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Introducción

con unos 8.500 habitantes. La creación de la 
fundación estuvo precedida por un plan de 
desarrollo económico con amplia participación 
ciudadana, factor en el que esta pone especial 
énfasis.

La creación de la 
fundación estuvo 
precedida por un 
plan de desarrollo 
económico con 
amplia participación 
ciudadana,  factor 
en el que esta pone 
especial énfasis.

>>> La Fundación Maimona fue creada el año 2000 
por el empresario y editor Diego Hidalgo Schnur. 
Los Santos de Maimona es el lugar de naci-
miento del padre de Hidalgo, que fue ministro 
durante la República, y en la actualidad cuenta 
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Definición de fundaciones cívicas

Según el Fondo Global de Fundaciones Cívicas, 
las fundaciones cívicas son fundaciones donantes 
que:

1. Pretenden mejorar la calidad de vida de todas 
las personas de una zona geográfica definida. 

2. No se hallan bajo el control o la influencia de 
otras organizaciones, gobiernos o donantes. 

3. Están dirigidas por un órgano representativo 
de las comunidades a las que atienden.

4. Conceden subvenciones a otros grupos de ca-
rácter no lucrativo para abordar toda una serie 
de necesidades (variables) y oportunidades de 
la comunidad.

5. Recaudan continuamente contribuciones de un 
amplio espectro de donantes, en su mayoría 
locales (individuos, empresas, ayuntamiento, 
vecinos que han emigrado, etcétera).

6. Tratan de crear o asegurar un flujo permanente 
de recursos de la comunidad para la propia 

comunidad, como por ejemplo fondos proce-
dentes de muy diversos donantes o de otros 
servicios y actividades.

7. Ayudan a donantes locales a conseguir sus 
objetivos filantrópicos.

8. Participan en toda una serie de actividades 
asociativas y de liderazgo de la comunidad 
e impulsan procesos, organizan reuniones, 
prestan su colaboración y contribuyen a la 
resolución de problemas y a la búsqueda de 
soluciones en asuntos de la comunidad.

9. Desarrollan unas políticas y prácticas abiertas 
y transparentes en relación con todos los as-
pectos de su actividad.

10. Rinden cuentas ante la comunidad e informan 
regularmente al público en general sobre sus 
objetivos, sus actividades y su situación finan-
ciera.
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Las fundaciones cívicas son fundaciones donan-
tes que:

1. Pretenden mejorar la calidad de vida de todas 
las personas de una zona geográfica definida.

Al estar al servicio de una comunidad local, la 
Fundación Maimona (en lo sucesivo, «Maimona») 
presenta rasgos muy definidos de las fundaciones 
cívicas. Su declaración de objetivos proclama que 
su meta consiste en «contribuir al desarrollo cultu-

ral, económico y social de la localidad y los vecinos 
de Los Santos de Maimona».

2. No se hallan bajo el control o la influencia de 
otras organizaciones, gobiernos o donantes.

La Fundación Maimona es una fundación con 
carácter independiente registrada en Extrema-
dura el año 2000. Tanto su forma legal como su 
patronato (véase más adelante) atestiguan su 
independencia.

3. Están dirigidas por un órgano representativo de 
las comunidades a las que atienden.

Un factor importante es que, aun cuando fue 
establecida financieramente por Hidalgo, el plan-
teamiento obedece a una iniciativa del alcalde, 

Evaluación de la Fundación Maimona según la definición internacional de fundaciones cívicas
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–después presidente de la fundación–, que en-
tabló contacto con Hidalgo en el 2000. En una 
institución dependiente de los donantes como la 
Fundación Maimona, la primera preocupación es 
si el patronato de la misma está dominado por el 
donante fundador. De hecho, en los Estados Unidos 
el control del gobierno por parte de uno o varios 
donantes constituye uno de los dos indicadores 
legales de que una entidad es una fundación pri-
vada, y no pública o cívica. El otro indicador legal 
es la diversidad de donantes de la fundación en el 
año 2000, véase más adelante el punto 5.

Es evidente que, en este caso, el donante fundador 
se ha preocupado de garantizar el control comu-
nitario del patronato. El suyo es solamente un 
voto entre siete y no ocupa el cargo de presidente. 
Los demás miembros reflejan ampliamente a la 

comunidad: dos personajes públicos (uno conser-
vador, otro socialista), un profesor, un abogado, un 
banquero y un funcionario universitario. Además, 
según su director gerente, Hidalgo siempre ha es-
tado «obsesionado por que los demás se desarro-
llen». Se ha prestado a proporcionar «financiación, 
ayudantes técnicos, expertos o socios» cuando ha 
sido necesario para dar apoyo al personal y al pa-
tronato. Su forma de actuar consiste en crear una 
alianza y entiende muy bien el poder de las relacio-
nes. Hidalgo es digno de encomio por su notable y 
admirable disposición para ceder el gobierno a los 
vecinos locales, en lugar de imponer sus propias 
opiniones o su voluntad al grupo.

Dos salvedades: primero, no hay ninguna mujer 
en el patronato de la Fundación Maimona. Aun 
cuando siempre resulta peligroso que personas 
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externas impongan sus valores a una comunidad, 
todas las demás fundaciones revisadas en España 
cuentan con participación activa y vital –de hecho, 
directiva– de mujeres. Relacionada con esta pre-
ocupación hay una segunda, la de que Maimona 
carece de un sistema formal para la incorporación 
de nuevos miembros del patronato o la rotación 
de éste (una duración fija en el cargo que exija a 
los miembros abandonar el servicio al cabo de un 
número máximo de años, a fin de permitir la entra-
da de nuevos miembros en el patronato con ideas 
y energías frescas). El patronato tiene el poder 
para incorporar nuevos miembros, pero ninguna 
obligación de hacerlo.

A medida que crezca y amplíe su servicio a la co-
munidad en los años venideros, Maimona contem-
plará en su programa de trabajo la creación de un 
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sistema formal para la designación del patronato y 
la rotación del mismo, así como –con carácter más 
urgente– identificar a mujeres comprometidas 
y cualificadas que puedan aportar capacidades 
valiosas y perspectiva a su labor.

4. Conceden subvenciones a otros grupos de ca-
rácter no lucrativo para abordar toda una serie 
de necesidades (variables) y oportunidades de 
la comunidad.

Las distribuciones financieras de la fundación 
constituyen una de sus características más inno-
vadoras, algo que las demás fundaciones cívicas 
deberían procurar emular.

En palabras de su presidente, «la fundación se 
sustenta sobre tres pilares: el desarrollo econó-

mico, los proyectos sociales y los proyectos cul-
turales». En esto no se diferencia de la mayoría 
de las fundaciones cívicas del resto del mundo. 
Es su aplicación innovadora lo que diferencia a 
Maimona.

Los proyectos de desarrollo económico de la Fun-
dación Maimona se encuentran entre los más 
innovadores y avanzados en el mundo de las 
fundaciones cívicas, utilizando técnicas sofisti-
cadas que serían revolucionarias incluso para 
fundaciones más maduras a nivel mundial. Es ne-
cesario hacer un poco de historia. Antes de 1974, 
la principal empresa de Maimona era una fábrica 
de cementos. Después del cierre de la empresa, en 
1974, el número de habitantes del pueblo cayó en 
picado desde un máximo de 12.500 habitantes en 
la década de 1950 hasta sólo 7.500 (un ejemplo 
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dramático de una tendencia general en muchas 
poblaciones rurales en toda España). Cuando el 
alcalde entabló contacto con Hidalgo en el año 
2000, su primera reacción fue patrocinar la elabo-
ración de un plan de desarrollo económico. El plan, 

creado con amplia participación ciudadana y reca-
bando las opiniones de los habitantes del pueblo 
en lo referente a los problemas de la comunidad, 
constituyó el borrador del orden del día en cuanto 
a desarrollo económico de la fundación.

A partir de la generosa aportación fundacional 
inicial, que ascendió a 3 millones de euros, el pa-
tronato creó un fondo para préstamos de 1 millón 
de euros para la expansión o creación de empresas 
en la comunidad. A fecha de hoy se han efectuado 
préstamos por valor de 1.127.245 euros (bastante 
más que el importe inicial del fondo, lo que refleja 
la devolución de préstamos reciclados, es decir, 
devueltos y vueltos a ser otorgados a otro pro-
yecto) a 48 empresas nuevas y en expansión. Sin 
embargo, los recursos financieros de la fundación 
sólo representan una pequeña parte del conjunto. 
Haciendo uso de un modelo de capital riesgo, Mai-
mona complementó su compromiso financiero con 
experiencia de gestión, ayudando a las empresas 
a desarrollar sólidos planes de negocio. Además, 
cada inyección financiera (en su mayor parte en 
forma de préstamos, aunque en ocasiones en la 
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de inversiones de capital) ha movilizado recursos 
del empresario o de la empresaria en cuestión, 
así como de otras instituciones financieras. Un 
típico préstamo de 100.000 dólares podría estar 
estructurado de la siguiente forma:

•	 25.000	dólares	procedentes	de	la	Fundación	
Maimona.

•	 25.000	dólares	procedentes	del	propietario	del	
negocio (se exige la participación financiera 
del propietario, como incentivo para hacer que 
la empresa tenga éxito, pero siempre sobre la 
base de la capacidad para contribuir).

•	 50.000	dólares	procedentes	de	una	institución	
financiera tradicional (dispuesta con mucha 
frecuencia a realizar estos préstamos, gracias 
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a los rigurosos planes de negocio y análisis 
financieros y organizativos de Maimona).

El índice de devolución de los préstamos ha sido 
excepcional, aproximadamente del 90%.

No obstante, el patronato de la fundación no se 
muestra plenamente satisfecho con los resultados 
de sus inversiones para desarrollo económico. En 
concreto, aunque se han creado ligeras bolsas de 
empleo merced al desarrollo de pequeñas empre-
sas, el impacto global sistemático sobre el empleo 
no ha sido tan notable como esperaban los creado-
res. Merced a un profundo examen, Maimona está 
desplazando ahora su actividad para el desarrollo 
económico de los préstamos puntuales hacia la 
creación de un centro de empresas, una sociedad 
de formación técnica y un centro técnológico re-

lacionado, que espera que, a su vez, tengan un 
efecto multiplicador como estímulo para muchas 
empresas. Fiel a su estilo, lo está haciendo reno-
vando y reforzando la misma instalación que ha 
sido la pesadilla de la comunidad desde 1974: la 
fábrica de cementos abandonada. En concreto, la 
nuevas dependencias también albergan el Centro 
de Empresas e Innovación Diego Hidalgo (CEI), 
la incubadora de empresas desarrollada por la 
fundación, las oficinas de base del Centro Tecno-
lógico Industrial de Extremadura (CETIEX) y una 
empresa dedicada a la formación de profesionales, 
denominada CEFOEX, desarrollada por socios de 
la Fundación Maimona, si bien esta conserva una 
participación importante.

Una pequeña advertencia a la fundación: que la 
atención prestada al proyecto de edificación –que 
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se puede convertir en totalmente absorbente– no 
la distraiga de su misión primordial centrada en el 
desarrollo de la comunidad.

En la Memoria 2002-2004 de la fundación, Hidalgo 
señala que «la fundación ha estado presente no 
sólo en el impulso a nuevos emprendedores sino, 
además, aportando un notable esfuerzo en la do-
tación de infraestructuras tanto económicas como 
culturales, que tienen que ser elementos esenciales 
en el progreso y bienestar de todos los santeños». 
En esto, actúa igual que otras fundaciones cívicas 
de todo el mundo. Sin embargo, una vez más, Mai-
mona aporta un enfoque especialmente innovador 
a su concesión de subvenciones.

Afirma su director general: «La aportación tradicio-
nal, así como la concesión de subvenciones de las 

fundaciones más tradicionales, está basada en la 
caridad. Sin embargo, para nuestras subvenciones 
dedicadas a programas sociales y culturales, exi-
gimos dos condiciones: colaboración e innovación. 
Cualquier persona con una iniciativa puede acudir 
a nosotros, pero exigimos la interacción entre la 
gente, ya que una persona o una organización no 
puede trabajar de forma aislada. Además, el pro-
yecto tiene que crear unas condiciones innovado-
ras y mejores. De alguna forma ha de aportar valor 
añadido y animar la vida de la comunidad. Hemos 
creado unas directrices muy claras sobre qué es-
tamos buscando». Cita el ejemplo de un grupo de 
una asociación local de mujeres que deseaba crear 
un taller de baile tradicional. La subvención le exi-
gía asimismo realizar y registrar la labor de inves-
tigación sobre indumentaria tradicional y efectuar 
consultas con expertos en folclore, así como crear 
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atuendos auténticos que pudieran volver a utili-
zarse en actuaciones futuras. Y continúa: «Nunca 
concedemos el 100 % [del coste del proyecto], ni 
siquiera en el caso de programas sociales. Y jamás 
lo hacemos para problemas individuales, tienen 
que ser colectivos». De esta forma, se aseguran 
una mayor implicación e impacto.

Mediante un planteamiento integrado, además uti-
lizan sus subvenciones sociales y culturales como 
estímulo económico siempre que es posible. Su 
mayor subvención hasta la fecha ha permitido du-
plicar la capacidad de una residencia de mayores 
y personas en paro. En este proyecto, que además 
creará 25 nuevos puestos de trabajo, la fundación 
ha asumido una tercera parte de los costes de edi-
ficación, el municipio ha aportado otro tercio y una 
institución bancaria regional el tercio restante. El 

gobierno autonómico se encarga de la nómina de 
los nuevos trabajadores. No obstante, los demás se 
han visto empujados a actuar gracias a la iniciativa 
de la fundación.

5. Recaudan continuamente contribuciones de un 
amplio espectro de donantes, en su mayoría 
locales (individuos, empresas, ayuntamiento, 
vecinos que han emigrado, etcétera).

Maimona ha movilizado miles de euros de capital, 
tanto a través de préstamos como de subvencio-
nes, por parte de empresarios aislados, de enti-
dades tradicionales de préstamo y del gobierno. 
Ha recibido una donación muy importante de 
5.000 m2 en terrenos (la fábrica de cementos) de 
la administración local. Goza de un amplio apoyo 
social por parte de los habitantes del municipio. 
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Sin embargo, prácticamente no ha solicitado ni 
recibido donaciones directas de la población o 
las empresas locales. Se trata del aspecto más 
endeble, lo que no es infrecuente entre las funda-
ciones cívicas de reciente creación. Sin embargo, 
el concepto de las donaciones locales constituye 
un principio tan fundamental del modelo de las 
fundaciones cívicas que, hasta que Maimona no 
ponga en marcha su potencial para promover la 
filantropía local dentro de la comunidad local, 
no podrá considerarse que cumple al ciento por 
ciento las expectativas de una fundación cívica. 
Existen planes para crear una «asociación de 
amigos» para estimular las donaciones proce-
dentes de las empresas y las familias locales. Es 
muy probable que Maimona requiera formación y 
asesoramiento adicional sobre cómo movilizar los 
recursos locales.



13

6. Tratan de crear o asegurar un flujo permanente 
de recursos de la comunidad para la propia co-
munidad, como por ejemplo fondos procedentes 
de muy diversos donantes o de otros servicios y 
actividades.

Su fundador, en la introducción de la Memoria 
2002-2004, declara: «Es mi deseo que la Funda-
ción Maimona tenga una vocación de permanencia 
y una voluntad sin límites para estar en el presente 
y el futuro del pueblo». Mediante la creación de 
una donación de un millón de euros para la funda-
ción, que proporciona un fondo operativo de unos 
50.000 euros al año para la misma, Hidalgo cier-
tamente ha llevado a la práctica sus intenciones. 
No obstante, la sostenibilidad continúa siendo un 
reto importante para la fundación. De los restantes 
2 millones de la donación original de 3 millones 

de Hidalgo, la mitad se ha dedicado a préstamos 
y la otra mitad se ha distribuido en forma de sub-
venciones. Aunque el índice de devolución de los 
préstamos sigue siendo espectacular –aproxima-
damente el 90 por ciento–, no repone plenamente 
el fondo de préstamos para las actividades de 
desarrollo económico. No se prevé reembolsar los 
fondos de donaciones. Así, la fundación, que ha 
sido capaz de realizar subvenciones culturales y 
sociales por un valor medio anual próximo a los 
100.000 euros durante el período 2002-2006, sólo 
ha podido conceder subvenciones por importe de 
15.639 euros en 2007 y prevé unas subvenciones 
de 25.000-30.000 euros anuales en el futuro. Los 
ingresos por donaciones no llegan a cubrir los cos-
tes operativos, que ascendieron a 263.000 euros 
en 2007 (inusualmente elevados, debido a la am-
pliación de la residencia de mayores) y se espera 
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que se aproximen a los 170.000 euros anuales en 
adelante. Utilizando una expresión propia de la 
terminología empresarial, la fundación presenta 
una «proyección del flujo de caja negativo» que 
no es sostenible.

Pero fiel al legado y al carácter de su fundador, 
Maimona está haciendo frente a estos retos con 
auténtico espíritu emprendedor. En concreto, ha 
entrado a formar parte de dos proyectos de ingre-
sos devengados para financiar sus costes operati-
vos futuros. En primer lugar, ha puesto en marcha 
un programa de formación que proporciona ciertos 
ingresos netos a través de las matrículas. Lo que 
es más notable, ha adquirido una participación 
accionarial en un proyecto local de energía eólica. 
El proyecto en sí mismo, que proporciona una 
forma sostenible de energía a la región, se en-

cuentra perfectamente dentro de los objetivos. Sin 
embargo, aún más innovadora es la manera en que 
han conseguido la participación en la propiedad. 
La fundación ha hecho básicamente un trueque 
de sus recursos en materia de conocimientos, 
elaborando el plan de negocio para la creación de 
empleo en toda la región, por recursos financieros 
en forma de participación en la propiedad. Otras 
fundaciones cívicas, sobre todo las existentes en 
países en que resulta poco probable que reciban 
muchas donaciones, harían bien en tomar nota de 
este planteamiento empresarial.

Dado que Maimona se encuentra en una fase de 
transición en su apoyo al desarrollo económico y 
en su generación de ingresos para operaciones, 
y debido a que ciertos costes de personal y otros 
gastos operativos están generados directamente 



15

por los programas (desarrollo de planes de negocio 
para los beneficiarios de los préstamos, por ejem-
plo), resulta difícil analizar la relación existente 
en Maimona entre sus costes de administración y 
los gastos que generan un beneficio comunitario 
directo (costes de programa). Las buenas prácticas 
en los Estados Unidos aconsejan que los costes 
administrativos no sean superiores a un 25 por 
ciento de los gastos totales, o –en otras palabras–
que la proporción entre los gastos de programa y 
los gastos administrativos sea al menos de 3 a 1. 
En cualquier caso, el sentido común dicta que los 
beneficios de los programas superen los costes 
administrativos. Maimona debería implantar un 
sistema básico de control de presencia y de gas-
tos que le permita clasificar sus costes operativos 
como propios de la administración o de programa. 
A continuación, el patronato debería vigilar minu-

ciosamente los gastos administrativos y, en algún 
momento, tal vez necesite reducirlos al tiempo que 
deba aumentar los ingresos administrativos.

7. Ayudan a donantes locales a conseguir sus 
objetivos filantrópicos.

Al igual que en el punto 5 anterior, se trata de una 
actividad en la que a Maimona le gustaría parti-
cipar ampliamente en el futuro, y ha comenzado 
a ofrecer servicios en este ámbito. Y como en el 
anterior punto 6, la fundación se ha beneficiado de 
ulterior asesoramiento y formación al proporcionar 
servicios a los donantes.

8. Participan en toda una serie de actividades 
asociativas y de liderazgo de la comunidad e im-
pulsan procesos, organizan reuniones, prestan 
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su colaboración y contribuyen a la resolución 
de problemas y a la búsqueda de soluciones en 
asuntos de la comunidad.

Tal como proclama su planteamiento empresarial 
para la concesión de subvenciones y préstamos, 
el liderazgo y la colaboración forman parte de 
la esencia de Maimona. Un ejemplo reciente lo 
constituye su liderazgo en el asunto más contro-
vertido que ha tenido que afrontar Los Santos de 
Maimona en décadas: una propuesta anunciada 
hace dos años para ubicar una nueva refinería de 
petróleo en la región, y concretamente en el propio 
término municipal. Los defensores, muchos de los 
cuales recuerdan bien los días en que la fábrica 
de cementos constituía el motor económico de 
la comunidad, citan los 1.500 puestos de trabajo 
estables y bien remunerados que promete. Los 



17

detractores temen las consecuencias medioam-
bientales. La fundación decidió tomarse en serio 
su función de liderazgo y se propuso analizar las 
ventajas y los inconvenientes para su comunidad. 
Se elaboró un profundo análisis comparativo de las 
repercusiones económicas, sociales y ambientales 
en otras comunidades en que hubiera habido una 
refinería, con el propósito de que el patronato, con 
su capacidad de influencia, adoptara una postura 
sobre el asunto una vez estuvieran estudiados 
todos los factores. Sin embargo, a la finalización 
del estudio, el patronato apreció que la decisión 
de cada una de las personas dependería de la 
ponderación subjetiva que hiciera de los factores 
así que, en su lugar, publicó los datos y promovió 
un debate local «civilizado», permitiendo que la 
decisión se tome por un electorado infinitamente 
más informado.

El compromiso constante de Maimona con las 
actividades asociativas y de liderazgo constituye 
una de sus características más destacadas.

9. Desarrollan unas políticas y prácticas abiertas y 
transparentes en relación con todos los aspec-
tos de su actividad.

10. Rinden cuentas ante la comunidad informan-
do regularmente al público en general sobre 
sus objetivos, sus actividades y su situación 
financiera.

La exhaustiva Memoria 2002-2004 de Maimona, 
que cubre con minucioso detalle cualquier subven-
ción y préstamo concedido durante dicho período, 
así como los extractos financieros de su inmoviliza-
do y sus gastos y un balance de situación completo 
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auditado, y que está redactada en español, inglés y 
portugués, se encuentra disponible en su sitio web. 
Sus estados financieros se auditan anualmente y se 
facilitan copias a petición, pero no están disponibles 

en el sitio web. El sitio web tampoco es totalmente 
transparente en cuanto a las fechas de los proyec-
tos; es decir, enumera los proyectos subvencionados 
desde 2002, pero dado que la enorme mayoría se 

realizaron en el período 2002-2004, no queda total-
mente claro cuáles son las actividades actuales. No 
obstante, parece ser que la fundación se propone 
funcionar de manera abierta, incorporando un bu-
zón electrónico de sugerencias a su página web y 
proclamando: «Tus ideas, nuestra razón de ser». 

Para que se aprecie plenamente su transparencia, 
se recomienda que la fundación actualice su sitio 
web:

•	 clasificando	sus	proyectos	por	años;

•	 publicando	sus	estados	financieros	auditados	
anuales, o un extracto de los mismos;

•	 publicando	todos	sus	informes	y	documentos	
importantes.



19

autofortalecimiento que la de la inversión comparti-
da, y ahora tiene que comenzar a conseguir el apoyo 
de los miembros de su comunidad en la inversión 
filantrópica de cara al futuro de su propia comunidad, 
difundiendo la noción de que «todo el mundo puede 
ser un filántropo». Una vez superados estos dos retos, 
la Fundación Maimona tiene ante sí un futuro como 
una de las principales fundaciones cívicas mundiales 
en los años venideros.

Conclusión

rantice que la mayoría de sus ingresos se inviertan en 
subvenciones, préstamos y proyectos con un beneficio 
directo para la comunidad, y no en el mantenimiento 
de la propia fundación. En segundo lugar, relacionado 
con el primero, debe comenzar a movilizar su capital 
social y su energía para crear una ética y una cultura 
sólidas y penetrantes de filantropía dentro de su 
comunidad. Como bien sabe la fundación por propia 
experiencia, no existe modalidad más poderosa de 

La Fundación Maimona tiene el potencial para con-
vertirse en una de las fundaciones cívicas más inno-
vadoras y estratégicas en Europa y más allá de sus 
fronteras, con unas ideas pioneras de las que podrían 
beneficiarse otras muchas fundaciones cívicas en todo 
el mundo. Pero antes de dar el salto al primer plano 
mundial, debe superar dos retos críticos. El primero es 
un modelo de sostenibilidad que le permita continuar 
sus servicios empresariales a largo plazo, y que ga-
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El Centro de Competencias para Fundaciones Cívicas

Convencida de que las fundaciones cívicas contribuyen al desarrollo de la sociedad civil, la Fundación 
Bertelsmann considera una oportunidad fomentar la creación también en España de esta innovadora 
forma de institución.

Mediante su Centro de Competencias para Fundaciones Cívicas, nacido en 2006, la Fundación Bertelsmann 
da apoyo en España a las nuevas entidades de este tipo que se originen, poniendo a su disposición la 
experiencia y el conocimiento necesarios.

El Centro persigue los siguientes objetivos:
•	Promover	el	concepto	de	fundación	cívica.
•	Apoyar	la	creación	de	fundaciones	cívicas.
•	Profesionalizar	el	trabajo	de	las	fundaciones
   ya existentes.
•	Fomentar	el	intercambio	de	experiencias
   y el aprendizaje recíproco entre fundaciones
   españolas.

Más información
Fundación Bertelsmann
Centro de Competencias
para Fundaciones Cívicas
Tel. + 93 268 72 32
Fax + 93 268 71 73
info@fundacionbertelsmann.org
www.fundacionbertelsmann.org

www.fundacionbertelsmann.org
www.fundacionescivicas.es
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