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Para determinar el grado de desarrollo de un país, tan
importante es conocer su PIB per cápita como la
calidad de sus instituciones o la densidad de su so-

ciedad civil que es, por otra parte, el mejor cemento para
la cohesión de una sociedad y un excelente vehículo para
canalizar el espíritu solidario de la misma.

Las fundaciones son una parte esencial de la sociedad
civil y sirven para articular y canalizar el impulso altruista
y desprendido de muchas personas hacia actividades de in-
terés general, en muchos casos esenciales. Los recursos pro-
cedentes de fundadores o donantes de nuestro país hacen
posible que miles de becarios estudien o perfeccionen sus
conocimientos en España o en el extranjero, que se des-
arrollen importantes actividades de I+D en centros de in-
vestigación de primer nivel de nuestro país, que miles  de
personas dependientes o en riesgo de exclusión y pobreza
reciban una atención adecuada, que millones de ciudada-
nos puedan acceder a excelentes manifestaciones culturales
que nos conectan con lo más dinámico de la creatividad
mundial, que la experiencia acumulada en el desarrollo 
alcanzado en las últimas décadas haya podido benefi-
ciar a muchos países del Tercer Mundo a través de cien-
tos de proyectos de cooperación, y que decenas de miles
de voluntarios hayan donado su tiempo y su talento al
servicio de causas humanitarias, entre otros muchos be-
neficios.

Es prácticamente imposible cuantificar todos estos im-
pactos positivos porque muchos de ellos no se pueden va-
lorar en dinero. Podemos, sin embargo, decir que el sector
fundacional español, integrado por alrededor de 9.500 fun-
daciones activas, se ha convertido en un agente de desarro-
llo social y económico importante al articular una parte cada
vez más significativa de las iniciativas de la sociedad civil.
Es un instrumento dinámico que se adecua con rapidez a la
situación socio-económica de cada momento, lo que nos
permite decir que: “donde hay una necesidad hay una fun-
dación”.
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CARTA DEL PRESIDENTE

El compromiso de las 
fundaciones con la sociedad

Javier Nadal
Presidente de la Asociación Española de Fundaciones (AEF)

Este hecho se refleja en el creciente número de funda-
ciones que lo compone, el número de beneficiarios a los
que atiende, el empleo directo e indirecto que genera, los
recursos humanos no remunerados que moviliza (patronos
y voluntarios) y, sobre todo, el gasto que cada año destina
a finalidades de interés general que constituyen su razón
de ser. Hablamos de 200.000 trabajadores y de un gasto es-
timado cercano a los 8.500 millones de euros.

Es cierto que la crisis también golpea a este sector y lo
hace de forma desigual. Por un lado aumentan los proble-
mas a resolver. Por el otro, los recursos disminuyen. En
conclusión, hay más necesidades y que tenemos menos re-
cursos para atenderlas.

A este respeto, las fundaciones están acostumbradas a
trabajar en condiciones difíciles y las actuales nos mueven
a ser mucho más imaginativos, a dar más por menos. Y a
compartir y concentrar recursos, capacidades y conoci-
mientos, a trabajar en coordinación y en red, innovando,
con eficiencia y profesionalidad, para seguir fieles a nues-
tro compromiso con la sociedad.

Desde la AEF queremos acompañar ese proceso ayu-
dando a las fundaciones a ser más transparentes, a mejorar
la comunicación con la sociedad y a profesionalizar la ac-
tividad de los patronos, con el fin de alcanzar cotas más
altas de buen gobierno, y con una mejor información de
nuestra actividadal impulsar el crecimiento del número
de donantes y su compromiso.
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El sector fundacional español
desempeña un papel trascen-
dental en la canalización de los

esfuerzos privados orientados en be-
neficio del interés general. Su relevan-
cia se refleja en el número de organi-
zaciones que lo componen, el tipo de
actividad que desarrollan, el desplie-
gue territorial que asumen, el número
de beneficiarios a los que atienden y la
aportación a la economía y a la socie-
dad española tanto en producción
como en renta y empleo generado.

En consecuencia, resulta necesa-
rio y útil conocer con precisión sus
principales parámetros, especial-
mente en un momento de crisis en el
que los donantes y la sociedad en ge-
neral demandan información sobre
los resultados obtenidos con los re-
cursos que directa o indirectamente
les aportan. Con esta filosofía, el
Instituto de Análisis Estratégico de
Fundaciones (INAEF) lleva, desde
el año 2010, desarrollando progra-
mas de investigación tendentes a ge-
nerar y difundir un conocimiento ri-
guroso sobre el sector fundacional,
reforzando su capacidad de servicio
a la sociedad, desde una perspectiva
científica, que facilite credibilidad y
comparabilidad a nivel nacional e
internacional, tanto en el espacio
como en el tiempo.

El estudio, El sector fundacional
en España: atributos fundamentales1

pretende ser una aportación relevan-
te para progresar en el conocimien-
to del sector. Sus aportaciones más
significativas se resumen a conti-
nuación:

Fundaciones Activas y Adscripción
administrativa
Una primera cuestión tratada, con un
componente metodológico importan-
te, ha sido la determinación de las fun-
daciones activas efectivas en España.
El informe, tras un exigente proceso
de depuración estadística a través de
los datos facilitados por los protecto-
rados y el censo de fundaciones de la
Asociación Española de Fundaciones,
ha llegado a la conclusión de que en
2011 desarrollaban su actividad 9.432
fundaciones de diferente tamaño y
perfil. En torno al 50 % de las funda-
ciones activas españolas tuvo en 2011
su domicilio estatutario en Cataluña y

Madrid. Le siguen Andalucía con el
11 %, mientras que la Comunidad Va-
lenciana, Castilla y León y Galicia se
reparten proporcionalmente un 19 %. 

Tamaño de las fundaciones y áreas
de actividad
Por dimensión, prevalecen las de ta-
maño pequeño y mediano. Práctica-
mente, el 90 % de las fundaciones
españolas tienen unos ingresos infe-
riores a 2.400.000€ y sólo unas 45
fundaciones superan la cuantía de 50
millones de ingresos totales. Res-
pecto a las áreas de actividad funda-
cional, casi el 40 % son fundaciones
que se dedicaron principalmente a
actividades de cultura y recreo. El 21
% se dedicaban a educación e inves-
tigación; el 10 % a medio ambiente;
el 9 % a servicios sociales; el 7 % a
desarrollo y vivienda; el 5 % a sani-
dad, mientras que el resto de activi-
dades no superaban el 5 %. Desde el
punto de vista dinámico, podríamos
decir que la crisis económica justifi-
caría la reducción de la participación
relativa de las fundaciones vincula-
das a la provisión de bienes y servi-
cios superiores como el ocio, recreo
y medio ambiente en beneficio de
aquellas dedicadas a la cobertura de
servicios de colectivos en riesgo de
exclusión social.

La dimensión agregada de bene-
ficiarios directos de las fundaciones
españolas se estima en más de 23

COLABORACIONES
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El Sector Fundacional en España:
balance y perspectivas
Las fundaciones españolas (9.500 aproximadamente) ocupan a 200.000 trabajadores, tienen un gasto cer-
cano a los 8.500 millones de euros, constituyen el 1 % del PIB español, benefician a más de 23 millones
de personas y se posicionan como un sector independiente y sostenible dado que el 80 % de sus ingresos
es de participación privada.

Con relación a la
Administración 
Pública, el sector
asume un creciente
protagonismo en 
la atención a los
problemas de 
los ciudadanos

1 Galindo, Rubio y Sosvilla (2012): El Sector Fundacional en España: Atributos Fundamentales (2008-2009). Instituto Estratégico de Fundaciones. Asocia-
ción Española de Fundaciones. Madrid.

EN CLAVE
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millones en 2009, lo que revela el
impacto social de sus actuaciones
sectoriales. Los beneficiarios princi-
pales son en un 74 % personas físi-
cas y en un 26 % personas jurídicas.
En el primer caso, son los estudian-
tes, los colectivos en riesgos de ex-
clusión, el público en general y los
afectados por enfermedades los tipos
de beneficiarios más relevantes. En
el segundo caso, los principales be-
neficiarios son las empresas y enti-
dades privadas, como, por ejemplo,
los servicios provistos por fundacio-
nes laborales o las fundaciones de
transferencia de tecnología con usos
industriales.

Aplicación sectorial de las nuevas
tecnologías y recursos humanos
Por lo que respecta al uso de nuevas
tecnologías de la información y las
comunicaciones, en torno al 48 % de
las fundaciones activas efectivas dis-
ponían de web propia en el período
estudiado, mientras que en torno al
7 % mostraban su presencia en redes
sociales. Este dato pone de mani-
fiesto una aún escasa utilización de
estos instrumentos probablemente
por el peso que las pequeñas funda-
ciones tienen sobre el agregado. 

Un elemento clave del sector es
la gestión de los recursos humanos
de las fundaciones. Estas generan en
torno a 200.000 empleos remunera-
dos tanto directos como indirectos2,
lo que viene a representar el 1,5 %
de los empleos totales del país. Asi-
mismo, es destacable la relativa fe-
minización del sector fundacional
español: el 63 % del empleo del sec-

tor es femenino, cuando el total de
empleo femenino en España se sitúa
en el 44 %. Por Comunidades Autó-
nomas, Cataluña representa más del
35 % del empleo fundacional total
con más de 70.000 empleos, mien-
tras que Madrid se sitúa en algo
menos de la mitad, es decir, el 15 %
con 30.000 empleos. 

Datos económicos agregados y ori-
gen de los ingresos del sector fun-
dacional
Si consideramos los datos económi-
cos agregados del sector, el cuadro si-
guiente resume desde el punto de vista
presupuestario la situación del sector
en 2009, último para el que dispone-
mos de datos agregados fiables:
Datos económicos (en millones de €)

A partir de estos datos, el Valor
Añadido Bruto del sector es, en
2009, de 3.023 m€, lo que represen-
ta el 0,34 % del VAB de la economía
española. En definitiva, de los datos
agregados y de las macromagnitudes
del sector podemos inferir que el
sector fundacional representa en
torno al 1 % del PIB nacional. 

Por último, conviene hacer refe-
rencia al origen de los ingresos de
las fundaciones españolas. Práctica-
mente el 80 % de los ingresos tienen
una procedencia privada. Es por ello

que la actual crisis económica y fi-
nanciera ha obligado a desplegar una
estrategia de captación de recursos
basada en la articulación de campa-
ña de captación de donaciones priva-
das y la creación de nuevos servicios
que pueda compensar la caída de las
fuentes de financiación pública. Asi-
mismo, la mayor parte de las funda-
ciones reconocen que buena parte de
la solución a la penuria financiera
pasa por una gestión más eficiente de
los recursos obtenidos, un aumento
de los servicios propios destinados al
mercado y la búsqueda de sinergias
con otras fundaciones.

A modo de conclusión
Como conclusión podemos confir-
mar que aquellos países con sectores
fundacionales más potentes y con-
solidados tienden a financiar en
mayor medida estas instituciones a
través de donaciones y transferen-
cias de personas físicas y jurídicas
privadas por lo cual se hace necesa-
rio, en este contexto económico,
abogar por una legislación de mece-
nazgo más generosa y alineada con
la práctica internacional, que ampa-
re un esquema más liberal de des-
gravaciones fiscales a las donacio-
nes realizadas a este sector.

Juan José Rubio
Guerrero
Doctor en Ciencias Eco-
nómicas y Empresaria-
les por la Universidad
Complutense de Madrid
y Catedrático de Uni-
versidad en la materia
de Hacienda Pública y
Régimen Fiscal de la
empresa.
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2 Sin considerar los patronos y los 70.000 voluntarios que de forma altruista desempeñan labores fundamentales en el buen fin social de las fundaciones
españolas.

EL VALOR DE LA INSTITUCIÓN FUNDACIONAL

2008 2009

Dotación Fundacional 7.240 7.810

Activos 18.600 23.900

Ingresos Totales 7.580 9.550

Gastos Totales 7.600 8.520
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La elaboración del plan de ac-
tuación por parte de las funda-
ciones debe constituir en si una

oportunidad para los dirigentes de las
mismas. La información elaborada no
solo se debe utilizar para la rendición
de cuentas, sino también para desarro-
llar las tareas de gestión interna de las
fundaciones.

La adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos (PGC ESFL 2011)1 contie-
ne en el Anexo II un modelo único a
seguir para el plan de actuación. En la
memoria de las cuentas anuales2 se
contempla la comparativa entre los va-
lores previstos y realizados del plan de
actuación, para informar sobre el
grado de realización de cada actividad
y del grado de cumplimiento de sus
objetivos.

Se establece un modelo de ficha,
en la que se identifica y describe cada
una de las actividades previstas para el
próximo ejercicio. Esta información
se encuentra en el apartado 1.- Activi-
dades de la entidad, A) Identificación.

A continuación describe la infor-
mación sobre otros recursos previs-
tos, focalizado hacia los recursos hu-
manos. Así habrá que cumplimentar
el cuadro B) Recursos humanos em-
pleados en la actividad indicando nú-
mero de personas y total de horas
anuales.

Para marcar objetivos y comprobar
posteriormente su consecución se tendrá
que aportar información sobre indica-
dores del grado de realización de la ac-
tividad prevista y de los objetivos pro-
puestos. Para ello se definen los apar-
tados C) Beneficiarios o usuarios de la
actividad y D) Objetivos e indicadores
de la realización de la actividad.

Finalmente se contempla informa-
ción relativa a gastos e ingresos, así
como otros recursos previstos. Elabo-
rándose los siguientes informes:

2. Previsión de recursos económi-
cos a emplear por la entidad.

3. Previsión de recursos económi-
cos a obtener por la entidad:

3.1.) Previsión de ingresos a
obtener por la entidad.

3.2.) Previsión de otros recur-
sos económicos a obte-
ner por la entidad.

El PGC ESFL 2011 prácticamente
reproduce la normativa de referencia al
respecto y trata con muy poca profundi-
dad el plan de actuación. Se limita bási-
camente a anexar un modelo para la ela-
boración del mismo, modelo que ha ex-
trapolado del utilizado anteriormente por
diferentes protectorados. Reduciendo,
por tanto, la tarea de confeccionar unas
normas de elaboración del plan de ac-
tuación encomendada en la disposición
final tercera de la Ley50/2002 a la sim-
ple presentación de un formato a seguir.

La actual Ley de fundaciones pre-
tendía terminar con un documento que
carecía de validez y suponía una carga
administrativa importante, establecien-
do la elaboración de un plan de actuación
en vez de un presupuesto. No obstante,
el ANEXO II del PGC ESFL 2011 con-
tiene en realidad un presupuesto pese a
que no se denomine como tal y sea más
sencillo que el anterior. 

De un estudio realizado acerca de la
información que desde los diferentes pro-
tectorados las fundaciones tienen dispo-
nible para la elaboración del plan de ac-
tuación resulta la siguiente información:

1 Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.
2 Apartado 13.1 del modelo normal de memoria de cuentas anuales, apartados 11.1 y 12.1 para los modelos abreviados y simplificados respectivamente.

El plan de actuación, una oportunidad
para mejorar la gestión en nuestras
fundaciones
No solo se debe de utilizar para la rendición de cuentas, sino también para las tareas de gestión interna
de las fundaciones. 

Las fundaciones se
encuentran ante una
total desprotección
de los poderes 
públicos, se les 
requiere presentar
un modelo de plan
de actuación para 
el que no disponen 
de orientación al
respecto
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Podemos observar que la propor-
ción de protectorados que no prestan
ningún tipo de ayuda a las fundaciones
para la elaboración del plan de actua-
ción es muy elevada, situándose la
media en un 79 %. Este índice se eleva
en el caso de los protectorados autonó-
micos. 

Por todo ello nos resulta posible
afirmar que las fundaciones se encuen-
tran ante una total desprotección de los
poderes públicos. Se les requiere pre-
sentar un plan de actuación, pero no dis-
ponen de orientación al respecto.

Toda la información contenida en el
plan de actuación es de sumo interés
desde el punto de vista del control de
gestión. Las fundaciones debieran apro-
vecharla no solo para el cumplimiento
de una disposición legal, sino como in-
formación útil que sirva de guía en los
procesos de toma de decisiones. 

Estudios realizados en este sentido
constatan que los responsables de la
gestión utilizan la información finan-
ciera para diversas tareas de gestión,
aunque se sigue considerando como
más relevante su utilidad para la rendi-
ción de cuentas. Denotando la baja uti-
lidad asignada al estado del presupues-
to y su liquidación, en contra de lo que
cabía esperar a priori (Bellostas Pérez-
Grueso, Brusca Alijarde, & Moneva
Abadía, 2007)

Un proceso de gestión profesionali-
zado permitirá incrementar la eficiencia
y eficacia de la organización; delimitan-
do la posible aptitud interesada de los
gestores en mantener una gestión poco
sistematizada, que permita tomar deci-
siones de forma puntual, sin sentirse
condicionado por ningún tipo de infor-
mación y control.

Realizando un análisis de plan de ac-
tuación se identifican multitud de simi-
litudes con los conceptos y técnicas ha-
bitualmente utilizadas por las empresas,
en su contabilidad y control de gestión. 

Numerosas técnicas de gestión utili-
zadas por el sector empresarial pueden re-
sultar de utilidad para las fundaciones, con
sus correspondientes adaptaciones. Afir-
mación corroborada en estudios realiza-
dos por diferentes expertos (Fernández
Fernández & Pablos Rodríguez, 1996). 

Las fundaciones conviven en un
entorno en estado continuo de cambio
y con numerosos riesgos, al igual que
las organizaciones mercantiles. Las ad-
ministraciones públicas prácticamente
no disponen de recursos para financiar
en general a las ESFL, y por tanto
deben de buscar nuevas formas de fi-
nanciación. Ello está llevando a que las
fundaciones compitan, en precios y ca-
lidades de sus productos y servicios,
con organizaciones de los demás sec-
tores dentro del mismo mercado. Por

tanto, si las fundaciones quieren so-
brevivir precisan estar correctamen-
te gestionadas, como cualquier tipo
de organización.

BIBLIOGRAFÍA
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Protectorados
estatales

Protectorados 
autonómicos TOTAL

Nº protectorados que indican modelo
de plan de actuación 5 33 % 8 33 % 13 21 %

Nº protectorados que indican además
Instrucciones para la elaboración del
plan de actuación

2 13 % 6 13 % 8 13 %

Nº protectorados que no dan informa-
ción al respecto 10 67 % 40 83 % 50 79 %

TOTAL 15 48 63

Tabla I Protectorados que ofrecen modelo de plan de actuación e instrucciones para su elaboración

Nieves Ibáñez 
Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresa-
riales y Máster en Direc-
ción de Empresas (Execu-
tive MBA).
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Apesar de estar recogido en la
Constitución como un derecho
fundamental el “comunicar o

recibir información veraz”, si hay un prin-
cipio que hoy en día está en entredicho es
la transparencia. Las noticias relativas a
casos de corrupción, fraude, malversa-
ción e irregularidades empiezan a tener
su espacio de forma habitual, por no decir
diaria, en los medios de comunicación.

En este contexto y ante la evidencia de
que España carece de una ley general de
acceso a la información, se puso en mar-
cha el mecanismo necesario para dar un
importante paso en este ámbito y así, el
pasado 7 de septiembre de 2012, se pu-
blicó en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales el Proyecto de Ley de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pú-
blica y Buen Gobierno. Proyecto de Ley
que, afectando a todas las entidades pú-
blicas en general y por ende a las fun-
daciones públicas y en cierta medida a
aquellas entidades y organismos adju-
dicatarios de contratos del sector públi-
co, marca un triple objetivo:

● Incrementar y reforzar la transpa-
rencia en la actividad pública,

● Reconocer y garantizar el acceso a
la información, y 

● Establecer obligaciones en el área
de buen gobierno. 

Y aunque este Proyecto de Ley no
será la solución mágica de los proble-
mas de falta de transparencia, sí puede
constituirse como un primer paso para
una cultura de transparencia tan de-
mandada hoy en día por todos.

Las fundaciones, independiente-
mente de su origen público o privado,
dado su carácter de entidad sin fines de

lucro y que obtienen la mayor parte de
sus fondos de subvenciones y ayudas pú-
blicas o privadas, deberían rendir cuen-
tas de sus actuaciones a la sociedad en su
conjunto y no sólo ante el Protectorado.

Si nos circunscribimos al Proyecto
de Ley, se establecen tres ámbitos de in-
formación a suministrar:

1. Información institucional, organi-
zativa y de planificación.

2. Información de relevancia jurídica.
3. Información de carácter económi-

co, presupuestario y estadístico.

Que traducidos al ámbito funda-
cional podríamos hablar, sin ánimo de
ser exhaustivos, de información refe-
rente a:

1. Información institucional, organi-
zativa y de planificación
La Ley señala dar publicidad a informa-
ción relativa a las funciones que des-
arrollan, la normativa que les es de apli-
cación y su estructura organizativa. Las
Administraciones Públicas deberán pu-
blicar los planes y programas anuales y
plurianuales, actividades, medios y tiem-
po previsto para su consecución, su
grado de cumplimiento y resultados.

En el ámbito que nos ocupa, las en-
tidades sin fines de lucro deberían pu-
blicar información sobre la misión de la
Fundación, sus actividades, su personal
y sobre el patronato.

Es un dato clave dar a conocer cuál
es la misión de la fundación, así como
sus objetivos. Informar sobre qué pro-
yectos, programas o convenios lleva a
cabo la entidad en la realización de su
actividad, incluyendo su descripción, a
quién van dirigidos y, especialmente, su
grado de cumplimiento.

En este ámbito cabe resaltar la im-
portancia del balance social como he-
rramienta de evaluación de las tareas de
las entidades sin ánimo de lucro. A pesar
de que actualmente la elaboración del
balance social no es obligatorio en la
rendición de cuentas de las fundaciones,
su implantación debería contribuir, sin
duda, a aumentar los hábitos de transpa-
rencia en la gestión y a establecer indi-
cadores para evaluar la relación entre la
actividad de las entidades, las finalida-
des establecidas en sus estatutos y los re-
cursos obtenidos. De este modo, podría
convertirse en una herramienta útil para
la concesión de futuras ayudas públicas
y para la creación de órganos de auto-
control de las entidades fundacionales.

El valor añadido de la transparencia
Hace algo más de seis meses se publicó el Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Buen Gobierno, en demanda de la tan pretendida cultura de transparencia y frente a
la crisis de confianza que vivimos hoy en día. 

En este artículo se
enfoca este Proyecto
de Ley desde la 
perspectiva 
de las entidades sin
ánimo de lucro, 
sintetizando qué 
información 
deberían hacer pú-
blica en cada uno 
de los ámbitos que
contempla esta 
normativa
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En el aspecto organizativo, publi-
car el organigrama de la fundación, es-
pecificando quiénes forman parte de la
dirección de la fundación, incluido el
director general y los directivos de pri-
mer nivel.

Asimismo, notificar quiénes for-
man parte del Patronato, sus nombres,
a quién representan, perfil y cargo que
ocupan dentro del mismo.

2. Información de relevancia jurídica
La Ley enumera en este artículo una
amplia variedad de documentos que las
Administraciones Públicas deberán pu-
blicar; en general, relacionados con
aquellos que afectan directamente al
ámbito de las relaciones entre la Ad-
ministración y los ciudadanos.

Tratando de aplicarlo a las funda-
ciones, en este capítulo se debería dar
publicidad al gobierno de la fundación,
es decir, información centrada en los
estatutos de la entidad, su plan director
y códigos de buenas prácticas.

Una especial importancia debería
merecer la regulación y seguimiento
referente a aquellos contratos, o rela-
ciones de cualquier tipo, que pudieran
dar origen a conflictos de intereses
entre la fundación y los miembros de
su Patronato, los de dirección o las per-
sonas físicas o jurídicas vinculadas con
los mismos.

Establecer en los estatutos o en el
reglamento de régimen interno de la
fundación la regulación relativa a las
posibles situaciones de conflicto de in-
tereses es sin duda una muestra de la
voluntad de transparencia de la institu-
ción a que se refieran.

3. Información económica.
Al igual que en el punto anterior, la
Ley incluye un amplio inventario de
documentos. Si nos detenemos un
poco más en este apartado, el artículo
7 del mencionado Proyecto de Ley es-
pecifica, entre otros:

a. Todos los contratos formaliza-
dos con indicación del objeto,
el importe de licitación y de
adjudicación, el procedimien-
to utilizado para su celebra-
ción, instrumentos a través de
los que se ha publicitado, nú-
mero de participantes, identi-
dad del adjudicatario, modifi-
caciones del contrato.

b. Convenios suscritos y enco-
miendas de gestión, mencio-
nando las partes firmantes, ob-
jeto, plazo de duración, modi-
ficaciones realizadas, obliga-
ciones económicas convenidas. 

c. Subvenciones y ayudas conce-
didas indicando su importe,
objetivo o finalidad y benefi-
ciarios.

d. Presupuestos, describiendo las
principales partidas y su esta-
do de ejecución.

e. Cuentas anuales e informes de
auditoría de cuentas y de fis-
calización.

f. Retribuciones percibidas
anualmente por los altos car-
gos y máximos responsables,
así como las indemnizaciones
percibidas en caso de abando-
no del cargo.

Si bien toda esta información
puede parecer ambiciosa, no es menos
cierto que toda ella está disponible en
las entidades y se presenta al Protecto-
rado; darle publicidad a la misma es un
ejercicio clave de transparencia.

Es importante que toda la informa-
ción que se presenta sea de fácil acce-
sibilidad y se presente de una forma
clara, organizada y entendible. En el
mundo de las tecnologías donde nos
movemos hoy, las páginas web de las
entidades constituyen la plataforma
ideal para dar publicidad a toda esta in-
formación.

Las fundaciones han avanzado
mucho en el terreno de la transparen-
cia incrementando la información que

hacen pública en sus páginas web cor-
porativas. Si recapitulamos un poco y
visitamos las páginas web de las fun-
daciones a veces localizar la informa-
ción implica un esfuerzo maratoniano,
aunque estas afirmaciones pueden ex-
tenderse a cualquier tipo de entidad.
Asimismo, no deja de ser una asigna-
tura pendiente en la mayor parte de
ellas la publicidad relativa a la infor-
mación económica. Si obviamos las
grandes fundaciones, es raro que se pu-
bliquen las cuentas anuales y mucho
menos los informes de auditoría co-
rrespondientes. 

El no publicar esta información o
que parezca que ésta se esconde en la
web, sólo puede conducir a menosca-
bar la confianza del usuario.

Las fundaciones, constituidas
como entidades sin ánimo de lucro y
que persiguen fines de interés general,
se encuentran en una posición clave e
idónea para predicar con el ejemplo y
sobre todo fortalecer la confianza en el
sector, hoy en entredicho. 

Aprovechemos el valor añadido
que proporciona publicar información
veraz, transparente y actualizada. Pon-
gamos en valor la transparencia y ha-
gamos de las fundaciones unas institu-
ciones fortalecidas. La disponibilidad
de toda esta información permitirá a
los beneficiarios de la misma valorar
mejor y con más criterio e indudable-
mente conducirán a un crecimiento
económico y desarrollo social.

María del Mar 
Ramírez
Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresaria-
les por la Universidad
Complutense de Madrid,
especialidades de Auditoría
y Comercialización

Socio-Director de
FAURA-CASAS en Ma-
drid, firma profesional con

más de 25 años de experiencia especializada en el
sector público y en entidades sin ánimo de lucro.
Previamente, socio de Ernst & Young.
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Este artículo tiene como objetivo
principal demostrar una afirma-
ción: los valores se pueden ob-

servar y, por tanto, promover, impulsar e
incluso medir.

Sabemos que los valores son la piedra
angular de nuestras organizaciones. El
aceite que engrasa toda la maquinaria de
que disponemos para cumplir nuestra mi-
sión. El principal atractivo para el talento,
nuestras señas de identidad y nuestro ele-
mento distintivo. De ahí la relevancia de
la pregunta: ¿cómo se pueden concretar
los valores en conductas? ¿podemos ali-
near nuestros resultados con nuestros prin-
cipios? ¿cómo se impulsan dentro de mi
organización? ¿se pueden medir?

¿Qué son los valores?
Para García y Dolan2, la palabra valor
tiene tres dimensiones: ético-estratégica,
económica (valor de una cosa) y psico-
lógica (valentía). Nos interesa la prime-
ra, entendiendo valores como elecciones
preferenciales. Los valores consisten en
creencias o convicciones relativamente
estables de que una manera de actuar es
preferible a su modo opuesto de con-
ducta. Por ejemplo: es preferible la paz a
la guerra.

Por otro lado, según Rokeach3, los
valores son utilizados por el sujeto hu-

mano de dos maneras. Como medios,
para la realización de determinados
fines: son los valores instrumentales.
En este sentido actúan como criterios
para tomar decisiones. Y como metas
en sí mismas, siendo así los valores fi-
nales, que cumplen la función de orien-
tar las voluntades y motivaciones hacia
la misión de la organización además de
definir dicha misión.

Cuando hablamos de los valores de
nuestra organización, nos referimos
principalmente a su perspectiva ético-es-
tratégica, principalmente en su dimen-
sión final: son el conjunto de creencias
que nos ayudan a tomar decisiones en
cada momento, actuando a modo de faro
o brújula para orientar nuestra estrategia
organizativa, realizar elecciones y guiar
nuestras acciones para el cumplimiento
de la misión.

Ahora bien, ¿cómo se consigue que
un valor se convierta en una acción de-
terminada? ¿Cómo podemos concretar
en lo cotidiano los valores con que
cuentan las organizaciones, como in-
novación, utopía, transparencia, cohe-
rencia o colaboración4?

¿Cuál es el origen de nuestros valores?
Básicamente, las personas funciona-
mos en dos niveles, el de pensar y el de

actuar. La facultad de pensar nos per-
mite un ahorro importante de energía
porque podemos anticipar, soñar, teo-
rizar, decidir. Somos más eficientes
porque tenemos la capacidad de crear
con el pensamiento: pensamos varias
cosas y sólo hacemos una de ellas5.
Para la elección de una u otra acción
hoy sabemos que interviene la emo-
ción que se deriva de nuestro pensa-
miento y que es la que determina ver-
daderamente nuestra decisión. 

Además de la emoción, acabamos
de ver que nos guiamos por determi-
nados criterios que se relacionan con
nuestros valores. Decidimos que algo
es bueno o malo, nos gusta o no (cre-
encia u opinión) según nuestros valo-
res, y eso nos lleva a adoptar una de-

La rosa en el viñedo:
De valores a conductas

“Decidimos que algo es bueno o malo, nos gusta o no (creencia u opinión) según nuestros valores, y
eso nos lleva a adoptar una determinada actitud (lo que llamamos en Recursos Humanos, competen-
cias). Esas actitudes o competencias, se concretan en conductas o comportamientos observables. Con
eso conseguimos resultados.

Basado en la ponencia realizada por el autor para una sesión presencial del curso de Gestión y administración
de fundaciones de la UNED. 31 de enero de 2013, (disponible en el canal de Youtube de la AEF1)

1 www.youtube.com/watch?v=2BdPHDook. 
2 García, S. y Dolan, S. (2000). La Dirección por Valores. Madrid, McGraw-Hill.
3 Rokeach, M. (1976). Beliefs, Attitudes and Values: a Theory of organization and change. Washington, Josey-Bass Publication.
4 Del Río, Eduardo. Ponencia para la apertura de la VIII Edición del curso de Gestión y administración de fundaciones de la UNED. 31 de enero de 2013.
5 Fritz Perls,. El enfoque gestáltico. Ed. Cuatro Vientos, 2001.

VALORES

ACTITUDES

CONDUCTAS

ACCIONES

Pensamientos
Emociones

Competencias

Comportamientos 
observales

Resultados

Fuente propia

Del pensamiento a los resultados
Cuadro 1
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terminada actitud. Podría decirse, por lo
tanto, que de nuestros valores derivan de-
terminadas actitudes (lo que llamamos,
en el ámbito de Recursos Humanos, com-
petencias). Y finalmente, estas actitudes
o competencias, se concretan en conduc-
tas o comportamientos observables,
como luego veremos. Con eso consegui-
mos resultados.

Esta secuencia viene explicada en el
siguiente cuadro: Del pensamiento a los
resultados. (ver cuadro 1)

Veamos esta idea a través 
de un ejemplo.
Hace ya unos años, leí un sencillo artí-
culo que me llamó la atención. Bajo el
peculiar título de “Equipo y papel higié-
nico” su autor afirmaba: “El concepto
de equipo comienza cuando cada indi-
viduo se implica en cuidar que al otro
no le falte lo que uno puede aportar, que
todos ganemos.(…) Echar una mano
por principios, porque es lo que hay que
hacer para ser coherente con lo que uno
aspira que hagan los de su entorno”.

En este ejemplo, el ‘trabajo en equi-
po’ se sitúa como un valor instrumental,
que conlleva una serie de actitudes
(competencias), medibles a través de
conductas concretas y observables como
reponer el papel o fregar los platos. Es
posible que en nuestra organización se
defienda el trabajo en equipo como prin-
cipio de actuación, pero la realidad se
muestra contraria a ese principio. Tanto
que es preciso recordarlo a través de car-
teles no poco frecuentes…

Vamos a analizar este planteamiento
con un supuesto práctico y real, téc-
nicamente más elaborado
Recientemente, estoy llevando a cabo,
en esta misma línea, un trabajo de aline-
amiento de valores con una conocida
fundación que trabaja con colectivos en
riesgo de exclusión social. Entre sus va-
lores cuentan con dos especialmente es-
tratégicos, identitarios y, según la distin-
ción de Rokeach, finales: utopía y fra-
ternidad. ¿Cómo pueden saber si se
cumplen y estimular o promocionar su
ejecución?

Para ello, hemos diseñado una serie de
competencias propias de cada valor. Así,
la organización considera que la utopía se
puede concretar en “Pensamiento positi-
vo”. Y hemos seleccionado una serie de
conductas concretas, observables, medi-
bles, que entendemos recogen ese pensa-
miento positivo: utilización de metáforas
positivas, frases como “siempre hay una
solución”, visión de oportunidad. (ver cua-
dro 2. Pensamiento positivo, conductas).

Como segundo ejemplo, también
hemos tomado el valor “fraternidad”,
concretado en una competencia que
hemos llamado “Respeto por los demás”,
a su vez aterrizada en comportamientos
observables, cuyo cumplimiento presu-
pone que existe ese respeto, y de esa ma-
nera, se actúa con ‘fraternidad’. Un ejem-
plos de esas conductas es el siguiente:

Al final, este tipo de comportamien-
tos va a conformar la cultura6 organizati-
va. Eso es lo que desea esta fundación. Y
más allá, quiere promocionar los valores
y medir su cumplimiento, algo que sólo
podrá conseguir si los concreta en con-
ductas observables. 

En conclusión, siguiendo este ejerci-
cio de concreción de valores en conduc-
tas observables, dispondremos de una po-
derosa herramienta de estímulo y medi-
ción de valores con múltiples aplicacio-
nes prácticas: selección por valores, eva-
luación, reconocimiento, acciones for-
mativas… alineando perfectamente nues-
tra políticas con las conductas que la or-
ganización desea, promueve y entiende
que contribuyen a la misión.

Imagino que conoce el lector la razón
por la que se observan rosas en la cabe-
cera de los viñedos. Efectivamente, se
ponen al principio de la larga hilera de
vides porque son especialmente sensibles
a las plagas. Velan como guardianas de
las posibles plagas que puedan afectar a
la uva. Además de eso, embellecen viva-
mente el paisaje.

Vengo a proponer que seamos rosas.
Que estemos a la cabeza de las organiza-
ciones, vigilando con especial sensibili-
dad para apreciar una conducta que no se
adecúa y decirlo al compañero y compa-
ñera, promoviendo así las conductas que
están alineadas con nuestros valores. Y de
esta manera, sin duda, embellecer los vi-
ñedos (nuestras organizaciones), siendo
serenos guardianes de nuestros valores.

Si queremos cambiar el mundo, po-
demos creer en la utopía, y en la fraterni-
dad, y podemos creer por tanto que se
pueden observar y medir. Como decía el
maestro en boca de su universal hidalgo:

“Cambiar el mundo,
amigo Sancho, que
no es locura ni uto-
pía, sino justicia”.

6 La cultura en la organización, tal y como apunta Schein, hace referencia a un conjunto de creencias que ha funcionado suficientemente bien para ser juz-
gada válida y, consiguientemente, para ser enseñada a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir en la organización.
Schein, E.H. (1985). Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass.

Pensamiento positivo. Conductas.
Cuadro 2
PENSAMIENTO POSITIVO: 
Siempre tiene una actitud positiva en
cualquier situación
No solo ve las limitaciones, sino las nuevas opor-
tunidades cuando aparecen las dificultades

Cuando se enfrenta a problemas, no cambia su
estado de ánimo y sigue manteniendo una actitud
positiva aportando soluciones 

Su lenguaje verbal y no verbal (sonrisa, mirada
confiada, postura erguida) siempre demuestran
optimismo y buen humor

Las situaciones adversas o de crisis las traduce,
de manera natural, como oportunidad de “cambio
y mejora”. 

Acude a metáforas positivas que reinterpreten la
realidad desde un aspecto más estimulante (“este
partido lo vamos a ganar”)

Alude a los hechos y comportamientos
para proponer mejoras, no a las personas.

Mantiene la confidencialidad de la infor-
mación de un usuario.

Carlos Cortés
Socio fundador de Sec-
tor Cuatro Social
carloscortesleon.com.
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V ivimos en un mundo de inno-
vación creciente a través de
procesos de digitalización,

conexión y mediatización. Lo que im-
pulsa esta innovación es el espectro de
Internet y las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) que
se le asocian. El alcance de las TIC se
mide en el cambio abrupto, irreversi-
ble y global que están produciendo en
el “entorno medial” definido como el
conjunto de tecnologías al que un in-
dividuo, comunidad o cultura tiene ac-
ceso. Este cambio puede aportar opor-
tunidades y retos al continuo desarro-
llo de la cultura y su sostenibilidad, en
una coyuntura donde es ineludible
avanzar en una financiación mixta.
Existen numerosas consideraciones y
contradicciones en juego, algunas de
las cuales van más allá de la extensión
de este artículo.

Internet está predominado por pla-
taformas de comunicación. Si la pasa-
da década las tecnologías basadas en
arquitecturas de participación dieron
lugar a la “web social”, el nuevo para-
digma comunicativo en línea es la pro-
ducción de contenido audiovisual en la
Red. Estas plataformas en línea supo-
nen sin lugar a dudas un potencial de
involucración para la cultura. La cues-
tión radica en cómo poner contenidos
culturales en línea, cómo la cultura
puede existir en Internet. Ciertamente
la producción audiovisual en Internet

no hace más que crecer pero, ¿basta
con organizar una exposición de vide-
oarte en un canal de YouTube?

Se trata de focalizar en los modos
culturales y audiovisuales de produc-
ción y promoción en la sociedad co-
nectada, las coordenadas de la nueva
publicidad y su incidencia en las alian-
zas y estrategias de patrocinio, tratan-
do de establecer vínculos en un con-
texto de digitalización y globalización
que señala nuevos escenarios de pro-
ducción en la Red desde una posición
donde todas las disciplinas de la co-
municación social, cine, vídeo y el
mundo del arte coexisten y cocrean.

Las estrategias de la publicidad
están cambiando. Lo que las marcas
están entendiendo desde una planifi-
cación digital estratégica, es que han
de ser creadoras de contenido dado que
el contenido es lo que conecta a nivel
social, introduciendo de este modo el
concepto de relevancia. El ejemplo pa-
radigmático es el evento en línea Red

Bulls Stratos, el salto a la estratosfera
transmitido en directo a la red.

Lo que esta tendencia emergente
señala es el paso del ámbito de la “in-
formación” al ámbito de la “comuni-
cación”, término cuya etimología re-
mite a una “puesta en común”. Desde
la perspectiva de la publicidad consis-
te en que la marca representa hoy en
día un valor no sólo de imagen sino de
identidad, lo que se define como
“brand equity” o reputación de las em-
presas. En su actividad de comunica-
ción, esto se traduce en que la marca
deja de ser un mensaje, una simple de-
claración y posición en el mercado,
para convertirse en un proceso activo
de relevancia hacia el entorno. En este
contexto los canales y las nuevas pla-
taformas de la Red se convierten en
una oportunidad de innovación en la
producción de contenido propio y de
calidad, esencial en la relación y el es-
tablecimiento de procesos interactivos
e integradores de la marca con el con-
junto de sus públicos.

Internet sigue revelando su poten-
cial de innovación abierta para la cul-
tura. Sin embargo, la tendencia ha sido
crear plataformas de entretenimiento y
ocio (tanto online como offline) por
encima de plataformas dedicadas a las
manifestaciones culturales y artísticas.
Internet es un pozo de creatividad, una
matriz de tecnologías, aplicaciones e

Escenarios de producción 
audiovisual y cultural en la red,
nueva publicidad y patrocinio
La producción audiovisual en Internet no hace más que crecer pero, ¿basta con organizar una ex-
posición de videoarte en un canal de YouTube?1

Internet es un pozo
de creatividad,
una matriz de 
tecnologías, 
aplicaciones e ideas

* Las ideas que se recogen en este artículo surgieron a partir de una mesa redonda organizada en el marco de “La web Mediatizada”, que tuvo lugar en el
Media Quiosc de Arts Santa Mónica, en Barcelona en Diciembre de 2012, en una colaboración entre la Asociación Livemedia y la Universidad Pompeu
Fabra. 

El vídeo es accesible en http://www.lab-livemedia.net/asm2012video.html.
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ideas. Es la creatividad la que ha de di-
reccionar la tecnología y en este senti-
do es esencial una observación atenta
a la diversidad y riqueza de las reali-
dades culturales. Desde la perspectiva
de la producción audiovisual, el medio
televisivo era unidireccional. Internet
es “multi” con una simultaneidad de
dimensiones donde el usuario, institu-
ción cultural o empresa ha de poder
configurar su propio entorno, flujo o
canal. 

El debate actual también señala el
riesgo de que la cultura se ponga en
manos de las marcas, perdiendo liber-
tad e incluso creatividad. Éste ha sido
un peligro siempre latente. La clave es
que las instituciones culturales y las
empresas dialoguen formando alianzas
mutuamente beneficiosas. En este sen-
tido los acuerdos entre las instituciones
culturales y las empresas deben adop-
tar la forma de alianzas estratégicas,
duraderas e igualitarias. Los cambios
producidos en la manera como la gente
se comunica, halla información y se re-
laciona con las marcas en un mundo
tecnológico, generan oportunidades
para establecer tales alianzas. Quizás

el verdadero peligro resida en reducir
la cultura a su mero aspecto de provo-
car emociones, mientras que el aspec-
to realmente diferencial de la cultura
es que nos capacita para reflexionar,
conjugando placer y conocimiento.
Esto es lo que la cultura puede hacer
por encima de la aventura. 

Internet abre la posibilidad de una
nueva relevancia de la cultura en los
medios y con las TIC. Hoy aparecen
nuevos mecanismos de financiación
como el crowdfunding que recupera “el
protagonismo de las personas” en pro-
yectos más orientados a colectivos y
comunidades de interés. El patrocinio
actualmente ha de tener en cuenta la
segmentación, el beneficio de las micro
audiencias de Internet. Se hace vital
buscar formatos que aproximen la ca-
pacidad de reflexión y conocimiento in-
herente a la cultura, a nuevas y más am-
plias audiencias. El entorno de trans-
parencia propio del mundo digital crea
oportunidades para que la cultura ayude
a que las organizaciones conecten e in-
noven de manera que aumente su im-
pacto y mejore su reputación. Pero si
éstas actúan con miedo, o solo buscan

espectáculo o notoriedad a corto plazo
(la inmediatez del impacto), las opor-
tunidades se desvanecen.

Probablemente, lo indispensable
sea construir “interfaces” para este en-
cuentro de las organizaciones y el pú-
blico con la cultura, en un nuevo en-
torno. Un encuentro que siga siendo,
como se ha dicho siempre del mece-
nazgo empresarial de la cultura,
“bueno para la cultura, bueno para las
empresas, bueno para la sociedad”.

María Escobedo
Presidenta de Asociación
Livemedia
(http://www.lab-liveme-
dia.net). Productora de
programas de coopera-
ción y de proyectos inter-
culturales con Internet.

Matilde Obradors
Doctora en Comunica-
ción Audiovisual por la
Universidad Pompeu
Fabra. Vicedecana de la
Facultad de Comunica-
ción de la UPF. 

Se hace vital buscar
formatos que 
aproximen la 
capacidad 
de reflexión 
y conocimiento 
inherente a la 
cultura, a nuevas 
y más amplias 
audiencias
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La revista Cuadernos habla con
el director del INAEF tras la
presentación el pasado día 24

de enero, de las conclusiones del Infor-
me ‘El Sector Fundacional en España:
Atributos fundamentales’, elaborado
por la Asociación Española de Funda-
ciones (AEF) desde el INAEF, dando a
conocer las principales características
y cifras de impacto de este sector que
ponen de manifiesto su relevancia en la
solución de las demandas de los ciuda-
danos así como en el desarrollo socio-
económico del país

Amadeo Petitbó, además de doctor
en Ciencias Económicas por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona y ca-
tedrático de Economía Aplicada, ha de-
dicado su carrera desde hace más de
doce años al sector fundacional espa-
ñol, como director de la Fundación Ra-
fael del Pino, como vicepresidente de
la AEF y director del INAEF, lo que le
ha permitido conocer de cerca valores
de las fundaciones, como el esfuerzo,
la innovación, la imaginación, la res-
ponsabilidad, la transparencia o su pro-
ximidad con los problemas reales de la
sociedad. 

¿Dónde cree que reside el valor de las
fundaciones, tras más de doce años
trabajando en el sector y conocerlo
tan de cerca?
Destaco su esfuerzo para detectar pro-

blemas y, sobre todo, para resolverlos.
Son innovadoras, buscan soluciones
imaginativas a los problemas. Si no fuera
por ellas, muchos problemas no se re-
solverían. Las soluciones a los proble-
mas, con frecuencia, no surgen del sec-
tor público; surgen del sector social or-
ganizado, del entorno de una fundación.
Se podrían poner miles de ejemplos.

El valor reside, entonces, en ese es-
fuerzo, imaginación y proximidad a los
problemas reales. El que trabaja en una
fundación los vive intensamente. Cada
fundación tiene un objetivo y cada una,
dentro de su especialidad, se esfuerza y
los esfuerzos son recompensados por la
solución de problemas.

En la AEF hemos dado el primer
‘brochazo’ para conocer cuestiones ele-
mentales de las fundaciones que eran
absolutamente ignoradas. La AEF
busca dar esa visibilidad y convertirse
en un departamento de estudios para
saber dónde estamos y, cuando haga-
mos una reivindicación, podamos ha-
cerla con cifras. Con números se dis-
cute mejor que con palabras.

¿Podría definir la historia del mundo
fundacional y sus atributos funda-
mentales?
La historia la conozco poco. Lo que sí
sé es lo que ha ocurrido en los últimos
años. Es la propia Constitución la que

reconoce el derecho a fundar y, desde
entonces, muchas organizaciones adop-
tan una forma jurídica de fundación y
surge una eclosión de fundaciones. 

Cuando empieza la crisis, ocurre lo
que acostumbra a suceder. Como decía
Kennedy, cuando la marea sube, todos
los barcos suben; y cuando la marea
baja, todos los barcos bajan. Con las
fundaciones, pasa lo mismo. Se ha re-
ducido la ocupación, poco, y han des-
aparecido bastantes fundaciones, como
las vinculadas a las cajas de ahorro Esto
tiene un impacto sobre el sector, pero
no debemos recrearnos en los proble-
mas. Debemos tener en cuenta la capa-
cidad de resistencia que han manifes-
tado las fundaciones y, sobre todo, te-
nemos que pensar en el hecho de que
esta resistencia, si se hacen bien las
cosas, será la plataforma sobre la que
crecerá todo el conjunto fundacional en
los próximos años. 

Estoy convencido de que dentro de
10 años, nuestro conjunto fundacional
será distinto a como es ahora. Habrá
más profesionalización y mejorarán
nuestras técnicas de gestión. Muchas
veces la penuria se traduce en raciona-
lidad y, por lo tanto, esta crisis nos en-
señará a ser más austeros y más efi-
cientes. Esta es la lección de los perio-
dos de crisis. Quien hace las cosas bien,
sale reforzado, y quien no, incluso
puede desaparecer. Pero los que resis-
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“Los valores de las fundaciones 
españolas impulsarán una sociedad
más responsable”
“Quien sabe resistir la crisis, sale fortalecido”, afirma el director del Instituto de Análisis Estratégico
de Fundaciones (INAEF), Amadeo Petitbò, quien explica que esa “capacidad de resistencia” que han
demostrado las fundaciones españolas en todo este tiempo, será “la plataforma” sobre la que crecerá
todo su conjunto en los próximos años.
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tamos, creo que saldremos reforzados.
Yo he aprendido mucho de esta crisis
económica. 

Son tiempos en los que es necesario
hablar de transparencia, de control,
de sostenibilidad para que el sector
recupere “credibilidad” ante los
acontecimientos actuales y son pre-
cisamente estos criterios de actua-
ción los que la AEF transmitís a las
fundaciones españolas. ¿Son pura-
mente conceptos o es cierto que las
fundaciones se esfuerzan por que
estos criterios imperen?
La transparencia es inherente a una fun-
dación. Una fundación recibe benefi-
cios fiscales y gestiona unos activos
que no son realmente suyos, son de la
sociedad. Cuando se funda, se dona.
Por lo tanto, si se analiza desde esa
perspectiva, lo normal es dar cuenta a
la sociedad de lo que estamos hacien-
do con los recursos que estamos admi-
nistrando. Y esto lo tenemos que hacer
con transparencia. Y si añadimos el
hecho de que las nuevas tecnologías fa-
cilitan transparencia, todavia nos queda
un cierto camino por recorrer. Pero el
camino recorrido no es desdeñable.

Cuando hablamos de transparencia,
no hablamos solamente de dar infor-

mación sobre la gestión de los recursos,
sino sobre lo que se hace. No podemos
privar a los ciudadanos del conoci-
miento de las actividades que desarro-
llamos. Sobre todo, cuando el coste de
ofrecer esta información es tan reduci-
do. Desde nuestra perspectiva, hace-
mos todo lo posible por ser transparen-
tes y es lo que queremos que haga el
sector. Nos beneficia a nosotros mis-
mos. Las críticas que se han hecho
desde la publicación “Compromiso
Empresarial” no me parecen justas al
no tomar en consideración los avances
de los últimos años y los pasos que se
están dando.

Uno de los grandes valores del sector
es su resistencia a la crisis, gracias a
que casi un 80 % de su financiación
es privada. Pero, ¿qué perspectivas
hay de que esa vía se mantenga? Ya
que la crisis está también afectando
a esos donantes, ¿se ve amenazada
así esa estabilidad?
La crisis nos ha afectado y nos obliga a
reflexionar. Una parte de nuestros in-
gresos proceden del sector público,
pero yo creo que deberían proceder casi
exclusivamente del sector privado.
Fundar es algo eminentemente priva-
do, que corresponde a los ciudadanos,
y es el resultado de la generosidad. No

olvidemos que, en última instancia, las
ayudas públicas proceden de los ciuda-
danos que pagamos los impuestos. En
cualquier caso, es preferible una mayor
generosidad fiscal para que los ciudada-
nos podamos decidir qué podemos hacer
con la renta destinada a impuestos. ¿Por
qué no podemos decidir individualmen-
te el destino de los recursos dirigidos a
fines sociales en el IRPF?

Desde la AEF defendemos, con
contundencia intelectual, además, la
figura del micro-mecenas. Esta defen-
sa va más allá de la cuestión mera-
mente fiscal. En España tenemos un
déficit de sociedad civil. Por distintas
circunstancias, pensamos que todo lo
resolverá la administración. Pero eso,
a veces, falla, porque la administra-
ción no detecta muchos problemas y
no siempre asigna los recursos de la
forma deseada. Además, lo que no
debe ocurrir es que todo dependa del
ciclo político. Se trata de una cuestión
ciudadana. Por eso solicitamos mayor
generosidad fiscal para que sea el ciu-
dadano el que decida qué atender con
sus recursos. 

De esta forma seremos mucho más
responsables. Se trata de nuestra vo-
luntad y de lo que, en conciencia, con-
sideramos que es más útil, más eficien-
te y más beneficioso para la sociedad.
Este nuevo enfoque conseguiría que
todos nos involucrásemos mucho más
en la solución de nuestros problemas y
que la administración viese cómo mu-
chos problemas se resuelven directa-
mente por los ciudadanos, sin inter-
vención pública. Es más moderno y
más eficiente. La administración debe
acompañar, no debe imponer ni decidir
por los ciudadanos.

Seríamos menos dependientes del
ciclo económico. Dependeríamos
más de la voluntad de los propios
ciudadanos. Nos organizaríamos y
probablemente cambiaría todo. In-
cluso habría fusiones de fundaciones
que compartan los mismo fines; más
movimiento impulsado desde la
misma sociedad. 

Amadeo Petitbò. 

Cuadernos
de la Asociación Española de Fundaciones

EL VALOR DE LA INSTITUCIÓN FUNDACIONAL
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En el caso en que esa vía de fi-
nanciación se viese afectada, ¿qué
estrategia se debería seguir para
buscar otros recursos?, ¿qué recur-
sos serían?
La generosidad puede verse afectada
por la crisis. Pero en situaciones de pe-
nuria, todo el mundo espabila mucho.
Es decir, los directores de las funda-
ciones buscarán recursos. Se dirigirían
a las grandes empresas, por ejemplo.
O a la generosidad ciudadana. La re-
forma de la leyes de fundaciones y de
mecenazgo deberían contemplar este
escenario.

Como director del INAEF y con mo-
tivo de la reciente presentación del
Informe sobre ‘El sector Fundacio-
nal en España: atributos fundamen-
tales 2008-2009’, se establece un nú-
mero de 9.500 fundaciones en el país.
¿Puede verse como excesivo este nú-
mero o son necesarias tantas?
Si hay muchas o pocas, no es relevan-
te. Hay las que la sociedad permite que
haya. El número no debe preocuparnos.
Lo relevante es lo que se hace y cómo
se hace. Lo que necesitamos son fun-
daciones potentes y bien gestionadas.

Otro dato que destaca el informe es
el descenso de puestos de trabajo (un
3 % de trabajo directo en 2012), de-
bido, a su vez, a la tendencia decre-
ciente en el número de fundaciones
españolas. ¿Una fusión de las fun-
daciones más pequeñas que com-
partan los mismos fines sería efecti-
vo para evitar ese descenso en el nú-
mero de empleos?
Personalmente, aconsejaría fusiones de
fundaciones buscando la eficiencia,
aunque no es sencillo. Una fusión no
siempre significa mejores resultados.
Lo normal es que sea asi pero no ne-
cesariamente siempre debe ser así. Si
las cosas se hacen bien, el resultado
será positivo. Todo depende de la ha-
bilidad de los gestores. No hay que es-
tablecer una relación causa-efecto vá-
lida universalmente. El descenso en el
número de puestos de trabajo sigue la
tendencia general, aunque con menos
intensidad. Resistimos mejor la crisis. 

¿Existe profesionalización en el sec-
tor o es una demanda que planteáis?
Según datos del INAEF, alrededor de
un 10 % de los empleados tiene estu-
dios superiores. Con el paso del tiem-
po esta cifra se incrementará, Esta es
la evolución normal de la sociedad.
Con el paso del tiempo habrá un mayor
nivel de profesionalización que redun-
dará en una mejor eficacia en la ges-
tión. 

El voluntariado se debería fomen-
tar desde la escuela. Un voluntario es
una persona que colabora libremente
con sus conciudadanos. En España no
tenemos un movimiento de voluntarios
potente. Hay voluntarios, pero no un
movimiento del voluntariado. Deberí-
amos hacer un esfuerzo. Los ciudada-
nos deben ser competitivos y genero-
sos, simultáneamente. El voluntariado
es un instrumento de colaboración ciu-
dadana de primer orden. Estados Uni-
dos es una buena referencia. 

La sociedad se articula mucho
mejor cuando hay muchos voluntarios
y mucha generosidad compartida. Este
país sería un desastre si las organiza-
ciones altruistas, como las fundacio-
nes, no se ocupasen de las necesidades
de los ciudadanos. 

En cuanto a los beneficiarios, habla-
mos de 23 millones de ciudadanos.
La labor y el trabajo de las funda-

ciones es necesario para atender las
necesidades de este colectivo y ofre-
cerles determinadas oportunidades
que, de otra manera, no tendrían.
¿El sistema es realmente consciente
de esta función que contribuye al re-
forzamiento de la sociedad civil?
¿qué sucedería si éstas dejasen de
existir?
El problema es la educación. No sólo
en el campo de la generosidad o el al-
truismo, sino en muchos otros; el de la
responsabilidad, por ejemplo. Es mi-
sión de los educadores y de la familia
fomentar la sensibilidad por los pro-
blemas sociales; de ambos, simultáne-
amente. En el ambiente familiar, de
una manera mucho más individualiza-
da; y en el ambiente escolar, de forma
más socializada. Tenemos que ser ca-
paces de atender a los dos tipos de sen-
sibilidad: a la de nuestro entorno más
inmediato y a la relación con nuestros
conciudadanos. Esto se educa. 

Si las fundaciones dejasen de exis-
tir sería un desastre. Habría hospitales
que no atenderían a los enfermos, es-
cuelas que no impartirían enseñanza a
sus estudiantes,… Un desastre. 

Si las fundaciones españolas des-
apareciesen habría, por tanto, muchos
problemas desatendidos y no resueltos.
Imaginemos que sucedería si cerrasen
sus puertos durante una semana.

En esta línea, el sector fundacional
plantea reformas legislativas, como
demanda un sector generoso que
nace con la voluntad de hacer fren-
te a los problemas de los ciudadanos.
La AEF actúa como interlocutor del
sector con la Administración y, en
este sentido, ¿qué respuesta os dan o
qué expectativas tenéis?
Las relaciones con los protectorados
son muy correctas. Sin embargo, en
otros aspectos, vamos muy despacio,
en mi opinión. Hay piezas que deberí-
an estar ya en funcionamiento. Por
ejemplo, el registro de fundaciones de
ámbito estatal, la coordinación entre
registros, el protectorado único, con el
correspondiente registro. Estas cues-
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tiones, todas relevantes, están en un in-
explicable estado de letargo.

Por otra parte, la Ley de Fundacio-
nes, cuando se creó, en 2002, estable-
cía la creación de un registro único de
fundaciones de competencia estatal y
de un consejo superior de fundacio-
nes, pero siguen sin crearse 10 años
después. ¿Cómo puede ser posible?
Lo del Consejo no lo veo necesario. La
sociedad civil sabe organizarse muy
bien sin necesidad de más burocracia.
Un consejo de fundaciones es redun-
dante y, además, conlleva gasto público
evitable. Las Asociaciones cumplen su
misión eficientemente sin ningún im-
pacto sobre las arcas públicas. Un Con-
sejo supondría ineficiencia, gasto pú-
blico y obstáculos en muchos aspectos.

En cuanto a la reivindicación de un
protectorado único, ¿en qué medida
entorpece la efectividad del trabajo de
las fundaciones el hecho de que haya
tantos protectorados (más de 50)?
No la entorpece pero dificulta que sea
más eficiente. Un protectorado único
para las fundaciones permitiría centra-
lizar la información y obtener esa in-
formación a menor coste y además,
que esté a disposición de todo el
mundo. Si los datos están centraliza-
dos, mucho mejor. Además, los datos
deben ofrecerse de forma que puedan
ser tratados econométricamente. 

A nivel europeo, también demandáis
una legislación unitaria en torno a las
fundaciones, que beneficie su operati-
vidad en los distintos Estados Miem-
bro. La propia Comisión Europea
aceptó ya esta propuesta de regulación
de un Estatuto de Fundación Europea.
Para que esta iniciativa salga adelan-
te, es preciso una unanimidad por
parte del Consejo Europeo. ¿En qué
proceso está esta propuesta?, ¿lo veis
como una realidad en un futuro?
A escala europea, lo primero que debe re-
solverse es el problema del IVA, lo demás
es secundario. No se trata de una legisla-
ción única sino de una legislación que re-
suelva problemas. Deberíamos articular
procedimientos, con la respectiva regula-

ción, para que las fundaciones puedan re-
cuperar el IVA. Esto debe resolverse a es-
cala europea; y debe ser prioritario. Las
fundaciones nos mantenemos con recur-
sos, no con reglamentos. Lo que nos im-
porta son los recursos porque cualquier
intervención que recorte nuestros recur-
sos recorta nuestra capacidad de actua-
ción y recorta, además, la atención a los
ciudadanos.

Donde hay una necesidad, hay una
fundación... Las necesidades sociales
nunca dejarán de existir, ¿qué pers-
pectivas de futuro ves para el sector?
El número de fundaciones aumentará. La
tendencia ha sido, a pesar de la crisis, cre-
ciente. Cuando la economía se empiece a
recuperar, crecerá. Además, se registra-
rán dos cambios: uno cuantitativo, de cre-
cimiento; y otro cualitativo, de reforza-
miento interno de las fundaciones. Las
fundaciones en un futuro exigirán que el
personal que trabaja en ellas sea cada vez
más cualificado. Por tanto, habrá más
fundaciones y mejores fundaciones. Y,
ello, se reflejará en una mejor eficiencia
en las actividades de las fundaciones.
Pero no debemos olvidar que el futuro de
las fundaciones depende de la eficiencia
de la regulación.

Asimismo, exigirá que se fortalezcan
los protectorados, que se refuercen y
combinen sus funciones de control con
las de asesoramiento y apoyo. El protec-
torado de ámbito estatal debe tener el
nivel de dirección general. Debe tener
rango político y tomar decisiones para fa-
vorecer al sector fundacional. Ahora, las
funciones que llevan a cabo los protecto-

rados son, fundamentalmente, de super-
visión. Esto responde a una visión anti-
gua. Deben ser un instrumento de apoyo
porque si involucran a 200.000 personas
entre voluntarios, patronos, etc. deben
tener peso político. Deben estar dotados
de medios técnicos y humanos para poder
entender y resolver problemas comple-
jos. El protectorado debe servir a las fun-
daciones. Debe ser un instrumento que
fortalezca el sector fundacional. Lógica-
mente, si tiene peso político y adminis-
trativo, el mencionado Consejo es redun-
dante.

En las fundaciones, hay dinamismo.
Iremos hacia delante, no hacia atrás. El
sector crecerá porque hay una fuerte re-
troalimentación entre cómo actúan las
fundaciones y las oportunidades que se
ofrecen a los ciudadanos. 

La AEF debería ser un organismo co-
nocido por todos. Las fundaciones se
deben conocer no sólo individualmente
sino, también, como conjunto. En este
campo tenemos un largo camino por de-
lante. La población todavía no tiene un
conocimiento suficiente de todo el cau-
dal de ayuda y colaboración que presta-
mos las fundaciones. Tiene un conoci-
miento abundante pero sólo parcial. Sin
embargo, el hecho de que se contabilicen
23 millones de beneficiarios supone una
plataforma de difusión de la actividad
fundacional y una respuesta a las obje-
ciones en relación con la transparencia de
su actividad. Necesaria pero todavía no
suficiente. Son beneficiarios pero no co-
nocedores exhaustivos de las actividades
fundacionales. Esta cuestión exige traba-
jo y tino.

Algunas manifestaciones relacio-
nadas con la transparencia carecen de
las matizaciones necesarias. El núme-
ro de beneficiarios de las fundaciones
son la primera y más contundente ma-
nifestación de la transparencia de las
mismas. El trabajo, en cualquier caso
debe dirigirse a mejorar la eficiencia
de la gestión, el conocimiento de la ac-
tividad de las fundaciones y todo lo
demás, incluida una mayor transpa-
rencia, surgirá por añadidura.

“No podemos 
olvidar que el 
futuro de las 
fundaciones 
depende de la 
eficiencia de la 
regulación”
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Fundaciones que, por nacer de la generosidad, por la ge-
nerosidad deben de ser siempre iluminadas. Fruto del al-
truismo de personas e instituciones ejemplares –al modo que
conceptualiza tal ejemplaridad mi admirado Javier Gomá-.
No como una forma de graciable munificencia, sino como la
expresión y el ejercicio del deber social que han de contraer
cuantos, por la Vida, son o han sido tratados con especial pro-
digalidad. 

Fundaciones verdaderamente independientes.

Movidas por el I+D+I de la Inteligencia, la Decencia y la
Ilusión.

Grandes no por el tamaño de sus recursos, ni por la soli-
dez de sus infraestructuras, sino por el objeto mismo de la
causa que las anima.

Fundaciones al servicio de las personas. Firmemente com-
prometidas con ellas. Con verdadero afán de aportación y des-
cubrimiento. Sin temor al error, pues el fracaso nunca es el
antónimo del éxito, sino unas parte consustancial e insepara-
ble del mismo.

Fundaciones en código abierto. Participativas. Colabora-
tivas. Plurales. Impulsadas por el afán, nunca anacrónico, de
hacer el bien. Regidas por el principio de libertad – qué her-
mosa definición la que hacían los latinos cuando, para enfa-
tizar el valor de su persistencia, hacían uso de nuestro verbo
matricial, fundar, como confirmación de la libertad garanti-
zada: fundare libertatem, asegurar la libertad-.

Fundaciones, en fin, decididas a contribuir a la transfor-
mación de la realidad, respetuosas de un pasado del que tanto
siempre podemos aprender, pero firmemente aliadas con el
porvenir. Con un futuro, como diría Ortega, del que recibi-
mos la orden y la energía frente a cuanto en el pretérito fue.
Forjadoras de un nuevo orden, de una nueva cartografía, de
una realidad más amigable, creativa y humana. Porque, a
veces, el sol nace por el oeste.

Antonio Basanta Reyes
Vicepresidente Ejecutivo y Director General de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez.

V ivimos tiempos de cambios profundísimos. Convul-
sivos. Apasionantes. Y prometedores.

Las múltiples incertidumbres que hoy nos envuelven no
son sino el signo del final definitivo de modelos que muy pro-
bablemente ya habían caducado hacía años. Y también, y por
tanto, el inicio de nuevas formas, de nuevas relaciones, de
nuevas semánticas que podrán llevarnos a una nueva socie-
dad más íntegra, más equilibrada , más solidaria y sostenible.

Quienes somos protagonistas de estos momentos excep-
cionales hemos de saber que hay un pago que abonar por ex-
perimentar tan privilegiada- aunque no necesariamente có-
moda – condición: el de nuestras dudas, el de nuestra inca-
pacidad de predecir lo que va a acontecer; incluso, el de nues-
tros miedos. 

Pero más allá, se dibuja un horizonte ilusionante. Un cam-
bio trascendental, como aquellos otros decisivos que vivimos
en la Historia de nuestro devenir civilizatorio como Huma-
nidad. El imprescindible amanecer de un nuevo renacimien-
to, surgido precisamente del propio ocaso que aparentemen-
te nos apaga. Un renacer personal y social, sólo posible si se
edifica sobre la participación y el liderazgo de la sociedad en
sí misma. Y muy especialmente de las instituciones que mejor
representan lo más noble de sus aspiraciones.

De ahí el valor estratégico de las fundaciones. Su impor-
tancia decisiva en la configuración de los nuevos tiempos. Su
papel insustituible, si somos capaces de verter su vino añejo
en odres nuevos. De ejercer la misión y el comportamiento
que ahora felizmente les corresponde.

Fundaciones eficaces. Cercanas. Reconocibles. Capaces
de reinventarse de continuo. Protegidas de la inercia, la co-
modidad o la vana solemnidad.

Gestionadas con criterios de máxima exigencia. Con ver-
dadera voluntad de transparencia en todas sus actuaciones .
Deseosas de asumir y desarrollar acciones de permanencia,
única forma de alcanzar la transformación profunda que pre-
tendemos y de imperiosamente requerimos. Ajenas a la in-
mediatez que no deje huella, al lucimiento que sólo busque
lo efímero, a la improvisación o al capricho.
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Regreso al futuro
“Todas las cosas cambian, nada será mañana como es hoy. No eres solo donde están
tus zapatos, sino también donde están tus sueños”. Ivar Lo-Johansson

TRIBUNA ABIERTA

EL VALOR DE LA INSTITUCIÓN FUNDACIONAL
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La conferencia de Osheroff, se organizó en el mes de fe-
brero dentro del marco de la colaboración de la Fundación
BBVA con el Instituto de Ciencias de Materiales Nicolás
Cabrera para la celebración del ciclo de conferencias Co-
lloquium “Frontiers in Condensed Matter Physics” 2013.

Durante su intervención, Osheroff explicó en entre otras
cosas, cómo muchas veces la pregunta más sencilla lleva
a un avance, aunque añade que para lograrlo hay estrate-
gias que aumentan las probabilidades de éxito: “Un buen
científico necesita probar sistemas nuevos e inusuales y
mantener sus ojos abiertos para detectar comportamientos
inexplicados”. Y pone el ejemplo del descubrimiento de la
superconductividad por parte de Kamerlingh Onnes a par-
tir de un experimento en el que se preguntaba qué le pasa-
ría a la conductividad eléctrica de un metal puro al some-
terse a bajas temperaturas.

Otra historia, la de Felix Bloch y Edward Purcell, padres
de la resonancia magnética nuclear en líquidos y sólidos,
lleva a Osheroff a señalar que a menudo los posibles be-
neficios de un avance no son evidentes. “Cuando se trata
realmente de un descubrimiento, raramente se puede haber
anticipado. En la mayoría de los casos tampoco son obvias,
ni siquiera para los propios expertos, las aplicaciones que
puedan hacerse de las técnicas creadas para sondear ca-

racterísticas específicas de la naturaleza”. El descubri-
miento les valió a Bloch y Purcell el Premio Nobel de Fí-
sica en 1952, pero cuando antes de la ceremonia de entre-
ga les pidieron que explicaran por qué les daban el premio,
contestaron: “Por una insignificancia”.

En cuanto a los rasgos que podrían definir la personali-
dad del científico, Osheroff destaca uno sobre todos: la cu-
riosidad. Pero añade que, según el campo, se requiere ade-
más tener cierta base experimental y “probar, enredar como
un niño”.

La ética, un factor de supervivencia
para la empresa es el título de la última
publicación de la Fundación ÉTNOR,
que recoge las conferencias del XXI
Seminario Permanente de Ética Eco-
nómica y Empresarial. Nueve capítu-
los en los que representantes del
mundo de la empresa, la economía, los
medios de comunicación y la universi-
dad analizan en profundidad desde sus
profesiones este tema. 

El objetivo del XXI Seminario
ÉTNOR ha sido analizar desde dife-
rentes perspectivas, como señala
Emilio Tortosa, Presidente de
ÉTNOR, “que la ética no sólo es un

factor que ayuda a hacer a las empre-
sas rentables, sino que las empresas
que mejor habían desarrollado y con-
cretado sus valores y compromisos
éticos han salido mejor paradas y han
podido hacer frente de mejor manera
a la situación actual”. “La ética no
sólo es un factor de supervivencia
para las empresas, sino que también
es imprescindible para la sociedad en
su conjunto. Las sociedades actuales
necesitan empresas éticas, pues cuan-
do estas se comportan, de verdad,
bajo este compromiso se convierten
en un bien público de cualquier so-
ciedad”, afirma Tortosa en el prólogo
del libro.

A lo largo de estos nueve capítulos
el libro analiza cuestiones como: “la
narrativa empresarial”, “la ética en la
reestructuración del sistema financie-
ro”, “¿qué aporta la ética a la empresa
valenciana?, “el valor diferencial de la
empresa familiar, “Europa después de
Europa”, “el desconcierto digital de las
empresas informativas”, “¿qué espera
la sociedad de la empresa?, “las insti-
tuciones económicas para un buen
funcionamiento de la empresa” y “el
papel de las emociones en la econo-
mía”.

Fundación BBVA
El Nobel de Física, Douglas Osheroff, imparte en la sede de la Fundación
BBVA la conferencia “Cómo se producen los avances en ciencia” 

Fundación ÉTNOR
“La ética, un factor de supervivencia para la empresa”, última 
publicación de la Fundación ÉTNOR

Para más información:
www.fbbva.es

Para más información:
www.etnor.org/publicaciones.php
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La Fundación de los Ferrocarriles
Españoles convoca los Premios del
Tren 2013 “Antonio Machado” de Po-
esía y Cuento con el fin de apoyar la
creatividad literaria en torno al mundo
ferroviario. En la anterior edición par-
ticiparon escritores de más de 20 paí-
ses, lo que demuestra su proyección e
interés no sólo en España sino tam-
bién en el exterior. 

Los Premios del Tren están dotados
con un total de 22.000 euros, el plazo
de admisión concluye el 14 de junio
de 2013 y pueden participar autores
de España y del exterior. 

Las obras pueden estar escritas en
cualquier lengua oficial del Estado es-
pañol. El fallo se emitirá a finales de
octubre, coincidiendo con el 165 ani-
versario del ferrocarril en España y se
publicarán en diciembre las obras fi-
nalistas dentro de su colección Pre-
mios del Tren.

En 2002, la Fundación de los Fe-
rrocarriles Españoles convocó la pri-

mera edición de los Premios de Tren,
después de 25 años de andadura del
prestigioso Premio de Narraciones
Breves ‘Antonio Machado’, institui-
do por Renfe en 1975 y organizado
por la Fundación desde 1985. 

La Fundación organiza múltiples
actividades con el objetivo de incre-
mentar la participación del mundo de
la cultura y de la sociedad en general
en la promoción del ferrocarril, pues
el universo que rodea al tren ha des-
pertado desde sus comienzos, la cre-
atividad de escritores, fotógrafos, mú-
sicos, pintores, escultores y cineastas
y continuará haciéndolo siempre... 

Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
Convocado el concurso de Poesía y
Cuento. Premios del Tren 2013 

● Dotado con 22.000 euros
● Premia la creatividad literaria en
torno al mundo ferroviario

● El plazo de admisión es hasta el
14 de junio

● Envío de obras: Fundación de los
Ferrocarriles Españoles Calle
Santa Isabel 44 - 28012 Madrid

● Bases e información general:
www.premiosdeltren.es

Cuadernos
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Para más información:
www.fbbva.es

El director de la Fundación del Patri-
monio Histórico de Castilla y León
(FPH), Ramón Álvarez Vega, ha mostra-
do su satisfacción por el nuevo reconoci-
miento a la labor de la FPH, en los Pre-
mios del Patrimonio Cultural Europeo
Europa Nostra 2013, que se suma a un
buen número de premios acumulados en
las últimas ediciones por diversas inter-
venciones de la Fundación y por toda su
trayectoria de compromiso. 

En esta ocasión, el concurso escolar
“Los Nueve Secretos” ha merecido espe-
cial mención en la categoría de Educa-
ción, formación y sensibilización “por el
interés pedagógico de este concurso que
convoca anualmente la Fundación del Pa-
trimonio Histórico de Castilla y León, di-
rigido a profesores, estudiantes de bachi-
llerato y de ciclos formativos de esa co-
munidad, con el fin de fomentar la sensi-
bilidad de los jóvenes hacia el patrimonio
histórico y concienciar a la sociedad de la
responsabilidad colectiva para su cuida-
do y conservación”, según reza el fallo del
jurado internacional.

“Los Nueve Secretos” cumple este año
su decimotercera edición y por él han pa-
sado ya más de 2.200 participantes. El
Observatorio Nacional de Educación Pa-
trimonial considera este concurso un re-
ferente en este ámbito por su recorrido y
resultados.

La Fundación del Patrimonio Histórico
se constituyó en 1997 para fomentar la
conservación, restauración y difusión del
Patrimonio Histórico castellano y leonés.
Ha desarrollado más de 700 actividades
de restauración, puesta en valor, investi-
gación, formación, difusión y edición de
publicaciones. La FPH cuenta con el
apoyo de 3.000 titulares de la Tarjeta de
Amigos del Patrimonio y 265 entidades
colaboradoras. 

Cranford Collection. Out of the
House es el título de la exposición
que, del 9 de febrero al 16 de junio,
organiza la Fundación Banco San-
tander en la Sala de Arte de la Ciudad
Financiera de Boadilla del Monte.

Alfredo Sáenz, conseje-
ro delegado del Grupo;
Muriel y Freddy Salem,
patronos de la Cranford
Collection; y el artista
Paul Noble, inauguraron
la muestra el pasado 8
de febrero.

Es la primera vez que
los tesoros de la Cran-
ford Colección salen de

la casa del matrimonio Salem en
Londres –de ahí el título de la mues-
tra, Out of the House.

Fundación
Patrimonio Histórico 
Nuevo reconocimiento
por su labor por 
Europa Nostra

Fundación Banco Santander 
Exposición de los tesoros de la Cranford
Collection

Para más información:
campo@fundacionpatrimoniocyl.es

Para más información:
www.fundacionbancosantander.com
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● Permite el acceso a todos los con-
tenidos de la edición impresa en espa-
ñol, inglés y portugués y desde todos
los dispositivos móviles.

Ya está disponible la nueva versión
digital de la revista LA FUNDACIÓN,
en español, inglés y portugués, a la que
puedes acceder a través de la web de
FUNDACIÓN MAPFRE –www.fun-
dacionmapfre.org-, y en las salas de
prensa de MAPFRE -www.salade-
prensa.mapfre.com- y FUNDACIÓN
MAPFRE -www.fundacionsalapren-
sa.mapfre.com-.

La nueva versión está diseñada es-
pecíficamente para ser leída en Inter-
net y reproduce todos los contenidos
de la edición impresa, pero añadiendo
funcionalidades multimedia como ví-
deos, enlaces, galerías de fotos en alta
resolución y un mayor número de ele-
mentos gráficos que facilitarán y harán
más ágil la lectura. 

A la nueva revista digital se podrá
acceder desde el ordenador y desde
todos los dispositivos móviles, como
tabletas y teléfonos inteligentes.

Con esta nueva versión, FUNDA-
CIÓN MAPFRE cumple con el obje-
tivo de mejorar el conocimiento de su
imagen y de sus actividades, especial-
mente en países distintos de España,
donde es más complicado lograr una
difusión amplia de la versión en papel.

La revista LA FUNDACIÓN se
creó en 2008 con el objetivo de di-
fundir las actividades de FUNDA-
CIÓN MAPFRE y mejorar su cono-
cimiento por parte de la sociedad.
Desde entonces se han publicado 21
números.

Fundación Mapfre
La revista 
“La Fundación” 
estrena versión digital

Para más información:
www.fundacionmapfre.org/fun-
dacion/es_es/conocenos/revista-
la-fundacion/

En los tres últimos años el número
de ONG analizadas por la Fundación
Lealtad, institución independiente y
sin ánimo de lucro, ha crecido en más
de un 30 %. Durante ese periodo, la
Fundación ha contribuido a la profe-
sionalización de más de 600 ONG
españolas a través de la difusión, la
capacitación y la evaluación de los
Principios de Transparencia y Bue-
nas Prácticas. Patricia de Roda, di-
rectora de la Fundación Lealtad, des-
taca que “el compromiso de las ONG
con la transparencia es firme, como
demuestra el dato de que el 97 % de
las ONG analizadas solicitan la ac-
tualización periódica de su informe
de transparencia para continuar par-
ticipando en la Guía de la Fundación
Lealtad”. 

En el año 2012, la Fundación Le-
altad ha anunciado la incorporación
de 23 nuevas ONG a su Guía de la
Transparencia y las Buenas Prácticas.
Fruto de este trabajo, ya son 166 las
asociaciones y fundaciones analiza-
das por la Fundación Lealtad. Estas
entidades, que gestionan 1.100 mi-
llones de euros, cuentan con el apoyo
de 1 millón y medio de socios y de
60.000 voluntarios. Sus proyectos
benefician a 85 millones de personas
en España y en los países en vías de
desarrollo.

Estas cifras demuestran el crecien-
te interés de las ONG españolas por
el trabajo de Fundación Lealtad, que
garantiza una evaluación externa e
independiente y la publicación ac-
tualizada de sus resultados. “Ante la
actual limitación de fondos públicos
como consecuencia de la crisis eco-
nómica, muchas entidades sociales se
están abriendo a la financiación pri-
vada y ven cómo la transparencia se
ha convertido en un elemento dife-
renciador. El Logotipo de ONG Ana-
lizada por la Fundación Lealtad es
una herramienta que refuerza la con-

fianza de los donantes en las ONG y
ayuda a las organizaciones a diferen-
ciarse para lograr nuevos colabora-
dores”, destaca Patricia de Roda. 

La Fundación Lealtad realiza gra-
tuitamente el análisis de transparen-
cia y buenas prácticas a aquellas
ONG que lo solicitan y que cuentan
con una auditoría externa de cuentas.
Para ayudar a los donantes a identi-
ficar a las ONG que participan en su
Guía de la Transparencia, la Funda-
ción Lealtad ha diseñado un distinti-
vo, el Logotipo de ONG Analizada.
Las ONG a través de este logotipo en
sus memorias, boletines, páginas
web, perfiles en redes sociales, cam-
pañas de captación de fondos, etc.,
son identificadas como entidades
evaluadas.

Por su parte, los donantes han sa-
bido reconocer el esfuerzo realizado
por las ONG por abrirse a la sociedad
y compartir información sobre su ori-
gen, gobierno corporativo, sistemas
de seguimiento de proyectos, fuentes
de financiación, mecanismos de con-
trol de fondos, etc. Las páginas 
web www.fundacionlealtad.org y
www.guiatransparenciaong.org,
dónde se publican los resultados del
análisis de las ONG, han superado
las 300.000 visitas en 2012 con un
aumento del 20 % con respecto al
2011. “Los ciudadanos también han
valorado la experiencia de la Funda-
ción Lealtad que en 2001 impulsó el
primer modelo de análisis de la trans-
parencia de las ONG en España.
Doce años después, la Fundación Le-
altad es la única entidad indepen-
diente que evalúa a las ONG españo-
las y que facilita al público informa-
ción completa sobre la gestión de
estas organizaciones”, señala de
Roda.

Fundación Lealtad
166 ONG españolas protagonizan la Guía
de la Transparencia y las Buenas Prácticas 
● El Tercer Sector apuesta por la transparencia a través de la evaluación independiente
de la Fundación Lealtad

Para más información:
www.fundacionlealtad.org 
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La Fundación del Lesiona-
do Medular (FLM) formará
durante el año 2013 a cerca
de medio centenar de perso-
nas con discapacidad, a tra-
vés de tres talleres: audiovi-
suales (producción en HD y
edición de vídeo), informáti-
ca (redes sociales, alfabetiza-

ción digital y creación de es-
pacio web, blog y foros) y
radio (locución, grabación y
edición de audios).

Estas actividades formati-
vas se enmarcan dentro de un
convenio de formación fir-
mado entre la FLM y la Fun-

dación Vodafone España,
dentro del proyecto de inser-
ción laboral denominado
“Formación en nuevas tecno-
logías para el acceso a un em-
pleo de calidad”. 

Los cursos están dirigidos
a personas con discapacidad

física (no solamente a perso-
nas con lesión medular) de-
mandantes de empleo y se
impartirán en las instalacio-
nes de la FLM. 

Fundación del Lesionado Medular y Fundación Vodafone
Formarán a personas con discapacidad en nuevas tecnologías

Para más información:
www.medular.org/

El vicepresidente del Conse-
jo Asesor de Sanidad del Minis-
terio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, Julio Sánchez
Fierro, recibió en el mes de abril
la distinción ‘Amigo de la Dis-
capacidad’, que concede el Co-
mité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad
(CERMI) a figuras sociales re-
levantes que se han destacado
en su actuación por ampliar los
derechos y la presencia social
normalizada de las personas con
discapacidad y sus familias.

El acto, celebrado en la sede
del CERMI el 8 de febrero,
contó con la presencia de la mi-
nistra de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, Ana Mato; la
ministra de Fomento, Ana Pas-

tor; el director ge-
neral de Políticas
de Apoyo a la Dis-
capacidad, Ignacio
Tremiño; el presi-
dente del CERMI,
Luis Cayo Pérez
Bueno; el secreta-
rio general del
CERMI, Alberto
Durán; y distintas
personalidades del

mundo asociativo, político y so-
cial. 

Así, el CERMI ha reconoci-
do con esta distinción a Julio
Sánchez Fierro por su experien-
cia y trayectoria en materia
socio-sanitaria, y su trabajo a
favor de las personas con disca-
pacidad y en situación de de-
pendencia. Así lo ha transmiti-
do el presidente del CERMI al
referirse a esta distinción dirigi-
da a Julio Sánchez Fierro con
“dos palabras fundamentales”,
que son “amigo y gratitud”, a
quien les une “una relación in-
tensa, densa y fluida”. 

Fundación CERMI
El vicepresidente del Consejo Asesor 
de Sanidad, Julio Sánchez Fierro, 
recibe la distinción ‘Amigo de la 
Discapacidad’

Para más información:
www.cermi.es/

La Universidad Com-
plutense de Madrid, a tra-
vés de su Fundación Gene-
ral, oferta inicialmente 126
cursos superiores especia-
lizados, que se desarrolla-
rán del 8 al 26 de julio de
2013 en los diversos cam-
pus de la UCM. Los cursos
de la Escuela Compluten-
se de Verano, dirigidos a
estudiantes universitarios,
postgraduados y profesio-
nales, de toda España y el
extranjero, están divididos
en 4 áreas temáticas y ten-
drán una duración de 75
horas lectivas. El periodo
de inscripción concluye el
día 7 de junio.

Por otra parte, como en
años anteriores la Escuela
concederá una serie de

ayudas por curso destina-
das al pago de parte de la
matrícula o el total del alo-
jamiento y la manutención,
patrocinadas por el San-
tander y otras empresas e
instituciones que colaboran
con la Fundación General
de la UCM en la organiza-
ción de los cursos. 

Cada curso admitirá de
20 a 40 alumnos, según
cada caso. A la finalización
de la Escuela se entregará
un diploma de la UCM a
cada alumno y se recono-
cerán 7,5 créditos de libre
configuración o 3 créditos
de grado para estudiantes
de la UCM. 

Fundación Complutense
La Escuela de Verano abre el
periodo de inscripción para los
cursos de 2013

Para más información:
www.ucm.es/fundacion
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● Cooperativas Agro-alimentarias ha
recorrido toda la geografía regional
para presentar este novedoso estudio.

Cooperativas Agro-alimentarias Casti-
lla-La Mancha, a través de la Fundación
CooperActiva, ha presentado en todas las
provincias de Castilla-La Mancha el estu-
dio “El Cooperativismo Agroalimentario
de Castilla-La Mancha”, primer estudio
que revela los datos más destacados del
sector cooperativo agroalimentario regio-
nal y pone de manifiesto la importancia y
el impacto socioeconómico de estas em-
presas en la región.

La presentación ha corrido a cargo del
director de Cooperativas, José Luis Rojas,
del subdirector de Cooperativas y patrono
de la Fundación CooperActiva, Juan Mi-
guel del Real, y del técnico de la Funda-
ción, Tomás Merino.

Tal y como se ha declarado en las dis-
tintas presentaciones realizadas en las pro-
vincias castellano-manchegas, “los datos
del estudio permiten, por primera vez y con
una fotografía real de nuestra situación, lle-
var a cabo las medidas necesarias para im-
pulsar este tipo de sociedades que en plena
crisis han demostrado en Castilla-La Man-
cha que estamos soportando los rigores de
esta mala situación económica mejor que
otros sectores”. 

Integración Cooperativa y Cadena Ali-
mentaria
Asimismo, estas presentaciones sirvieron
como plataforma para analizar los ante-
proyectos de Ley del Fomento de la Inte-
gración Cooperativa y el Anteproyecto de
la Ley de Medidas para mejorar el funcio-
namiento de la Cadena Alimentaria.

En este sentido José Luis Rojas ha apun-
tado que “es el momento de que la Conse-
jería de Agricultura de Castilla-La Mancha
desarrolle en nuestra región el anteproyec-
to de Integración Cooperativa que está po-
niendo en marcha el Ministerio de Agri-
cultura y lleve a cabo medidas de apoyo es-

pecíficas y diferenciadas a las cooperativas
y a sus socios agricultores y ganaderos que
apuesten por aumentar su dimensión”. 

“La responsabilidad de que aumente la
dimensión económica de nuestras empre-
sas –continuó José Luis Rojas- no es ex-
clusiva de nuestra organización, también es
necesario que las administraciones pasen de
verbalizar esta necesidad, y pongan en mar-
cha políticas activas para conseguir ese ob-
jetivo”. Por otro lado, Rojas apuntó que las
organizaciones agrarias, “para ser coheren-
tes con su discurso, tienen que apoyar una
diferenciación positiva en las ayudas hacia
los socios de las cooperativas que se em-
barquen en el proyecto de la dimensión”.

Cifras por provincias:
• Toledo ha facturado en 2010 un total

de 440 millones de euros. De las 447
cooperativas que existen en la región,
Toledo cuenta en la actualidad con
161, las cuales tienen 52.449 socios
y han facturado en 2010, 440 millo-
nes de euros, aportando más del 30 %
de la producción agroalimentaria co-
operativa en este año.

• Más del 70 % de los municipios de
Ciudad Real tienen una cooperativa.
La provincia de Ciudad Real con-
centra 101 cooperativas, con una
media de 377 socios por entidad, ha-
ciendo un total de 38.099 socios, que
a su vez representan cerca del 11 %
del total de la población económica-
mente activa de esta provincia.

• Las Cooperativas de Cuenca agrupan
a 28.000 agricultores y ganaderos. El
tejido socioeconómico del cooperati-
vismo en la provincia de Cuenca se
concentra en alrededor de 92 coopera-
tivas agrarias que tienen a casi 28.000
socios. 

• Las cooperativas de Albacete crecen a
pesar de la crisis. La provincia de Al-
bacete tiene alrededor de 83 coopera-
tivas agrarias que concentran a más de
23.500 socios, el 8,7 % de los socios de
todas las cooperativas de la región. 

•  Guadalajara, claro ejemplo de concen-
tración empresarial cooperativa. En
Guadalajara existen en la actualidad un
total de 10 cooperativas. Esta provin-
cia concentra el menor número de en-
tidades asociativas de la región, sin
embargo, no por ello es la provincia
menos importante, ya que se trata de
un claro ejemplo de concentración em-
presarial cooperativa, donde la princi-
pal entidad es S.A.T. Coagral, que fac-
turó en 2010 cerca de 28 millones de
euros, dando empleo a más de 36 per-
sonas y con más de 2.600 familias en
torno al sector cooperativo agrario.
Guadalajara tiene el segundo mayor
número medio de socios por coopera-
tiva, 330, después de Ciudad Real.

Fundación CooperActiva
Presentado en Castilla-La Mancha el primer Estudio 
del Cooperativismo Agroalimentario

Para más información:
www.cooperactiva.agroalimenta-
riasclm.coop/fundacion
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La Fundación Universidad-Empresa
(FUE) celebró en el mes de enero la reu-
nión constitutiva de su Consejo Asesor
externo, creado con el fin principal de
definir las nuevas líneas de actuación es-
tratégica de esta institución que cumple,
en 2013, su 40 aniversario. Incorpora re-
presentantes cualificados de los ámbi-
tos académico-científico y empresarial.

La actividad reciente de la Fundación
Universidad-Empresa ha sido especial-
mente intensa en el campo de la inicia-
ción profesional e inserción laboral de
los universitarios, tanto desde la pers-
pectiva de la orientación como de la for-
mación. En este sentido, han sido más
de 40.000 estudiantes y recién titulados
universitarios han obtenido su primera
experiencia profesional a través de los
programas que la Fundación desarrolla
en colaboración con las universidades
madrileñas y más de 3.000 empresas e
instituciones.

El nuevo Consejo Asesor de la FUE,
a través de cuyos trabajos se pretende
dar entrada a las nuevas cuestiones que
afectan hoy a la colaboración universi-
dad-empresa, está formado por repre-
sentantes cualificados de los ámbitos
académico-científico y empresarial. 

Sus miembros son: Federico Gutié-
rrez-Solana, Director del Centro Inter-

nacional Santander de Emprendimien-
to (CISE) y expresidente de la Confe-
rencia de Rectores Españoles (CRUE);
Francisco Michavila, Director de la Cá-
tedra UNESCO de Gestión y Política
Universitaria de la Universidad Politéc-
nica de Madrid y Director del Observa-
torio de Empleo y Empleabilidad Uni-
versitarios; Gonzalo León, Adjunto al
Rector de la Universidad Politécnica de
Madrid para Programas Estratégicos;
Álvaro Cuervo, Director del Centro
Universitario de Estudios Financieros
(CUNEF); Miguel Garrido, Director
Gerente de la Cámara Oficial de Co-
mercio e Industria de Madrid; Lourdes
Cavero, Vicepresidenta y Adjunta al
Presidente de CEIM; Javier Nadal, Vi-
cepresidente Ejecutivo de Fundación
Telefónica y Presidente de la Asociación
Española de Fundaciones; Cristóbal Ca-
sado, Director del Proyecto EADS/Uni-
versidades en España; Pablo Fernández-
Olano, Director de la Escuela de Ener-
gía de ENDESA; Juan Manuel Martí-
nez, Director de Relaciones Institucio-
nales de Presidencia en el Grupo
EULEN; además de Arsenio Huergo y
Fernando Martínez Gómez, Vicepresi-
dente Primero y Director Gerente, res-
pectivamente, de la Fundación Univer-
sidad-Empresa.

Fundación Universidad-Empresa
Nuevo Consejo Asesor externo para definir
las líneas estratégicas de la institución

Para más información:
www.fue.es/

• Se trata del primer proyecto resultado de la fu-
sión de Fundación Luis Vives y Acción contra el
Hambre. Su primera fase se centrará en formar y
asesorar a profesionales de ONG sobre empren-
dimiento

Facilitar el acceso al mundo profe-
sional de personas en riesgo de exclu-
sión socio-laboral a través de programas
de emprendimiento. Este es el objetivo
con el que nace “Vives Proyecto”. Se
trata de un proyecto innovador con el
que Acción contra el Hambre, por pri-
mera vez en su historia, comienza a tra-
bajar en Acción Social en España, con-
tribuyendo a fortalecer el ecosistema de
emprendimiento para personas vulne-
rables, a través de la creación de alian-
zas con organizaciones públicas, priva-
das y sociales. Este objetivo se conse-
guirá a través del fortalecimiento de en-
tidades del Tercer Sector en el ámbito
de la creación de emprendimiento, diri-
gido a personas vulnerables, mediante
la formación, la asesoría y el acompa-
ñamiento de sus profesionales y de los
propios emprendedores.

La experiencia de ambas organiza-
ciones ha facilitado el lanzamiento del
nuevo proyecto “Sobran argumentos
para justificar la necesidad de Vives
Proyecto en un momento como el que
estamos viviendo actualmente en nues-
tro país, con una tasa de desempleo su-
perior al 26 %”, explica el Director Ge-
neral de Acción contra el Hambre, Oli-
vier Longué. 

Fundación 
Acción contra el Hambre
Nace “Vives 
proyecto”, una 
iniciativa para facilitar
oportunidades 
micro-empresariales a
personas en riesgo de
exclusión sociolaboral
en España

Para más información:
www.vivesproyecto.org 
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José María Gallardo del Rey, uno de los guita-
rristas en activo de mayor prestigio internacional, in-
auguró, lo días 2, 3 y 4 de mayo, el primer módulo
de un ciclo de clases magistrales organizadas por el
Concurso de Guitarra Fundación Guerrero, y que
tendrán su continuación a lo largo de este año 2013.
El temario se engloba bajo el título “Cómo ser con-
certista de guitarra” y en él se abordan materias no
regladas relacionadas con el ejercicio de la profe-
sión, desde la preparación de los jóvenes guitarris-
tas que acuden a los concursos, incluyendo la ade-
cuada elección del repertorio, hasta otras cercanas al
mundo del concierto como puedan ser el análisis e
interpretación desde una perspectiva musical, el en-
foque estilístico de repertorios concretos, los aspec-
tos relacionados con la puesta en escena (el trabajo
de la memoria, el miedo escénico…), la relación
entre el solista y la orquesta, la guitarra y la música
de cámara, el guitarrista en el estudio de grabación
o consejos para afrontar una carrera artística.

Al margen de la novedosa relación de materias
que se abordan en estas clases magistrales, se incor-
pora, con carácter absolutamente innovador, la po-
sibilidad de asistir a las mismas en streaming con
sólo disponer de un ordenador. De esta forma cual-
quier persona, desde cualquier lugar del mundo,
puede seguir el desarrollo de las clases y, si lo desea,
intercambiar preguntas de manera similar a cómo lo
hacen los alumnos que asistan de manera presencial.

Las clases están dirigidas a guitarristas de cual-
quier nacionalidad que realicen estudios de grado
superior o hayan concluido los mismos, y por tanto
se encuentren en pleno desarrollo de su carrera pro-
fesional. 

Para este año 2013, la Fundación Guerrero ofer-
tará, además, otros módulos de clases magistrales
con diferentes reconocidas figuras del mundo de la
música y la escena, y cuya temática estará relacio-
nada con la música española y la zarzuela. De esta
manera la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero
continua ampliando su labor pedagógica, desarro-
llada desde hace años en talleres de zarzuela, clases,
conferencias, mesas redondas… adaptándose a las
nuevas necesidades y tecnologías.

Fundación 
Jacinto e Inocencio Guerrero
Clases magistrales de 
guitarra en “streaming”

Para más información:
www.fundacionguerrero.com

Fundación Universia y Funda-
ción Grupo Siro (FGS) han fir-
mado un convenio de colabora-
ción, con el objetivo de promo-
ver la formación y el empleo de
las personas con discapacidad.
Con este fin, la FGS y Fundación
Universia impulsarán la contra-
tación directa y las prácticas pro-
fesionales de universitarios con
discapacidad, en Grupo Siro y su
Fundación.

Francisco Hevia Obras, direc-
tor general de la Fundación
Grupo Siro y Ramon Capdevila
Pagès, director de Fundación
Universia, consideran conve-
niente establecer este marco de
cooperación para impulsar el
desarrollo de iniciativas que po-
tencian la orientación, la forma-
ción y la inserción laboral de las
personas con discapacidad, e im-
pulsan su participación en la vida
social, económica, laboral, edu-
cativa y cultural.

Fundación Universia, como
Agencia de Colocación autoriza-
da desde marzo de 2012, realiza-
rá las tareas de preselección de los
candidatos para las ofertas que
FGS y el Grupo Siro indiquen.

Programa Incluye, Fundación
Universia.

El convenio de colaboración,
de dos años de duración, recoge
la incorporación de la FGS y el
Grupo Siro al Programa Incluye
de prácticas profesionales para
estudiantes universitarios con
discapacidad. Fundación Uni-
versia actuará como entidad in-
termediaria entre los estudiantes
en prácticas y FGS, ayudando en
sus necesidades especiales du-
rante el tiempo que se lleven a
cabo las prácticas, facilitará los
productos de apoyo en concepto
de préstamo a los estudiantes in-
corporados y colaborará en la
gestión administrativa de los
convenios de cooperación edu-
cativa correspondientes.

El Programa Incluye de la
Fundación Universia es un pro-
grama integral acogido a los
principios de los convenios de
cooperación educativa entre uni-
versidad y empresa, y está desti-
nado a facilitar y desarrollar la
realización de prácticas profesio-
nales para los estudiantes uni-
versitarios con algún tipo de dis-
capacidad.

Fundación Siro y Fundación Universia
Convenio para el fomento 
de la formación y el empleo de las
personas con discapacidad

Para más información:
www.fundacionuniversia.net/
comunicacion/prensa
www.gruposiro.com/noticia
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La Fundación Cotec para la
Innovación Tecnológica ha
desarrollado una herramienta
en Internet para que cualquier
pyme pueda conocer, de forma
sencilla rellenando un breve
cuestionario, cómo es su capa-
cidad innovadora y recibir re-
comendaciones para su mejo-
ra. A esta herramienta se puede
acceder desde la página de 
inicio de la web de Cotec
(www.cotec.es) y también
desde la web de la CEPYME
(http://www.cepyme.es/es/eco
nomia/), fruto del acuerdo de
colaboración firmado con esta
institución para
impulsar la in-
novación en las
pymes.

Las pequeñas
y medianas em-
presas aportan
más del 65 %
del Valor Aña-
dido Bruto y en
torno al 80 %
de los puestos de trabajo en Es-
paña, por lo que suponen un
pilar fundamental de nuestra
economía. Estos porcentajes,
sin embargo, también ponen
de manifiesto que la producti-
vidad de las empresas se redu-
ce cuanto menor es su tamaño.
Por esta razón, es necesario
que las pymes crezcan para
elevar su productividad y la
mejor forma de lograrlo es a
través de la innovación, que les
permite competir en el merca-
do global en condiciones más
ventajosas. El objetivo de esta
iniciativa es proporcionar a
todas las pymes la oportunidad
de conocer su capacidad inno-
vadora o dotarse de ella, en

caso de que no innoven, para
poder mejorar su productivi-
dad y su competitividad. 

Para el diseño de la herra-
mienta, Cotec partió de la ex-
periencia obtenida del análisis
de las formas de innovar de
muchas grandes empresas,
que tienen muy formalizados
y experimentados sus proce-
sos innovadores, análisis ba-
sado en un extenso cuestiona-
rio pasado a sus directivos y
responsables de alto nivel.
Ese primer cuestionario se
adaptó a las pymes, reducién-

dolo e incluyendo sólo pre-
guntas que se contestaran con
Si/No, referidas a cuestiones
que el empresario pudiera
contestar fácilmente aprove-
chando su percepción de la re-
alidad de su empresa como,
por ejemplo, la preocupación
de la dirección por la innova-
ción, la existencia de personal
dedicado a conocer las nove-
dades del mercado, la recom-
pensa a la sugerencia de nue-
vas ideas o el conocimiento
de las ayudas públicas de fo-
mento de la innovación, entre
otras.

Fundación Cotec
Lanzamiento de una herramienta en
Internet para que las pymes 
autoevaluen su capacidad innovadora

Para más información:
www.cotec.es/om/noticia

España se encuentra a la cabeza de Europa en el con-
sumo de cocaína y cannabis, hay más de tres millones
de alcohólicos y al año se producen más de trece mil
muertes como consecuencia del consumo de alcohol.
La edad de inicio en el consumo cada vez más tem-
prana, cuando, sin haberse completado la maduración
cerebral, es mucho mayor la vulnerabilidad a desarro-
llar la enfermedad de adicción u otras enfermedades
mentales.

En la Fundación Hay Salida ayudamos a personas
adictas, sin recursos y en riesgo de exclusión social,
que deseando recuperarse no tienen los recursos eco-
nómicos para acceder a un tratamiento privado. 

A pesar de todos los daños que presenta -problemas
familiares, laborales, sociales, legales, graves daños fí-
sicos y emocionales- el paciente no dispone ni de la
iniciativa ni de los recursos necesarios para salir de la
situación en la que se encuentra y que las drogas no
hacen más que empeorar. Se siente perdido, sin digni-
dad, sin autoestima, solo, desamparado, incomprendi-
do, y a pesar de todo esto, desconoce que todo lo que
le ocurre tiene nombre y solución: es una enfermedad
muy grave, LA ADICCIÓN, y de ella HAY SALIDA. 

Gracias a la ayuda de la Fundación Mutua Madrile-
ña podemos darle continuidad a nuestra actividad
adaptándonos a las nuevas necesidades que surgen de-
bido al aumento del número de pacientes. De esta
forma se hace posible que muchas personas vean la luz
al final del túnel un poquito más cerca. 

Fundación Hay Salida 
Beneficiaria en la I Convocatoria
de Ayudas a Proyectos de Acción
Social de la Fundación Mutua
Madrileña

Para más información:
www.fundacionhaysalida.com
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La Fundación Tierra de Hombres desarro-
lla en Perú un programa de Justicia Juvenil
Restaurativa, un modelo que aboga por la
participación activa de infractores, vícti-
mas y comunidad. Desde 2005, este pro-
grama ha atendido a más de 2.000 adoles-
centes, menos de un 10 % vuelve a reinci-
dir.

Este es el objetivo principal del progra-
ma que promueve Tierra de Hombres, pre-
sente ya en cinco distritos de Perú: brin-
dar una nueva oportunidad a los adoles-
centes infractores de delitos menores
(robos o peleas sin armas y nunca homi-
cidios) e incluirlos en el programa de Jus-
ticia Juvenil Restaurativa, un modelo que desde 2005,
ha logrado demostrar las ventajas jurídicas, sociales y
económicas frente al modelo punitivo. “El castigo no
enseña, reprime, y resulta perjudicial para el desarro-
llo de los adolescentes”, ha afirmado Óscar Vásquez,
asesor especializado en JJR de Tierra de hombres en su
reciente visita a España. Y es que este programa traba-
ja, no solo por la reinserción del adolescente a través
de medidas alternativas al internamiento, sino también
con su familia; con las víctimas, atendiendo sus nece-
sidades y reparando el daño causado y con la comuni-
dad, promoviendo su participación en los procesos de

diálogo. Entre las medidas alternativas que impulsa
Tierra de Hombres están los servicios a la comunidad,
colaborando, por ejemplo, en hogares de niños con di-
ferentes capacidades o de niños abandonados para dar-
les de comer, ayudarles o jugar con ellos…Pero tam-
bién el pago de multas o la libertad asistida, trabajan-
do paralelamente actividades orientadas a enseñar a los
adolescentes un oficio o a dar salida a sus habilidades
con talleres de arte, danza, deporte, etc.

Fundación Tierra de Hombres 
La justicia restaurativa, una alternativa al internamiento

Para más información:
www.tierradehombres.org/

Fundación FECYT 
Ayúdanos a acercar la ciencia a la sociedad

La divulgación científica es esencial para acercar la ciencia
a los ciudadanos de manera sencilla y atractiva con el fin de
incrementar el conocimiento y la comprensión y por tanto el
interés y la curiosidad de la sociedad, así como para generar
vocaciones científicas desde edades tempranas. 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT), una fundación pública dependiente del Ministerio
de Economía y Competitividad cuya misión es impulsar la
ciencia, la tecnología y la innovación, acaba de publicar la
Convocatoria de ayudas para el fomento de la Cultura Cien-
tífica y la Innovación 2013 (www.convocatoria.fecyt.es). Esta
convocatoria apoya proyectos, actividades e iniciativas que
por su temática, originalidad y formato generan mayor im-
pacto en la ciudadanía y exploran nuevos caminos para acer-
car la ciencia y fomentar la cultura de la innovación entre los
ciudadanos.

La convocatoria cuenta con tres líneas de actuación:

1. Cultura científica y de la innovación 
2. Creatividad y vocaciones científicas
3. Redes de divulgación y comunicación de la ciencia y la

innovación 

Desde FECYT os animamos a participar en esta labor de
acercar la ciencia a la sociedad cofinanciando alguno de los
100 mejores proyectos de divulgación científica española que
serán seleccionados tras la evaluación de un Comité de Ex-
pertos Independientes.

Trabajemos juntos para unir ciencia y sociedad.

Para más información:
www.convocatoria.fecyt.es
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Prosegur, una de las principales com-
pañías de seguridad privada a nivel
mundial y líder en España, ha suscrito,
a través de su Fundación, un convenio
con Fundación SEUR con el fin de par-
ticipar en la iniciativa, “Tapones para
una nueva vida” dirigida a mejorar la ca-
lidad de vida de niños afectados por en-
fermedades graves y con escasos recur-
sos a través de la recogida de tapones de
plástico para la financiación de sus tra-
tamientos.

La presidente de Prosegur y su Fun-
dación, Helena Revoredo y el presi-
dente de Fundación SEUR, Ramón
Mayo firmaron el 8 de mayo este
acuerdo, como resultado de la colabo-
ración que surgió el pasado mes de
julio por parte de la plantilla de Prose-
gur, para ayudar a la hija de un compa-
ñero, Anaís Cabezas, afectada de Hi-
pertrofia adenoidea. Gracias a esta ini-
ciativa, los profesionales de la Compa-
ñía unieron esfuerzos para reunir varias
toneladas de tapones que permitieron

hacerle entre-
ga de 12.000
euros destina-
dos a financiar
el tratamiento
de la niña y ac-
tualmente con-
tinúan con esta
acción contri-
buyendo así, a
la mejora de la
salud de otros
niños que puedan necesitarlo.

Prosegur, como parte de su política
de Responsabilidad Corporativa, des-
arrolla proyectos de acción social -ca-
nalizados a través de su Fundación- en
las áreas de educación, integración la-
boral y social de personas con discapa-
cidad y voluntariado corporativo. Con
este acuerdo de colaboración ambas en-
tidades pretenden sensibilizar a emple-
ados, clientes, distribuidores indepen-
dientes y proveedores, de los problemas
de la infancia, para que se conviertan en

partícipes de sus proyectos de acción
social.

Hasta la fecha, el proyecto de la Fun-
dación SEUR, “Tapones para una
nueva vida” ha conseguido ayudar a
más de 30 menores, para los que se han
recogido una cantidad superior a 1.380
toneladas de tapones entregados a la re-
cicladora, con la participación de más
de 13 millones de personas.

Fundación Prosegur 
Se suma al proyecto “Tapones para una nueva vida”de Fundación SEUR 

Para más información:
www.fundacionprosegur.com

Fundación Abertis 
Patrocina la gran retrospectiva sobre Dalí en el Museo Reina Sofía 

Abertis, a través de la fundación Abertis, es el patrocinador de la
gran retrospectiva de Dalí que desde el 27 de abril acoge el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, bajo el título Dalí.
Todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas.

La muestra, que se prolongará hasta el próximo 2 de sep-
tiembre, llega desde el Centre Pompidou, en París, donde ha es-
tado desde el pasado mes de noviembre también bajo el patro-
cinio de Abertis. 

Esta exposición es una ocasión única para repasar la obra de
Salvador Dalí, ya que ha reunido por primera vez obras proce-
dentes de los tres depositarios del legado Dalí: Fundació Gala-
Salvador Dalí (Figueres), Salvador Dalí Museum de St.Peters-
burg (Florida) y Museo Reina Sofía (Madrid), que de esta forma
aúnan esfuerzos para ofrecer al público lo mejor de sus fondos.

Contribuyen a la excepcionalidad de la muestra, préstamos de
otras instituciones de primer orden, como el MoMA (Nueva
York), el Philadelphia Museum of Art, la Tate Modern y de los
Musées Royaux des Beaux-Arts de Bélgica.

Esta colaboración es una muestra más del compromiso de
Abertis y la Fundación Abertis con la cultura, que colaboran con
las grandes instituciones culturales de los países en los que el
Grupo está presente, con el objetivo de hacer accesible la cultu-
ra al gran público y acompañar a las Administraciones Públicas
en este cometido.

Para más información:
www.fundacioabertis.org/es/
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Fundación 
Alicia Galván 
Ayuda 
económica para
comedor social

La Fundación Alicia Galván
(Alejada), ante la situación so-
cial que se agrava día a día y
ante la necesidad planteada por
algunos colectivos ha firmado
un acuerdo de colaboración con
la Asociación Sor Marce, en Ta-
coronte (Tenerife), con el obje-
to de apoyar a personas en si-
tuación o en riesgo de exclu-
sión, promoviendo su comple-
ta integración social, facilitan-
do el acceso a los alimentos bá-
sicos. La Fundación apoyará
económicamente a la Asocia-
ción en la compra de alimentos
básicos para el uso diario del
comedor social, que esta última
gestiona, así como para la en-
trega directa a los usuarios que
se encuentran en una situación
precaria y precisan de llevar ali-
mentos a sus hogares. Este
acuerdo, en principio, se pro-
rrogará bimestralmente hasta fi-
nales de 2013. 

Para más información:
www.fundacionaliciagal-
van.com

Fundación Barrié 
Creación del programa Red Paraguas Alzheimer

La Fundación Barrié y la Federa-
ción de Asociaciones Gallegas de Fa-
miliares de Enfermos de Alzheimer y
otras demencias (FAGAL) han creado
un programa en colaboración, Red
Paraguas Alzheimer, que promueven
y financian ambas entidades: la Fun-
dación Barrié con 100.000 euros y

FAGAL con 35.690 euros. El
Programa Red Paraguas Alz-
heimer nace con los objeti-
vos de fomentar la capacita-
ción y mejorar la calidad de
vida de las familias cuidado-
ras de familiares con alguna
demencia en el rural gallego;
reforzar la solidaridad entre
los miembros de las familias
mediante el acercamiento de
los jóvenes a la realidad de
las personas mayores; y ali-
viar la presión de las familias
cuidadoras y ayudarlas di-
rectamente a mantenerse en
los programas de estimula-
ción necesarios para evitar su
aislamiento y la merma de su
calidad de vida. Este nuevo
programa social fue presen-
tado en la sede de la Funda-
ción Barrié en Vigo por José
María Arias Mosquera, pre-
sidente de la Fundación Ba-
rrié y Juan Carlos Rodríguez

Bernárdez, presidente de FAGAL. El
programa se desarrollará a nivel au-
tonómico, entre mayo de 2013 y di-
ciembre de 2014. 

Para más información:
www.fundacionbarrie.org

Fundación Personas y Empresas 
Talleres para mejorar la empleabilidad

La Fundación Personas y Empresas desarro-
lla talleres formativos gratuitos para ayu-
dar a los desempleados a encontrar traba-
jo. En estos talleres, de 8 horas cada uno,
los asistentes recibirán consejos para me-
jorar sus currículos, para superar con éxito
una entrevista personal y para hacer un
uso más eficaz de internet y de las redes
sociales y personales en su búsqueda de
empleo. Los talleres, que se impartirán
una vez al mes, están repartidos en dos

días consecutivos en horario de 10:00 h
a 14:00 h. Los interesados en asistir po-
drán consultar las fechas en la página
web de la fundación donde se publicarán
de forma periódica y deberán solicitar
una plaza a maros@fundacionpersonas-
yempresas.org

Para más información:
www.fundacionpersonasyempresas.org
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L a Fundación Ignacio Larra-
mendi, denominada inicial-
mente “Fundación Hernando

de Larramendi”, fue creada, al térmi-
no de su vida profesional en MAP-
FRE, por Ignacio Hernando de Larra-
mendi (1921-2001) en memoria de su
padre, Luis Hernando de Larramendi
(1882-1957), ilustre tradicionalista, tri-
buno forense, escritor, político, y hom-
bre ejemplar en su vida y en la firme-
za de sus principios. Tras el falleci-
miento del fundador, y como recono-
cimiento a su labor, en 2003 pasó a lle-
var su nombre. 

IMAGEN DE UNA FUNDACIÓN
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Con motivo de la firma del convenio suscrito el 19 de marzo entre la Fundación Ignacio Larramendi y la Aso-
ciación Española de Fundaciones (AEF) para apoyar la labor del Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones
(INAEF), hemos hablado con su presidenta, Lourdes Martínez Gutiérrez, y hemos querido repasar la historia
de esta fundación de carácter familiar, ejemplo de solidaridad y de esfuerzo en pro de nuestra historia y nues-
tra cultura. 

“Lo importante está en el ser y en el
esfuerzo personal, no en el tener”

Javier Nadal, presidente de la AEF y Lourdes Martínez, presidenta de la Fundación Ignacio Larramendi.

FUNDACIÓN IGNACIO LARRAMENDI

Ignacio Hernando de Larramendi
nació en Madrid en 1921; estudió
Leyes, participó en la guerra de Espa-
ña en las fuerzas voluntarias Carlistas
y ejerció su actividad profesional en el
campo asegurador, primero como Ins-
pector de Seguros y Ahorro del Minis-
terio de Hacienda y después como im-
pulsor y máximo ejecutivo del Sistema
MAPFRE desde que tomó las riendas
de la mutualidad, en 1955, cuando esta
se encontraba en quiebra. Cuando cum-
plió 69 años dejó voluntariamente
todos sus cargos de responsabilidad eje-
cutiva en MAPFRE y fue dotando con

su patrimonio personal, unos mil mi-
llones de pesetas de la época, una Fun-
dación que cuenta solo con su propio
patrimonio y que, para preservar su in-
dependencia, tiene expresamente pro-
hibido aceptar dinero de quien no sea
miembro de la familia.

La Fundación lleva a cabo activi-
dades benéficas, de apoyo al estudio de
la historia del carlismo y de mecenaz-
go cultural. Uno de los proyectos más
ambiciosos de la Fundación en este ám-
bito lo constituyen sus Bibliotecas Vir-
tuales FHL y, entre ellas, la Biblioteca
Virtual Ignacio Larramendi de Polígra-
fos, centrada en la difusión del pensa-
miento español e iberoamericano.
Todas las Bibliotecas virtuales funcio-
nan con el programa DIGIBIB, des-
arrollado por DIGIBÍS - filial de la
Fundación y única empresa española en
Europa - la Biblioteca Digital Europea,
punto común de acceso a los fondos de
las bibliotecas, archivos y museos de
toda Europa-. 

Hoy preside la Fundación Lourdes
Martínez Gutiérrez, viuda de D. Igna-
cio y ejemplo como su marido de vo-
cación, trabajo y sacrificio. Por este
motivo, decidió un 8 de marzo, el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora,
apoyar la labor del INAEF, y firmar el
convenio el 19 de marzo, día de San
José, patrón de los carpinteros, inge-
nieros, y trabajadores. A los 16 años, y
respondiendo a la necesidad de ayudar
a su familia en la dura posguerra espa-
ñola, Lourdes siguió el ejemplo de su
madre y abuela, pioneras en su época
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en trabajar en la Administración del Es-
tado –la primera en el Ministerio de Ha-
cienda y la segunda como Oficial Prin-
cipal del Protectorado de Marruecos- y
tras varios años como “jornalera” en el
Cuerpo Administrativo Calculador de
la época, y a pesar de no contar con una
licenciatura, consiguió aprobar las opo-
siciones de Oficial 1ª de la Administra-
ción Civil de dicho Cuerpo. 

Trabajó veinte años y estuvo otros
muchos de excedencia, dedicada siem-
pre a apoyar a su marido en su trabajo,
y tras la muerte de este continuó su
labor al frente de la Fundación. Cuan-
do se le pregunta por sus hijos, por el
apoyo que ha necesitado y tenido en
este tiempo, declara con entusiasmo
que siempre ha contado con la aproba-
ción de su familia con respecto a la de-
cisión conjunta de ella y su marido de

dedicar su patrimonio a fines sociales.
Todos sus hijos han supuesto para ella un
firme apoyo sin el que no habría podido
llegar a ser la presidenta de más edad de
entre las fundaciones de nuestro país.

Ignacio y Lourdes han estado fir-
memente comprometidos con la cultu-
ra y la preservación de los valores cris-
tianos y carlistas durante toda su vida,
como demuestra el hecho de que crea-
ran en su casa la editorial Cálamo para
evitar las limitaciones de la censura en
pro de la cultura y la libertad. El libro
de pensamiento carlista Cristiandad,
Tradición, Realeza, de Luis Hernando
de Larramendi, escrito en 1937, se pu-
blicó en esta editorial “casera” –nunca
mejor dicho- en 1952 y fue reeditado
59 años después, con motivo del XXV
aniversario de la Fundación. A sus
hijos, Ignacio y Lourdes siempre les di-
jeron que la mejor herencia que podían
dejarles era la de que por encima de
todo fueran ellos mismos por lo que son
y consiguen con su esfuerzo y no por lo
que puedan comprar, y les inculcaron
que lo importante está en el ser y en el
esfuerzo personal, no en el tener. En
ello se basaba Ignacio cuando poco
antes de su muerte declaraba que a sus
hijos “les había beneficiado saber que
no iban a recibir rentas".

La transparencia ha sido siempre
una constante tanto en sus vidas como
en su trabajo, y es precisamente, esta
una de las razones del apoyo a la labor
del INAEF. 

Según cuenta Lourdes, su marido
siempre decía que él era un hombre de
“empresa” y no de negocios: porque un
hombre de empresa tiene los principios
de la responsabilidad social, y el de ne-
gocios puede llegar a ser un buitre fi-
nanciero, sin reparar en la sociedad que
lo rodea. De hecho, Ignacio Hernando
de Larramendi fue uno de los pioneros
en la introducción en el mundo empre-
sarial de los principios que más tarde
han acabado componiendo el concepto
de responsabilidad social, lo que se
adapta muy bien a la sensibilidad de los
tiempos que vivimos. 

Hoy, nos dice Lourdes, le gustaría
sentirse “menos rara” por los valores
que defiende, y que la sociedad en su
conjunto defendiese, no solo en la pa-
labra sino en la práctica, unos valores
más claros, más firmes, que contribu-
yesen a que la transparencia fuese un
eje inequívoco en la política, en las em-
presas y, en definitiva, en todos los as-
pectos de la vida. 

“El hombre conoce lo mejor, lo
sabe, pero no lo utiliza”... Las cosas
buenas y bien hechas en esta vida, nos
dice Lourdes, cuestan trabajo, esfuer-
zo, renuncia, y el mayor reto es llevar-
las a la práctica. 

Un reto que en estos años la fami-
lia Larramendi ha demostrado saber
afrontar con generosidad. 

Servimedia

XXV Aniversario de la Fundación Ignacio Larramendi, el 17 de noviembre de 2011 en el auditorio del Museo Lázaro Galdiano.

Página de inicio del sitio web de la Fundación
Ignacio Larramendi.

EL VALOR DE LA INSTITUCIÓN FUNDACIONAL
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Durante un día y medio, los
asistentes a la reunión de in-
vierno de DAFNE tuvieron

la oportunidad de intercambiar infor-
mación, debatir diferentes temas y
planificar las próximas actividades de
la Red, así como conocer al sector fi-
lantrópico ucraniano.

A este respecto, en varias sesiones
se trataron temas de gran relevancia
para las fundaciones y, se celebraron
entre otras actividades, debates sobre
la imagen pública de las fundaciones
así como sobre la situación crucial
que está viviendo el sector. Se dedicó
una sesión a analizar las dificultades
para medir el impacto y el largo ca-
mino que tiene por delante el sector
para identificar mecanismos que ga-
ranticen que dicha medición sea rele-
vante y comparable. Otra de las se-
siones se centró en el desarrollo de las
Fundaciones Comunitarias en los dis-
tintos países europeos, donde se ana-
lizaron los enfoques aplicados en cada
uno de ellos y la implicación de la
asociación nacional de fundaciones o
donantes.

Con ocasión de la reunión de
DAFNE, también se presentó el Día
Europeo de las Fundaciones y Do-
nantes, que se celebrará el 1 de octu-
bre. La primera iniciativa de alcance
europeo promovida por los miembros
de DAFNE tendrá como objetivo se-
guir concienciando a la sociedad
sobre el trabajo que realizan las fun-
daciones en Europa. Por primera vez,

las fundaciones fomentarán el desarro-
llo de actividades el 1 de octubre y se
desarrollará con una campaña de co-
municación para potenciar el valor de
su trabajo. Los miembros de DAFNE
que vayan a participar en esta activi-
dad proporcionarán al resto de miem-
bros material de información y pro-
moción. 

Otro de los intereses comunes de
los representantes de DAFNE está re-
lacionado con la recopilación de datos
sobre el sector fundacional. Las orga-
nizaciones nacionales son, en la ma-
yoría de los casos, las que gozan de
mejor situación para recopilar y tratar
información sobre el sector de las fun-
daciones en sus respectivos países.
Las dificultades de recopilación de
datos así como las oportunidades que

surgen si se lleva a cabo de un modo
coordinado, es uno de los campos en
los que los miembros de DAFNE lle-
van colaborando desde hace tiempo.
Desde hace ya dos años, estos esfuer-
zos se enmarcan en un proyecto de
mayor alcance desarrollado por
Wings y por el Foundation Center
(Nueva York), destinado a recopilar
datos a nivel internacional.

En relación con la legislación eu-
ropea, los miembros de DAFNE han
vuelto a expresar su apoyo a la pro-
puesta de la Comisión Europea sobre
la regulación del Estatuto de la Fun-
dación Europea y también han expre-
sado su preocupación con respecto a
algunas de las medidas previstas a
tenor de la modificación de la directi-
va sobre el IVA.

Entre los días 24 y 25 de enero se celebró en Kiev (Ucrania) la reunión del invierno de DAFNE (Donors and
Foundation Networks in Europe- Red Europea de Fundaciones y Donantes) con la asistencia de 25 partici-
pantes que intercambiaron información sobre los desarrollos recientes en el sector fundacional europeo, con es-
pecial atención al Estatuto de la Fundación Europea. Además se aprobó la celebración el 1 de octubre del Día
Europeo de las Fundaciones y los Donantes, que por primera vez tendrá lugar en 2013. En representación de
la Asociación Española de Fundaciones (AEF) participaron Rosa Gallego, presidenta de DAFNE, e Isabel
Peñalosa.

● La reunión de DAFNE ha supuesto el último impulso para la firma de la nueva Ley de Beneficencia en Ucrania

Reunión de invierno de DAFNE:
nuevas tendencias de la filantropía

Reunión de DAFNE.
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En cuanto al desarrollo de la Red,
DAFNE celebró la incorporación de la
Asociación de Fundaciones Benéficas
de Liechtenstein, que pasó a ser miem-
bro de pleno derecho en esta reunión. 

La filantropía ucraniana en la ac-
tualidad
El día anterior a la reunión de DAFNE,
tuvo lugar en Kiev un debate abierto
sobre las tendencias actuales en Euro-
pa en el ámbito de la filantropía. Du-
rante este debate, Béatrice de Durfort
(Centro Francés de Fundaciones),
Rosa Gallego (presidenta de DAFNE,
Asociación Española de Fundaciones),
Rien van Gendt (Asociación Holande-
sa de Fundaciones), Natalya Kami-
narskaya (Foro Ruso de Donantes) y
Hanna Surmatz (Centro de la Funda-
ción Europea) compartieron sus pun-
tos de vista sobre el estado en el que se
encuentra el desarrollo del sector fi-
lantrópico en Europa, y expertos ucra-
nianos trataron de compararlo con el

proceso que se está viviendo en su
país.

A finales de 2012, constaban re-
gistradas en el Ministerio de Justicia
ucraniano más de 14.000 fundaciones.
No cabe duda de que, en comparación
con los 110 millones registrados en
toda Europa, la cifra ucraniana puede
resultar llamativa. En la UE, una fun-
dación representa a 4.500 personas,
mientras que en Ucrania representa a
3.000 personas. No obstante, en la
práctica, sólo una pequeña parte de
todas las fundaciones locales registra-
das participan activamente en activi-
dades benéficas. 

La particularidad del sector filan-
trópico ucraniano reside en lidiar con
los problemas sociales que sufre el país
sin implicarse en actividades benéficas
de alcance internacional. En primer
lugar, esto se debe a la debilidad del
sistema de protección social ucrania-

no. Existen demasiados problemas so-
ciales y pocos programas estatales efec-
tivos destinados a resolverlos. Por este
motivo, no resulta fácil analizar y en-
tender la filantropía ucraniana desde
otros países. 

Sin embargo, esto no significa que
Ucrania viva aislada del movimiento fi-
lantrópico europeo e internacional. Por
ejemplo, hace dos años, la fundación
privada más importante —la Funda-
ción Rinat Akhmetov para el desarro-
llo de Ucrania— en el marco del Pro-
grama Stop TB in Ukraine (Pongamos
freno a la tuberculosis en Ucrania),
ayudó al país a recibir una ayuda del
Fondo Mundial para luchar contra el
SIDA, la tuberculosis y la Malaria, con-
virtiéndose en el principal receptor y,
en 2012, en socio de esta organización
internacional. La Mesa redonda filan-
trópica de Davos, organizada por la
Fundación Victor Pinchuk, tuvo una
considerable repercusión internacional.
Esta fundación es también conocida
por atraer el conocimiento internacio-
nal y por sus prácticas para abordar pro-
blemas relacionados con el VIH/SIDA
en Ucrania. 

“El debate, al que asistieron más de
150 personas, resultó de gran utilidad
para todas las partes por muchos moti-
vos. Nos pareció importante comparar
en qué estadio se encuentran los pro-
blemas filantrópicos tanto en Europa
como en nuestro orden del día. Curio-
samente, a este respecto, Europa no
lleva demasiada ventaja, dado que la
crisis ha supuesto los mismos retos para
los países europeos y los de la antigua
Unión Soviética, esto es, determinar el
papel del sector sin ánimo de lucro en
el desarrollo de la sociedad, establecer
el uso de los fondos así como las ac-
ciones que son efectivas y las que no lo
son. Así pues, hemos sido testigos de
un diálogo equitativo, puesto que po-
demos adoptar las mejores prácticas eu-
ropeas, y ellos pueden analizar las so-
luciones que proponemos en un con-
texto de profunda crisis del sistema so-
cial”, sintetiza Anatoly Zabolotny, di-
rector de la Fundación Rinat Akhme-
tov para el desarrollo de Ucrania.

Cuadernos
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Miembros de DAFNE.

Sesión de trabajo.
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L os profesionales del sector se-
ñalan las numerosas dificultades
que encuentran cuando intentan

medir el impacto de sus actividades.
Además de la habitual escasez de recur-
sos se señala la falta de información y de
formación específica, la ausencia de una
cultura de orientación a resultados y la
confusión terminológica. Muchos ex-
presan su insatisfacción con los resulta-
dos conseguidos y otros afirman que no
saben por dónde empezar.

Por eso es tan oportuna la genera-
ción y difusión de conocimiento, guías
o manuales que sirvan como orientación
o marco de referencia para aquellas or-
ganizaciones que decidan iniciar este ca-
mino. 

En este esfuerzo se enmarca el libro,
“The Good Analyst”. Su autor, Adrian
Honsby, es el responsable de investiga-
ción de una organización no lucrativa
británica, “Investing for Good”, funda-
da en el 2004 para movilizar la inversión
de fondos dirigidos a abordar retos so-
ciales, facilitando información que per-
mita comparar el valor social de las dis-
tintas opciones de inversión. 

El libro presenta una metodología
desarrollada por su autor a lo largo de
tres años de experimentación y mejora,
que ha servido para analizar a más de
100 inversiones sociales, por un valor de
más de 1.000 millones de $.

Está estructurado en tres partes. La
primera es una introducción en la que se
señala la desorientación presente entre
los profesionales del sector ante la mul-
tiplicación de iniciativas, sistemas y mé-

todos generados como resultado del
creciente interés en estos temas. El as-
pecto positivo de esta proliferación es
la posibilidad de extraer algunas pau-
tas comunes a todos ellos, presentadas
en la página 24 con el título “el mode-
lo estándar”. En ese modelo es nece-
sario prestar especial atención a la ca-
dena de impacto, que él define como
“lo que conecta a la organización con
la generación de beneficios sociales”.

Las organizaciones deben tener pre-
sente la singularidad de cada cadena de
impacto, pues la forma en la que las ac-
tividades de una organización se rela-
cionan con la misión, los outputs y los
outcomes es específica y no se puede re-

plicar. Por eso los responsables de la en-
tidad deben asumir el esfuerzo de crear
su propia cadena, que refleje el camino
desde la misión al impacto, eligiendo
aquellos indicadores que les permitan
medir el avance en el camino que se
hayan propuesto.

Dada esta singularidad, los resulta-
dos que una organización obtenga en la
evaluación del impacto de sus activida-
des no serán totalmente comparables
con los obtenidos por otras, aún cuando
actúen en el mismo ámbito de actividad,
lo que no implica que carezcan de valor,
ya que la entidad los puede usar para
analizar la evolución de su rendimiento
en el tiempo, o para comparar los resul-
tados de las distintas áreas de trabajo, o
las distintas líneas de actividad. 

Esta parte finaliza con unas refle-
xiones sobre el uso intensivo de méto-
dos supuestamente científicos y mate-
máticos que se ha realizado en los últi-
mos años en las ciencias sociales, que
para el autor ha contribuido a crear una
impresión de certeza y rigor, que con el
tiempo se ha demostrado falsa, espe-
cialmente en el ámbito financiero. Eso
no significa que debamos basarnos en la
pura intuición sino que debemos seguir
buscando el rigor y la excelencia en los
métodos de trabajo que usemos, desde
la constatación de que en último térmi-
no el actor más importante es el ser hu-
mano, con un comportamiento no total-
mente previsible, lo que influirá en el
grado de certeza que obtengamos.

La segunda parte presenta la Meto-
dología para el Análisis y la Evaluación
del Impacto (MIAA1).

“The Good Analyst. Impact
Measurement & Analysis
in the Social-Purpose Universe” 

Título: The Good Analyst. Impact Measurement

& Analysis in the Social-Purpose Universe. 

Autor: Adrian Honsby.

Edita: Investing for Good 2012.
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1 Methodology for Impact Analysis and Assessment. 
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El análisis se desglosa en tres par-
tes, que corresponden a tres perspecti-
vas clave: cumplimiento de la misión,
perspectiva del beneficiario e impacto. 

A su vez, cada parte se divide en
secciones, y cada una de ellas presenta
en un cuadro los aspectos a tener en
cuenta en la evaluación. Así, el cumpli-
miento de la misión se divide en cinco
secciones: la formulación de la misión;
contexto y foco; impacto de las activi-
dades; resultados y avances. A su vez,
cada una de las secciones se desglosa en
apartados o consideraciones a tener en
cuenta, formuladas como preguntas.

Las personas responsables de ana-
lizar el impacto deben responder con
una puntuación en una escala de 0 a 3.
Para ayudar a los analistas, se incluyen
tablas en las que se formula el resulta-
do esperado en cada puntuación2. 

La tercera parte presenta una serie
de orientaciones para mejorar la rendi-
ción de cuentas.

El libro combina un lenguaje claro
y preciso con una visión práctica deri-
vada de la experiencia del autor, y un
enfoque pedagógico, incluyendo ilus-
traciones y ejemplos de cada paso a se-
guir. Tiene en cuenta la vinculación
entre la medición y la estrategia y puede
ser especialmente indicado para aque-
llas organizaciones que todavía no
hayan encontrado una orientación es-
tratégica, pues todas las preguntas que
aparecen en las tres secciones3 facilitan
su definición. Recordemos que no se
puede empezar a medir si todavía no se
ha clarificado a donde se quiere ir. Por
eso la elección del sistema de medición
debe ir precedido por una clarificación
de la estrategia global de la organiza-
ción, de su misión y valores.

Además, el método permite integrar
la información resultante procedente de
los distintos niveles de actividad de la
organización, para que se pueda obte-

ner una visión global y tiene muy en
cuenta a los beneficiarios, incluyendo
numerosas preguntas que pueden con-
tribuir a que la entidad mejore sus ser-
vicios, al incorporar el punto de vista de
las personas a las que van dirigidos.

Incluye además definiciones de tér-
minos clave en este campo, como “out-
put”, “outcome” e “impacto”, algo ne-
cesario en el momento en el que la or-
ganización reflexione sobre lo que
debe considerar que entra dentro de
cada una de estas categorías. También
incluye algunas reflexiones útiles para
evaluar los resultados a largo plazo de
la entidad, una parte más difícil de es-

timar, dada la complejidad de las líne-
as de causalidad.

No obstante, conviene apuntar dos
matizaciones. La primera es que es
aconsejable guardar la proporción entre
la complejidad de la organización, y la
del sistema de medición usado, siendo
selectivo con los indicadores, pues eva-
luar cuesta y no todo lo que vale la pena
puede ser medido ni todo lo que puede
ser medido vale la pena.

La segunda es que en primer lugar
está la organización, y en segundo
lugar el método. Por eso lo importan-
te es que el sistema finalmente usado
se adapte a las especificidades de la or-
ganización lo que puede implicar que
parte de lo presentado en el libro no sea
aplicado sin más, sino que tan solo
sirva como un marco de referencia, un
conjunto de orientaciones que los res-
ponsables de la organización deberán
repensar, relacionándolas con su reali-
dad concreta, para elegir aquello que
mejor se adapte a su especificidad.

Una vez realizadas estas matiza-
ciones, recomendamos la lectura de
este libro, pues además de contribuir a
difundir una cultura organizativa orien-
tada a resultados, ayuda a las organiza-
ciones a medir su impacto, obteniendo
así conocimiento objetivo de que real-
mente están logrando sus fines e infor-
mación que les ayude a mejorar.

Eduardo del Río Cobián
Responsable Formación y Estudios
Asociación Española de Fundaciones

No se puede empe-
zar a medir si toda-
vía no se ha
clarificado a donde
se quiere ir. Por eso
la elección del sis-
tema de medición
debe ir precedido
por una clarifica-
ción de la estrate-
gia global de la
organización, de su
misión y valores

Cuadernos
de la Asociación Española de Fundaciones

2 Una puntuación baja en el caso de la formulación de la misión, de 0 a 1, se daría en el caso en el la misión no se haya definido, o aunque exista, sea
tan ambigua que no sirva como orientación para el equipo de gestión. La suma de las puntuaciones de cada uno de estos apartados da lugar a un re-
sultado final que se considera bueno en el caso de superar los 75 puntos.

3 Que son el cumplimiento de la misión, la perspectiva del beneficiario y el impacto.
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La mirada de un filántropo” re-
coge la vida de Diego Hidalgo,
una obra amena, interesante y

entrañable, que a través de anécdotas y
recuerdos de muchos de sus amigos y
colaboradores, nos va descubriendo un
hombre vitalista, cosmopolita, inteli-
gente, generoso y profundamente com-
prometido con mejorar el mundo en el
que vivimos. El libro fue encargado,
con motivo del 70 cumpleaños del fi-
lántropo, por su mujer Pilar, sin que él
lo supiera, a una historiadora, Pilar Sán-
chez-Millas y a una periodista.

El libro nos ayuda a conocer las in-
numerables iniciativas profesionales, fi-
lantrópicas y personales que Diego ha
impulsado a lo largo de su vida. 

Pero sobre todo es un libro cuya
lectura estoy convencida de que va a
cambiar la vida de muchas personas. Es
imposible al leerlo, no hacer una refle-
xión profunda de tu propia vida y plan-
tearte seriamente si la estás dedicando
a lo que la tienes que dedicar y con las
aspiraciones puestas lo suficientemen-
te altos. Es uno de esos libros que de-
bería ser lectura obligatoria para nues-
tros jóvenes, porque les permite soñar
a lo que pueden aspirar, les ayuda a ver
lo gratificante que es dedicarse a hacer
el bien a los demás, les transmite im-
portantes valores como la amistad, la
generosidad, el compromiso… 

Pero, ¿cómo es Diego Hidalgo en
realidad? Desde luego animo a que se
lea con atención este libro para descu-
brirlo, pero a modo de ejemplo he en-
tresacado algunas citas que nos dan
unas pinceladas sobre su protagonista: 

Coincido totalmente con Jose Juan
Toharia cuando dice que “nacidas estas
páginas de la admiración y el cariño, el
momento en que aparecen le va a otor-
gar una segunda y no planeada signifi-
cación - la de reflejar un modelo (o tal

y como están las cosas, un antimodelo)
de figura pública. Todos los que han
contribuido a estas páginas, han conse-
guido elaborar una especie de propues-
ta alternativa al tipo de liderazgo social,
económico y político”.

“Habiendo podido vivir una vida
completamente distinta, escogió hacer
el bien, crear bien, hacer felices a las
personas alrededor suyo y desvivirse
por la gente en general” diría de Diego
el Rey Don Juan Carlos.

“Calidez, intensidad, concentra-
ción, la sensación que genera es que
eres la persona más importante del
mundo cuando hablas con él, su capa-
cidad de hacer amigos, de seducir a
todos… “ Pierre Chenu, compañero de
Diego en Harvard. 

“Capacidad de estimular a la gente
que tiene alrededor. Con un entusiasmo

infinito por todo lo que ocurre. Con una
ilusión contagiosa”. “En cuanto le co-
nocí me di cuenta de que era alguien
que tenía una clara determinación por
cambiar el mundo y una personalidad
íntegra y cordial” Kofi Annan.

“Una persona especial, con una
mente aguda, sentido del humor y co-
razón extraordinario”.“Destacaría tres
cosas en Diego, combinadas entre sí:
generosidad, curiosidad e imagina-
ción” Moisés Naím. 

“… lo excepcional de su trayecto-
ria, de su generosidad y su capacidad
de imaginar un mundo mejor” Ana Pa-
lacio. 

“Diego es una persona importante
de verdad que no necesita parecerlo”.

Lo que se hace evidente a lo largo
del libro es que Diego ha sabido,
como pocos, cultivar en su lista de
amigos, admiradores y colegas gente
de lo más variopinta, de procedencias,
profesiones, ideas políticas muy dife-
rentes… porque Diego está por enci-
ma de todo esto. Es capaz de ir a la
esencia de las personas, sacar lo mejor
de cada uno, sin necesidad de recono-
cimiento ni de salir en la foto; siem-
pre poniendo el objetivo del proyecto
por encima de temas como la autoría,
el protagonismo o la financiación.

El libro no muestra otra faceta que
me gustaría resaltar aquí, Diego Hi-
dalgo el Emprendedor Social. A lo
largo de mis más de 10 años en Asho-
ka Emprendedores Sociales (la mayor
red de innovadores sociales del
mundo, con casi 3000 en 70 países),
he tenido la oportunidad de conocer a
muchos de los mejores emprendedo-
res sociales del mundo y puedo ase-
gurar que hay pocos que hayan con-
seguido el impacto que Diego ha lo-
grado.

“La mirada de un filántropo”

Título: La mirada de un filántropo. 

Autoras: Pilar Sánchez Millas

y Lula Gómez Benito.

Edita: Siddharth Mehta Ediciones.

40

AF_Cuadernos_MAYO_Layout 1  29/05/2013  11:35  Página 40



Cuadernos
de la Asociación Española de Fundaciones

JUNIO 2013 Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones

Sus miras y ambiciones siempre
altas y su capacidad de convertirlas en
realidad, hacen de Diego el paradigma
del Emprendedor Social - aunando las
capacidades tradicionalmente asocia-
das al emprendedor (pasión, visión,
perseverancia, determinación, valen-
tía) y poniéndolas al servicio de la
transformación social, de mejorar
nuestra sociedad – con estrategias de
abajo a arriba o de arriba abajo, como
se explica en el libro, pero siempre con
ese compromiso por ayudar a las per-
sonas que más lo necesitan, por conse-
guir grandes cambios. Con una creati-
vidad asombrosa, con una vocación de
impacto a gran escala y una fibra ética
incuestionable. 

Como cualquier otro emprendedor
social, Diego no mide su éxito por su
cuenta de resultados… lo que le moti-
va es la cantidad de personas que ha
conseguido mejorar su vida, las inicia-
tivas que ha conseguido impulsar, las
barreras que se ha conseguido remo-
ver, para que el mundo sea un poco
mejor. 

Como dice Cristina Manzano en el
libro, “Diego se confiesa megalómano
en ocasiones, pero sus pretensiones y
ambiciones nunca aspirar a alimentar
su ego, sino realmente a que el mundo
sea un lugar mejor”. 

No puedo terminar sin antes pasar
brevemente por la importante faceta y
labor de Diego el Filántropo, que ha
dedicado su vida, su fortuna, su inteli-
gencia y su capacidad de trabajo al ser-
vicio de una sociedad mejor 

Nos cuentan sus amigos que Diego
apuntaba maneras de filántropo desde
muy joven. 

Muy poco después de cumplir 30
años decide dejar un puesto magnífico
en el Banco Mundial, habiendo sido el
más joven y primer español en alcan-
zar la categoría de jefe de división,
donde era adorado por sus compañeros
y muy respetado por sus superiores,
para dedicarse a ayudar a pequeñas

empresas en África. Y lo hizo porque
sabía lo difícil que era vivir en esa
parte del mundo y le importaba. 

Diego, a través de las múltiples ini-
ciativas que ha lanzado personalmen-
te y muchas otras a las que ha apoya-
do, ha dedicado su energía y su tiem-
po con gran responsabilidad y con una
generosidad inmensa a cooperar en la
solución de tres grandes problemas del
mundo: la pobreza, la ausencia de de-
mocracia y la necesidad de entendi-
miento y diálogo 

Cada entidad que ha creado o apo-
yado es puntera en su ámbito – y eso
es lo que hace a Diego tan especial
como filántropo. Su sexto sentido para
apoyar e impulsar cosas realmente ne-
cesarias y que llegan a ser lo mejor en
lo que hacen. 

Jose María Maravall describe muy
bien a Diego el filántropo – Diego ha
ido tomando iniciativas que dejan hue-
lla. Un ser excepcional (por lo raro) al
aunar la disposición personal (altruis-
mo) con medios materiales y cultura-
les (generalmente encontramos al-
truistas sin recursos o personas con re-
cursos pero sin altruismo) - Diego des-
taca como una figura excepcional que

aúna cosmopolitismo con lazos y com-
promisos profundos con España y Ex-
tremadura. 

La trayectoria de Diego y este libro
tienen un importantísimo papel en
nuestro país, para mostrar, animar, en-
señar y motivar a muchas personas a
realizar actividades filantrópicas.
Como dice Moisés Naim sobre la si-
tuación de la filantropía en Europa,
“quiero creer que la situación está cam-
biando y que el concepto de solidari-
dad, de filantropía, no sea delegado so-
lamente en políticos y gobiernos. El
mejor ejemplo de esto es sin duda,
Diego Hidalgo, un europeo que podría
gastar su fortuna en bienes suntuosos
y sin embargo decidió dedicarla a tra-
tar de cambiar el mundo. Esto es tan
singular como revelador. Singular por-
que en Europa no sucede con frecuen-
cia y revelador porque muestra que es
perfectamente posible que suceda” 

Termino con una cita de Kofi
Annan… Hace más de 100 años, el in-
dustrial y filántropo Andrew Carneguie
dijo que es más difícil dar dinero de un
modo inteligente que ganarlo pero la
incansable contribución de Diego,
tanto por su cuenta como a través de
otros, demuestra un efecto inspirador
y los resultados positivos de ejercer
una filantropía inteligente.

María Zapata
Directora. Ashoka Emprendedores Sociales.

Lo que le motiva es
la cantidad de per-
sonas que ha conse-
guido mejorar su
vida, las iniciativas
que ha conseguido
impulsar, las barre-
ras que se han con-
seguido remover,
para que el mundo
sea un poco mejor
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Diego Hidalgo Schnur.
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Organizado en colaboración
con Stone Soup, la Fundación
Bertelsmann y Philanthropic

Intelligence, este encuentro sirvió de-
plataforma para presentar a las organi-
zaciones españolas participantes una
selección de metodologías de medición
de impacto, así como el trabajo des-
arrollado por SIAA y otras entidades
españolas y británicas, que pudieran
servir de referencia a organizaciones
españolas que estén empezando en este
campo.

En los últimos años muchas fundacio-
nes han desarrollado iniciativas de me-
dición de actividades y de evaluación
del impacto, lo que demuestra la im-
portancia que conceden a esta actividad. 

Sin embargo, esta aproximación a
la medición no hace sino poner de ma-
nifiesto la enorme complejidad que im-
plica. Los resultados de la actividad de
las fundaciones tienen un importante
componente cualitativo y, en gran me-
dida, intangible que dificulta su cuan-
tificación. Su eficiencia solo puede
medirse con una multiplicidad de indi-
cadores que cada organización debe
elegir según su misión y ámbito de ac-
tividad. 

A pesar de estas dificultades, cada
día crece la conciencia sobre el valor y
la utilidad de los esfuerzos dirigidos a

evaluar y medir el impacto generado
por la actividad de una fundación. Con
el objetivo de fomentar el conocimien-
to y la colaboración entre los profesio-
nales del campo social y de desarrollar
una base sólida en el análisis del im-
pacto social, la Asociación Española de
Fundaciones y la Social Impact
Analyst Association (SIAA) celebra-
ron el pasado 7 de marzo en la sede
madrileña de la Fundación Botín el
“Taller Práctico Medición del Impac-
to Social1”. En éste participaron cerca
de cien profesionales entre los que se
encontraron más de ochenta represen-
tantes de fundaciones.

CONCLUSIONES DEL WORLD
CAFÉ

Fase previa. Preparación de la me-
dición del impacto
Propósito de la medición y fijación de
objetivos

Dado que el propósito influye en la de-
cisión final del sistema o método a des-
arrollar, se debe aclarar el motivo por
el que se inicia el proceso2.

En esta primera etapa de prepara-
ción se deben fijar los objetivos de la
medición, el ámbito de aplicación y los
plazos.

Vinculación con la estrategia
El sistema de medición elegido debe
tener presente la estrategia global de la
organización que debe haber clarifica-
do previamente su visión, misión y va-
lores. Esta reflexión interna debe ser
honesta y valiente, además de necesa-
ria. Sin conocer el camino y el destino
de la organización los esfuerzos de me-
dición son estériles. 

La vinculación o interrelación de la
medición con la estrategia se da en
ambos sentidos. Una vez aclarada la
orientación estratégica de la organiza-
ción, un buen sistema de medición
contribuye a su definición, reduce la
ambigüedad de los objetivos y facilita
el conocimiento de su cumplimiento y
evaluación.

Aclaración de términos
Se señala la dificultad de trabajar cuan-
do los términos no están claros y la im-
portancia de esta etapa de aclaración
de los mismos. Una vez realizada, será

42 Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones JUNIO 2013
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Conclusiones del taller de Medición del
Impacto Social celebrado en Madrid
Con el objetivo de fomentar el conocimiento y la colaboración entre los profesionales del campo so-
cial para desarrollar una base sólida en el análisis del impacto social, la Asociación Española de Fun-
daciones (AEF) y la Social Impact Analyst Association (SIAA) celebraron el 7 de marzo en Madrid
el Taller Práctico: Medición del Impacto Social, en el que han participado cerca de 100 de asistentes,
entre ellos más de 80 representantes de fundaciones.

1 El Taller se estructura en dos partes: En la primera, se han presentado dos paneles y ha contado con la asistencia de 96 representantes de fundaciones
de toda España. Durante la segunda parte con formato de World Café, 69 participantes divididos en nueve mesas han compartido las experiencias en
medición de impacto de sus organizaciones en torno a una serie de preguntas. Al finalizar esta parte, los moderadores de cada una de las mesas han
presentado las conclusiones.

2 Pueden ser presiones externas de donantes, mejora de la gestión…

Sin conocer el ca-
mino y el destino
de la organización
los esfuerzos 
de medición son
estériles
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más fácil orientar la organización hacia
el impacto deseado, acotando y focali-
zando la misión de la organización.

Por esta razón la organización debe
definir lo que considera como “input”,
“actividades”, “ouptut”, “outcomes” e
“impacto”. Son reflexiones que debe
hacer la propia organización en con-
tacto con sus stakeholders y sus bene-
ficiarios, consciente además de que las
líneas divisorias entre unas categorías
y otras no siempre son nítidas3.

Análisis de los stakeholders
La organización debe identificar a sus
stakeholders y jerarquizarlos por orden
de importancia. Es necesario recibir y
evaluar sus contribuciones al proceso.

Integración
La organización debe conseguir que el
sistema o método de medición escogi-
do permita integrar la información pro-
cedente de los distintos niveles de su
actividad: departamentos, programas,
proyectos. 

Esto no impide que en una estrate-
gia gradual se opte por empezar mi-
diendo la actividad de uno o varios
proyectos concretos, o de una o varias
líneas de actividad. Sin embargo, al
final del proceso es importante poder
integrar la información a nivel de con-
junto de la organización.

Sencillez
Se sugiere optar por sistemas sencillos

y asequibles, guardar la proporción
entre la complejidad de la organización
y la del sistema de medición escogido,
evitando de este modo incurrir en cos-
tes excesivos.

Diversidad frente a estandarización
En coherencia con la heterogeneidad
del sector las organizaciones usan una
gran diversidad de métodos. 

Aunque se cuestiona la posibili-
dad de encontrar un modelo univer-
salmente válido y aplicable en todos
sus aspectos a cualquier organización,
se señala la posibilidad de estandari-
zar el uso de términos y procesos4. Es
decir, el conjunto de pasos que la or-
ganización debe seguir para elegir e
implantar un sistema de medición de
impacto.

Puesta en práctica o implementación
Gradualidad
Las estrategias graduales, paso a paso,
suelen garantizar más probabilidades
de éxito. Permiten experimentar,
aprender de los errores, y dar tiempo a
que las personas de la organización se
adapten.

Flexibilidad del método e importan-
cia de la etapa de adaptación
Se señala que en primer lugar se en-
cuentra la organización y en segundo,
el método. Por eso es importante
optar por métodos flexibles que per-
mitan su adaptación a las especifici-
dades de la organización. 

Dada la imposibilidad de encon-
trar un modelo universalmente vali-
do y aplicable en todos sus aspectos
a cualquier organización, se constata
la importancia de la etapa en la que la
organización adapta el método a sus
especificidades.

Beneficiarios
En el proceso de medición del im-
pacto es importante preguntar a los
beneficiarios. Sus respuestas propor-
cionan información sobre cómo me-
jorar los servicios de la organización
según sus prioridades y su percepción
sobre los progresos realizados, apor-
tando un punto de vista distinto y
complementario al de la organiza-
ción.

Información cuantitativa y cualitativa
Se señala la necesidad de usar los dos
tipos de información. Aquellas orga-
nizaciones que cuantifican en dinero
el valor equivalente de los servicios
o actividades realizados obtienen in-
formación útil5, pero con frecuencia
ésta resulta insuficiente para dar una
visión completa del modo en el que
la organización avanza.

43

3 El primer borrador de la Guía práctica para medir el impacto de la European Venture Philanthropy Association, publicado en noviembre de 2012, pro-
pone las siguientes definiciones: Inputs: todos los recursos, ya sean humanos o financieros, invertidos en las actividades de las entidades no lucrativas.
Actividades: las acciones específicas realizadas por las entidades no lucrativas para conseguir sus objetivos sociales. Outputs: los servicios y productos
resultado de la actividad de la organización. Outcomes: los cambios, tanto a corto como a largo plazo, en la situación social de los grupos de personas
destinatarios de la actividad. Impacto: los cambios a largo plazo una vez se ha tenido en cuenta lo que hubiera ocurrido en cualquier caso, aunque no se
hubiera realizado la acción, las acciones de otros, y las consecuencias no esperadas (que pueden ser positivas o negativas).

4 El primer borrador de la Guía práctica para medir el impacto de la European Venture Philanthropy Association, propone los siguientes pasos: 1. Definir
objetivos; 2. Analizar los stakeholders; 3. Medir resultados; 4. Verificación y evaluación del impacto; 5. Supervisión e Informe o Reporting.

5 Por ejemplo, con la metodología de Social Return on Investment o SROI.

En el proceso de
medición del 
impacto es impor-
tante preguntar a
los beneficiarios
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Esto ocurre especialmente en los
casos en los que la naturaleza de la ac-
tividad de la organización es esencial-
mente cualitativa e intangible6. Ante la
imposibilidad de encontrar el equiva-
lente en valor económico de los retos
planteados, este tipo de organizaciones
opta por indicadores cualitativos y trata
de cuantificar dimensiones no mone-
tarias vinculadas a los objetivos pro-
puestos. La información cuantitativa
no siempre está relacionada con valo-
res económicos o financieros, sino que
puede ser el promedio de resultados de
encuestas sobre calidad de servicios de
la organización.

Se señala que en ocasiones esfor-
zarse en encontrar el valor económico
de los resultados de la actividad de la
organización puede confundir, en lugar
de ayudar a saber si la organización
avanza en el camino propuesto.

Retroalimentación
Los resultados del sistema deben ser
analizados por los responsables de la
organización. A la vista de la informa-
ción obtenida será posible mejorar los
servicios o cambiar la orientación de
las actividades.

Beneficios
Rendición de cuentas
El proceso mejora la rendición de cuen-
tas de la organización respecto a sus
stakeholders (donantes, beneficiarios,
administración), así como respecto a la
sociedad que demanda información
sobre los resultados obtenidos.

Captación de recursos
Facilita la captación de nuevos recur-
sos entre donantes del mundo empre-
sarial, que prefieren a aquellas organi-
zaciones no lucrativas capaces de
medir los resultados de sus actividades.

Toma de decisiones
Permite mejorar el proceso de toma de
decisiones del órgano de gobierno y
del equipo de gestión.

Aprendizaje y mejora del desempeño
El proceso facilita el aprendizaje y me-
jora el desempeño, aumentando así la
eficiencia de la organización a través
de la optimización de recursos. 

Dificultades
Desorientación, falta de formación e in-
formación
Con independencia del tiempo dedicado
a medir el impacto, la mayoría de las or-
ganizaciones están insatisfechas con los
avances realizados. Entienden que se en-
cuentran todavía en las primeras etapas y
creen del mismo modo que les queda
mucho para tener un sistema adecuado. 

Por otro lado, otras organizaciones
tienen la sensación de no saber por dónde
empezar. No encuentran dónde adquirir
este tipo de formación, ni es fácil encon-
trar información sobre estos temas.

Falta de recursos
Es difícil conseguir fondos para la medi-
ción. No suele haber una partida en el pre-
supuesto destinada a esta fase. Los pro-
cesos de medición y evaluación suelen
ser caros y muchas organizaciones no se
los pueden permitir. 

Ausencia de una orientación estratégica
Si no se tiene claro lo que se quiere
hacer, ¿para qué medir?. 

En ocasiones esfor-
zarse en encontrar
el valor económico
de los resultados 
de la actividad de la
organización puede
confundir, en lugar
de ayudar a saber si
la organización
avanza en el camino
propuesto

6 Por ejemplo, las que se dedican a la educación en valores, la recuperación a la vida activa de grupos excluidos o al fomento de un determinado tipo de
cultura.
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Falta de alineamiento interno dentro
de la organización
En las organizaciones grandes se esta-
blecen con frecuencia grupos con inte-
reses distintos que dificultan la tarea de
diseñar un sistema integrado.

Ausencia de una cultura orientada a
resultados en el sector
En España no hay todavía una cultura
de rendición de cuentas ni de orienta-
ción a resultados. Falta concienciación
social y sobran resistencias internas en
las organizaciones.

Propuestas
Identificación de las organizaciones
que ya tienen sistemas avanzados de
medición. Difusión de sus buenas
prácticas para que otras organizacio-
nes puedan aprender de su experien-
cia.
Además de identificarlas, se deben di-
fundir esas buenas prácticas para que
sean aprovechables por el resto de las
organizaciones.

Creación de una Guía Básica
Creación de un manual que facilite
pasos a seguir por cualquier organiza-
ción que decida iniciar este camino.
Una guía que sea marco de referencia
y permita a cada organización saber
por dónde empezar. Si esa guía ya exis-
te, difundirla. Si no existe, crearla. En
cualquier caso debe encontrar el equi-
librio entre lo que se puede estandari-
zar (en procesos y términos) para el
conjunto del sector, y lo que se debe
dejar a la elección y trabajo de cada or-
ganización. 

Esta guía también debe promover
cambios en la cultura no sólo de las or-
ganizaciones, sino también de los do-
nantes, la administración y la sociedad
en general con el objetivo de facilitar
la inversión de recursos en medición.

Creación de una red de profesionales
dedicados a la medición del impacto 
Esta red puede unificar prácticas y per-
mitir estar informados de los avances
desarrollados. Tener acceso a conoci-

mientos y facilitar la difusión de la cul-
tura de la medición.

Creación de una oferta formativa que
ayude a los profesionales del sector a
orientarse
Con organización de talleres que per-
mitan compartir experiencias e identi-
ficar claves de éxito en la realización
de procesos de medición del impacto
de las organizaciones. 

RECURSOS 
Foundation Center: http://trasi.foun-
dationcenter.org/. Base de datos con
169 metodologías evaluadoras que tra-
bajan en Fundaciones de EE.UU

SIAA, Social Impact Analysts Asso-
ciation: http://www.siaassociation.org/.
Cuenta con un centro de recursos para
apoyar a los profesionales que trabajan
en estos temas.

EVPA, European Venture Philanthropy
Association: http://evpa.eu.com/kno-
wledge-centre/- Cuenta con un centro de
conocimiento con un borrador de guía
práctica para la medición del impacto.

Libros y Guías:
Economía social. Valoración y medi-
ción de la inversión social, (método
SROI). Hugo Narrillos Roux. Ecobo-
ok. Editorial del Economista. 2012.

The Good Analyst. Impact Measure-
ment & Analysis in the Social-Purpo-

se Universe. Adrian Hornsby. Inves-
ting for Good. 2012

Measuring the Networked Nonprofit.
Using data to change the World. Beth
Kanter, Katie Delahaye Paine. Wiley
& Sons 2012

Liderazgo orientado a resultados en
las ONG. Estrategia, sistemas de me-
dición y cuadros de mando. Ignasi Ca-
rreras, Maria Iglesias y Maria Sureda.
Instituto de Innovación Social de
ESADE. 2011

Evolución de la “profesionalización”
en las ONG. El impacto de los progra-
mas formativos. Ignasi Carreras y
Maria Sureda. Instituto de Innovación
Social de ESADE. 2011

The Ultimate Question 2.0. Fred
Reichheld. Harvard Business Review
Press 2011.

Guía sobre Gobierno VII: Como eva-
luar los resultados de las organizacio-
nes no lucrativas: de las buenas inten-
ciones al impacto. Marta Rey. Funda-
ción Compromiso Empresarial. 2010.

Breakthroughs in Shared Measurement
and Social Impact. Mark Kramer, Mar-
cie Pakhust, Lalitha Vaidyanathan.
FSG Social Impact Advisors, July
2009

The Untapped potential of marketing
for evaluating the effectiveness of non-
profit organizations: a framework pro-
posal. Marta Rey, Luis Ignacio Álva-
rez y Laurentino Bello. International
Rewiew on Public and Nonprofit Mar-
keting. ISSN 1865-1984

Breakthroughs in Shared Measurement
and Social Impact. Mark Kramer, Mar-
cie Pakhust, Lalitha Vaidyanathan.
FSG Social Impact Advisors, July
2009

Glosario de los principales términos
sobre evaluación y gestión basada en
resultados. OCDE. 2002

El proceso facilita el
aprendizaje y mejora
el desempeño, 
aumentando así la
eficiencia de la 
organización a través
de la optimización
de recursos
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