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CARTA DEL PRESIDENTE

Transformación digital

Todos somos conscientes de los cam-
bios provocados por la transforma-
ción digital. Es una tendencia inte-

rrelacionada con la globalización que lleva 
décadas cambiando el mundo en el que vivi-
mos y ofreciendo numerosas oportunidades.

Oportunidades en comunicación, pues am-
plía nuestras opciones y nos permite hacerlo 
desde más lugares, llegando a más gente. En 
el trabajo, al introducir  mejoras de eficien-
cia en procesos que permiten reducir costes y 
al permitir nuevos productos y servicios que 
facilitan la generación de valor, económico 
o social. En la educación y el aprendizaje, al 
facilitar el acceso al conocimiento y la cola-
boración con otras personas.

La transformación digital es un fenómeno 
esencialmente positivo que seguirá generan-
do oportunidades. Sin embargo, a medida 
que llegamos a su madurez y que los cam-
bios se aceleran también percibimos amena-
zas.

La información crece rápidamente en el en-
torno digital. Sin embargo, la información 
no siempre aporta valor. Puede ser falsa, 
(fake news) o saturar nuestra atención. In-
formación no es necesariamente conoci-
miento.

Además, los cambios que provoca en el 
trabajo son cada vez más disruptivos. Para 
aprovechar las oportunidades no es suficien-
te con introducir la tecnología. Es necesario 
entender y anticipar los cambios que implica 
en los equipos y en la estrategia. Y hay que 
aceptarlos desde la convicción de que esta 
transformación continuará y que las orga-
nizaciones que no sepan adaptarse tendrán 
dificultades. 

La transformación digital está incidiendo en 
todos los sectores de la economía  y de la so-
ciedad y en todos los países. Pero no todos 
estamos igual de preparados para abordar 
este reto. Las fundaciones pueden hacer una 
gran labor en la suavización de los efectos 
del cambio entre los grupos más vulnerables. 

Desde el punto de vista interno, a la hora de 
abordar el reto de la transformación digital 
las fundaciones no deberían preocuparse por 
elegir la mejor opción técnica sino aquella 
que mejor se adapte a la organización. De-
ben valorar si la opción que elijan les ayuda 
a avanzar en el camino que se han propuesto. 
Por eso, la transformación digital pone de 
relieve la importancia de la estrategia. 

Algunas organizaciones, sobre todo las más 
pequeñas, pueden tener mayores dificultades 
para acceder a conocimiento y personal cua-
lificado. Por eso, consideramos relevante de-
dicar esfuerzos a la difusión de información 
y buenas prácticas. En este contexto, dedica-
mos este número a la transformación digital 
desde la convicción de que la forma en la que 
las fundaciones aborden este reto influirá en 
su legitimidad social y en su capacidad de 
maximizar su impacto. 

#somosfundaciones

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

La transformación digital de 
las fundaciones: tecnología, 
visión y estrategia

Uno de los retos actuales del sec-
tor no lucrativo es la necesidad 
de adaptarse a la nueva socie-

dad digital, y replantear sus acciones y 
estrategias en este nuevo contexto. 

Diagnóstico: Estado del sector
Para investigar sobre este ámbito, el pun-
to de partida era: ¿cómo está el sector? 
¿Podemos considerar que las fundacio-
nes y otras entidades no lucrativas han 
avanzado y son maduras digitalmente?

Nuestra primera percepción, y tal y 
como demostraron los resultados del 
estudio realizado en el ámbito de las 
ONG, es que aún queda mucho camino 
por recorrer. Solo un 8% de las ONG  
encuestadas para el estudio afirmaban 
contar con una estrategia digital defini-
da como tal. La mayoría está aún em-
pezando en este ámbito, y con acciones 
puntuales, mayoritariamente en el ám-
bito de comunicación, pero sin una vi-
sión que consideramos necesaria sobre 
dónde se quiere llegar.

Seguramente el contexto no ha fa-
vorecido un mayor impulso hacia esta 
transformación. Por un lado, a diferen-
cia de lo que ha sucedido en algunos 
sectores empresariales, no han apareci-
do (y digamos, “de momento”), nuevos 
actores digitales que hayan generado 
disrupción en el sector. También  mu-
chas entidades siguen reorientando su 
modelo de actuación y especialmente 
de financiación, después de unos años 
complicados posteriores a la crisis.

La excusa “no hay recursos para in-
vertir o innovar en nuevas áreas, nos es-
tamos centrando en la supervivencia”no 
puede ser válida. Quizá, precisamente 
ahora, puede ser un buen momento 
para reflexionar y ver el potencial de la 
tecnología, considerándola como inver-
sión a medio o largo plazo, y no como 
un coste, para reorientar nuestra ma-
nera de hacer las cosas. Puede ser una 
oportunidad para cambiar e intentar 
ser más eficiente (necesario, como de-
cimos, en un contexto de restricción de 
presupuestos), y a la vez más eficaces, 
asegurar mayor impacto. La tecnología, 
además, puede ser útil también como 
herramienta para contabilizar y comu-
nicar este impacto (otro déficit del sec-
tor).

Cómo abordar la TD
Hablamos de transformación digital, 
que algunos definen como “el cambio 
asociado con la aplicación de tecno-
logía digital en todos los aspectos de 
sociedad humana”. Debemos tener 
claro entonces que la base no está es-
trictamente en la tecnología, que es un 
simple medio para conseguir la trans-
formación deseada. La clave, por tanto, 
está en este cambio, no en las herra-
mientas. Por eso, es un error intentar 
impulsar iniciativas de TD a partir de 
la observación de lo que hacen otros, 
o de las herramientas, aplicaciones, ca-
nales de comunicación, etc. disponibles 
“en el mercado”. El punto de partida 

deben ser las propias necesidades como 
entidad: determinar qué necesitamos, 
qué queremos cambiar, en qué debemos 
o podemos mejorar, y dónde queremos 
llegar.

Para todo ello se requiere un lideraz-
go, que puede ser compartido, que sea 
capaz de definir la visión, detallar los 
objetivos deseados, y convertirlo en un 
plan concreto. Para conseguir resulta-
dos, por tanto, deberemos alinear tres 
ejes clave: Liderazgo, Estrategia, y, 
para su puesta en práctica, Organiza-
ción y Cultura.

Se debe trabajar a nivel integral una 
única estrategia digital para toda la 
organización, y no impulsar acciones 
concretas y descoordinadas en diferen-
tes ámbitos, como sucede muchas veces. 
Sin embargo, según los objetivos espe-
cíficos que persigamos o prioricemos, 
seguramente tendrá mayor peso en un 
ámbito o departamento de la entidad 
u otro. Junto a esta visión y estrategia 
global, podemos identificar cuatro ám-
bitos: marketing y fundraising (comuni-
cación); Programas y servicios; Influen-
cia; o procesos y back office (gestión 
interna)5.

Las iniciativas ya desarrolladas en el 
sector se han orientado principalmente 
a llegar a mayor público o ampliar su 
propia base social (un 81% de las ONG 
perseguía este objetivo), a mejorar la 
eficiencia en la gestión interna (61%), 
y, en menor medida, a realizar nuevos 
programas y servicios (40%). 

Se debe considerar a la tecnología como un medio para conseguir la transformación deseada. El punto 
de partida debe ser la entidad, que debe tener clara su visión de lo que quiere mejorar y a dónde quiere 
llegar. Una vez esa visión es clara, se podrá realizar la elección de las herramientas técnicas. Por eso, 
es tan importante la estrategia y el liderazgo en la primera etapa, y la organización y la cultura en la 
segunda. Una transformación digital bien planteada mejorará el impacto. 
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evitar la endogamia característica del sec-
tor. Además, aunque la base no es la tec-
nología en sí, sí que necesitaremos contar 
con talento adaptado al entorno digital, 
que no siempre tenemos presente (o no 
suficientemente) en nuestras entidades. 

No podemos esperar resultados a corto 
plazo. Se trata de cambiar en global la ma-
nera de hacer las cosas, e incluso cambiar 
las cosas que hacemos, con la tecnología 
como recurso para la mejora e incremen-
to de nuestro impacto. Será un proceso 
lento porque implica cambiar la cultura. 
Es interesante plantear un recorrido por 
etapas, e ir reconociendo y poniendo en 
valor las victorias en cada una de ellas. Y, 
especialmente, que sean nuestros propios 
equipos quienes vean los beneficios que 
se van consiguiendo para ir impulsando 
nuevas fases con más apoyos.  

Maria Sureda
Investigadora

Instituto de Innovación Social

Ignasi Carreras
Director

Instituto de Innovación Social

Liderazgo y gestión de equipos 
digitales
Una de las principales preocupaciones de 
las fundaciones en este proceso es cómo 
gestionar los equipos para convertirse 
realmente en una entidad digitalizada. 
Como indicábamos, es clave tener no solo 
la estrategia digital, sino también un lide-
razgo que favorezca e impulse el cambio 
necesario para que la implementación sea 
efectiva. A su vez, este cambio afectará a 
la propia cultura organizativa, que debe 
adaptarse para ajustarse al nuevo entorno 
digital, a una manera diferente de hacer 
las cosas.

Una de las preguntas más frecuentes es 
sobre cómo estructurar los equipos. Al-
gunas entidades se debaten entre si crear 
un equipo específico para el ámbito digi-
tal o no. Asignar esta responsabilidad a 
una persona o grupo puede efectivamente 
facilitar este inicio, contar con un grupo 
motor que lidere esta transformación. 
Pero para conseguir avanzar y asegurar 
que toda la entidad esté realmente digita-
lizada, se debe integrar lo digital de forma 
transversal en la organización. Si hemos 
creado un equipo específico, el resto pue-
de no apropiarse de las iniciativas, consi-
derarlo responsabilidad de otros, a la vez 
que puede generar mayor resistencia a sus 
posibles peticiones. En las ONG existe 
aún mucha cultura de silos, y para con-
seguir un cambio real y compartido, es 
necesario que todas las unidades vean los 
beneficios y se impliquen en este proce-
so de transformación, que lo vean como 
algo propio y que puedan participar para 
determinar cómo la tecnología puede 
ayudarles en sus tareas diarias. 

Impulsar cambios requiere tener una 
mentalidad abierta, ser proactivo, cues-
tionarse el porqué de las cosas que actual-
mente hacemos y por qué las hacemos 
como las hacemos, e incluso valorar la 
necesidad o no de mantener lo que se está 
haciendo. Es algo que en el ámbito social 
es complicado, especialmente cuando es-
tás atendiendo a determinados colectivos 
en riesgo. Contar con gente nueva, que 
nos cuestione temas que internamente y 
de manera inconsciente tenemos asumi-
dos, facilita este proceso. Nos puede ayu-
dar contrastar con gente externa, que nos 
aporten su visión, o también incorporar 
dentro de los equipos a nuevas personas, 
diferentes a nuestra plantilla actual, para 

1  En The Digital Advantage: How digital 
leaders outperform their peers in every 
industry, de Capgemini Consulting y el 
MIT (2012), se refieren a “madurez digital” 
como combinación de dos dimensiones: 
Intensidad digital e Intensidad en la ges-
tión de la transformación.

2  Fuente: Encuesta ESADE-PwC sobre 
Transformación Digital en las ONG, 2017, 
con 112 respuestas.

3  PwC, Instituto de Innovación Social de 
ESADE, y Obra Social “La Caixa” (2014) La 
reacción del Tercer Sector Social al entor-
no de crisis, editado por PwC.

4  Stolterman, E.; y Croon Fors, A. (2004) “In-
formation Technology and the Good Life”, 
Information systems research: relevant 
theory and informed practice, pág. 689.

5  En la guía completa se profundiza en cada 
uno de estos ámbitos.
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n Conseguir captar más recursos
n Incrementar la notoriedad de la entidad
n Aumentar la base social
n  Mejorar la relación con los diferentes público objetivo: 
    conocimiento e interacción

n Incrementar la capacidad de influir en la sociedad
n Llegar a mayor público en campañas de incidencia y sensibilización
n Facilitar el mayor impacto social de las campañas

n Ofrecer un servicio mejorado a los usuarios
n Ampliar el impacto /alcance de los proyectos
n Incorporar nuevos servicios
n Aumentar la orientación a los clientes/beneficiarios

n Un uso más eficiente de los recursos
n Optimización de los procesos

➧

➧

➧

➧

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
DE LA TD

Objetivos

Figura: ámbitos de actuación y objetivos de la TD
Fuente: La transformación digital en las ONG. Conceptos, soluciones y casos prácticos (2017).

Artículo elaborado a partir de: La transforma-
ción digital en las ONG. Conceptos, soluciones y 
casos prácticos.
Programa ESADE-PwC de Liderazgo Social 
2016-17.
Instituto de Innovación Social de ESADE y Fun-
dación de PwC.
Autores: Emilia Caralt, Ignasi Carreras y Maria 
Sureda.
https://es.slideshare.net/ESADE/la-transformacin-
digital-en-las-ong-conceptos-soluciones-y-casos-
prcticos/ESADE/la-transformacin-digital-en-
las-ong-conceptos-soluciones-y-casos-prcticos
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ral del colectivo en España, contrastán-
dola con las contrataciones del colectivo 
vulnerable para esos puestos, e identifi-
cando 26 los puestos en 5 áreas (facilities, 
hostelería y restauración, servicios asis-
tenciales, producción y logística, distri-
bución y ventas) en los que existe mayor 
previsión de contratación de empleados 
en situación de vulnerabilidad y sobre los 
que analizar la transformación digital.

Actualmente, ya se están producien-
do cambios significativos en los entor-
nos de trabajo, existiendo profesiones 
que desaparecen, profesiones que se 
crean y otras que se transforman. Aun-
que existen múltiples estudios al respec-

Actualmente la pregunta no es si 
va a haber transformación digi-
tal, ni siquiera ya cuándo va a ser 

esa transformación, sino cómo va a ser. 
Es por ello que, en la iniciativa liderada 
por Accenture, se ha realizado un infor-
me, con un doble objetivo:
❱  Conocer cómo ha cambiado el trabajo 

realizado por los colectivos vulnerables, 
respecto a las funciones que se requie-
ren como resultado de la digitalización, 
y las habilidades y conocimientos digi-
tales que ahora resultan necesarios.

❱  Diseñar herramientas formativas y de 
desarrollo competencial que preparen 
a este colectivo para poder ocupar los 
puestos transformados en base a los 
nuevos requerimientos identificados.

Para avanzar en este sentido, se ha 
elaborado el informe “El impacto de la 
transformación digital en los colectivos 
vulnerables – Una nueva forma de tra-
bajar”1. El estudio es fruto de la labor de 
investigación de Accenture y de la colabo-
ración con empresas como Meliá, Acciona, 
Ilunión, Repsol o Vips.  En él se establece 
como punto de partida la demanda labo-

to, el resultado neto de esta transforma-
ción en el empleo es difícil de predecir, 
sin embargo, lo que parece claro es que 
se va a generar un cambio en la natura-
leza del empleo. Este cambio es sencillo 
de entender si nos retrotraemos tiem-
po atrás, por ejemplo, en el siglo XVI 
Gutemberg inventó la imprenta. En ese 
momento seguramente los escribanos 
se quejaron porque se quedaron sin 
trabajo, aunque hoy en día nadie pue-
de negar que fue un tremendo avance y 
surgieron nuevos empleos derivados de 
esa transformación. En el caso concre-
to de los colectivos vulnerables, al igual 
que el resto de colectivos, tendrán que 
reinventarse y cambiar de empleo en 

La transformación digital 
de los puestos de trabajo. 
Cómo adaptar la formación para ser 
empleable en el mercado laboral digital
Digitalización es un cambio asociado a la irrupción de nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la 
sociedad. La llegada de las tecnologías digitales es solo el principio, pero la digitalización va más allá de 
eso, es una transformación completa, una transformación en la forma de trabajar, en las cosas que se 
hacen y en la forma de relacionarnos. Es por ello que en la iniciativa de impacto colectivo Juntos por 
el Empleo de los más vulnerables se ha identificado la necesidad de conocer mejor los cambios a los 
que se están enfrentando las personas en situación de especial vulnerabilidad ante el empleo a la hora 
de acceder a este nuevo mercado laboral.  

1    Accesible en https: //juntosporelempleo.cclearning.accenture.com/web/informe-del-impacto
-digital-en-los-colectivos-vulnerables

En este estudio se identifican los 26 puestos en 5 áreas/sectores (facilities, hostelería y restauración, 
servicios asistenciales, producción y logística y distribución y ventas) en los que existe mayor previsión 
de contratación de colectivos en situación de especial vulnerabilidad, es decir, los de mayor demanda 
en el mercado laboral de entre los que trabajan las organizaciones sociales en España. El estudio, rea-
lizado en el último cuatrimestre de 2017, se centra en conocer cómo ha cambiado el trabajo realizado 
por los colectivos vulnerables -respecto a las funciones que se requieren como resultado de la digitali-
zación- y las habilidades y conocimientos digitales que hoy por hoy resultan necesarios.
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área de restauración, como los camare-
ros/as, para los que cambiará la forma 
de trabajar y sus funciones, pero esa 
personalización y ese trato al cliente se-
guirá vivo y además será cada vez más 
valorado por las empresas. También van 
a seguir vigentes las ocupaciones vincu-
ladas a ventas, mantenimiento, etc., pero 
ya no solo al nivel actual sino también 
incorporando la dimensión más digital. 
Un ejemplo sería el mantenimiento de 
sistemas, que implicará entender cómo 
funciona un sistema y cómo ayudar a 
una persona que no lo conoce a que lo 
utilice bien.

Este análisis de las funciones, compe-
tencias y conocimientos digitales que ya 
requieren los 26 puestos de trabajo iden-
tificados con mayor previsión de con-
tratación de empleados en situación de 
vulnerabilidad nos han permitido iden-
tificar las principales demandas de cara 
al futuro en sus diferentes dimensiones. 
Por ejemplo, a nivel de competencias bá-
sicas las más demandadas son especial-
mente el “Cumplimiento de normas y 
tareas”, “Ser digital” y “Autoconfianza”; 
mientras que a nivel de competencias 
transversales destacan “Orientación a la 
clientela”, “Calidad del trabajo y “Or-
ganización propia”; estando todas ellas 
vinculadas con conocimientos digitales. 
Analizando ya puramente la dimensión 
digital se observa que, entre las compe-
tencias más digitalizadas, hay una com-
binación entre básicas y transversales, 
pudiendo apreciar que la tendencia a la 
digitalización en el colectivo vulnerable 
está más centrada en aquellas competen-
cias relacionadas con el trabajo propio 
(“Organización propia”, “Calidad del 
trabajo”, “Flexibilidad”, etc.) frente a 
aquellas más vinculadas con interaccio-
nes con compañeros (“Trabajo en equi-
po”, “Capacidad de relación”, etc.).

Otras dimensiones analizadas en el 
informe publicado han sido las compe-
tencias más demandadas por área de ac-
tividad, el grado de digitalización de las 
competencias más demandadas, las com-
petencias más digitalizadas por área de 
actividad, los puestos de trabajo más di-
gitalizados por área de actividad, los co-
nocimientos digitales más requeridos, etc.

muchos casos o mantener el mismo em-
pleo, pero debido a esta transformación 
digital, hacer las mismas funciones de 
una manera diferente. Esa adaptación 
de los puestos de trabajo a una nueva 
realidad implicará:

l  Nuevos conocimientos y habilidades.
l  Cambio de comportamientos y pues-

tos de trabajo.
l  Nuevos dispositivos tecnológicos.
l  Servicios y productos nuevos/ trans-

formados.

A nivel de funciones, la revolución digital 
da lugar a ciertas modificaciones, algunas 
de ellas comunes a todas las áreas de ac-
tividad:

l  Internet de las cosas: conexión de 
distintos elementos que crean un en-
torno de trabajo inteligente (Smart).

l  Comunicación bi-direccional: la co-
municación se realiza en tiempo real 
y de forma directa entre emplea-
do-cliente, empleado-empleador, a 
través de dispositivos digitales.

l  Movilidad: tendencia a una pres-
tación de servicios deslocalizada y 
acceso a información en cualquier 
momento y lugar.

l  Wearable: uso de tecnología ponible 
para realizar el reporte de la activi-
dad o como herramienta de trabajo.

l  Personalización: exigencia, cada vez 
mayor, de ofrecer un servicio perso-
nalizado y de mayor calidad.

l  Analytics: recogida de datos para 
obtener conocimiento del cliente y 
evolucionar el servicio para cumplir 
con sus exigencias.

A nivel de perfiles y puestos de trabajo 
se aprecia que en el caso de los colectivos 
vulnerables los empleos que más se van 
a demandar en el futuro son aquellos en 
los que se requiere una relación con el 
cliente más estrecha y personalizada, es 
decir, todos aquellos empleos en los que 
una máquina o un sistema no va a poder 
sustituir a una persona. Un ejemplo en 
este sentido sería todos los empleos re-
lacionados con el cuidado de personas. 
Adicionalmente, también se van a reque-
rir empleos vinculados a la atención del 
cliente, incluyendo la dimensión digital. 
En este sentido, seguirá existiendo alta 
demanda de empleos, por ejemplo, en el 

En paralelo a este análisis publicado y 
de cara a poder alinear los materiales for-
mativos de Emplea+, la solución de for-
mación para el empleo de Juntos por el 
Empleo, se ha revisado el diccionario de 
competencias existente para incorporarle 
la dimensión digital, resultando este tra-
bajo en la actualización de algunas com-
petencias como “Comunicación”, “Cum-
plimiento de normas y tareas”, “Calidad 
del trabajo”, etc. y la creación de la nueva 
competencia básica “Ser digital”, como 
la capacidad de mostrar un talante abier-
to a la transformación y la experiencia 
digital, con una actitud receptiva al cam-
bio, colaborativa y responsable hacia el 
mundo online y las nuevas tecnologías. 
Adicionalmente, se han identificado 21 
conocimientos digitales necesarios para 
el desarrollo de habilidades de los pues-
tos de trabajo más demandados, según 
el informe publicado. Algunos ejemplos 
serían los relacionados con los smartpho-
ne, las búsquedas en internet, la correcta 
comunicación en la redes sociales, la se-
guridad en internet, etc. Actualmente ya 
se encuentra disponible en Emplea+ la 
competencia “Ser digital”, la evolución 
de varias de las competencias que incor-
poran la dimensión digital y, en breve, lo 
estarán los primeros conocimientos digi-
tales denominados “ABC digital”.  

Ana Millán Chapado

Directora General
Fundación Accenture

Otras iniciativas relacionadas: 

Desde 2015, Accenture 
colabora con el World 
Economic Forum en el 
el desarrollo de Digital 
Transformation Initiative
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consistencia no solo debe ser visual sino 
que debe estar relacionada con gestos y 
tonos.

El planteamiento de una estrategia digi-
tal independiente cada vez ofrece menos 
valor. Tiene más sentido ofrecer una “es-
trategia de experiencia”, que no separe 
la real de la digital sino que facilite el 

Diseñando una nueva y 
acogedora experiencia en el 

Victoria & Albert Museum
El Victoria & Albert Museum está aprovechando la transformación digital para construir experiencias 
centradas en el visitante que unan la realidad con el entorno digital. Es una estrategia que persigue facilitar 
el conjunto de la experiencia del visitante, ya sea digital o presencial. Han conseguido sus mejores resultados 
con equipos diversos que cruzan conocimientos y habilidades. 

Como muchas organizaciones, 
los museos están aprovechando 
la transformación digital para 

construir experiencias centradas en el 
visitante que unan la realidad con el en-
torno digital. Partiendo de los principios 
de diseño basado en el usuario, (UX), 
nuestro objetivo es asegurar que los vi-
sitantes tengan una buena experiencia e 

interacción con la organización, ya sea 
esta presencial o digital.

Intentamos crear “experiencias conti-
nuas” en las que los visitantes se muevan 
con fluidez entre el mundo real y el digi-
tal. Para ello, es clave asegurar la con-
sistencia entre los puntos de contacto 
entre la organización y sus clientes. Esta 
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conjunto de la experiencia del visitante, 
ya sea esta digital, presencial, o, en oca-
siones, una combinación de las dos.

Nuestra ambición es mejorar en el uso 
de la tecnología digital para así ayudar a 
los visitantes a conocer la oferta, heren-
cia y edificio del V&A. 

Mapeando la experiencia del 
visitante 
En vez de centrarse en el mecanismo de 
entrega, (digital o real), necesitábamos 
dar un paso atrás y comprender lo que 
necesitan nuestros visitantes en el mo-
mento en el que acceden al Museo. Para 
ello, creamos el mapa de experiencia del 
cliente, una visualización de las distintas 
trayectorias de nuestros visitantes, con la 
intención de mejorar el conjunto de su 
experiencia.

El mapa muestra todos los puntos de 
contacto que un visitante puede encon-
trar durante su visita. Incluye tanto ele-
mentos temporales como espaciales y 
van desde los contactos previos a la visi-
ta hasta los posteriores a ella.

“El mapa muestra todos los puntos de contacto 
que un visitante puede encontrar durante su visita. 
Incluye tanto elementos temporales como espaciales 
y van desde los contactos previos a la visita hasta los 
posteriores a ella”

Hemos creado distintos usua-
rios y mapeado las trayectorias 
y los distintos puntos de contac-
to que podrían encontrar. 

Mientras mapeábamos la experiencia de 
nuestros clientes aprendimos que:
❱❰  El equipo de gestión ayuda a integrar 

la experiencia y es clave a la hora de 
acoger a los visitantes.

❱❰  Algunos puntos de contacto digitales, 
como el mapa, no eran claros o evi-
dentes, pues no habían sido suficien-
temente anunciados en el edificio.

❱❰  No había un objetivo bien definido 
para algunos de los puntos de con-
tacto, como por ejemplo las pantallas 
digitales situadas en la entrada de 
Cromwell Road.

❱❰  Había inconsistencias en la bienveni-
da de tres de las entradas del edifi-
cio. También inconsistencias entre 
el material digital y el impreso. 
❱❰  Se podían instalar más puntos 

de contacto con otros objetivos, 
como la donación digital.

❱❰  No todos los puntos de contacto pro-
porcionaban la información adecua-
da en el mejor sitio en la trayectoria 
del visitante.

Fue este último aprendizaje el que nos 
ayudó a identificar una dirección para 
algunos de los puntos de contacto di-
gitales que podrían formar parte de la 
bienvenida para el nuevo distrito de ex-
posiciones. Cada nuevo punto de con-
tacto necesitaba un objetivo claro y un 
lugar dentro de la trayectoria del visi-
tante. Y es muy importante darse cuen-
ta de que estos puntos de contacto, ya 
sean físicos o digitales, forman parte de 
un ecosistema. Necesitan funcionar de 
forma consistente, como parte de una 
experiencia holística. Aunque el foco 
estuviera en la nueva entrada, también 
era importante asegurar la consistencia 

de todas, sin olvidar las que están 
siendo renovadas.

Las personas son una parte 
vital de la experiencia
Como la mayoría de las atraccio-
nes de los visitantes, el elemento 
más importante de nuestra expe-
riencia de bienvenida es nuestro 
equipo de gestión y voluntarios. 
Para apoyar la apertura del nuevo 
distrito, reclutamos nuevos volun-
tarios, comprometiéndonos en do-
blar el número en la apertura.
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Visibilizando nuestros puntos de 
contacto
Como algunos de nuestros puntos de 
contacto no son tan visibles para la gen-
te que está dentro del museo, el equipo 
de gestión juega un papel crucial a la 
hora de hacer que nuestros productos 
digitales sean más visibles para el visi-
tante. 

Queremos además instalar pantallas que 
sirvan para dar publicidad a nuestros 
productos digitales, dado que el entorno 
digital es más apropiado para mostrar 
algunas de las características y el valor 
de estos productos a la hora de realzar 
la experiencia del visitante. 

Definiendo un objetivo claro para 
cada punto de contacto
Nuestro ejercicio de mapeo nos mostró 
que algunos de los puntos digitales de 
contacto, (sobre todo las pantallas), no 
tenían un objetivo claro. Por ejemplo, 
las pantallas tenían una combinación de 
mensajes informativos y promocionales 
y podían terminar saturando al visitan-
te. De forma que hemos creado una ló-
gica más clara de qué elementos se usan 
para qué propósito.

Juego para móviles para descubrir los secretos del V&A

Nuestros datos indicaban que la gente no quiere usar sus teléfonos simple-
mente para acceder a más contenido. Cualquier producto que diseñáramos 
debía responder a las necesidades reales de la gente. También señalaba a 
las familias como las más receptivas a la experiencia digital en móviles. De 
forma que les propusimos un juego disponible en móviles que ofrecía una 
experiencia en grupo que les llevara a descubrir los secretos y los hechos 
desconocidos de V&A. Así podríamos compartir la historia arquitectónica 
del edificio, aprovechando los fascinantes personajes de la historia del mu-
seo y ayudando a revivirla.

Kati Price

Head of Digital Media
Victoria and Albert Museum

Consiguiendo una experiencia más 
coherente
Teniendo en cuenta que consideramos 
que todos nuestros puntos de contacto 
forman parte de un ecosistema, es vital 
que cada uno se alimente del mismo len-
guaje de diseño, y que ayude a comuni-
car una experiencia de marca coherente. 
Trabajamos duro para asegurar este ob-
jetivo.  

Qué hemos aprendido
Orientaciones generales para asegurar 
una buena bienvenida: 

❱❰  Nuestra gente es parte esencial de la 
experiencia.

❱❰   Hacer que los puntos de contacto 
sean más visibles.

❱❰  Definir un objetivo claro para cada 
punto de contacto.

❱❰  Conseguir que la experiencia sea co-
herente.

❱❰  Ofrecer la información adecuada en 
el momento oportuno.

Diseñar una buena experiencia de bien-
venida no solo ayuda a nuestros visitan-
tes, sino que nos ayuda a lograr algunos 
de nuestros objetivos de negocio, (au-
mentos en venta de tickets o en número 
de socios, por ejemplo). Hemos apren-
dido que los mejores resultados pro-

ceden de equipos diversos, que cruzan 
conocimientos y habilidades. Hemos 
aprendido a usar las observaciones de 
los usuarios y los datos para orientar el 
desarrollo de nuestra bienvenida, y que 
construir una experiencia de cultura de 
marca lleva tiempo.

Ahora, más que nunca, necesitamos 
entender y aportar valor para el nego-
cio: conseguir que venga más gente, que 
tengan una mejor experiencia cuando 
estén con nosotros, y que quieran volver. 
Necesitamos entender dónde y cuándo 
proponer llamadas a la acción. ¿Cuándo 
deberíamos pedir donaciones? ¿Cuán-
do conseguir los datos de los visitantes? 
¿Cuándo proponer a los visitantes que 
se asocien? Estas son algunas de las pre-
guntas a las que nos enfrentamos cada 
día trabajando en el entorno digital. Y 
estas preguntas no solo se aplican al 
mundo digital, sino también al físico.  
En el futuro seguiremos trabajando para 
unir los dos mundos. 
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La imagen de las fundaciones 
en las redes sociales
En 2017 hubo 200.530 menciones relacionadas con fundaciones en las redes analizadas. Las palabras más usadas 
fueron “sociedades”, “ayuda”, “ayudar” y “proyecto”. El 94% de las menciones fueron positivas. El porcentaje 
de menciones positivas es especialmente alto, incluso si se compara con el de otras actividades, como el medio 
ambiente. Es indicador de un sector de actividad caracterizado por el idealismo y las emociones positivas.

Herramienta de monito-
rización de actividad en 
redes sociales utilizada:

Redes sociales que se 
incluyeron en la escucha:

Periodo cubierto:

Localización:

Glosario de términos:

Netbase

Twitter, Tumblr, Foros, Facebook (solo 
información pública), Instagram, Youtube y 
Blogs

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

España

Publicación (Post): Cada uno de los 
contenidos individuales publicados en un 
foro, blog o red social.

Mención (Mention): Caso en que un usuario 
incluye a otro @usuario en su tweet o 
comentario para atribuir una parte del 
contenido o iniciar una conversación.

Impresiones (Impressions): Número de 
veces que se ve un contenido.

Nube de palabras (World Cloud): 
Representación visual de las palabras que 
conforman un texto, en donde el tamaño es 
mayor para las palabras que aparecen con 
más frecuencia.

Etiqueta (Hashtag): Cadena de caracteres 
formada por una o varias palabras 
concatenadas y precedidas por una 
almohadilla, con el fin de que tanto el 
sistema como el usuario la identifiquen de 
forma rápida. Se usa en servicios web para 
señalar un tema sobre el que gira cierta 
conversación.

Influencer: Persona que cuenta con cierta 
credibilidad sobre un tema concreto y, por 
su presencia e influencia en redes sociales, 
puede llegar a convertirse en un prescriptor 
interesante para una marca.

Datos de la escuchaEn marzo del año pasado, la AEF 
desarrolló un estudio sobre la 
Percepción acerca de las Carac-

terísticas, Fines y Motivaciones de las 
Fundaciones en España con la ayuda 
de la empresa de estudios de mercado 
Sigmados, que entrevistó a unas dos mil 
personas. 

Algunas de las conclusiones fundamen-
tales del estudio fueron las siguientes:

l  La notoriedad de las fundaciones es 
elevada en España (un 60% de la po-
blación dice ser capaz de citar al menos 
alguna fundación de manera espontá-
nea).

l  Dicha notoriedad está acompañada de 
una buena percepción entre la pobla-
ción española.

l  Para la mayoría de los españoles (60%) 
la labor que desarrollan las fundaciones 
es muy importante o bastante impor-
tante para el conjunto de la sociedad.

Para completar los resultados de dicho 
estudio, hemos realizado una escucha en 
redes sociales para descubrir, analizar y 
utilizar los datos de las conversaciones 
online sobre Fundaciones durante el 
año pasado, monitorizando la reputa-
ción del sector en las redes.

¿Cuánto se habló del sector 
fundaciones durante 2017 en redes 
sociales?
Como se puede ver en el gráfico 1, du-
rante el pasado año hubo un total de 
175.349 publicaciones y 200.530 mencio-
nes relacionadas con Fundaciones en las 
redes analizadas. Para tener un punto de 
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¿Quiénes movieron la conversación?
Es muy interesante comprobar cómo al-
gunos de los actores principales que mo-
vieron las conversaciones no pertenecen 
al sector fundaciones. En concreto, hay 
dos que forman parte del sector del de-
porte (#realmadrid y #athletic) y otros 
dos son influencers del sector de la moda 
(una.piedra.en.el.zapato y chic_adicta).
En el caso de la influencer una.piedra.
en.el.zapato, amplificó la actividad del 
#rastillosolidario de Aragón para recau-
dar fondos para la Fundación Federico 

Ozanam y chic_adicta  generó una gran 
actividad en torno al programa de dona-
ciones a la Fundación Quiero Trabajo 
para recaudar fondos para mujeres sin 
trabajo. 

comparación, en 2017 hubo casi diez ve-
ces más publicaciones y once veces más 
menciones relacionadas con el tema de 
Medio Ambiente que con el de Funda-
ciones.

Se observa, igualmente, un número mu-
cho mayor de menciones positivas que 
de menciones negativas, tanto en valo-
res absolutos como en comparación con 
la actividad en torno al tema de Medio 
Ambiente.

El dato es especialmente interesante si 
tenemos en cuenta que la actividad en 
las redes sociales no se puede controlar. 
Surge de manera espontánea de las miles 
de personas que trabajan en el sector, o 
que se relacionan con él. Y si el porcen-
taje es tan positivo, es indicador de un 
sector de actividad caracterizado por el 
idealismo y las emociones positivas.

En el gráfico 2 se incluyen el volumen de 
los términos positivos aparecidos en la 
escucha (54.090) y el de términos nega-
tivos (3.509) y el detalle de los mismos.

¿De qué se habló 
fundamentalmente?
A través de las nubes de palabras (gráfico 
3) podemos analizar el contenido de las 
conversaciones durante todo el año.
Las palabras más usadas, con mucha 
diferencia sobre las demás, fueron “so-
ciedades”, “ayuda”, “ayudar” y “pro-
yecto”. Aunque la mayoría del resto de 
palabras más usadas son genéricas, apa-
recen dos términos que hacen referencia 
a tipos de proyectos/beneficiarios (disca-
pacidad y niños) y una Fundación con-
creta (La Caixa).

A través de las etiquetas más usadas 
queda patente de nuevo que uno de los 
temas sobre los que giraron un gran nú-
mero de conversaciones fue el de la #dis-
capacidad. El segundo tema que creó 
mayor número de conversaciones fueron 
los terremotos en México en septiembre 
(#fuerzaméxico) y otra de las etiquetas 
más utilizadas es #somosfundaciones.

Gráfico 1 

¿Cuánto se ha hablado de Fundaciones durante 2017 en redes sociales?

Gráfico 2 

Sentimientos y emociones

Blanca Gómez

Directora de Captación 
de Talento para Europa 
Occidental en Microsoft
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TRIBUNA ABIERTA

Las empresas que ya potencian 
el uso de las tecnologías dis-
ruptivas están viendo prosperar 

sus negocios y resultados. ¿Por qué 
no aprender de esta experiencia en 
el sector no lucrativo? Pensar en ello 
me entusiasma, ya que las oportu-
nidades que se abren para solventar 
problemas sociales, sanitarios, edu-
cativos o medioambientales son in-
creíbles.   

Tenemos la ocasión de generar ma-
yor transformación social, si perde-
mos el miedo.

Como directora de Proyectos de la 
ONGD ITWILLBE veo en la tecnología 
el potencial para cumplir con nuestra 
misión de una manera más eficiente, 
ya que tenemos una gran responsa-
bilidad sobre los fondos que gestio-
namos. 

Alguna de las apuestas tecnológicas 
de ITWILLBE son: 

•  PPa (People´s  Protection app), he-
rramienta tecnológica portable de 
reconocimiento biométrico para la 
identificación y el seguimiento psi-
cosocial o sanitario de personas sin 
identidad. Ya está en uso en India 
para mejorar la situación de niños 
de la calle que al huir sistemática-
mente imposibilitan su correcto se-
guimiento.

•  La implementación de un gestor de 
proyectos basado en la tecnología 
blockchain, que nos permite rea-
lizar el seguimiento y evaluar los 
proyectos de manera colaborativa y 
transparente entre todas las perso-
nas que formamos parte. Además, 

La transformación digital para las 
entidades sin ánimo de lucro ya no 
es un reto, es una realidad  

Beatriz Delfa
Co-founder-Project Manager

it-willbe.org

va a permitir al cliente de la mar-
ca de comercio ético de ITWILLBE, 
Naya Nagar, conocer la trazabilidad 
del producto que compre; y va a 
permitir a las artesanas de países 
empobrecidos recibir reconoci-
miento por su trabajo. 

•  La puesta en marcha próximamen-
te de #talentgivers, programa de 
apoyo y formación a personas an-
tes de su jubilación para afrontar 
los retos a los que se enfrentan y 
prepararles para su vida durante la 
jubilación. La inteligencia artificial 
permite además predecir las ne-
cesidades y personalizar la prepa-
ración de una manera más rápida y 
fiable.  

La incorporación del análisis de da-
tos, inteligencia artificial, blockchain, 
Internet de las cosas, biometría, y 
otras tecnologías disruptivas supone 
un reto en las entidades sin ánimo de 
lucro. 

Hay que superar el miedo, observar 
los problemas que llevamos tiempo 
tratando de resolver desde un nuevo 
prisma, obligarnos a buscar solucio-
nes en espacios nuevos, ampliar las 
colaboraciones y trabajar con perfiles 
profesionales que no sabíamos ni que 
existían. Salir, en definitiva, del esta-
tismo propio del sector. Supone un 
reto a nivel económico, las soluciones 
tecnológicas son más costosas en 
una primera inversión; supone asu-
mir la responsabilidad del uso ético 
de estas herramientas; y supone un 
trabajo intergeneracional dentro de 
las entidades.

La tecnología cautivará a las entida-
des según vayamos experimentando 
con ella. Para ello habrá que romper 
con falsos estereotipos sobre ella a 
golpe de ejemplo sobre cómo ésta 
humaniza. 

Os invito a trasladarnos a 2030, las 
entidades sin ánimo de lucro evaluan-
do junto al resto de agentes sociales 
el cumplimiento de los ODS. Veremos 
entonces cómo las soluciones más 
creativas y colaborativas han sido las 
que han logrado resultados más efi-
cientes. Bajo esta mirada colocare-
mos a las tecnologías en el lugar que 
deben ocupar, como herramientas al 
servicio de las personas; y a las per-
sonas en el lugar que corresponde, 
en el centro de las soluciones.   
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Lo primero de todo es darte la enhora-
buena por el Premio Princesa de Girona 
Social. Sin duda todo un reconocimien-
to. ¿Qué ha significado para ti este pre-
mio?   

Es un auténtico honor haber sido galar-
donada con un Premio que reconoce una 
trayectoria profesional. Es muy gratifi-
cante ver distinguido el esfuerzo de estos 
años, así como valorada la decisión que 
tomé de dejar el sector privado para em-
prender una carrera en el ámbito social y 
tratar de generar un impacto positivo en 
el mundo. Siento mucha responsabilidad 
puesto que un Premio como el Princesa 
de Girona significa colaborar con la mi-
sión de la fundación de promover el ta-
lento joven, y ser ejemplo para que otros 
jóvenes emprendan proyectos para me-
jorar el mundo. Desde luego, estoy muy 
motivada y espero cumplir ese rol, dado 
que además está completamente alinea-
do con los objetivos de itwillbe.

Estamos inmersos en el denominado pro-
ceso de transformación digital. ¿Llega-
mos tarde?     

Llegamos cuando nos dejan. Para que 
las entidades sin ánimo de lucro poda-
mos invertir recursos en innovación, 
en nuevas tecnologías, en mejora de 
nuestros procesos, etc., es necesario que 
nuestros donantes nos lo permitan. Y 
para ello hay que invertir recursos. En 
España, en mi opinión, se ha promo-
vido durante muchos años el mensaje 
de que lo importante es que el 100 % 
de las donaciones lleguen a los proyec-
tos. No se ha educado al donante en la 
necesidad de imputar un porcentaje de 
los recursos a gestionar los proyectos de 
manera profesional y con talento. En 

ENTREVISTA

Arancha González 
Fundadora de it-willbe.org

“La digitalización consiste en una 
transformación importante en la entidad, 
un cambio de filosofía, incluso de cultura”

Es graduada en Ciencias Empresariales y Relaciones Internacionales por ICA-
DE, y también ha realizado estudios de Historia en la UNED y un Máster de 
Gestión de ONG. A los 24 años ya tenía claro que cambiar el mundo es posible. 
Por eso, en 2008 viajó a la India para colaborar como cooperante con un objeti-
vo: ser parte activa del cambio. Fue en este país donde descubrió su vocación: 
aprovechar sus conocimientos y experiencia profesional en marketing estra-
tégico y finanzas para aplicarlos al sector social a fin de intentar maximizar el 
impacto social de los proyectos de cooperación y acción humanitaria.  

En 2009 fundó Itwillbe, una organización que tiene como objetivo aportar efi-
ciencia y profesionalidad al sector humanitario para maximizar la ayuda y los 
fondos haciéndolos llegar a muchas más personas. Su mayor logro hasta la 
fecha ha sido la creación de un sistema de reconocimiento y seguimiento de 
colectivos vulnerables no documentados que desarrolla para que las ONG y 
las organizaciones de acción humanitaria mejoren sus intervenciones. Este 
novedoso sistema se utilizará próximamente en India, Senegal, Túnez y Sierra 
Leona, entre otros lugares.
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itwillbe no nos cansaremos de decir que 
si llegan 8 € en vez de 10 € probablemen-
te con los 2 € que se destinan a gestión 
consigamos que el impacto social de los 
8 € que llegan se convierta en 12 €. Ac-
tualmente, el discurso está cambiando, 
en parte porque las nuevas tecnologías 
nos permiten ser más transparentes, 
lo cual conlleva que el donante con-
fíe más, y en parte porque el donante 
cada vez da más peso al impacto social 
que a cómo se administran los fondos. 
Este cambio nos permite empezar a 
plantearnos algo tan costoso para las 
fundaciones y ONGs como es la digita-
lización. La digitalización no es simple-
mente que las ONGs usemos Facebook 
o un CRM. La digitalización consiste 
en una transformación importante en la 
entidad, un cambio de filosofía, incluso 
de cultura, que debe promoverse desde 
la dirección, pero en la que deben impli-
carse absolutamente todos los departa-
mentos y personas, empleadas y volun-
tarias. Además, afecta a la relación con 
el socio y los donantes, algo de especial 
sensibilidad para la sostenibilidad de 
las entidades no lucrativas. En defini-
tiva, hay que estar preparado y tener 
recursos para ello, sobre todo tiempo y 
por supuesto mucha convicción y ener-
gía porque, como cualquier transforma-
ción, supone necesariamente desgaste y 
conflictos. Pero para mí, sin ninguna 
duda, es una gran oportunidad y animo 
a cualquier entidad a planteárselo si to-
davía no lo ha hecho.

¿Por qué es necesario que las entidades 
del Tercer Sector acometan este reto?  

Vivimos en un mundo cada día más di-
gital, con lo cual creo que tarde o tem-
prano cualquier entidad va a acome-
ter el reto. Pero tampoco creo que sea 
necesario agobiarse ni pensar que o lo 
acometes hoy o tu entidad tiene los días 
contados. Yo reconozco que en itwillbe 
siempre lo he entendido como una gran 
oportunidad de mejorar como entidad, 
de generar mayor impacto social, de 
hacer mejor nuestro trabajo. Sin em-
bargo, precisamente porque estamos 
pasando por el proceso, también sé que 
no ha sido fácil, que podríamos perfec-
tamente haber desaparecido como en-
tidad, que nadie nos aseguraba ningún 
éxito. Hemos tenido muchos conflictos 
internos, muchas discrepancias entre 
empleados y con socios. No quiero ni 
imaginarme extrapolar esta experien-

cia a una entidad grande, donde la his-
toria pesa más, donde los valores están 
más arraigados, donde el personal y 
socios llevan más años.  
Por lo tanto, mi recomendación es 
acometer el reto, pero desde la pruden-
cia, de manera calmada, sin agobios y 
tratando de introducir el talento nece-
sario, el acompañamiento y la colabo-
ración para que la transformación se 
adapte a las personas y a los valores 
y la historia de la entidad. Imponerlo 
desde la dirección nunca es una buena 
idea. Pero también es cierto que peor 
será si esperamos a que nos lo impon-
gan los donantes. Creo que como sec-
tor tenemos que trabajar nuestra pro-
pia transformación, y es mejor desde la 
colaboración.

En los últimos meses se ha hablado mu-
cho de Blockchain, pero en realidad hay 
un gran desconocimiento sobre esta tec-
nología. ¿En qué consiste?  

No me considero la persona más ade-
cuada para explicar lo que es block-
chain, pero voy a intentarlo. Se trata de 
una base de datos parecida a un libro 
contable, del que todos los participantes 
de una red, que previamente han acor-
dado unas normas, guardan una copia. 
De esta manera, al ser varias personas 
las que tienen la misma información, se 
consigue un consenso que hace que po-

damos garantizar que la información sea 
cierta. Por eso se habla de inmutabilidad 
de la información y, por tanto, de con-
fianza y transparencia. Se inventó para 
sustentar la moneda digital (bitcoin) y 
garantizar que al transferir la moneda el 
que la transfiere no se queda una copia 
(como ha ocurrido hasta ahora cuando 
transfieres una foto o un documento, 
por ejemplo, por mail). Por eso aún la 
gente se confunde entre blockchain y 
criptomonedas. Lo que es importante 
entender es que blockchain tiene muchí-
simos más usos que las criptomonedas 
y que es una oportunidad implementar 
esta tecnología para hacer nuestros pro-
cesos más eficientes, transparentes y se-
guros.

¿Dónde reside su valor?        

En que nos permite trazar cualquier 
proyecto y hacerlo completamente 
transparente, lo cual es de enorme va-
lor en el sector social, un sector basado 
fundamentalmente en la confianza. Si 
además dotamos a nuestro trabajo de 
transparencia, podemos generar eficien-
cias importantes que nos permitirán 
destinar más recursos a nuestra misión. 
Por poner un ejemplo, blockchain puede 
reducirnos el trabajo de control financie-
ro o auditorías. Probablemente también 
nos ayude a minimizar riesgos y ganar 
eficiencia también en la comunicación. 

“Como sector tenemos que trabajar 
nuestra propia transformación, y es 

mejor desde la colaboración”
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Además, al hacer más partícipes a todos 
los participantes de un proceso, nos pue-
de ayudar a interconectar donantes con 
beneficiarios y otros stakeholders como 
proveedores.

¿Puede facilitar la transparencia y la tra-
zabilidad de los proyectos de las entidades 
no lucrativas?    

Sin ninguna duda. En itwillbe hemos de-
sarrollado junto a Comgo.io un gestor 
de proyectos blockchain, donde nuestros 
socios locales pueden subir un proyec-
to, y una vez aprobado por nosotros se 
ejecuta en una plataforma donde varios 
participantes tenemos acceso, incluso 
donantes, empleados, beneficiarios, etc., 
que deberán validar que las actividades 
se han completado, en algunos casos con 
facturas, en otros con fotos u otro tipo de 
justificante. Unos de nuestros objetivos 
con este sistema es que la comunicación 
deje de ser únicamente entre el donante 
e itwillbe, sino que tengamos una pla-
taforma digital de comunicación entre 
todos los participantes del proyecto. Ac-
tualmente estamos trabajando en intro-
ducir indicadores de medición para que 
además de trazar los fondos, tracemos el 
impacto social del proyecto. 

¿Cómo puede contribuir a maximizar el 
impacto social de una fundación?   

Generando eficiencia. Si conseguimos 
procesos más transparentes podremos 
reducir gastos en áreas muy necesarias 
como contabilidad y auditorías, pero que 
no son nuestra misión, para precisamen-
te dedicar más recursos a lo que nos gus-
ta y sabemos hacer: crear impacto social.

¿Qué requiere su implantación? ¿Implica 
la necesidad de formación del personal de 
la fundación? ¿Es caro?        

Como cualquier transformación digital, 
requiere que todas las personas de la en-

tidad estén predispuestas al cambio. A 
nivel de formación, no es necesario saber 
minar o ser ingeniero informático. Igual 
que hoy los empleados utilizan google o 
el correo electrónico y no tienen por qué 
entender qué está pasando detrás de esas 
acciones, tampoco es necesario entender 
cómo se forma un “hash”. Lo importan-
te es que los equipos entiendan el valor 
de introducir la tecnología en sus áreas y 
en su día a día y formarles en un nuevo 
proceso y herramienta. Como cualquier 
desarrollo tecnológico, no es barato. Mi 
sugerencia es conocer la tecnología y 
aplicarla a un proyecto específico, ideal-
mente nuevo y estratégico para la enti-
dad, para no tocar los sistemas actuales. 
Implementarla en toda la organización 

“Blockchain permite trazar 
cualquier proyecto y hacerlo 

completamente transparente, lo cual 
es de enorme valor en el sector social”

es un proyecto complejo y caro que hay 
que hacer una vez se está muy conven-
cido. Precisamente con Comgo.io lo que 
estamos a punto de lanzar es una plata-
forma para poder gestionar un proyecto 
específico en blockchain. Es decir, dar la 
oportunidad de utilizar y conocer block-
chain de manera asequible, sin necesidad 
de hacer cambios drásticos en los proce-
sos y sistemas actuales.   

¿Podrías contarnos algún caso de éxito?          

Puedo hablar de nuestra propia expe-
riencia, aunque todavía es un piloto. 
Estamos utilizando blockchain en la 
gestión de un proyecto concreto en Su-
rat, India. Y lo que puedo decir es que, 
aunque inicialmente pensamos más en la 
trazabilidad de los fondos de cara a me-
jorar la confianza de los donantes, lo que 
estamos viviendo es que ayuda a mejorar 
enormemente la relación con los benefi-
ciarios. Estos se empoderan al tener un 
protagonismo en el proceso de valida-
ción y comunicación. Creemos que va a 
tener también un impacto importante en 



Asociación Española de Fundaciones 19

la medición de impacto. En julio una de 
nuestras compañeras de itwillbe viaja a 
Delhi para implementar la tecnología 
en nuestro Comercio Responsable, para 
trazar los productos elaborados por ar-
tesanas. Que una de las artesanas sepa 
quién compró su producto, estamos se-
guras que va a empoderarla muchísimo. 
Esperamos poder contaros las experien-
cias en este proyecto en unos meses. 

¿Alguna desventaja? ¿Se puede conciliar 
con el derecho al olvido?           

Si en las normas de una blockchain pri-
vada está acordado previamente que se 
borrará cierta información en un mo-
mento dado, se puede conciliar con el 
derecho al olvido. Pero es importante 
entender que las normas están fijadas 
por los participantes de la blockchain 
previamente. En las blockchain públi-
cas es más complejo. Entiendo que poco 
a poco se irá regulando, es necesario. 
En cualquier caso, en lo que nosotros 
estamos trabajando es una blockchain 
privada creada para nuestro sector y me 

parece por eso importante que haya na-
cido del propio sector y construyamos 
las normas nosotros mismos.

¿Qué otras tecnologías ofrecen ventajas 
al sector?            

En general todas. Lo importante es co-
nocer muy bien el valor de cada una 
para tu propio trabajo. Nosotros, que 
trabajamos con colectivos no identifi-
cados (como niños de la calle), hemos 
introducido biometría para poder gene-
rar una identidad digital que nos per-
mita hacer un seguimiento más eficiente 
en nuestros programas. Por ejemplo, 
esto no tiene sentido para una ONG 
que trabaje con colectivos vulnerables 
en España, puesto que tienen un DNI. 
La Inteligencia Artificial me parece 
muy interesante para generar perfiles 
de donante o de beneficiario y proveer 
mejor servicio. El Big Data también es 
fundamental para conocer mejor las 
problemáticas con las que trabajamos y, 
por ejemplo, hacer incidencia política. 
La realidad aumentada puede ayudar 
enormemente en educación para el de-
sarrollo y sensibilización. En definitiva, 
creo que la tecnología debe estar para 
servirnos y para hacer mejor nuestro 
trabajo y no hay que tenerle miedo. Se 
habla de que deshumaniza y destruye 
empleo. Para mí que una mujer en In-
dia sepa quién le ayudó en España hu-
maniza, y mucho. La IA puede destruir 
empleos, por supuesto, pero creo que 
nuestra misión es mucho más impor-
tante que mantener nuestra estructura 

intocable. Y si gracias a la IA podemos 
prevenir miles de muertes en desastres 
naturales, pues no veo justificación para 
que impere mantener ciertos puestos de 
trabajo.

¿Tienen criterio las entidades no lucra-
tivas para elegir opciones tecnológicas? 
¿Necesitan ayuda?             

Yo siempre soy partidaria de la colabo-
ración. No creo que nos deban imponer 
las opciones desde otros sectores, puesto 
que nosotros conocemos muy bien nues-
tro trabajo y necesidades. Pero sí tene-
mos que conocer las opciones y para eso 
hay que colaborar, principalmente con 
el sector privado. Lo que está claro es 
que no es barato y por eso desde itwillbe 
apostamos por crear soluciones para el 
sector, que podamos compartir y amor-
tizar en equipo, que podamos mejorar 
juntos. El ejemplo más claro es nuestro 
proyecto PPa-People’s Protection App. 
Nuestro objetivo es que cualquier ONG 
que requiera una solución biométrica 
para identificar y gestionar los datos de 
sus beneficiarios de manera fiable y efi-
ciente pueda usar nuestra solución y pa-
gar únicamente por uso. Por un lado, se 
ahorran el desarrollo, pero, además, se 
trata de un proyecto para el sector, don-
de los ingresos generados se reinvierten 
en mejorar la solución o generar nuevas 
soluciones para necesidades sociales. 
Para ello, trabajamos con empresas tec-
nológicas, por supuesto, pero siempre 
diseñando las soluciones desde la nece-
sidad de las ONGs.  

La tecnología debe estar para 
servirnos y para hacer mejor nuestro 

trabajo y no hay que tenerle miedo 
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Fundación Amref Salud África

La ONG de cooperación 
sanitaria Amref Health 
Africa gana el Premio 
Princesa de Asturias 
de Cooperación 
Internacional 2018

Más información:
https://www.amref.es/

Más información:
www.fundacionyuste.org 

Amref Health Africa y su sede española, Amref Salud 
África, han resultado ganadoras del Premio Princesa 

de Asturias de Cooperación Internacional 2018. Amref 
es la principal ONG dedicada a la promoción de la salud 
pública en África. Su objetivo es mejorar la vida de las per-
sonas de África Subsahariana potenciando la salud, for-
mando profesionales sanitarios africanos, promoviendo 
la investigación científica desde y para África y tendiendo 
puentes entre las comunidades y los ministerios de salud. 
La ONG ha formado a 12 millones de profesionales sani-
tarios y ha beneficiado a 110 millones de personas en sus 
más de 60 años de historia.

Amref cuenta con una gestión interna que se diferencia de 
otras entidades: desde su sede central, en Nairobi, propone 

las directrices que rigen el resto de sedes. Su filosofía es 
que no hay nadie más válido para mejorar la calidad de 
la salud de las comunidades que sus propios integrantes. 

El enfoque que tiene de la cooperación pasa por plantear 
soluciones estructurales a largo plazo.

Gracias al importe del premio pueden becar un año de es-
tudios universitarios sanitarios a 34 jóvenes locales, crear 
una campaña de vacunación en 20 comunidades africanas 
o financiar 13 campañas quirúrgicas de médicos en zonas 
rurales.

Fundación Academia Europea de Yuste

El Rey acepta la Presidencia de Honor de la Fundación 

Su Majestad el Rey ha aceptado la Presidencia de Honor de la Fundación Aca-
demia Europea e Iberoamericana de Yuste, procedente de la fusión en octubre 

de 2017 de la Fundación Academia Europea de Yuste y el Centro Extremeño de 
Estudios y Cooperación con Iberoamérica, dando lugar a esta nueva fundación 
que opera como nexo de unión entre Europa e Iberoamérica desde Extremadura.

A través de una credencial fechada en el Palacio de La Zarzuela el 15 de febrero 
de 2018, el monarca ha accedido a la petición que le fue formulada por el pre-
sidente del Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de 
Yuste, y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

La Presidencia de Honor de Su Majestad el Rey supone, además de un impulso 
para la Fundación y sus fines, un respaldo al Premio Europeo Carlos V, cuyo acto 
solemne de entrega en el Real Monasterio de Yuste cuenta siempre con el apoyo 
de la Corona y ha sido presidido en todas sus ediciones por algún miembro de la 
Familia Real.
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Las fundaciones empresariales y patrimoniales cuentan con 
Lealtad Instituciones para acreditar su transparencia y 

buenas prácticas. Es la primera organización profesional e in-
dependiente en España que analiza el gobierno y la gestión de 
estas fundaciones y proporcionará una acreditación por el cum-
plimiento de 7 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas 
definidos por un comité de expertos de reconocido prestigio.

El estudio de la AEF sobre la percepción acerca de las carac-
terísticas, fines y motivaciones de las fundaciones en España, 
elaborado por Sigma Dos, evidencia la demanda de la socie-
dad de un mayor nivel de transparencia en las fundaciones 
empresariales. La creación de Lealtad Instituciones responde 
a esta inquietud y al propio interés de estas fundaciones de 
poder demostrar su buen gobierno y la gestión eficiente de 
sus fondos.

El equipo de Lealtad Instituciones, con amplia experiencia 
en la acreditación de entidades sin ánimo de lucro, estará di-
rigido por Patricia de Roda, experta en el análisis de ONG y 
que fue directora general de la Fundación Lealtad 12 años.

Fundación Lealtad

Nace Lealtad Instituciones 
para acreditar la transparencia 
de las fundaciones 
empresariales y patrimoniales

Más información:
www.lealtadinstituciones.com 

Fundación Universidad-Empresa

FUE y Música en Vena unen 
sus fuerzas para impulsar la 
innovación, la formación y el 
empleo en la música y la salud
Innovación social, impulso de la formación y refuerzo 

del empleo son los tres ejes principales del acuerdo entre 
Fundación Universidad-Empresa y la asociación Música 
en Vena.

En palabras de Fernando Martínez, director general de 
Fundación Universidad-Empresa (FUE), se trata de un 
“ejemplo de innovación social”. “Nos permite involucrar-
nos con una asociación como Música en Vena que ha su-
puesto una innovación pura y disruptiva, y potenciar áreas 
clave para nosotros como son el empleo, la formación y la 
propia innovación”.

Con este acuerdo, la FUE ayudará a que la labor de Música 
en Vena llegue a más hospitales, ya que se podrá aumen-
tar la contratación de músicas de 34 hasta 100 para 2019. 
En cuanto a la innovación, desde FUE “se va a lanzar un 
reto entre los más de 150.000 usuarios de Talentoteca para 
apoyar desde el punto de vista tecnológico este proyecto”, 
señala Fernando Martínez.

Fundación de los Ferrocarriles Españoles

Vías Verdes renueva el Plan de Acciones 
con Turespaña

La colaboración entre Turespaña y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles continúa durante el 
año 2018, como se ha venido realizando desde 2015, apostando por acciones conjuntas de marketing para la promoción y 

comercialización del producto turístico Vías Verdes en el exterior, programando, entre otras, las siguientes acciones:

❱  Asistencia a ferias: especializadas en turismo activo, de naturaleza y deportivo en las que participe Turespaña.
❱  Acciones con agentes de viajes y touroperadores: viajes de turoperadores y periodistas especializados en turismo 

activo y de naturaleza, cicloturismo y senderismo, con los que se realizará visitas a diversas Vías Verdes.
❱  Otras acciones con medios de comunicación: publicaciones en medios de comunicación en los mercados prioritarios 

como Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica y Francia, siendo estos especializados en turismo activo, ciclotu-
rismo, accesible y senior.

❱  Acciones dirigidas al consumidor final: campañas en redes sociales, envío de boletines y circulares en inglés para 
dar a conocer las Vías Verdes entre los mercados prioritarios de Holanda, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Austria, 
Noruega, Italia y Suecia. 

Además, existe la posibilidad de que las empresas turísticas ofrezcan sus productos en el Canal Experiencias: Spain.Info.

Más información:
www.ffe.es
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Más información:
www.fundacionsantiagoreyfernandezlatorre.es

Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre
La reina Letizia entregó la Medalla de Oro de Cruz Roja a Voz Natura

El programa medioambiental de La Voz de Galicia, desarro-
llado por la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, 

ha recibido uno de los galardones que la institución concede con 
motivo de la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja. Voz Natura recibió la Medalla de Oro por fo-
mentar en los más pequeños la concienciación medioambiental 
e impulsar proyectos de recuperación de la naturaleza. 

La edición actual del programa implica a más de 66.000 alum-
nos gallegos de todos los niveles excepto el universitario. Desde 

su puesta en marcha, en 1997, se han ejecutado ya un total de 
4.652 proyectos ambientales en los ecosistemas de la comuni-
dad en los que han estado implicados más de 760.000 alum-
nos y 36.600 profesores, sin cuyo compromiso el programa no 
habría logrado consolidarse en la comunidad educativa. Las 
acciones de niños y docentes implican, además a sus familias, 
vecinos y autoridades locales.

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón 
(CCMIJU) subscribe un convenio de colaboración con 

ASOREX (Asociación de Atención Sociosanitaria en Resi-
dencias Privadas Extremeñas), en el marco de EUROAGE, 
un proyecto de cooperación transfronteriza España-Portu-
gal de impulso a la innovación.

Dicho proyecto, pretende promover la actividad física, cog-
nitiva y socio-emocional de los mayores, ayudando a mejo-
rar la calidad de vida a medida que envejecen y a aumentar 
su esperanza de vida, de manera saludable, reduciendo los 
gastos sanitarios de los sistemas de salud.

La firma de este convenio con Asorex se hace necesaria para 
potenciar el sector sociosanitario en la zona Centro de Por-
tugal/Extremadura/Alentejo.

El Proyecto EUROAGE está cofinanciado al 75% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través 
del Programa INTERREG V-A España-Portugal (POC-
TEP) 2014-2020.

La Fundación CCMIJU, dedicada a la formación e investi-
gación biomédica, es una de las 29 Infraestructuras Cientí-
ficas y Técnicas Singulares que existen en España.

Asorex es una agrupación con carácter privado y sin ánimo 
de lucro que alberga centros privados de atención a mayo-
res y dependientes de toda Extremadura con el objetivo de 
mejorar su competitividad, que la forman el 90% de resi-
dencias privadas de más de 50 camas.

Fundación Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión Jesús Usón
Envejecimiento activo, 
convenio de colaboración con 
ASOREX

Más información:
www.ccmijesususon.com

Fundación Pedro Navalpotro

La Fundación  colabora con 
Manos Unidas en el proyecto 
“Dotación de agua para el 
Foyer Maurice Sixto-Haití”
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Fundación de Educación para la Salud, Fundadeps
Las Bibliotecas para Pacientes de FUNDADEPS recibirán 
libros del Rotary Madrid-Serrano 

Se ha firmado un acuerdo marco de colaboración del 
Proyecto Liber Hospitalis a través del cual el Club Ro-

tario de Madrid-Serrano, el Hospital Clínico San Carlos y 
la Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS) 
unen sus esfuerzos para facilitar el acceso a la lectura de 
forma gratuita a las Bibliotecas para Pacientes que funcio-
nan en los centros hospitalarios.

La implementación de esta colaboración se desarrollará a 
través del Aula Social Zarco, como área encargada de la 
Responsabilidad Social Corporativa del Hospital Clínico 
San Carlos, y la FUNDADEPS, como entidad que coordi-
na la Red Estatal de Bibliotecas para Pacientes.

La Fundación colabora con Manos Unidas en la fi-
nanciación del proyecto “Dotación de agua para el 

Foyer Maurice Sixto-Haití”.
En Haití no hay plazas escolares para todos los niños, y 
más del 80 % de la educación es privada. El Foyer Mau-
rice Sixto (FMS) está comprometido desde hace 22 años 
en el proceso de construcción de una nueva sociedad hai-
tiana en la que los Derechos de la Infancia sean recono-
cidos y respetados.
FMS ofrece acompañamiento a estos pequeños, y una 
formación que les permita acceder a un futuro mejor, así 
como sensibilizan a las familias de acogida de los niños 
para que jueguen un papel activo en esa transformación 
de la sociedad.
En el nuevo centro faltaba por construir una cisterna 
para recoger las aguas pluviales que se derrochan con el 
fin de abastecer de agua a todas las instalaciones, entre 
ellas los baños, húmedos y sin agua, que pueden presen-
tar problemas de higiene importantes.
La Fundación Pedro Navalpotro ha asumido la finan-
ciación de parte del Proyecto para la construcción de un 
depósito de agua con capacidad para 75.000 litros.

Fundación Lukas Ayuda a la 
Discapacidad

Primer coche homologado 
eléctrico y adaptado de 
España

La Fundación Lukas Ayuda a la Discapacidad ya dispone 
del primer coche homologado, eléctrico y adaptado de 

España. Gracias a Nissan-España, a Ilunion, al voluntario 
Tono Brotons y al Grupo Ariza (por la preciosa rotulación 
de la furgoneta), esta fundación se convierte en pionera. 

Sus chicos se han ilusionado muchísimo al saber que ya po-
dían montar en el primer coche eléctrico y adaptado de Es-
paña, y esa misma tarde los más veteranos de la Casa-Ho-
gar, Ismael y Adrián, salieron a cenar fuera. 

La fundación agradece a todos los que han hecho posible 
que, de ahora en adelante, sus chicos puedan hacer más sa-
lidas como esta. 

Más información:
www.fundacionlukas.org

Más información:
www.fundadeps.org 
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Fundación Atresmedia

La Fundación ATRESMEDIA y la Fundación Orange, juntas por 
la inclusión social de las personas con autismo

La Fundación ATRESMEDIA y la Fundación Oran-
ge, dos entidades comprometidas con la inclusión 

social y plena integración de las personas con trastornos 
del espectro del autismo (TEA), han firmado un acuerdo 
para impulsar acciones que contribuyan a sensibilizar a 
la sociedad para que conozca en qué consiste este tipo de 
discapacidad.    

Con este objetivo, así como eliminar prejuicios y mitos, 
se impulsará la producción y realización de un mensaje 
protagonizado por personas con TEA que se difundirá a 
través de diferentes soportes del Grupo ATRESMEDIA. 
Esta acción cuenta con la colaboración de la Confedera-
ción Autismo España y la participación de la Asociación 
CEPRI.

Además, se publicará la web ‘Junto al autismo’ (www.jun-
toalautismo.org), en la que a través de diversos vídeos se 
exponen sucesos que hacen reflexionar sobre el día a día 
de las personas con autismo y que sirven para explicar 
algunas de las características más comunes del TEA.

En virtud de este convenio firmado por Silvio González, 
consejero delegado de ATRESMEDIA, y Laurent Pai-
llassot, consejero delegado de Orange España, ambas 

Fundación Profesor Uría

5ª edición del Premio Rodrigo Uría 
Meruéndano de Derecho del Arte: 
el plazo de entrega de los artículos 
finaliza el próximo 31 de octubre

La Fundación Profesor Uría convoca la quinta edición del Premio 
Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte. 

El Premio se convoca asimismo para honrar la memoria del prestigioso 
abogado y mecenas del arte, Rodrigo Uría Meruéndano, presidente del 
Patronato del Museo del Prado (2004-2007) y primer presidente de la 
Fundación Profesor Uría.

La cuantía del Premio es de 25.000 euros. El plazo de presentación de los 
artículos finaliza el 31 de octubre de 2018.

Las bases de la convocatoria pueden consultarse en la web de la Fundación. 

Los presidentes de la Asociación Espa-
ñola de Investigación sobre el Cáncer 

(ASEICA), Carlos Camps, y de la Funda-
ción Domingo Martínez, César López-Pa-
lop, han firmado un Acuerdo Marco de Co-
laboración.  

Uno de las primeras actividades fruto de esta 
colaboración será la convocatoria conjunta 
de una ayuda a la investigación científica. 

Más información:
www.fundacionprofesoruria.org

fundaciones trabajarán en la integración de las personas 
con TEA, fomentando y reconociendo sus capacidades y 
talento, así como impulsando su participación en la so-
ciedad.

Más información:
www.fundacion.atresmedia.com

Fundación Domingo 
Martínez

Acuerdo de 
colaboración con 
ASEICA 

Más información:
www.fundaciondm.org 
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Fundación General CSI

EnR: una web colaborativa en torno 
al envejecimiento

La Fundación General CSIC y Envejecimiento en Red lanzan la nueva 
marca “EnR?”, que desarrolla contenidos y temáticas de actualidad so-

bre envejecimiento, apoyados por elementos visuales, gráficos y multimedia. 
Su objetivo es convertirse en una plataforma web colaborativa de referencia 
como punto de encuentro ciencia-sociedad en torno a esta temática. Un es-
pacio para la interacción de los diferentes agentes interesados en este ámbi-
to, heterogéneo y multidisciplinar.
Entre los contenidos que se pueden encontrar en la plataforma EnR? hay 
artículos de actualidad y de opinión, entrevistas a expertos, informes de 
divulgación científica, boletines, información infográfica, podcasts y ca-
lendario de eventos. Además, dispone de un buscador avanzado que faci-
lita localizar el contenido de interés.

Más información:
www.envejecimientoenred.es

El empleo precario centra el nuevo núme-
ro de la revista PAPELES de Relaciones 

Ecosociales y Cambio Global, editada por 
FUHEM Ecosocial.   

El Especial de este número 
pone el foco sobre la preca-
rización laboral y sus efec-
tos más allá del mercado, 
con especial énfasis en la 
economía española y algu-
nos sectores en particular, 
como son el turismo y el 
ámbito universitario. Tam-
bién aborda los interrogan-
tes que plantea la irrupción 
de las tecnologías de la 
información y sus efectos 
sobre el empleo.

La revista también incluye un Diálogo entre 
David Casassas y Eduardo Garzón acerca de 
la renta básica y el trabajo garantizado; y una 
Entrevista a Guy Standing, impulsor del con-
cepto de precariado.

La sección de Panorama recoge una revisión 
crítica de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), por Carlos Gómez Gil, y un ar-
tículo sobre respuestas ante el negacionismo 
climático, de Francisco Heras.

Completan el número las secciones habituales 
de Ensayo, Periscopio y Libros.

Fundación FUHEM

Nuevo número de la 
revista PAPELES 

Más información:
www.fuhem.es

Fundación Canis Majoris

Profesor Giacomo Rizzolatti: 
Asesor Científico del Laboratorio de 
Neurociencia de las Enfermedades 
Mentales Elena Pessino

Desde el pasado 8 de marzo, la Fundación Canis Majoris tiene el honor 
de contar con el Profesor Giacomo Rizzolatti, prestigioso Neurobió-

logo y Premio Príncipe de Asturias por su descubrimiento de las neuronas 
espejo, como Asesor Científico del Laboratorio de Neurociencia de las En-
fermedades Mentales Elena Pessino (NEMEP).

Este laboratorio busca respuestas sobre cómo los factores genéticos y am-
bientales afectan a las funciones cognitivas y la salud mental a lo largo de 
la vida utilizando algunas de las técnicas más avanzadas como son la re-
programación genética o la epigenética. El Profesor Giacomo Rizzolatti 
brindará asesoramiento a los proyectos y líneas de investigación actuales y 
futuros que se lleven a cabo en el Laboratorio.

Con el objetivo de establecer las líneas de la colaboración, el Doctor Raúl 
Alelú, Director de la Fundación Canis Majoris y del Laboratorio de Neu-
rociencia de las Enfermedades Mentales Elena Pessino, se reunirá próxima-
mente con el Profesor Rizzolatti en la ciudad de Parma.

La Fundación Canis Majoris continúa en su labor de apostar por el esta-
blecimiento de sinergias que supongan un avance en el conocimiento y la 
innovación.
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Fundación BBVA 
Una iniciativa de finanzas sostenibles de la Fundación 
Microfinanzas BBVA, entre las 500 mejores de Iberoamérica

Con la iniciativa Finanzas Rurales y Ambiente (FRA), impulsa-
da por la entidad dominicana de la Fundación Microfinanzas 

BBVA (FMBBVA), miles de pequeños agricultores de República 
Dominicana están adoptando medidas más sostenibles que mejo-
ran su productividad y protegen el medio ambiente. Este programa, 
que tiene menos de dos años, está entre los 10 mejores del ranking 
Top 500, en la categoría de Finanzas Sostenibles, de Premios La-
tinoamérica Verde. Una lista que reconoce iniciativas de América 
Latina y España por su contribución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

FRA ofrece varios tipos de crédito adaptados a las necesidades de 
los agricultores, para promover su resiliencia y fortalecer su pro-
ductividad. Presta especial atención a las mujeres con el producto 
Agromujer, que tiene en cuenta, por ejemplo, la falta de garantías 
de las emprendedoras rurales, una de las barreras para acceder a 
los servicios financieros. Además del préstamo, incluye educación 
financiera, cursos de emprendimiento y asistencia técnica.

El ranking de Premios Latinoamérica Verde, que cuenta con el apo-
yo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha recono-
cido especialmente el impacto de esta iniciativa en Azua, una de las 
provincias con menos recursos de República Dominicana.

La entidad ha publicado su Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa, en el que se detallan las actividades 

que impulsan MGS Seguros y la Fundación MGS en materia 
de acción social. En total, más de 700.000 euros fueron desti-
nados a las iniciativas promovidas en 2017.  

En el documento se relaciona toda la actividad que la asegu-
radora desarrolla en beneficio de sus colectivos más cercanos, 
empleados y mediadores, así como de la sociedad en general.

Algunas de las iniciativas del año 2017 con un mayor impacto 
fueron la recogida de más de 4 toneladas de comida para el 
Banco de Alimentos, el “IV Concurso de Ideas”, así como el 
amplio abanico de acciones que MGS desarrolla a favor de di-
versos públicos vinculados con la entidad y aquellos colectivos 
que necesitan de especial atención.

Fundación Mutua General de Seguros

MGS Seguros y la Fundación 
MGS dedicaron más de 
700.000 euros a la acción 
social en 2017

Fundación Prosegur

Fundación Prosegur y 
Fundación Amigos Museo 
del Prado acercan el arte a 
escuelas de entornos 
vulnerables de Latinoamérica

Más información:
www.fundacionmicrofinanzasbbva.org

Bajo el lema La creatividad como motor de cambio, la 
Fundación Prosegur y la Fundación Amigos Museo 

del Prado han desarrollado un curso de Iniciación al Arte 
en 31 escuelas adscritas al programa de Cooperación al 
Desarrollo Piecitos Colorados, que la compañía impulsa 
en siete países de Latinoamérica.  

El curso ha empleado obras maestras del museo como 
hilo conductor para ofrecer a los alumnos un viaje espa-
cio-temporal que amplíe sus horizontes culturales. La ini-
ciativa se enmarca dentro de la fase de mejora educativa 
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Más información:
www.anar.org

Fundación DFA

Renovado el convenio 
de colaboración entre 
Fundación DFA y 
Fundación Bancaria 
“La Caixa”

Marta Valencia, presidenta de Fundación 
DFA, y Raúl Marqueta, director terri-

torial Rioja de Caixabank en representación de 
Fundación Bancaria “La Caixa”, han firmado 
un convenio de colaboración por el cual la enti-
dad, dentro de su Programa de Ayudas a Proyec-
tos de Iniciativas Sociales, aportará 24.000 euros 
para el desarrollo de actividades de ocio y tiem-
po libre por parte de los Centros de Actividades 
Socioculturales.

Estos programas tienen como finalidad la plena 
integración social y el correcto aprovechamien-
to del tiempo libre de los participantes (siempre 
desde un punto de vista inclusivo).

Uno de los objetivos de Fundación DFA es 
acompañar a las personas con discapacidad a 
lo largo de todo su ciclo vital, y gracias a este 
convenio se podrán desarrollar actividades en 
algo tan fundamental para el desarrollo perso-
nal como el ocio.

Fundación ANAR (Ayuda a Niños y 
Adolescentes en Riesgo) 

Uno de cada tres niños afirma que 
en su clase existe acoso escolar

El problema del acoso escolar continúa siendo una realidad exten-
dida en España, aunque se percibe que poco a poco se va acotan-

do. Así, los resultados de las encuestas realizadas a alumnos y profe-
sores de centros escolares que han participado en los programas de 
prevención del bullying, realizados por la Fundación Mutua Madrile-
ña y la Fundación ANAR en 2017, indican que todavía la tercera par-
te de los alumnos afirman que en su clase existen situaciones de acoso 
escolar. No obstante, en la misma encuesta llevada a cabo en 2016 
el 50% de los jóvenes consultados manifestaba la existencia de casos. 

Este nuevo estudio se ha realizado en el marco del programa de ac-
ción contra el acoso escolar puesto en marcha en 2015 por ambas 
entidades y que incluye, además de las iniciativas de prevención en 
centros escolares, campañas de concienciación en las redes sociales 
entre los más jóvenes y la realización de estudios para conocer mejor 
la naturaleza y dimensión de este problema social, para así poder 
implementar medidas más eficaces para paliarlo. Las conclusiones 
de este informe se han extraído del análisis de una muestra de más 
de 2.600 encuestas realizadas.

de Piecitos Colorados, que busca proporcionar a menores proce-
dentes de entornos vulnerables, herramientas y metodologías que 
impacten en su formación integral.

Además, el curso ha trabajado las inteligencias múltiples de un to-
tal de 1.500 alumnos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Para-
guay, Perú y Uruguay, y lo ha hecho en contextos tan heterogéneos 
como escuelas urbanas, rurales, indígenas o con alumnos con dis-
capacidad auditiva.

El rasgo diferencial de este proyecto ha residido en el equipo de 
educadores, compuesto por 100 profesionales de la compañía. Los 
empleados de Prosegur se han comprometido con la iniciativa for-
mándose con los materiales que la Fundación Amigos Museo del 
Prado ha elaborado específicamente para este curso.

Más información:
canal YouTube Prosegur



IMAGEN DE UNA FUNDACIÓN
Fundación Recover

10 años de trabajo en favor del acceso a una 
sanidad de calidad en África: la labor de 
Fundación Recover, Hospitales para África

El equipo de la Fundación Recover, Hospitales para África, celebró el año pasado, junto a sus más 
de 700 voluntarios, 1.000 socios y 60 instituciones colaboradoras, su X aniversario. A lo largo de esos 
12 meses, la ONG ha estado volcada en la organización de diferentes jornadas y eventos, a través 
de los que sacaron a la luz todo lo que han logrado en este tiempo. Y es que en el transcurso de 
sus primeros 10 años de trayectoria, la Fundación ha trabajado con más de 25 hospitales y centros 
sanitarios en África y asistido a más de 250.000 enfermos de países como Camerún, Benín o Costa de 
Marfil; unos excelentes resultados que, sin duda, son una fiel muestra del incansable trabajo que han 
llevado a cabo para desarrollar y apoyar la gestión de hospitales sin ánimo de lucro en distintos países 
africanos con el fin de ofrecer una atención y asistencia sanitaria digna y acorde con las necesidades 
básicas de la población. 

Ya de cara a emprender la que será la nueva etapa de 
la Fundación, que se puso en marcha con el inicio de 
2018, su equipo ha decidido abrir horizontes en for-

ma de nuevos proyectos, como son el Centro Médico Mónaco, 
en Bouaflé, Costa de Marfil; y el Centro Médico de Kpakpa-
me, en Benín, aumentando así la Red Recover, que actualmen-
te cuenta con seis centros hospitalarios: San Martín de Porres 
–donde iniciaron su andadura y con quien han cumplido 10 
años–, Djunang, Sangmelimá, Bikop, Obout y Kribi, en Ca-
merún.
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Asimismo, la ONG prevé dar continuidad a las tres vías de tra-
bajo que componen su plan de trabajo: Hospitales para África 
−centrado en el desarrollo sanitario y de gestión de hospitales 
sin ánimo de lucro−; Telemedicina Salud 2.0 −programa que 
conecta profesionales sanitarios africanos con médicos espe-
cialistas españoles que colaboran como voluntarios vía Inter-
net, con fines formativos−; y Pacientes Recover −que desde 
2007 ha conseguido ofrecer una vida mejor a través de inter-
venciones en España a los más de 120 enfermos que requerían 
de tratamiento−.



Un nuevo proyecto que busca garantizar una maternidad 
segura en Costa de Marfil 

Pero el proyecto bandera de este año que está llevando a cabo 
la Fundación Recover es sin duda un programa al que han lla-
mado Maternidad, un proyecto de vida, que tiene por objetivo 
concienciar sobre la realidad materno-infantil en África subsa-
hariana y, más en concreto, en Costa de Marfil. 

Para ello, se encuentran desarrollando el centro de salud Mó-
naco en Bouaflé, localidad de 90.000 habitantes situada en la 
zona centro del país africano que únicamente cuenta con un 
pequeño hospital público con servicios muy limitados. En este 
sentido, la Fundación ha apostado por este dispensario, donde 
la ONG ya había colaborado en el pasado integrándolo en su 
red de hospitales desde el programa de telemedicina de Reco-
ver Salud 2.0.

El plan de trabajo que la organización ha creado para este cen-
tro de salud en general y para su área de maternidad en parti-
cular, que será el único de toda la región, se apoya en tres prin-
cipales ámbitos de actuación: infraestructuras, equipamiento y 
atención especializada.

En cuanto al desarrollo de infraestructuras, el objetivo es am-
pliar y redistribuir los espacios del dispensario para que las 
condiciones higiénicas sean las adecuadas, así como construir 
una pequeña lavandería y una fosa séptica.
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Por otro lado, también se proporcionará equipamiento médico 
como una incubadora y una mesa de reanimación, utensilios 
como un esterilizador y una lámpara ginecológica, instrumen-
tal quirúrgico y mobiliario general.

El último de estos aspectos tiene como fin garantizar una aten-
ción especializada en el municipio para asegurar a las futuras 
madres una atención sanitaria completa en un espacio seguro y 
especializado que cuente con profesionales formados.

Y es que, en la actualidad, todavía existen países en los que 
dar a luz puede costar la vida. Esta es la realidad que se sufre a 
diario en zonas de África subsahariana como Costa de Marfil, 
donde, de cada 100.000 nacimientos que se producen, fallecen 
645 madres y 3.660 recién nacidos. Sin embargo, se trata de ci-
fras que, sin duda, han mejorado en los últimos años y pueden 
reducirse, como se ha logrado en España, donde esta tasa de 
mortalidad se sitúa en 5 mujeres y 12 neonatos. 

Concretamente, se estima que el 80% de estas muertes son evi-
tables; y desde la Fundación aseguran que existen y disponen 
de las herramientas para combatir una problemática que azota 
a un continente que concentra uno de cada cuatro enfermos 
del mundo pero que, paradójicamente, sólo cuenta con el 3% 
de los médicos. 

Cabe tener asimismo presente que la sanidad en el continente 
no es gratuita y una consulta puede llegar a suponer una terce-
ra parte del salario. Este factor, unido a la desigualdad de géne-
ro −que sitúa a la mujer en un segundo plano−, a la práctica de 
la mutilación genital femenina o a los matrimonios precoces, 
entre otros, hace que para muchas ciudadanas −especialmente 
las niñas− este problema se agrave.

Por esta razón, en los 10 años de vida de la Fundación, su equi-
po, formado por nueve personas y nutrido de una amplia red 
de voluntarios, se ha esforzado por construir unos cimientos 
fuertes, en los que la profesionalización del personal local sea 
un elemento esencial para hacer efectivo un modelo de éxito 
que permita fortalecer la especialización garantizando, a su 
vez, una tolerancia 0 a la corrupción.

Tal y como recuerdan desde la Fundación Recover, el lugar 
donde nacemos no debería determinar la salud que vamos a 
tener el resto de nuestra vida, por lo que el objetivo es seguir 
trabajando más y mejor en los próximos 10 años para conse-
guir dar la vuelta a las cifras y garantizar que ser madre sea un 
motivo de ilusión y de esperanza en cualquier lugar del mundo, 
y no un sinónimo de riesgo.   

www.fundacionrecover.org



INTERNACIONAL

La AEF impulsa la presencia internacional 
del sector fundacional

En un mundo globalizado e inter-
conectado es necesario estar pre-
sente en aquellos lugares donde se 

toman decisiones que afectan al sector, 
así como en los foros y plataformas en 
los que las fundaciones colaboran para 
avanzar en el cumplimiento de sus fines. 
La AEF es un actor destacado en el ám-
bito internacional. Mantiene una línea 
de actividad y propósitos en los siguien-
tes ámbitos:

◗  Representar al sector fundacional en 
los foros internacionales del sector.

◗  Participar en representación del sector 
en los procesos normativos que le afec-
ten.

◗  Facilitar a las fundaciones españolas el 
contacto con fundaciones de otros paí-
ses.

◗  Recoger y difundir información sobre 
tendencias en el sector internacional 
que puedan ser de interés para las fun-
daciones españolas.

◗  Apoyar y promover la creación y el 
desarrollo de redes internacionales del 
sector no lucrativo como la vía más 
adecuada para canalizar la coordi-
nación de acciones, el intercambio de 
conocimientos y experiencias, y el im-
pulso de iniciativas orientadas a lograr 

Por tercer año consecutivo, la Asocia-
ción Española de Fundaciones invita 

a sus fundaciones corporativas a partici-
par en el “European Corporate Founda-
tions Knowledge Exchange”.

Tendrá lugar los días 22 y 23 de no-
viembre en Palermo (Italia) con el tí-

tulo “Riesgos y oportunidades: cómo 
aprovechar al máximo la relación entre 
una fundación corporativa y su empre-
sa fundadora en tiempos de cambios y 
desafíos”.

Las asociaciones miembros de DAFNE 
(Donors and Foundations Networks in 
Europe) acudiremos acompañando a 
nuestras fundaciones asociadas para com-
partir experiencias y aprender de forma 
práctica sobre la relación entre la funda-
ción corporativa y su empresa fundadora.
El programa e información logística esta-
rán disponibles antes del verano. Pero ya 
os invitamos a reservar la fecha en vues-
tras agendas.

III Encuentro 
de Fundaciones 

Corporativas
Palermo, 22-23 de noviembre
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un marco que favorezca el trabajo que 
realizan nuestras entidades.

Con el fin de llevar a cabo estos fines, 
la AEF participa activamente en los si-
guientes foros:

◗  Donors and Foundations Networks in 
Europe (DAFNE).

◗  European Foundation Center (EFC).

◗  Foundation Center NY.

◗  World Initiatives for Grantmaker Su-
pport (Wings).

◗  Encuentros Iberoamericanos.  

Consulta la sección Relaciones 
Internacionales de nuestra web. 

La AEF celebró el 27 de junio una reu-
nión con más de 30 fundaciones corpo-
rativas asociadas con el fin de preparar la 
participación en este encuentro. 



El pasado 19 de abril, el Parlamento Europeo aprobó la 
creación de un instrumento de financiación específico que 
proporcionará apoyo financiero a las organizaciones de la 

sociedad civil activas a nivel local y nacional en la promoción 
y protección de los valores consagrados en el artículo 2 de los 
Tratados: como el respeto por la dignidad de las personas, la 
libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y res-
peto por los derechos humanos, los principios de pluralismo, no 
discriminación, tolerancia y solidaridad.

Esta es una iniciativa crucial en un momento en que los Estados 
miembros de la UE se enfrentan al problema del creciente senti-
miento nacionalista y populista. Es necesario fomentar valores 
europeos como la democracia, el Estado de Derecho y los de-
rechos fundamentales. La creación del Instrumento de Valores 
Europeos es una señal clara y positiva de que la Unión y sus 
instituciones están decididas a apoyar a los ciudadanos y las ini-
ciativas que comparten los valores europeos comunes básicos.

El instrumento aprobado está en consonancia con la resolución 
del Parlamento Europeo sobre el próximo Marco Financiero 
Plurianual post 2020, aprobada en marzo pasado, en la que se 
recomendaba “establecer un Fondo Europeo de Democracia 
para reforzar el apoyo de la sociedad civil y las ONG que traba-
jan en los campos de la democracia y los derechos humanos”. 

Las organizaciones independientes de la sociedad civil, en su 
diversidad, desempeñan un papel vital e indispensable en la pro-
moción de los valores consagrados en el artículo 2 y en aquellos 
que son básicos para la democracia. Sin embargo, enfrentan cre-
cientes dificultades para acceder a los recursos necesarios para 
desempeñar su función, como también se indica en el informe 
de la Agencia de Derechos Fundamentales publicado este año 
sobre “Desafíos para las organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan en derechos humanos en la UE”.

La Asociación Española de Fundaciones (AEF), junto con 
el resto de organizaciones que forman DAFNE (Donors and 
Foundations Networks in Europe), solicitamos el voto favora-
ble de los europarlamentarios de nuestros respectivos países, 
informando de la importancia de que la UE se comprometa 
con acciones concretas para promover los valores en los que 
la propia Unión está fundamentada, para que se extiendan a 
la sociedad civil a nivel local y nacional con herramientas de 
financiación más flexibles.
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Los días 17 y 18 de septiembre se celebrará en la ciu-
dad de Lima el XIV Encuentro Iberoamericano de la 
Sociedad Civil. Esta XIV edición de los Encuentros 

Iberoamericanos tendrá como tema general “El nuevo li-
derazgo de la sociedad civil”.

En Lima se hablará del nuevo liderazgo de la sociedad ci-
vil, de nuevas alianzas público/privadas para el desarrollo; 
de confianza, de colaboración y de transparencia; de ética 
y diálogo; del posible y necesario impacto e influencia de 
la sociedad civil en la Agenda 2030; de sostenibilidad y 
de redes; de oportunidades y ventajas tecnológicas para 
mejorar las conexiones, los servicios y la gestión de las or-
ganizaciones sociales; se hablará de retos, de futuro.

El Encuentro Iberoamericano es 
un foro donde se reúnen los líde-
res de las principales fundaciones 
y organizaciones de la sociedad 
civil de Iberoamérica, así como 
empresarios y funcionarios públi-
cos interesados en la promoción de 
la cultura de la solidaridad y de la 
participación ciudadana. 

Más información: www.encuentroiberoamericanosc.org

XIV Encuentro 
Iberoamericano de la 
Sociedad Civil

Aprobado el instrumento de 
financiación para la Defensa 

de los Valores Europeos

n  La AEF y la Fundación Avina organizaron el 14 de ju-
nio el seminario “Soluciones innovadoras para maximi-
zar el impacto social de las fundaciones” en colabora-
ción con Fundación Ramón Areces y Fundación Daniel 
& Nina Carasso. Participaron Javier Nadal, presidente 
de la AEF; Barbara Ibrahim, miembro de la junta di-
rectiva de Wings; Gabriel Baracatt, CEO Fundación 
Avina; Alejandro Álvarez, Partner International Ven-
ture Philanthorpy Center (IVPC); Brigitte Duvieusart, 
Coordinadora Senior de filantropía de la King Bau-
douin Foundation; e Isabelle Le Galo, directora de la 
Fundación Daniel & Nina Carasso.

n  El 2 de mayo, la Comi-
sión Europea presentó su 
propuesta para el nuevo 
Marco Financiero Plu-
rianual (MFP). El nuevo 
MFP prevé un aumento 
del 40 % del presupuesto 
de investigación.

NOTICIAS BREVES



INTERNACIONAL

Mercado único para la filantropía
IVA y su impacto sobre el sector fun-
dacional.

Este evento forma parte de la estrategia 
y agenda conjunta de DAFNE y EFC 
para la representación de los intereses 
del sector fundacional europeo, cuyas 
demandas principales son: i) el recono-
cimiento de la filantropía en el ámbito 
institucional europeo; ii) reducir las ba-
rreras a la filantropía transfronteriza; 
iii) contribuir a crear y mantener en-
tornos regulatorios adecuados para la 
filantropía en los distintos países euro-
peos; y iv) crear los instrumentos finan-
cieros e institucionales a nivel europeo 
y nacional adecuados para estimular la 
cofinanciación e inversión en los fines de 
interés general por las fundaciones. 

DAFNE Summer Meeting tuvo lugar 
entre los días 28 y 29 de mayo en Bru-
selas. Se trataron, entre otros temas, el 
Plan de Acción de DAFNE para los 
próximos meses y que incluye el III En-
cuentro de Fundaciones Corporativas, 
que tendrá lugar en Palermo en noviem-
bre de 2018. 
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La filantropía 
europea expone 
las barreras que 
tiene para atender 
las necesidades 
de los ciudadanos

Las organizaciones Donors and 
Foundations Networks in Europe 
(DAFNE) y European Foundation 

Centre (EFC) han publicado “Enlarging 
the Space for European Philanthropy”, 
un estudio conjunto sobre el sector fi-
lantrópico europeo realizado por Oona-
gh Breen, profesora 
de Derecho en UCD 
Sutherland School 
of Law (Dublín). 
El estudio cuenta 
con el apoyo de la 
Asociación Españo-
la de Fundaciones 
(AEF), que colabo-
ra con ambas enti-
dades en el impulso 
de iniciativas orien-
tadas a lograr un 
marco que favorez-
ca el trabajo de las 
fundaciones.

El documento ana-
liza las barreras con las que se encuen-
tra el sector filantrópico europeo para 
llevar a cabo su actividad. En Europa 
hay en torno a 140.000 donantes y fun-
daciones con un gasto anual de más de 
60 mil millones de euros en fines de inte-
rés general como la educación, la salud, 
la ciencia, el medio ambiente, la migra-
ción o la integración.

Los resultados de este estudio son el 
punto de partida para definir la agenda 
de trabajo conjunta de ambas entidades 
con el fin de desarrollar el espacio filan-
trópico europeo. 

Si estás interesado en tener 
el estudio completo, ponte 

en contacto con la AEF en el 
teléfono 91 310 63 09

Más de 150 personas participaron 
el 28 de mayo en Bruselas en el 
Philanthropy Scrum, el primer 

evento organizado conjuntamente por 
DAFNE (Donors and Foundations Ne-
tworks in Europe), el Centro Europeo 
de Fundaciones (EFC) y EVPA (Eu-
ropean Venture Philanthropy Associa-
tion), para debatir la idea de un merca-
do único para la filantropía y demandar 
más espacio para la sociedad civil.El 
evento contó con la participación de los 
presidentes de las tres organizaciones, 
representantes de las distintas asocia-
ciones nacionales de fundaciones, entre 
ellas la AEF, y representantes de dife-
rentes instituciones europeas e interna-
cionales, como la Comisión Europea, el 
Comité Económico y Social Europeo y 
la OCDE.

A lo largo de la jornada se debatieron 
cuestiones como el rol de las fundacio-
nes en la promoción de la inversión de 
impacto, la filantropía transfronteriza y 
cómo eliminar sus barreras, cómo co-
nectar la inversión filantrópica y los ins-
trumentos financieros europeos o sobre 
las nuevas formas de filantropía y cómo 
estimularlas mediante el crowdfunding 
y otras formas de financiación parti-
cipativa. Asimismo, se debatió sobre 
algunos aspectos regulatorios que afec-
tan al sector, como el análisis de riesgo 
del GAFI sobre el sector no lucrativo 
o la reciente propuesta de la Comisión 
Europea para reformar la Directiva de 
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El marco normativo sobre 
la sociedad civil aporta el 
entorno en el que estas 

organizaciones pueden ofrecer 
sus servicios en educación, sa-
lud, servicios sociales, vivien-
da, cooperación al desarrollo y 
otros ámbitos de actividad.  

Civil Society in Europe identi-
fica principios comunes de la 
normativa sobre sociedad civil 
en dos formas. En primer lu-
gar, se exploran las perspecti-
vas de la Unión Europea y del 
Consejo de Europa. A continua-
ción se investiga la normativa 
sobre la sociedad civil en doce 
sistemas jurídicos distintos, 
en diversas áreas como el re-
gistro, la supervisión o las ac-
tividades internacionales. De 
este análisis comparado, los 
autores extraen un conjunto 
de condiciones y normas que 
entienden necesarias para que 
la sociedad civil pueda cumplir 
sus objetivos con plena efecti-
vidad. 

El libro es lectura clave para 
legisladores y personas con 
responsabilidad en el diseño 
de políticas públicas de toda 
Europa.

Está estructurado en tres par-
tes. En la primera se analiza 
normativa europea relacionada 
con la sociedad civil como la 
Convención Europea sobre De-
rechos Humanos y la normati-
va de la Unión Europea. 

La segunda se dedica a una 
visión comparada y evaluación 
de la normativa de doce países. 
La tercera, a colaboraciones 
que aportan la perspectiva de 
autores de distintos países, 
como Holanda, Hungría, Ale-
mania, Bélgica, Polonia o la 
República Checa. 

Título:
“Civil Society in Europe
Minimun Norms and Optimum 
Conditions of its Regulation”.

Autores:
Tymen J. van der Ploeg, Wino 
J.M van Veen y Conrnelia R.M 
Versteegh.

Editorial:
Cambridge University Press.

Civil Society in Europe
Minimun Norms and Optimum Conditions of its Regulation

“El libro es lectura clave para 
legisladores y personas

con responsabilidad 
en el diseño de políticas públicas 

de toda Europa”

plazamiento de la confianza 
desde las instituciones a los 
individuos y comunidades. Los 
flujos de información son cada 
vez menos controlables, pues 
proceden de numerosas fuen-
tes, lo que genera cambios, 
oportunidades y amenazas. 
Entre las primeras, la mayor 
capacidad que tienen los ciu-
dadanos individuales para in-
novar, co-crear y colaborar con 
otros individuos para generar 
nuevas soluciones y satisfacer 
sus necesidades. Entre las se-
gundas, la mayor facilidad de 
un mal uso de la información 
por parte de empresas e indi-
viduos. No olvidemos que la 
tecnología tiene una naturale-
za dual, amplía aciertos, pero 
también errores.
 
En un contexto de rápidos cam-
bios, con sociedades con un 
alto nivel de educación y gran 
capacidad de conexión, son po-
sibles nuevos ecosistemas que 
faciliten la innovación. Espere-
mos que este libro, que ofrece 
una visión comparada del mar-
co normativo que forma parte 
del entorno institucional en el 
que opera la sociedad civil de 
distintos países, ayude a la re-
flexión sobre los mejores cam-
bios para el nuestro.    

Eduardo del Río
Responsable de Formación y 

Estudios. Asociación Española de 
Fundaciones

Los autores de la colaboración 
sobre “la normativa española 
sobre la Sociedad Civil: Nor-
mativa de Asociaciones y Fun-
daciones” son José Luis Piñar, 
miembro del Consejo Asesor 
de la AEF; e Isabel Peñalosa, 
Directora de Relaciones Ins-
titucionales y de la Asesoría 
Jurídica de la AEF. Está es-
tructurado en tres secciones: 
normativa relacionada con 
constitución y registro; buen 
gobierno, transparencia y res-
ponsabilidad y supervisión ex-
terna y sanciones.

La existencia de una sociedad 
civil implica un espacio de ac-
ción voluntaria en la que ciu-
dadanos y personas pueden 
organizarse para contribuir al 
interés general de la comuni-
dad. Su existencia depende de 
un mínimo nivel de desarrollo 
social y de un entorno político 
que permita suficiente libertad 
de acción y de expresión. Por 
eso es más habitual que se de-
sarrolle en democracias. Pero 
necesita además un marco nor-
mativo idóneo que garantice un 
equilibrio entre la libertad de 
las organizaciones y el control 
por parte de la administración.

Parece cada vez más impor-
tante asegurar un buen fun-
cionamiento de la sociedad 
civil en unos momentos en los 
que la transformación digi-
tal está promoviendo un des-
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talento o mejorar la gestión de 
los equipos. Las soluciones en 
la nube permiten además la co-
nexión a distancia y amplían las 
opciones a la hora de decidir 
desde dónde y cómo trabajar.

La digitalización, en definitiva, 
amplía las opciones y ofrece 
grandes oportunidades de me-
jora en eficiencia e impacto. 
¿Pero está el sector no lucrati-
vo aprovechándolas? Los auto-
res entienden que todavía no1. 

para de crecer, las decisiones 
se toman en ocasiones de for-
ma aislada, sin haber realiza-
do una reflexión estratégica 
general sobre lo que necesita 
el conjunto de la organización 
a medio plazo. Con frecuencia 
el liderazgo procede del de-
partamento de comunicación/
captación de fondos, que sue-
le ser el primero en detectar 
las ventajas inmediatas de la 
tecnología para ampliar la in-
fluencia o captar más recur-
sos. En otras ocasiones pro-
ceden de personas que inician 
nuevos programas o servicios 
que son posibles gracias a la 
tecnología. 

El libro señala que estos in-
tentos, aunque aporten valor, 
no son suficientes para apro-
vechar todo el potencial de la 
transformación digital. 

Cada organización es única y 
persigue una misión específica. 
Además, la tecnología es cada 
vez más disruptiva, y afecta de 
forma tan radical a la forma de 
trabajar y al número de actores 
implicados, que si no se aborda 
desde una visión global, corre-
mos el riesgo de encontrarnos 
con muchas dificultades. La 
puesta en práctica de las in-
novaciones tecnológicas, por 
otro lado, implica aceptación y 

La transformación digital en las ONG 

Conceptos, soluciones y casos prácticos

Todos somos cons-
cientes de la com-
plejidad del reto 

de la transformación 
digital.

Si se plantea bien, este 
cambio ofrece nume-
rosas oportunidades. 
Las más evidentes 
en este momento se 
identifican en comu-
nicación. Muchas fun-
daciones están usan-
do las redes sociales 
para crear comunidad 
y ampliar a la esfera 
digital el impacto de 

los eventos reales. 

Hay en esta área además un 
enorme potencial de mejora 
en la identificación de nuevas 
formas de interactuar con los 
stakeholders facilitando los 
flujos de información, amplian-
do las opciones de colabora-
ción y maximizando el impacto. 

Sin embargo, el potencial de 
mejora de la digitalización va 
mucho más allá del área de 
comunicación pues permite 
ampliar la oferta de productos 
y servicios. Hay una enorme 
variedad de opciones, pero el 
común denominador es que la 
digitalización de los contenidos 
facilita el acceso a distancia, 
incluso desde dispositivos mó-
viles, con lo que se puede llegar 
a más beneficiarios.

Facilita además la gestión in-
terna de las entidades. Auto-
matizando procesos se redu-
cen costes, liberando recursos 
que se pueden destinar a los 
fines fundacionales. Con algu-
nas aplicaciones se puede me-
jorar el seguimiento de los pro-
yectos, facilitar la captación del 

Título:
“La transformación digital 
en las ONG. Conceptos, 
soluciones y casos prácticos”.
Programa ESADE-PwC de 
Liderazgo Social 2016-17.
Instituto de Innovación Social 
de ESADE y Fundación de 
PwC.

Autores:
Emilia Caralt, Ignasi Carre-
ras y Maria Sureda.

Editorial:
Instituto de Innovación So-
cial de ESADE.

Disponible online:
https://es.slideshare.net/
ESADE/la-transformacin
-digital-en-las-ong- 
conceptos-soluciones-y- 
casos-prcticos/ESADE/
la-transformacin-digital- 
en-las-ong-conceptos- 
soluciones-y-casos-prcticos

¿Por qué? La escasez de re-
cursos ha jugado un papel en 
muchas ocasiones. Pero los 
autores entienden que en estos 
momentos también  pesa la fal-
ta claridad de ideas sobre cómo 
actuar. Especialmente ahora 
que la crisis se ha superado 
y las organizaciones cuentan 
con más recursos. La falta de 
claridad se deriva de la incom-
prensión sobre la verdadera 
dimensión del reto. Muchas 
organizaciones piensan que es 
suficiente con invertir en tec-
nología. 

En una coyuntura en la que la 
oferta de opciones técnicas no 

“La digitalización, en definitiva, 
amplía las opciones y ofrece grandes 

oportunidades de mejora en eficiencia 
e impacto. ¿Pero está el sector no 

lucrativo aprovechándolas?
 Los autores entienden que todavía no”
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formación por parte de toda la 
organización. 

La tecnología tiene una natu-
raleza dual. Amplía las oportu-
nidades, pero también las con-
secuencias de los errores. Por 
eso es muy importante tener 
claro que el objetivo debería 
ser la transformación digital de 
la organización. Si no hay una 
visión clara de lo que se necesi-
ta, la decisiones aisladas  sobre 
tecnología, podrían perjudicar, 
en vez de ayudar. 

La tecnología es un medio y no 
un fin. Y el punto de partida de-
bería ser nuestra entidad. ¿Qué 
necesitamos según nuestra 
misión, visión y recursos? No 
deberían deslumbrarnos las 
capacidades de la última tec-
nología, sino considerar si esta 
es la que necesita nuestra or-
ganización. Tampoco debería-
mos intentar repetir el éxito de 
otra organización pues precisa-
mente en el sector no lucrativo, 
cada organización adopta un 
camino, y una forma de reco-
rrerlo. 

Como señalan los autores al 
principio de este número, para 
eso es necesaria “una única 
estrategia digital para toda la 
organización, y no impulsar ac-
ciones concretas en diferentes 
ámbitos”. Algunas preguntas 
para formular esta estrategia 
son: ¿Qué necesitamos? ¿Qué 
queremos cambiar? ¿Qué de-
bemos  o podemos mejorar? 
¿Dónde queremos llegar?

Eduardo del Río
Responsable de Formación y 

Estudios. Asociación Española de 
Fundaciones
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Claro que además de esta es-
trategia general de toda la or-
ganización, serán necesarias 
estrategias para cada área de 
trabajo. Y una estrategia para 
cada nuevo proyecto que impli-
que el uso de la tecnología. En 
definitiva, el reto de la digitali-
zación lo que pone de relieve es 
la importancia de la estrategia 
en este nuevo entorno de tra-
bajo. 

Este libro/manual puede ayu-
dar además ofreciendo con-
ceptos, soluciones y casos 
prácticos. Los conceptos se 
presentan en los primeros ca-
pítulos. El primero, dedicado 
a la visión y estrategia para la 
transformación digital; el se-
gundo al marketing, fundrai-
sing e influencia digital; el ter-
cero a programas y servicios; el 
cuarto a la gestión interna. Los 
dos últimos capítulos son casos 
prácticos, uno de los procesos 
y el back office en la Fundación 
Arrels y otro de transformación 
digital del marketing y la cap-
tación de fondos en Save the 
Children.

1 Solo un 8% de las entidades 
no lucrativas encuestadas afir-
man contar con una estrate-
gia definida como tal. Fuente: 
Encuesta ESADE-PwC sobre 
Transformación Digital en las 
ONG. 2017

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

En definitiva, recomendamos la 
lectura de este libro, que espe-
remos que ayude a las funda-
ciones y demás organizaciones 
no lucrativas a abordar el reto 
de la digitalización.  

El libro está disponible de forma gratuita 
online en:

https://es.slideshare.net/ESADE/la-transformacin-digital-
en-las-ong-conceptos-soluciones-y-casos-prcticos/ESADE/
la-transformacin-digital-en-las-ong-conceptos-soluciones-

y-casos-prcticos

“La tecnología es un medio y no un 
fin. Y el punto de partida debería ser 
nuestra entidad. ¿Qué necesitamos 

según nuestra misión, visión y recursos? 
No deberían deslumbrarnos las 

capacidades de la última tecnología, 
sino considerar si esta es la que 

necesita nuestra organización”
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La AEF ha publicado 
la Memoria de activi-
dades correspondiente 
al año 2017. Esta pu-
blicación incluye un 
resumen de los prin-
cipales trabajos que la 
Asociación ha reali-
zado durante este año 
con un formato audio-
visual que ilustra nues-
tras actividades con 
vídeos, documentos y 

carruseles de imágenes. 

Este año, como novedad, tenemos un 
vídeo accesible en nuestro canal de You-
Tube para que puedas conocer todos los 
datos en solo tres minutos. Con esta ini-
ciativa, damos un paso más en el reto de 
la transformación digital.

El texto aporta datos y cifras de la 
actividad en 2017. Entre otros: 1.230 
consultas jurídicas y contables resuel-

tas, 634 asistentes a los 17 cursos de for-
mación, 154.905 visitas a nuestra web, 
8 propuestas para modificar proyectos 
normativos que afectan a las fundacio-
nes y 27 reuniones con las administra-
ciones públicas, así como una intensa 
gestión en el área internacional. 50 bole-
tines de noticias, 23 boletines de actuali-
dad jurídica desde su puesta en marcha 
en septiembre, y más de 460 impactos en 
prensa.

La memoria 2017 recoge, además, 84 
testimonios de fundaciones asociadas 
sobre alguno de sus principales proyec-
tos en 2017.  Este recurso nos permite 
dar una visión más global y completa de 
la AEF cuyos asociados son su princi-
pal activo.

Consulta nuestra memoria interactiva 
en www.fundaciones.org 

y accede al vídeo en nuestro 
canal de YouTube.

Memoria de 
actividades 
2017: balance 
de gestión en 
formato vídeo

directora del diario El País, ha sido el 
encargado de analizar y deliberar sobre 
las más de 70 propuestas recibidas.

El acto de entrega tendrá lugar el 26 
de noviembre en el marco de DEMOS 
2018. Foro de Fundaciones y Sociedad 
Civil en las sedes de Medialab y Caixa-
Forum Madrid.

Más información en
 www.fundaciones.org

afirma: “En 2016 pusimos en marcha 
los Premios AEF con el fin de impulsar 
valores que marcaran el desarrollo de la 
actividad de las fundaciones y, de esta 
manera, propiciar la eficacia en el cum-
plimiento de los fines de interés general, 
así como aumentar su impacto en la 
vida de los ciudadanos”.

El jurado, formado por Antonio 
Garrigues, presidente de la Fundación 
Garrigues, Abogados y Asesores Tribu-
tarios; Ana María Llopis, fundadora y 
consejera delegada de Global ideas4all 
SL.; Rafael Matesanz, fundador de la 
Organización Nacional de Trasplantes; 
Teresa Perales, nadadora paralímpica; 
Araceli Pereda, presidenta de la Asocia-
ción Hispania Nostra; Bieito Rubido, di-
rector del diario ABC; y Eva Saiz, sub-

El jurado de los Premios de la Asocia-
ción Española de Fundaciones (AEF) 
ha distinguido en su tercera edición a 
la Fundación Magdalena Moriche en 
la categoría de Iniciativa Filantrópica; a 
la Fundación Biodiversidad del Minis-
terio para la Transición Ecológica en la 
categoría de Colaboración; a la Funda-
ción Adsis en la categoría de Innovación 
Social; y a la Fundación Telefónica en 
la categoría de Transformación Digital 
(novedad este año).

El objetivo de estos galardones es 
reconocer a las fundaciones españolas 
que mejor representan los valores del 
sector en el cumplimiento de los fines de 
interés general.

Con relación al origen de los Premios, 
Javier Nadal, presidente de la AEF, 

Las fundaciones Magdalena 
Moriche, Biodiversidad, Adsis y 
Telefónica, galardonadas con los 

Premios AEF 2018



La Asociación Espa-
ñola de Fundaciones 
(AEF) celebró el 5 de 
junio su asamblea ge-
neral de socios en la 
sede de la Fundación 
Diario Madrid ante la 
presencia de represen-
tantes de gran parte 
de sus fundaciones 
asociadas. En la asam-
blea se aprobaron las 
cuentas anuales y la 
memoria de activida-
des 2017.

El presidente de la AEF, Ja-
vier Nadal, acompañado por 
el secretario Adolfo Menéndez 
(Fundación Princesa de Astu-
rias), la tesorera Carmen Gar-
cía de Andrés (Fundación To-
millo) y el director general de 
la AEF, Silverio Agea, repasó 
la actividad de la Asociación y 
destacó su apuesta por la trans-
formación digital, un desafío 

pendiente que es prioritario 
para el sector.

Otro de los puntos clave 
que se trató en la Asamblea 
fue el análisis exhaustivo que 
la Asociación está haciendo 
para mejorar la difusión de los 
conceptos fundamentales so-
bre cumplimiento normativo y 
el buen gobierno fundacional. 
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La asamblea general aprueba 
las cuentas anuales 2017

Unido a esto, se anunció en la 
asamblea la revisión y la am-
pliación de los indicadores de 
transparencia y buen gobierno 
de la AEF, así como la puesta 
a disposición de las fundacio-
nes de una nueva herramienta 
que las permitirá evaluar su 
grado de desarrollo en este 
ámbito.

Nadal también anun-
ció la fecha de la II edi-
ción de Demos. Foro de 
Fundaciones y Sociedad 
Civil, que tendrá lugar el 
próximo 26 de noviembre 
en Medialab-Prado y el 
auditorio de CaixaForum 
Madrid.

Por último, el Presiden-
te mencionó proyectos de 
éxito como la recién inau-
gurada Escuela de Patro-
nos, el trabajo en el ámbi-
to europeo para fomentar 

un espacio filantrópico euro-
peo común o la celebración del 
próximo Encuentro Iberoame-
ricano de la Sociedad Civil en 
septiembre en Lima.

Consulta nuestra memoria interactiva 
en www.fundaciones.org 

y accede a las imágenes en nuestra 
cuenta de Facebook.

El 26 de noviembre celebraremos juntos Demos 2018
Arrancan los preparativos de 
Demos 2018: Foro de Fun-
daciones y Sociedad Civil. El 
presidente de la Asociación Es-
pañola de Fundaciones (AEF), 
Javier Nadal, así lo anunció en 
la asamblea general de la Aso-
ciación celebrada el 5 de junio 
en la Fundación Diario Madrid.

La cita tendrá lugar el lunes día 26 de noviembre en las se-
des de MediaLab y de CaixaForum en Madrid, con formatos 
novedosos y ponentes de máximo interés. 

El año pasado más de 400 profesionales y 70 ponentes de 
reconocido prestigio participaron en más de 40 actividades. 
Este año tendremos nuevos formatos, más networking, más 
oportunidades de colaboración y... ¡Mucho más!

Esta iniciativa tiene como fines reforzar el networking del 
sector, acercar el día a día de las fundaciones al ciudadano, 
fomentar la colaboración entre entidades, compartir expe-
riencias solidarias, y promover la donación como forma de 
contribución individual a las 
iniciativas de interés general.

Visita www.forodemos.com y 
accede a las conferencias de 
Demos 2017 en nuestro canal 
YouTube.

Demos es el gran encuentro 
de la sociedad civil, 
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Comparte la infografía del 
sector fundacional español, 

¡pongámoslo en valor!
La AEF ha publicado una infografía sobre el sector fundacional español con 
información de sus principales atributos, de sus aportaciones al desarrollo 
socio-económico de España y del perfil del donante.

De acuerdo con los datos disponibles por la AEF a través de su departa-
mento de investigación INAEF (Instituto de Análisis Estratégico de Funda-
ciones), el sector fundacional español:

❱ Está constituido por 8.866 fundaciones activas.
❱ El 46% está agrupado en Madrid y Cataluña.
❱ Emplea a 240.000 trabajadores, que supone el 1,7% del total en España.
❱ Su actividad genera el 0,8% del PIB español.
❱ Dedica 8.000 millones de euros a proyectos de interés general.
❱ Atiende a 35,62 millones de personas (beneficiarios).

El origen de los recursos es mayoritariamente privado. Más de un 80% 
procede de los legados, donaciones privadas y actividades de tipo económi-
co, mientras que tan solo un 15% proviene de las administraciones públicas.

Descárgate y comparte la infografía del sector fundacional en nuestra web. 
Su difusión nos ayudará a mejorar el conocimiento y reconocimiento de la 
labor que realizan las fundaciones españolas.

COLABORACIONES NOTICIAS INTERNACIONAL PUBLICACIONES DOCUMENTOACTUALIDAD

CARTA DEL DIRECTOR

ACTUALIDAD

LAS FUNDACIONES
Sector fundacional español en cifrasASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

FUNDACIONES

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

Invierten más de 8.000 millones de euros en proyectos 
de interés general:

 
 

Acumulan unos activos de 21.469 millones de euros:

El 80 % de los ingresos proviene de fuentes privadas: 
legados, donaciones y venta de bienes y servicios

Contribuyen al desarrollo
socioeconómico de la sociedad

Cultura, 
educación e 
innovación

Medioambiente

Servicios sociales

Sanidad 50 %

10 %
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5 %

Donde hay una necesidad 
existe una fundación

Actúan en todos los ámbitos donde existe una necesidad:

Las fundaciones desempeñan un papel cada vez más 
relevante en la atención de las necesidades de la ciudadanía de 
forma complementaria, o sustitutiva en ocasiones, de la 
actividad realizada por el sector público.

Desarrollo
y vivienda

Medioambiente
Educación e
investigación

Cultura
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Otros
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Actividades
internacionalesAsociaciones

empresariales

Religión

Asesoramiento

Servicios
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35 millones de personas se 
bene�cian de las actividades de las 
fundaciones españolas.

Realizan una labor esencial en
la transformación social

Pueden estar constituidas tanto por personas físicas como 
jurídicas, sean estas públicas o privadas.

En España hay 8.866 fundaciones activas.

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

Son agentes de desarrollo social y económico, que canalizan 
las iniciativas privadas orientadas al cumplimiento de �nes de 
interés general, contribuyendo, de esta manera, a la articulación 
y cohesión de la sociedad civil.

Responden con e�cacia y e�ciencia a las demandas de la 
ciudadanía, incluso se adelantan a ellas.

Participan activamente en el desarrollo socioeconómico 
del país.

Son organizaciones sin fin de lucro
que contribuyen al interés general

Emplean directamente a 240.000 trabajadores. 

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

Generan empleo indirecto al contratar servicios a externos.

Movilizan a más de 100.000 voluntarios al año.

Están dirigidas por más de 70.000 patronos que trabajan 
de forma gratuita.

Crean empleo directa
e indirectamente

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

Sus actividades palían, e incluso, en ocasiones, erradican 
los efectos negativos de las crisis.

Crean empleo de forma constante, mostrando un compor-
tamiento anticíclico: el incremento anual medio del empleo 
durante el período 2008-2014 se sitúa en el 2,95 %  para las 
fundaciones y en el -2,52 % para la economía en su conjunto.
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                                                                Más información
www.fundaciones.org/es/noticias-aef/infografia-sector-fundacional

◗  El consejo autonómico de fundaciones 
de la Región de Murcia se reunió el 19 
de junio en el Centro Cultural Las Cla-
ras de Murcia con el fin de acordar las 
próximas actividades. 

En la reunión se acordó la celebra-
ción de una jornada antes de final de 
año, que tratará la financiación euro-
pea y las novedades normativas. Asi-
mismo, se propuso como actividad for-
mativa ofrecer alguna “píldora” sobre 
la Escuela de Patronos que este año ha 
celebrado su primera edición.

◗  En el marco de los cursos de verano 
de la UIMP, los días 5 y 6 de julio el 
Grupo Sectorial de Fundaciones de la 
salud, la investigación y el bienestar de 
la AEF, con el apoyo de la Fundación 
Hestia, Fundación Canis Majoris y la 
Fundación para la Protección Social 
de la OMC, organizó en el Palacio de 
la Magdalena de Santander la jornada: 
“Las fundaciones de la Salud, Investi-
gación y Bienestar en el Siglo XXI: Re-
tos y Oportunidades”. 

◗  Gestiona radio emite desde el mes de 
enero un programa semanal dedica-
do a las fundaciones. La AEF cola-
bora con este espacio con el fin de 
promover el conocimiento del sector 
fundacional y dar voz a las fundacio-
nes. 

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

◗  El Consejo Autonómico de Fun-
daciones Canarias se reunió el 8 de 
mayo en la Fundación Canaria For-
ja con el fin de definir el calendario 
de actividades para los próximos 
meses.

BREVES
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◗  Con motivo de la celebración del Día 
Mundial de la Salud, el Grupo Secto-
rial de Salud, Investigación y Bienes-
tar de la Asociación Española de Fun-
daciones (AEF) firmó una declaración 
institucional de adhesión a la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) en 
la conmemoración de un Día dedica-
do a la cobertura sanitaria universal 
bajo el lema ‘Salud para todos’. 

◗  La Asociación presentará en los próxi-
mos meses diferentes estudios del sec-
tor fundacional.

Nace la I Escuela de Patronos de España
to de los fines fundacionales y la soste-
nibilidad de las fundaciones. La función 
del patrono implica la representación de 
intereses ajenos, los de la fundación y sus 
beneficiarios.

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

Con esta iniciativa ofrecemos una for-
mación específica que pretende orientar 
a los patronos para que puedan desa-
rrollar y cumplir adecuadamente su 
función. Esta convocatoria va dirigida a 
aquellas personas que forman parte de 
un Patronato en la actualidad, pero tam-
bién a los directivos y gestores de fun-
daciones que se planteen asumir en un 
futuro próximo el reto de incorporarse a 
un Patronato.

En junio concluyó con excelentes re-
sultados la primera edición. 

Próximamente: 
Abc Fundaciones, nuevo portal 
de asesoría para fundaciones

AbcFundaciones

De forma inminente la Asociación Española de Fundaciones pondrá en marcha 
el nuevo portal de asesoría: Abc Fundaciones. Este nuevo portal, que cuenta con 
el apoyo de la Fundación Rafael del Pino y la Fundación Amancio Ortega, es un 
hub que centraliza toda la información jurídica, fiscal y contable.

El objetivo es proporcionar a las fundaciones herramientas para apoyarlas en 
su gestión y a sus patronatos en su gobierno. 

La AEF informará con detalle de su lanzamiento.

La Asociación Española de Fundaciones 
(AEF), la Fundación KPMG y la Fun-
dación Universitaria San Pablo CEU han 
puesto en marcha la primera Escuela de 
Patronos dirigida a la capacitación, ac-
tualización y mejora en el desempeño de 
las funciones de los patronos actuales y 
futuros de las fundaciones.

El sector fundacional está formado por 
más de 8.000 organizaciones dedicadas a 
la realización de fines de interés general y 
gobernadas por más de 75.000 patronos, 
que desarrollan una función cada vez más 
relevante para garantizar el cumplimien-
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Convenios de la Asociación Española de Fundaciones
La AEF promueve la firma de convenios 
con empresas o entidades proveedoras de 
bienes o servicios para que los ofrezcan en 
condiciones especiales a las fundaciones 
asociadas.

❱  KPMG Impulsa. Las fundaciones per-
tenecientes a la Asociación disponen 
de un descuento del 12 % en todos los 
servicios recurrentes contratados a tra-
vés de KPMG Impulsa; entendiéndose 
por “servicios recurrentes” los servicios 
de gestión contable y fiscal y servicios de 
administración de personal.

❱  Alastria. Tiene como fin establecer ámbi-
tos de colaboración en los campos cien-
tíficos, académicos y de interés común. 

❱  Convenio de transparencia con la Gene-
ralitat de Comunidad Valenciana. Tiene 
como fin promover la transparencia, la 

¿Qué es el INAEF? 
Conoce nuestros estudios del 
sector fundacional
La Asociación Española de Fundaciones tiene entre sus 
objetivos principales la captación, gestión y difusión de 
información sobre el sector fundacional. Esta labor se 
concentra en el Instituto de Análisis Estratégico de Funda-
ciones (INAEF), proyecto de investigación aplicada a las 
fundaciones españolas que tiene como finalidad principal 
generar y difundir conocimiento sobre el sector fundaciones 
español. Su actividad se rige por los principios de: transpa-
rencia, independencia, relevancia, fortaleza metodológica, 
sostenibilidad y participación.

La AEF, como entidad que repre-
senta los intereses del sector, pro-
mueve el INAEF con la imprescin-
dible colaboración de fundaciones, 
mecenas, protectorados y registros 
de fundaciones, investigadores, re-
des sectoriales, y entidades autonó-
micas, nacionales y europeas vincu-
ladas al sector fundacional español 
y al denominado Tercer Sector.

Conoce los estudios del INAEF 
accediendo a nuestra web.

Actualmente, un total de 27 fundaciones apoyan el desarro-
llo de investigaciones y estudios dirigidos impulsados por 
la AEF desde este departamento: Fundación Abertis; Fun-
dación AON; Fundación Asisa; Fundación Banco San-
tander; Fundación Barrié; Fundación Botín; Fundación 
Cruzcampo; Fundación Daniel y Nina Carasso; Funda-
ción EY; Fundación Francisco Soria Melguizo; Fundación 
Hestia; Fundación Ignacio Larramendi; Fundación Iker 
Casillas; Fundación KPMG; Fundación “la Caixa”; Fun-
dación Mahou San Miguel; Fundación María Francisca de 
Roviralta; Fundación ONCE; Fundación Orange; Funda-
ción Prosegur; Fundación Quirónsalud; Fundación Rafael 
del Pino; Fundación Ramón Areces; Fundación Repsol; 
Fundación Telefónica; Fundación Universitaria San Pa-
blo-CEU; y Fundación Vodafone España.
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Descubre las ventajas de unirte a la AEF
Si eres una fundación, únete a la Asociación Española de Fundaciones, la entidad más representativa del 
sector en España y la segunda en Europa.

¿Qué puede hacer la AEF por ti?

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

•  Facilitar la colaboración y el contacto con otras 
fundaciones.

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

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

•  Asesorar en el cumplimiento de las obligaciones 
legales.

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

• Informar de las novedades que afectan al sector.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o escribiendo un correo electrónico a 
info@fundaciones.org

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

sector-fundacional/noticias-fundaciones-asociadas

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

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

Comparte tus noticiasparticipación ciudadana y la responsabilidad social en el sec-
tor fundacional de la Comunidad Valenciana. 

❱  Altran. Convenio para la innovación con el fin de analizar el 
impacto y los retos de la transformación digital en el sector 
no lucrativo y en las fundaciones en particular.

❱  BSC – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). 
Colaboración para poner de relieve el impacto de las funda-
ciones en la sociedad mediante el uso de técnicas modernas: 
algoritmos cognitivos y machine learning.

❱  Banco Santander. Condiciones ventajosas a las fundaciones 
asociadas en cuentas corrientes, operaciones de cargo y abo-
no.

❱  QualityConta. Consultoría especializada en asesoramiento y 
gestión de Fundaciones, ofrece a las fundaciones asociadas a 
la AEF descuentos preferentes en la contratación de sus ser-
vicios periódicos. Además, apoya y colabora en las acciones 
formativas y las publicaciones de la AEF.

                                     Más información
Asociación Española de Fundaciones.
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Suscríbete a nuestros boletines 
para estar al día del sector 
fundacional 
Cumplimentando un simple for-
mulario que encontrarás en la 
web de la AEF, recibirás sema-
nalmente información de todas 
las novedades relacionadas con el 
sector fundacional: convocatorias 
a cursos de formación, reuniones 
y encuentros; noticias de actuali-
dad; propuestas de iniciativas y 
actividades; acceso a estudios y 
documentos de interés; e informa-

ciones sobre nuestros servicios y 
convenios, entre otros.

Además, con periodicidad quin-
cenal, recibirás el boletín de ac-
tualidad jurídica y regulación con 
información de gran utilidad para 
el sector: novedades legales, fisca-
les o contables que pueden afec-
tar a las fundaciones, así como 
las obligaciones de vencimiento 
próximo.

Juntos somos 
más: consigue 
tu distintivo de 
pertenencia a la 
AEF
La Asociación Española de Fundacio-
nes invita a sus fundaciones asociadas a 
incorporar a su web u otros materiales 
corporativos el distintivo de pertenencia 
a la Asociación.

Esta iniciativa tiene como fines: estre-
char el vínculo entre fundación y Aso-
ciación; mejorar el conocimiento del 
sector; incrementar la visibilidad de la 
AEF como entidad más representativa a 
nivel estatal; y proyectar una imagen del 
sector más fuerte y cohesionada.

Mediante este distintivo, cada entidad 
pone de manifiesto el reconocimiento 
del sector fundacional como figura cla-
ve en la atención de los problemas de 
la sociedad, así como su adhesión a los 
principios que promueve la AEF: trans-
parencia, buen gobierno, colaboración, 
innovación, sostenibilidad y profesiona-
lidad, entre otros.

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

Todas las fundaciones asociadas pueden 
utilizarlo previa solicitud al correo:

comunicacion@fundaciones.org.

Nuevo programa de mentoring en 
comunicación
La Asociación Española de Funda-
ciones ha puesto en marcha un pro-
grama de mentoring en comunicación 
con el fin de apoyar a las fundaciones 
pequeñas asociadas en la implemen-
tación y mejora de sus acciones de 
comunicación con la ayuda de direc-
tores de comunicación de otras enti-
dades de la AEF.

La difusión de nuestras actividades 
y el reconocimiento de las mismas es 
cada vez más importante en la me-

jora de la reputación del sector fun-
dacional. Por este motivo, desde la 
Comisión de Fundaciones Pequeñas 
del grupo Dircom de la AEF hemos 
puesto en marcha este servicio de 
mentoring basado en dos principios 
intrínsecos al sector fundacional: so-
lidaridad y colaboración.

Si eres una fundación con disponi-
bilidad para ayudar a otras entidades 
asociadas contacta con la AEF y en-
tra en el programa de mentores. Y si 

por el contrario necesitas ayuda, es-
críbenos. En ambos casos, no dudes 
en contactar con nosotros escribien-
do un correo a comunicacion@fun-
daciones.org.  
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Redes sociales 
y fundaciones 

La Asociación Española de Fun-
daciones tiene perfiles en las redes 
sociales Twitter, Facebook y You-
Tube donde informa de todas sus 
actividades en diferentes formatos y 
estilos completando su estrategia de 
comunicación. Nos pueden ayudar 
en nuestro camino de transforma-
ción social cuyo principal reto es un 
mundo más colaborativo, solidario y 
justo.

Las redes sociales constituyen una 
herramienta que sirve para: 

❱  Generar espacios de debate en torno 
a temas de interés para las fundacio-
nes.

❱  Aumentar la visibilidad de los men-
sajes oficiales del Tercer Sector a 
través de una estrategia de social 
media que incluya campañas con-
cretas para eventos como #Octo-
ber1Europe, #somosfundaciones o 
#ForoDemos.

❱  Difundir actividades y herramien-
tas de trabajo (documentos legales, 
estudios, infografías…) que puedan 
ser de utilidad para el día a día de 
las fundaciones.

como vía para conectar con las emo-
ciones de todos los agentes del sector 
(beneficiarios, organismos públicos, 
instituciones, ciudadanos…) de un 
modo mucho más directo que desde 
cualquier otro canal.

Sigue la actualidad del 
sector en 280 caracteres, 
síguenos en Twitter:

@AEF_fundaciones

,

¿Nos sigues?

Actualmente, al cierre de esta edi-
ción, el grupo de mentores de comu-
nicación de la AEF está integrado 
por las siguientes fundaciones:

Asociación Española de Funda-
ciones; Fundació Parc Científic de la 
Universitat de València; Fundación 
Accenture; Fundación Adecco; Fun-
dación Banco de Alimentos de Na-
varra; Fundación Botín; Fundación 
Caja Navarra; Fundación Centro de 
Cirugía de Mínima Invasión Jesús 
Usón; Fundación Ceste; Fundación 
Ferrocarriles Españoles; Fundación 
Humana Spain; Fundación Iberca-
ja; Fundación INTRAS; Fundación 

¿te unes?

¡No lo pienses y únete 
a la conversación!

❱  Ser el altavoz de las entidades aso-
ciadas con el objetivo de aumentar 
el impacto de sus comunicaciones.

❱  Potenciar la imagen de transparen-
cia del sector: la comunicación 2.0. 
nos permite contar qué hacemos 
y cómo lo hacemos con claridad, 
inmediatez y humanidad, tres con-
ceptos imprescindibles para generar 
una mayor confianza en la sociedad.

La AEF apuesta por la presencia en 
plataformas de conversación digital 

Juanito Maravilla; Fundación 
Lealtad; Fundación Orange; Fun-
dación Pelayo; Fundación Prin-
cesa de Asturias; Fundación Uni-
versia - Santander Universidades; 
Fundación Universidad-Empresa; 
Fundación Víanorte-Laguna; y 
Fundación Vodafone.
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El futuro ya está aquí,
distribuido de forma desigual1

En los últimos años, he-
mos utilizado la Confe-
rencia anual para pensar 

de forma colectiva sobre cues-
tiones como la independen-
cia, el tiempo y, más reciente-
mente, la confianza. Este año, 
nuestro enfoque es ligeramente 
diferente, pasando de ideas a 
eventos recientes, e intentando 
abordar algunos de los desa-
fíos sociales, culturales y polí-
ticos del momento actual.

Al hacerlo, descubriremos las 
implicaciones para su trabajo 
como financiadores, inverso-
res, innovadores y agentes de 
cambio social.

Independientemente de su po-
lítica, área de enfoque, nivel 
de entusiasmo o desaliento, el 

escenario al que nos enfren-
tamos como sociedad parece 
radicalmente alterado en una 
manera que parecía poco pro-
bable, incluso hace unos pocos 
años.

Podemos recordar con clari-
dad los debates que tuvimos 
en 2008, tras el colapso finan-
ciero, cuando nos preguntá-
bamos “¿es esta la nueva nor-
malidad?”. Pero ahora, casi 
una década más tarde, tal vez 
deberíamos preguntarnos, ¿es-
tamos realmente más cerca de 
una respuesta?

Y frente a la complejidad que 
vemos a nuestro alrededor, 
¿una pregunta así sigue siendo 
una forma significativa de en-
marcar nuestra comprensión o 
nuestra respuesta?

¿Hubiéramos podido predecir 
con seguridad el alcance, la 
escala y la persistencia de al-
gunos de los problemas a los 
que nos enfrentamos como so-
ciedad?  Problemas como:

Un gobierno paralizado y 
conmocionado, que tiene 
que defender públicamente 
al capitalismo, una ortodoxia 
económica que muchos consi-
deraron incuestionable. Gra-
ves desafíos al consenso de la 
posguerra sobre la naturaleza 
y el papel del estado. Movi-
mientos hacia la independen-
cia regional, nacional y supra-
nacional. Visiones polarizadas 
que encuentran espacio en el 
discurso político dominante. 
Y una crisis mundial de des-
plazamientos de personas sin 
precedente. Todo ello, antes 
de abordar los problemas de 
la tecnología y la naturaleza 
cambiante del trabajo.

¿Cómo podemos entender to-
das estas tendencias y cómo 
saber dónde posicionarnos? 
¿Qué significan cuando em-
pezamos a ser conscientes de 
que el ritmo del cambio so-
brepasa nuestra capacidad 
de comprensión y de ajuste a 
los nuevos y potenciales roles, 
tanto a nivel individual como 
colectivo? Y, lo que es clave 
para las fundaciones, ¿qué he-
rramientas tenemos a nuestra 

disposición para ayudarnos 
a navegar en este terreno, en-
frentarnos a sus desafíos y am-
pliar las oportunidades?

Como asociación, ACF se 
encuentra en una posición 
privilegiada para escuchar 
y ser testigo de las distintas 
formas en las que fundacio-
nes de distintos tipos y tama-
ños reflexionan y actúan para 
responder a algunas de las 
preguntas que nos plantea la 
situación actual.

Por ejemplo, me ha sorpren-
dido el creciente número de 
financiadores que ven sus ac-
tividades desde la óptica de la 
comunidad, la geografía o el 
lugar.

Y quizás este aumento no sor-
prenda si consideramos que  la 
gente y las iniciativas que apo-
yamos existen en un espacio 
y un lugar concreto, incluso 
aunque a veces usemos un len-
guaje o unos códigos que para 
simplificar nos lleven a hablar 

1  Conferencia impartida por la 
Directora Ejecutiva de la Association 
of Charitable Foundations en 
noviembre de 2017.

Conferencia impartida por la Directora 
Ejecutiva de la Association of Charitable 
Foundations, Carol Mack, en noviembre de 2017
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Lo que podemos saber con certeza 
es que el papel de las fundaciones en 

este panorama más amplio está cambiando. 
La investigación llevada a cabo por ACF 
demostró que las fundaciones están dando 
más que nunca, casi 3 mil millones de libras 
al año, apoyadas por un sólido crecimiento 
en el valor de los activos.

en términos de categorías de 
financiación, sectores o resul-
tados.

Un lenguaje que nos pueda 
llevar a ocultar que numerosas 
personas, en todo el mundo, 
se reúnen en distintas ciuda-
des, para mostrar su apoyo o 
su rechazo a una política con-
creta. Refugiados y solicitan-
tes de asilo han viajado hacia 
una vida diferente a través de 
distintas fronteras terrestres. 
Comunidades conocibles y 
localizadas han sufrido expe-
riencias horribles como el in-
cendio de la Torre Grenfell a 
la que sé que muchos de uste-
des han respondido, a menudo 
trabajando y colaborando en 
partenariado.

Cada vez escucho a más fun-
daciones preguntar qué pue-
den hacer para apoyar mejor 
a sus beneficiarios y socios, 
hacer un mejor uso de sus ac-
tivos, desarrollar capacidad y 
liderazgo, y fortalecer la cohe-
sión a través de divisiones de 
edad, raza e identidad.

Nos preguntan qué queremos 
decir cuando nos referimos a 
un grupo de personas como 
“difícil de alcanzar” y cuáles 
son las implicaciones para 
nuestro trabajo diario en el 
momento en el que hablamos 
de “ir a una comunidad”.

De la misma forma, los finan-
ciadores se preguntan qué pa-
pel pueden desempeñar en la 
formación y el apoyo de las 
comunidades virtuales no físi-
cas, en movimientos en los que 
el poder y la acción se distri-
buyen de forma digital.

Los que trabajan en la conser-
vación, el medio ambiente y el 
patrimonio consideran las for-
mas profundamente interco-
nectadas en las que la política 
y las actitudes sociales pueden 
configurar el destino de los 
edificios, los recursos natura-

les y los valores culturales a 
largo plazo.

Muchos se preguntan sobre 
cómo deben reaccionar cuan-
do el Estado da un paso atrás; 
se cuestionan si el peso de su 
intervención debe estar en ha-
cer campañas para el cambio 
o más bien en la prestación de 
servicios y sobre cómo  pue-
den hacer un mejor uso de to-
dos los recursos y activos a su 
disposición.

Como siempre sucede con las 
fundaciones, muchas de las 
cuales financian su trabajo 
con sus dotaciones, el entor-
no económico más amplio 
tiene un papel particular que 
desempeñar. Y aquí tal vez 
el mejor resumen sea señalar 
que la incertidumbre conti-
núa.

La relación entre el creci-
miento económico y el bien-
estar humano es cada vez más 

tensa, y puede ser desconcer-
tante descubrir las causas y 
los efectos del cambio econó-
mico. Nos enfrentamos a una 
coyuntura económica de cada 
vez mayor complejidad que 
incluye todos los mercados.

Lo que podemos saber con 
certeza es que el papel de las 
fundaciones en este panorama 
más amplio está cambiando. 
La investigación llevada a 
cabo por ACF demostró que 
las fundaciones están dando 
más que nunca, casi 3 mil mi-
llones de libras al año, apoya-
das por un sólido crecimiento 
en el valor de los activos.

Pero, ¿qué pasa con el con-
texto de esa donación? La 
cantidad de subvenciones del 
Gobierno para el sector no 
lucrativo se ha ido reducien-
do en los últimos años. Como 
resultado de esta tendencia, la 
cantidad de financiación que 
procede de las fundaciones es 

ahora comparable en escala a 
la del Gobierno.

¿Cuáles son las implicaciones 
de esta tendencia para las de-
mandas de foco y escala de los 
recursos de las fundaciones? 
¿Y el nuevo escenario será aún 
más alterado  con las actuales  
negociaciones sobre el Brexit?

En el pasado, las fundaciones 
han estado bien posicionadas 
para hacer frente a la incerti-
dumbre, usando su indepen-
dencia para tomar decisiones 
difíciles, responder de forma 
creativa y garantizar que se sa-
tisfagan las necesidades de sus 
beneficiarios.

Pero para muchos financia-
dores ahora, especialmente 
aquellos que trabajan en áreas 
como la vivienda, la lucha 
contra la pobreza, la inclusión 
financiera y social, o la salud 
y la asistencia social, la escala 
de esas necesidades parece que 
está creciendo a un ritmo que 
exige nuevas formas de pensar 
o de trabajar. Algunos están 
explorando nuevas solucio-
nes como colaboraciones más 
intensas, asociaciones inter-
sectoriales o solo financiando 
proyectos relacionados con el 
cambio sistémico.

Otros adoptan un enfoque a 
largo plazo, mirando aún más 
lejos y evaluando las posibili-
dades de una mayor automa-
tización, fuentes de energía 
limpias y sostenibles y avances 
científicos o médicos que nos 
permitan vivir una vida más 
saludable.

De hecho, algo que siempre 
me ha sorprendido es la flexi-
bilidad con la que los patro-
nos y el equipo de gestión in-
terpretan su papel, una pauta 
presente en la gran diversidad 
de tipos de fundación, desde 
las grandes con muchos em-
pleados y recursos,  a las más 
recientes y de menor tamaño.
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Por ejemplo, he escuchado 
conversaciones muy intere-
santes sobre el papel de la me-
dición del impacto, sobre la 
mejor manera de cuantificar la 
incidencia de las inversiones, el 
papel de los datos en la rendi-
ción de cuentas y la mejor for-
ma de garantizar que apoyan 
la toma de decisiones de una 
organización.

Pero también he escuchado a 
muchos de ustedes cuestionar 
los límites de este enfoque. 
¿Puede ofrecernos las respues-
tas que necesitamos frente a la 
complejidad? ¿Hacer frente a 
nuevos desafíos requiere que 
adoptemos otros indicadores?

Más que en cualquier otro 
momento del pasado que pue-
da recordar, he visto fundacio-
nes reformando y mejorando 

sus procesos de concesión de 
subvenciones, reflexionando 
sobre el uso del poder, la im-
portancia del liderazgo y el 
papel de la colaboración con 
socios que hasta ahora no 
considerábamos como proba-
bles.

Y para los que tenga sentido, 
muchos están considerando el 
papel  de la experiencia vivida 
en la toma de decisiones, o se 
replantean su relación con la 
confianza, el riesgo, la pacien-
cia o la urgencia.

La calidad y la variedad del 
debate son realmente inspi-
radoras, y tanto mi equipo 
como yo estamos agradecidos 
por la oportunidad de poder 
desempeñar un papel en el 
apoyo a esa gama de pensa-
miento y práctica, y de llevar-

lo a un público más amplio, a 
través de foros como el de hoy.

Y por nuestra parte, ACF 
también está cambiando. Se-
guimos mejorando nuestra 
voz política, planteando cues-
tiones vitales en los niveles 
más altos del Gobierno y de 
los reguladores. Estamos lan-
zando un proyecto dirigido 
por miembros que trabajarán 
con usted en la articulación de 
lo que parece una práctica de 
fundación líder en una serie 
de áreas. Estamos invirtien-
do en ofrecer más, mejores y 
más accesibles servicios para 
miembros, tanto on line como 
en persona.

Cada vez más nos vinculamos 
con redes de todo el mundo y 
aprendemos de ellas. Estamos 
mejorando la base de eviden-
cia sobre el rol de la filantro-
pía (un objetivo cada vez más 
relevante en esta era de noti-
cias falsas). Y, como siempre, 
seguimos comprometidos con 
nuestra tradición de conservar 
y proteger los espacios que 
permiten estar juntos y com-
partir con sus compañeros.

Menciono la importancia de 
unirnos como compañeros en 
último lugar, no solo porque 
eso es lo que estamos hacien-
do aquí hoy, sino porque con 
independencia de los desafíos 
y oportunidades a los que nos 
enfrentemos, creo firmemente 
que los abordaremos mejor 
cuando lo hagamos juntos.

Porque, para abordar el título 
de la conferencia directamen-
te, ¿de qué otra manera pode-
mos navegar el ahora?

Sugiero  que, aunque no ten-
gamos un mapa, y no seamos 
capaces de fijar con firmeza 
y conocer un terreno finito, 
estamos en posesión de algo 
que es más como una brú-
jula; algo que nos permite 
orientarnos y dar nuestros 
próximos pasos con confian-
za.

Nuestra independencia, nues-
tros valores, nuestros propósi-
tos benéficos, o misiones, si lo 
desea, nuestra capacidad para 
formar nuevas ideas, modelos 
y narrativas, nuestra pasión, 
nuestra fortaleza para com-
binar el rigor y la flexibilidad, 
para mantenernos firmes o 
ceder, según sea necesario, y 
nuestra larga historia de abor-
dar desafíos con independen-
cia de su naturaleza y escala. 
Esto es lo que colectivamente 
nos guiará en los años y déca-
das por venir.

No podemos romper el reloj.

Es poco probable que el mun-
do se vuelva más simple.

Es poco probable que sus de-
cisiones se vuelvan más sen-
cillas.

Y sin embargo, ahora más 
que nunca confío en la capa-
cidad de las fundaciones para 
enfrentarse a los desafíos, 
al cambio, y para continuar 
desempeñando un papel vital 
en el apoyo a una sociedad 
próspera y pluralista.

Y mientras lo hacéis, espera-
mos estar allí para apoyaros 
en cada paso del camino.  

Ahora más que nunca confío en la 
capacidad de las fundaciones para 

enfrentarse a los desafíos, al cambio, y 
para continuar desempeñando un papel 
vital en el apoyo a una sociedad próspera y 
pluralista. 

Carol Mack es la Directora Ejecutiva de ACF, la Asociación de 
Fundaciones del Reino Unido. Desde la convicción de que las 

Fundaciones son una fuente que ayudan al bien común, la ACF 
apoya a sus socios a mejorar la eficacia en el uso de los recursos. 
Presidenta del Foro de Donantes de Gales y miembro de la Junta 
Directiva de Tree Aid, la experiencia profesional de Carol incluye 

el diseño de políticas en la Charity Commission for England & 
Wales y la colaboración en proyectos locales.
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