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PROGRAMA DE APOYO A LA CREACIÓN DE FUNDACIONES COMUNITARIAS
Ejemplos de fundaciones comunitarias
Las Fundaciones Comunitarias (FC) forman un movimiento global, y España tiene la. 

Las Fundaciones comunitarias responden a modelos muy distintos, tanto por 

su origen (fundadores) como por su alcance territorial, fuentes de financiación 

o actividades. Se podría decir que “vista una fundación comunitaria,

vista….una fundación”. Hay también diferencias importantes por países, en los 

que el concepto de fundación comunitaria se ha desarrollado de forma 

diferente. Por tanto los 5 ejemplos recogido en esta presentación, no agotan 

en absoluto la casuística, destacamos para cada una de ellas, los aspectos 

más significativos.

Fondazione di Comunità San Gennaro (Nápoles, Italia)

Fundación comunitaria Puebla (México)

Bürgerstiftung Berlin (Alemania)

Fundatia Comunitara Clu (Rumanía)
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Ejemplos de fundaciones comunitarias
Las Fundaciones Comunitarias (FC) forman un movimiento global, y España tiene la. 

Fondazione di communitá San Gennaro (Nápoles)

http://www.fondazionesangennaro.org/

La Fundación Comunitaria San Gennaro fomenta el Cuidado de la Belleza, la 

Cultura de la Donación, la Participación y la Responsabilidad, contribuyendo a 

la infraestructura social y económica de la zona. 

Pretende operar a través de dos métodos principales: convocatorias de ayudas 

y planificación compartida con organizaciones locales.

La Fundación concentra sus actividades y recursos principalmente en las 

siguientes áreas: Capital humano, Cultura e Innovación 

Además, quiere ser el  “contenedor legal” capaz de representar el territorio, 

interpretar sus necesidades y apoyar su crecimiento de forma estable y 

equilibrada.

Variedad de fundadores: Santa Maria alla Sanità e San Severo, L’Associazione 

“L’Altra Napoli Onlus – Associazione Napoletani Dentro”, La Fondazione 

Pasquale di Costanzo, La Fondazione Grimaldi, Caronte & Tourist, Feudi di San 

Gregorio, L’Associazione Co-Operazione San Gennaro, La Rete San Gennaro gli 

imprenditori del Rione, La Fondazione Vismara, La Fondazione Alberto e Franca 

Riva, Famiglia Buonafede, Fondazione De Balde

Claves específicas de esta 

fundación:

Ámbito: barrio de una gran 

ciudad.

Fundadores: organizaciones 

sociales del barrio, asociación de 

comerciantes y diócesis.

Antecedentes: barrio con los 

perores resultados académicos 

de la UE. Compleja situación de 

violencia.

Patrimonio: 500.000€ aportados 

por fundadores + 500.000€ 

fondo desafío aportado por 

Fundazione con Il Sud

http://www.fondazionesangennaro.org/
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Ejemplos de fundaciones comunitarias. 

Fundación comunitaria Puebla (México)

https://fcpuebla.org/

Fundación Comunitaria Puebla IBP es una institución que tiene como misión 

acrecentar la cultura filantrópica en nuestro estado canalizando y administrando 

recursos de manera transparente y con rendición de cuentas, nuestro trabajo 

está encaminado hacia el fortalecimiento institucional de causas sociales 

fomentando la mejora en la obtención de resultados en favor de los sectores 

vulnerables que atienden. La Fundación Comunitaria Puebla respalda y avala las 

actividades que como apoyo social realizan Nuestros Fondos.

Procedencia recursos (datos 2018)

Claves específicas de esta 

fundación:

Fundadores: 5 entidades sociales 

de Puebla iniciaron el proceso de 

adaptar el concepto de CF a su 

realidad. 

Obtuvieron apoyo económico del 

ayuntamiento para la dotación 

inicial.

Actividad: servicios a donantes y 

concesión de ayudas a entidades 

no lucrativas que operan en el 

territorio.

https://fcpuebla.org/
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Las Fundaciones Comunitarias (FC) forman un movimiento global, y España tiene la. 

Fundación comunitaria de Berlín

https://www.buergerstiftung-berlin.de/

(usar traductor de google, la página está sólo en alemán)

“La Fundación Comunitaria de Berlin piensa en el futuro y actúa hoy: ante 

todo, quiere ayudar a los jóvenes, animarlos, apoyarlos y abrirles 

oportunidades. Para hacer esto, necesita tiempo y dinero de los berlineses. 

¡Ayudanos! ¡Hagamos de Berlín una ciudad cosmopolita con corazón!  La 

fundación lleva más de 20 años motivando a sus conciudadanos a 

involucrarse en la sociedad. El enfoque de los proyectos que se han 

implementado desde su constitución es trabajar con niños socialmente 

desfavorecidos y gente joven de Berlin.

Claves:

Actúan en varios barrios de 

Berlín ( no en toda la ciudad). 

Sólo sobre un segmento de 

población, niños y jóvenes, 

crítico para la mejora de la 

sociedad.

Fundadores: personas físicas.

Objetivo: mejora de 

oportunidades de los jóvenes de 

los barrios donde actúa, como 

condición necesaria para que 

Berlín sea una ciudad próspera, 

cosmopolita e inclusiva.

https://www.buergerstiftung-berlin.de/
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Fundatia Comunitara Clu (Rumanía)

https://fundatiicomunitare.ro/fundatii/cluj-community-foundation/?lang=en

https://www.fundatiacomunitaracluj.ro/

La Fundación Comunitaria de Cluj aspira a ser líder en la estimulación del cambio 

social colaborativo e inclusivo, conectando las necesidades con los recursos de Cluj, 

a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes..

La Fundación cree que cada ciudadano, grupo de iniciativa o empresa con intereses 

locales puede contribuir a la transformación de la ciudad en el lugar que sueña. 

Anualmente celebran “COM'ON Cluj-Napoca” invitando a los miembros de la 

comunidad a compartir su visión sobre Cluj. Otras actividades son: Swimathon, 

YouthBank Fund, Donor Circle, Collegium Fund - Excelencia en educación.

Claves:

Primera fundación comunitaria de 

Rumanía, constituida en 2008.

Ámbito: provincial

Especificidad: 

Además de las aportaciones de 

personas físicas, ya tiene mucha 

experiencia en gestión de fondos 

“nominativos”, dotados por una 

empresa para la realización de 

proyectos concretos

Ingresos 2019:

61.000€

Aportaciones a 

proyectos 2019:
56.000€

Aportaciones a 

proyectos desde la 
constitución: 
564,000€ a 443 

iniciativas

https://fundatiicomunitare.ro/fundatii/cluj-community-foundation/?lang=en
https://www.fundatiacomunitaracluj.ro/
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Qué es una fundación 

comunitaria

1 Contribuyen a mejorar la 

vida de las personas en un 

ámbito geográfico 

limitado a lo local y 

claramente definido 

(típicamente, un barrio, 

una ciudad o una 

comarca)

2 Tienen una misión 

amplia y flexible, prestan 
atención a una gran 
diversidad de temas, con 
enfoque sistémico y con 
liderazgo

3 Actúan primordialmente 

concediendo apoyo 

financiero, sobre todo a 

otras entidades sin 

ánimo de lucro; para 

abordar toda una serie de 

necesidades y 

oportunidades que se 

presentan en cada 

momento histórico a su 

comunidad

7 Están regidas por 

patronatos 

independientes de 

poderes políticos o 

económicos, que reflejan 

la diversidad de su 

comunidad

4 Obtienen recursos de un 

amplio espectro de 

donantes, en su mayoría 

locales (individuos, 

empresas, ayuntamientos 

etc.) que pueden ser 

económicos, tiempo o 

conocimiento

6 Tienen compromiso con 

la construcción de 

dotaciones y fondos 

permanentes, estables, y 

conocidos públicamente, 

que permitan un flujo 

estable e independiente de 

recursos de la comunidad 

para la comunidad

5 Ayudan a donantes a 

conseguir mejor sus 

objetivos filantrópicos, y 

promueven activamente 

la filantropía

10 Desarrollan políticas y 

prácticas abiertas y 

transparentes en relación 

con todos los aspectos de 

su actividad.

9 Promueven 

activamente la equidad y 

la construcción de capital 

social

8 Fomentan la cohesión de 

la comunidad, ayudando a 

ésta a decidir 

estratégicamente sobre 

sus necesidades y el 

modo de abordarlas, en 

colaboración las 

organizaciones de la zona

https://www.communityfoundations.eu/de/community-foundations-in-europe/knowledge-centre.html
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Qué no es una Fundación 

Comunitaria

No es magia ni un 

milagro:

no es una solución a 

lugares desahuciados 

es una forma de 
organización de la 

filantropía local 

existente

No es un competidor 

para las entidades 

locales: debe ser un 

mecanismo de 

atracción de nuevos 
recursos

No es de uno 

(ayuntamiento, mayor 

donante etc.) 

Es de todos

No es un canal de paso de dinero (recibe 

donaciones entrega donaciones) es un 

instrumento que aporta valor (conocimiento, 

conexiones etc.) para que los recursos 

recibidos tengan más impacto que si se 
entregan directamente por el donante a una 

organización 
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El circuito virtuoso de la 

filantropía comunitaria

Una de las soluciones a la 

situación de financiación de 

fundaciones y asociaciones


