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Introducción

Desde entonces y hasta ahora la Fundación ha mo-
dificado sus estatutos en varias ocasiones, aunque 
manteniendo siempre el respeto a los fines funda-
cionales con los que se creó: la difusión cultural, el 
impulso educativo y el apoyo económico y social de 
la ciudad de Torrent y de la comarca L’Horta Sud.

Su nombre definitivo se adoptó en abril de 2007. 
La comarca de Horta Sud en la que trabaja la Fun-
dación está en la zona oeste y sur del área metro-
politana de Valencia; abarca veinte municipios y en 
la actualidad es la más poblada e industrializada de 
la Comunidad Valenciana1, debido a su proximidad 
a la ciudad de Valencia.

Una fundación de 
larga experiencia 
en cooperaciones 
público-privadas.

>>> Este informe se ha elaborado en junio de 2010 
con el único propósito de analizar si la Fundació 
Horta Sud de la Comunidad Valenciana reúne unas 
determinadas características que, por acuerdo 
internacional, hacen que se pueda calificar a una 
fundación como fundación cívica. 

La Fundació Horta Sud, tal como es ahora, surgió 
en 2008, aunque lleva ya un recorrido de casi 40 
años. En 1972 la Caja de Ahorros de Torrent, Va-
lencia, creó una fundación llamada Instituto Pro-
Desarrollo, que abarcaba la comarca de Horta Sud, 
donde se sitúa la ciudad de Torrent. 

Años más tarde, en 2000, aquella fundación em-
pieza a desvincularse de las Cajas de Ahorros y de 
cualquier otra institución, para ser una organiza-
ción totalmente independiente. 

1 Martínez Sanchis, Francesc. “Introducció: L’Horta Sud, una regió urbana 
en creixement”, en Mirades sobre l’Horta Sud. Fundación para el Desa-
rrollo de l’Horta Sud. Torrent, 2005.
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2 INE, 2009.
3 Datos de finales de 2009 recogidos en el sitio web de la Mancomunidad 
Intermunicipal de L’Horta Sud.

En esta comarca viven unas 446.000 personas 
(Torrent, con 78.543 habitantes2, es la localidad 
más poblada), de las que alrededor de 28.000 son 
extranjeras; esto es, un 6,28%3. En cuanto al tejido 
empresarial, hay más de 11.000 empresas inscritas 
–según la web de la Mancomunidad–, el 32% de 
las cuales corresponde a empresas industriales. 

Es una zona con tradición en lo que hoy se llama 
economía social. En este sentido, Martínez Sanchis 
recoge que en esta comarca surgió la primera 
cooperativa valenciana, nada menos que en 1837, 
con la Sociedad de Escoberos de Torrent, si bien el 
cooperativismo llega a todos los ramos de la eco-
nomía, aunque sobre todo a la agricultura. 
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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 reflejo 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 donantes 
que:

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

En la Memoria de 2006, la Fundació Horta Sud 
escribe que pretende ser «un espacio cívico de 
reflexión y acción, que propicie la participación 
y el protagonismo ciudadano en los distintos 
ámbitos de la vida social de la comarca […], que 
posibilite el intercambio creativo de ideas y la 
actuación colectiva en la Horta Sud […] para 
estimular tanto la libertad individual como la 
solidaridad colectiva».

La fundación desarrolla sus actividades –como 
dice el art. 4º de los estatutos– «en el municipio de 

Evaluación de la Fundació Horta Sud según la definición internacional de fundaciones cívicas
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Torrent y comarca de L’Horta Sud», compuesta por 
veinte localidades, y lo hace ya sea financiando 
o promoviendo «la realización de cualquier tipo 
de estudios o actividades que tengan como fina-
lidad el desarrollo cultural y social de la comarca 
L’Horta Sud» (v. art. 2º).

La memoria de 2008 señala como una prioridad de 
la fundación el desarrollo comunitario y la potencia-
ción de la identidad comarcal. Busca ser un agente 
de animación de la vida asociativa comarcal y de 
sensibilización de los poderes públicos y entidades 
ciudadanas, para que «coordinadamente» se pueda 

dar respuesta a las necesidades socioeconómicas, 
culturales y de investigación de la comarca.

La misión de la Fundació Horta Sud, sus fines y 
objetivos muestran que, en efecto, cumple de 
forma plena este primer criterio.
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Para la aplicación de todo ello la Fundación fija los 
siguientes ámbitos de actuación:

•	 La	potenciación	de	la	red	asociativa,	para	con-
seguir una sociedad civil dinámica.

•	 La	investigación	que	ayude	a	comprender	la	
realidad de la comarca.

•	 La	formación,	dirigida	principalmente	a	las	
asociaciones.

•	 La	información-comunicación.
•	 La	solidaridad	con	otras	entidades	y	con	el	

desarrollo internacional.

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

El Patronato de la Fundació de L’Horta Sud está 
compuesto por 111 miembros. En principio, pues, 
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parece claro que ninguno de ellos puede ejercer 
una posición dominante. 

Casi todos los miembros han sido elegidos por 
formar o haber formado parte de determinadas 
instituciones, y sólo cinco son patronos a título 
individual. De los 106 que representan a institucio-
nes, 34 son patronos por haber representado a la 
extinguida Caja de Ahorros de Torrent: uno, como 
representante del Círculo Católico de Torrent, que 
fue una de las entidades fundadoras de la Caja de 
Ahorros de Torrent; ocho miembros, en representa-
ción del antiguo Instituto Pro-Desarrollo, y nueve 
de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Por tanto, 
las instituciones que de una u otra manera estu-
vieron involucradas en la creación de lo que hoy 
es la Fundació Horta Sud tienen 52 representantes 
en el Patronato, esto es, casi el 47%.

Por lo demás, veinte integrantes del Patronato lo 
son por ser alcaldes o alcaldesas de la Mancomu-
nidad de Municipios.

Cinco patronos lo son a título individual, como 
personas «de destacada labor». Además, hay 
doce personas que representan a entidades so-
ciales, profesionales, etc.

En cuanto a dependencia de donantes, aunque 
en la actualidad sólo cuenta con dos donantes 
privados, la mayoría de sus ingresos provienen de 
los rendimientos de la dotación fundacional y el 
alquiler de algunos bienes, con lo que cuenta en 
la actualidad con unos fondos propios de cerca del 
millón de euros. Sin embargo, como se señala en el 
punto 5 más abajo, el hecho de no tener que bus-
car contribuciones constantemente le proporciona 
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sostenibilidad e independencia de la influencia de 
donantes específicos, pero en cambio no le mantie-
ne al tanto de los intereses de la comunidad.

Todos estos datos llevan a concluir que, en efecto, 
cumple el criterio de la independencia.

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

La Fundación tiene dos órganos estatutarios: el 
Patronato y el Consejo Ejecutivo.

Como se ha visto en el apartado anterior, de los 
111 patronos, cinco lo son a título individual; los 
restantes, por representar a instituciones de diver-
so tipo, incluso ya inexistentes pero relacionadas 
con el origen de la fundación. También cuenta con 

doce representantes de entidades sociales, cultu-
rales, deportivas, asociaciones profesionales, etc.

No consta la duración del mandato de Patrono. Ló-
gicamente, en los representantes de la Mancomu-
nidad Intermunicipal se produce una renovación si 
así ocurre en los ayuntamientos como resultado de 
las elecciones locales cada cuatro años.

En cuanto al Consejo Ejecutivo, está formado por 
doce miembros escogidos entre los del Patronato; 
los consejeros tienen un mandato de cuatro años 
y no pueden estar en el Consejo más de dos man-
datos consecutivos.

Este órgano programa y dirige las actividades 
sociales, desempeña el gobierno y la gestión eco-
nómico-administrativa de la Fundación.
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Su trabajo se divide en cinco comisiones: Econo-
mía, Centro de Recursos Asociativos, Programa 
Análisis Prospectivo de la Comarca, Programa 
Solidaridad Internacional y Programa Museo Pa-
trimonio.

Se trata, pues, de un Patronato que refleja los 
diversos sectores de la comunidad en la que se 
asienta y para la que trabaja, en el que, por lo 
demás, se echa en falta una mayor presencia de 
mujeres, así como de la comunidad inmigrante. Su 
composición general y sus políticas de gobierno 
de la entidad, sobre todo con respecto a los pla-
zos (lo que fomenta el desarrollo de un liderazgo 
renovado), son admirables.

4. Conceden subvenciones a otros grupos de ca-
rácter no lucrativo para abordar toda una serie 

de necesidades (variables) y oportunidades de 
la comunidad.

En la Memoria de 2008 la Fundació Horta Sud 
expone los criterios orientadores de su actividad, y 
especifica entre ellos «El fortalecimiento del tejido 
asociativo [porque] debe servir de fundamento 
para la participación cívica». 

Cuenta fundamentalmente con dos convocatorias 
de ayudas anuales: una, en colaboración con la 
Caixa Popular, para proyectos interasociativos, y 
otra destinada a proyectos de cooperación inter-
nacional al desarrollo, ambas existentes desde 
2006.

Las ayudas del Programa de cooperación con 
asociaciones de la comarca de Horta buscan fa-
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vorecer la participación ciudadana y reforzar el 
tejido social de la comunidad mediante proyectos 
de asociaciones no lucrativas que promuevan la 
colaboración entre ellas en materia de desarrollo 
cultural o social. En 2008, por ejemplo, concedie-
ron 6.000 euros a cinco entidades o grupos de 
entidades de la comarca. Además, en ese mismo 
año el Programa de Solidaridad Internacional 
distribuyó 6.000 euros entre cuatro asociaciones 
de la comarca que desarrollaron proyectos en 
Colombia, Argelia y otros países. El énfasis que se 
pone en los proyectos de colaboración es enco-
miable, dado que ayuda a promover la eficiencia y 
la cooperación en el sector asociativo, y a eliminar 
la duplicación de esfuerzos.

En este sentido, la Fundació Horta Sud está dentro 
de la creciente internacionalización de las activi-
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dades de las fundaciones cívicas4, como también 
la otra fundación cívica valenciana (Novessendes, 
véase el boletín número 5 de esta serie).

Las convocatorias están publicadas en la web, 
también se publicitan en folletos en papel, y 
especifican todos los detalles: criterios de valora-
ción, dónde obtener el formulario de candidatura, 
cuantía de la ayuda –para 2011, un máximo de 
10.000 euros para interasociativo y 6.000 para 
cooperación al desarrollo–, plazos de presenta-
ción y resolución, forma de pago, jurado, etc.

La Fundación también es reconocida por la ayu-
da que presta a las asociaciones en la región 
para acceder a los fondos procedentes de los 
programas de subvenciones de otras organi-
zaciones. Dedica una página entera en su sitio 

web a información sobre las subvenciones dis-
ponibles de otras entidades, lo que refuerza to-
davía más al sector en su comunidad al permitir 
que las asociaciones soliciten subvenciones de 
terceros.

Aparte de conceder subvenciones a terceras 
entidades, la Fundación realiza proyectos de for-
ma directa, aunque en colaboración con socios. 
Así, por ejemplo, es una de las organizaciones a 
cargo del Museo Comarcal. Pero también ofrece 
un Centro de Recursos Asociativos, que imparte 
cursos para asociaciones (en 2008 realizaron 15 

4 Walkenhorst, Peter: De instituciones locales a actores transnacionales: 
propagación y evolución del concepto de fundación cívica, en “Las fun-
daciones cívicas en el siglo XXI. Misión local, visión global”. Fundación 
Bertelsmann, Barcelona, 2009.
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cursos para 238 personas de 181 organizaciones) 
o les presta servicios de asesoría jurídica, por 
ejemplo, además de contar con el Observatorio 
sobre el asociacionismo y la participación.

La Fundación también realiza estudios mono-
gráficos sobre la comarca, que publica como 
suplemento especial (Quaderns) de su revista pe-
riódica Papers de L’Horta. En 2008, por ejemplo, 
bajo el título “Asociacionismo y participación en 
Horta Sud”, analizó la gestión de las políticas 
municipales en cuanto a participación social, o 
en 2006 dedicó un suplemento a los servicios 
sociales municipales a la luz del nuevo sistema 
de atención a la dependencia. También realiza 
estudios prospectivos sobre asuntos que afectan 
a la comarca, como puede ser la movilidad en el 
área metropolitana de Valencia.

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

Las contribuciones económicas de donantes que 
recibe la Fundación son básicamente de alguna 
entidad bancaria, de la Mancomunidad de mu-
nicipios de Horta Sud y de la Generalitat Valen-
ciana, el gobierno regional. Porque la Fundació 
Horta Sud se nutre sobre todo de los fondos 
propios, de la inversión y la administración de 
sus activos y acciones.

Sin embargo, no busca continuamente nuevas 
donaciones, ni en su web anima a ello. Pro-
bablemente no lo necesiten, porque tienen 
unos fondos propios (cuentas auditadas en 
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2009 referidas a 2008) de 988.408 euros, 
una dotación fundacional de 720.066, ingre-
sos por arrendamientos de 81.985 euros en 
2008, en cuatro años (de 2005 a 2008) ha 
ido aumentado el importe anual destinado 
a dotación fundacional hasta duplicarse (de 
7.444 euros hasta 14.658 euros), tienen una 
pequeña cantidad en acciones, sus inversiones 
más ingresos por arrendamientos, cuotas por 
actividades, etc.

Pero con la implicación ciudadana en las do-
naciones vería aumentado su potencial de 
manera muy importante, y podría ampliar sus 
actividades y la dotación profesional de su 
estructura (la Fundación cuenta con un único 
técnico a tiempo completo), con vistas a hacer 
un trabajo más eficiente y eficaz.
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Su labor de liderazgo de la comunidad y de fomen-
to de la cohesión comunitaria se vería reforzada 
con un aumento del personal de su oficina, lo que 
le permitiría llevar a cabo más actividades y sacar 
adelante sus proyectos en curso.

Igual de importante, aunque más sutil, es la habili-
dad para atraer inversiones de una amplia gama de 
miembros de la comunidad, lo que constituye una 
función importante de las fundaciones cívicas por 
otros dos motivos. En primer lugar, crea una forma 

única de participación ciudadana mediante la in-
versión en la propia comunidad. En segundo lugar, 
garantiza que la fundación se siga mostrando re-
ceptiva a las necesidades de la ciudadanía, porque 
de esta forma debe demostrar continuamente la 
importancia de la fundación para las necesidades 
e intereses de los miembros de la comunidad a fin 
de atraer donaciones permanentes. En estos casos, 
no es la cuantía de la donación lo que importa, 
sino más bien la amplitud de participación5. Para 
abordar este aspecto, también es importante el 
aumento del personal con dedicación completa.

5 Algunos profesionales en el campo de las fundaciones cívicas incluso 
sugieren que no es el importe de dinero o los activos lo que debería medir 
el éxito de una fundación cívica, sino más bien el nivel de participación 
de la comunidad. (Sesión en la conferencia “Transformar comunidades 
a través de la filantropía participativa,” en la Conferencia de Otoño de 
Fundaciones Cívicas organizada por el Consejo de Fundaciones, 13 de 
septiembre de 2010).
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Sería interesante que la web tuviera un espacio 
donde animara a los habitantes de la comarca a 
donar. O que anunciara esta posibilidad en las 
publicaciones que edita, y que distribuye a más 
de mil contactos de la zona.

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.

Como señala la propia Fundació Horta Sud: «La 
explotación de los fondos propios es lo que 
garantiza la continuidad».

Esto es muy importante como garantía de la 
sostenibilidad de la fundación. Sin embargo, 

las fundaciones cívicas son fundaciones «de 
ciudadanos para ciudadanos», por lo que la 
Fundació Horta Sud encontraría enormemente 
positiva la experiencia de abrirse a la ciuda-
danía, ofreciéndole la posibilidad de participar 
en los trabajos de la fundación con su tiempo 
(voluntariado), con sus recursos económicos (do-
naciones, incluyendo las donaciones en especie), 
o sus conocimientos.

Podrían implicar más a la ciudadanía. No sólo 
como donantes, sino también en otros aspectos. 
Tal vez dotarse de una mejor estructura de oficina 
que les permita proyectos o actividades de mayor 
impacto, también en el área de lo social.

7. Ayudan a donantes locales a conseguir sus 
objetivos filantrópicos.
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La Fundació Horta Sud no tiene donantes individua-
les. Con las dos entidades donantes en estos mo-
mentos se reúnen periódicamente para evaluar los 
proyectos en los que se utilizan sus aportaciones. 

Pero proporcionar servicios a donantes va más 
allá. Se trata de ofrecer la fundación cívica como 
vehículo a través del cual los donantes pueden 
canalizar su responsabilidad social.

Además, en el concepto de servicios a donantes 
también se puede incluir una iniciativa a esca-
la comunitaria para promover la filantropía. Por 
ejemplo, la educación dirigida a profesionales u 
organizaciones que influyen en los individuos y las 
empresas con mayor capacidad para donar (abo-
gados, notarios, gestores, banqueros, asociaciones 
empresariales) para que animen a sus clientes o 

miembros a donar. También se puede hacer alguna 
campaña pública (por ejemplo, seleccionar una 
causa popular como la construcción de un parque 
público), lo que animaría a muchos ciudadanos a 
adquirir el hábito de realizar donaciones. 

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

La Fundación misma lo explica así: «Hemos parti-
cipado y liderado procesos relacionados con la pla-
nificación y problemas urbanísticos y de territorio, 
encuentros con el tejido asociativo a nivel local y 
comarcal, recuperación de nuestras raíces…». Y, 
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en efecto, lidera esos procesos pero coopera con 
otros sectores de la comunidad en todos ellos. 
Los análisis prospectivos de la comarca son una 
buena muestra.
 
El liderazgo comunitario es uno de los puntos 
fuertes de la Fundación, como ocurre con todas las 
fundaciones cívicas de la Red española, centrado 
sobre todo en las políticas municipales, probable-
mente por la presencia de la Mancomunidad en 
sus órganos de gobierno. Las fundaciones cívicas 
españolas podrían aprender mucho de sus acti-
vidades como convocante y de sus estudios de 
investigación.

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



18

10. Rinden cuentas ante la comunidad informando 
regularmente al público en general sobre sus ob-
jetivos, sus actividades y su situación financiera.

La Fundació Horta Sud publica una memoria anual 
que incluye explicación exhaustiva de sus finalida-
des y actividades, cada una de las subvenciones 
que concede y sus destinatarios. Sin embargo, 
no contiene información económica de las ac-
tividades, salvo de la dotación de las ayudas a 
terceras entidades, aunque tal vez la información 
financiera sea el componente más importante de 
la transparencia. 

Reparten la memoria al centenar de miembros del 
Patronato y a diversas entidades sociales y de otro 
tipo de la comarca. Pero la lista de patronos no 
incluye las instituciones a las que cada uno repre-

senta, cuando se trata de representantes de orga-
nizaciones; quizás debería, sobre todo, especificar-
se en el caso de los alcaldes de la Mancomunidad 
u otras instituciones hoy todavía activas, como la 
CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo).

Publica información en la memoria y en la web 
sobre cada una de las ayudas que concede, reco-
nociendo tanto a los donantes como a los desti-
natarios.

También el sitio web aporta información completa 
sobre sus finalidades, historia, liderazgo y subven-
ciones. Como se ha mencionado anteriormente, 
también presenta enlaces a sitios web de otras 
ONG de la comarca, además de información acer-
ca de sus estudios, que están disponibles como 
libros gratuitos.
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La recompensa de abordar estas tareas es grande, 
aunque en principio puedan parecer tareas poco 
necesarias, ya que la comunidad tendrá un recurso 
permanente y flexible para la expansión a todos 
los ámbitos ciudadanos de una cultura de la res-
ponsabilidad social y para ocuparse tanto de las 
necesidades comunitarias más apremiantes como 
de sus prometedoras oportunidades. 

La entrada de la Fundació Horta Sud en las redes 
nacionales e internacionales de fundaciones cívicas 
constituye una fuente de experiencia muy valiosa 
para las fundaciones cívicas ya existentes, espe-
cialmente en lo que respecta a su implicación en 
cooperaciones público-privadas.

Damos, en fin, la bienvenida a la fundación en la 
comunidad española de fundaciones cívicas.

Conclusión

dos de una amplia variedad de miembros de la 
comunidad.

Éste es un aspecto que requiere una argumentación 
más detallada, puesto que la fundación ya es eco-
nómicamente sostenible en gran medida, gracias a 
las rentas de su patrimonio, y ésa es también una 
característica esencial de las fundaciones cívicas. Sin 
embargo, incluso aquellas fundaciones que pueden 
ser sostenibles buscan también conseguir fondos 
adicionales de la comunidad para generar (literal y 
figuradamente) la inversión en la comunidad. Los 
esfuerzos continuos para atraer estos apoyos ciu-
dadanos permiten cumplir su función de fundación 
cívica bien arraigada en su entorno.

También podría fortalecer su función donante, amplian-
do las convocatorias de ayudas a entidades sociales.

La Fundació Horta Sud es una fundación cívica, a 
la que animamos a entrar en la Red española de 
Fundaciones Cívicas y a sumarse al movimiento 
internacional.

Su labor de liderazgo y de impulso de la cohesión 
comunitaria se vería fortalecida con un refuerzo 
de su personal de oficina, que permitiría llevar a 
cabo más actividades y profundizar en las que ya 
realizan.

Sin embargo, alguna de las características propias 
de las fundaciones cívicas necesita un especial 
refuerzo por parte de Horta Sud, para asegurar que 
no se debilita con el paso del tiempo. En concreto, 
para que la fundación crezca en su potencial de 
fundación cívica a pleno rendimiento, necesitaría 
empezar a buscar con firmeza cómo atraer fon-
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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

Solicite los boletines anteriores en:



© 2010 Fundación Bertelsmann

Autoras
Mercedes Mosquera 
Shannon E. St. John
Directora Fundación Bertelsmann 
Michaela Hertel
Responsable Proyecto Fundaciones Cívicas
Mercedes Mosquera
Asistente Proyecto Fundaciones Cívicas
Eulàlia Hilario
Coordinación editorial
José Ángel Martos
Encarna Castillo

Diseño y maquetación
Georgina Rosquelles

Impresión
Tesys. D.L.: B-41.911-2010

Traducción 
CPSL

Fotos
Archivo Fundación Bertelsmann
Berta Haussman
Museo Comarcal de l’Horta Sud. Adrià Besó Ros

Fundación Bertelsmann
Passeig Picasso, 16
08003 Barcelona
España
Tel. 93 268 73 73
Fax 93 268 71 73

www.fundacionbertelsmann.org

Créditos

Estudio de la Fundació Horta Sud



Fundación Bertelsmann
Passeig Picasso, 16
08003 Barcelona


