servicios tienen
además un gran valor desde un
punto de vista económico, re-
forzando la idea de que inver-
tir en infraestructuras verdes
tiene sentido. Por el contrario,
la persistencia de las presiones
actuales sobre los ecosistemas
puede tener consecuencias
muy adversas para la salud y
la economía de los ciudadanos
europeos.

Y, nos guste o no el término
“infraestructura”, el Diagnós-
tico del Sector Forestal en Es-
paña reconoce el tremendo
valor territorial, social y eco-
nómico de la superficie fores-
tal española. De las más de
15,1 millones de hectáreas in-
cluidas en la red de espacios
protegidos españoles (terrestes
y marinos), 11,2 millones de
hectáreas son forestales. Es
decir, el 74% del área protegi-
da en España es superficie fo-

“Se confirma que el bosque
español se encuentra en
expansión y que la deforestación
es un fenómeno muy puntual,
casi anecdótico”
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restal. Y el 40,5% de la super-
ficie forestal nacional se en-
cuentra en zonas protegidas.
Estos datos tienen una enorme
transcendencia en términos de
conservación de los recursos
naturales y la biodiversidad.

El proyecto Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio en
España (EME, 2011)7, evaluó
un total de 22 servicios am-
bientales de 14 tipos de ecosis-
temas españoles. Entre estos
tipos de ecosistema, se inclu-
yeron cinco tipos de bosque:
bosque y matorral esclerófilo,
bosque y matorral mediterrá-
neo continental, bosques
atlánticos, montaña alpina y
montaña mediterránea. Entre
los resultados de esta evalua-
ción, se encuentra el hecho de
que los bosques en general son
los ecosistemas de España que
mejor conservan sus funciones
y por tanto su capacidad para
generar servicios.

Y una de las principales funcio-
nes de los ecosistemas foresta-
les es la de actuar como sumi-
deros de carbono, mitigando el
calentamiento global provoca-
do por el aumento antropogé-
nico de las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI).
Según la OSE, los bosques es-
pañoles fijan una cantidad neta
de CO2 del 14% de las emisio-
nes totales de España.

Además de los servicios am-
bientales, estas infraestructu-
ras verdes juegan un papel en
el desarrollo rural. Producción
de madera, corcho, resina,
setas, castaña, piñón, trufas,…

En el caso del corcho, además,
España es el segundo produc-
tor del mundo por detrás de
Portugal. Son muy relevantes
también los aprovechamientos
silvopastorales, que integran
los aprovechamientos silvíco-
las, de madera y leña, junto
con los pascícolas, para ali-
mentación del ganado y la
caza, muy característicos de
las dehesas y montes adehesa-
dos. La actividad cinegética en
los montes españoles es tam-
bién una de las actividades
económicas relevantes.

Todos estos productos hacen
que el sector forestal español
generara en 2013 cerca de
8.000 millones de euros de
valor añadido bruto, con una
aportación al PIB nacional de
0,76%8. Pero este indicador
que se centra en atender sólo
lo producido en un año no
contabiliza la producción de
los bienes y servicios que,
como los ambientales, no tie-
nen reflejo en el mercado. 

El Tercer Inventario Forestal
Nacional también realiza una
valoración económica de las
masas forestales, estimando el

valor económico total de la
superficie forestal de España
en 202.804,1 millones de
euros. El 46% de este valor lo
aporta la componente ambien-
tal, un 36% el valor producti-
vo y el 18% restante el valor
recreativo.

Según estos datos, más del
65% del valor de estas infraes-
tructuras verdes no tienen
mercado, no tiene peso en el
PIB. Esto explica el porqué de
que nunca veamos a los políti-
cos en campaña electoral pi-

diendo el voto del sector fores-
tal (como sí hacen con el sec-
tor minero), o caravanas de
maquinaria forestal colapsan-
do carreteras o llevando sus
productos a Madrid (como
hacen agricultores y ganade-
ros), o cerrando infraestructu-
ras portuarias (como hace el
sector pesquero). El sector fo-
restal es invisible, no vota, no
protesta. 

España es un país muy forestal
aunque la sociedad no perciba,
de momento, que puede ser un
sector estratégico y jugar un
papel relevante dentro de los

nuevos paradigmas de la  eco-
nomía verde, economía circu-
lar, etc. Se ha bautizado a los
bosques como “infraestructura
verde”, pero hace falta algo
más que un nuevo nombre
para dar paso a un nuevo para-
digma.

Volviendo al razonamiento
con el que comenzábamos este
artículo. Aunque  algunos po-
damos pensar, desde ese pesi-
mismo machadiano, que toda-
vía queda mucho de “la Espa-
ña de charanga y pandereta”
que dibujó Machado, es una
realidad incuestionable que el
paisaje forestal ha cambiado
radicalmente en el último
siglo. A mejor. Y que este te-
rritorio arbolado, además de
jugar un papel fundamental
para mantener el bienestar so-
cial y económico y la biodi-
versidad, tiene un enorme po-
tencial para el desarrollo del
medio rural. 

Pero para dar ese paso es ne-
cesario que la sociedad empie-
ce a cambiar la mirada hacia
su propio paisaje, y comience
a construir otro imaginario co-
lectivo donde la Naturaleza y
la belleza existen también
donde escasea el agua y el
color verde es solo una expre-
sión de la variabilidad del
clima mediterráneo.

“Es necesario que la sociedad
empiece a cambiar la mirada
hacia su propio paisaje y
comience a construir otro
imaginario colectivo donde
la Naturaleza y la belleza
existen también”

(8) Nota de prensa del MAgRAMA, 7/07/2014:  “El sector forestal es estratégico para la sociedad y la economía española”. http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/garc%C3%ADa-tejerina-el-sector-fores-
tal-es-estrat%C3%A9gico-para-la-sociedad-y-la-econom%C3%ADa-espa%C3%b1ola-/tcm7-335739-16






