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Bertelsmann ha promovido acciones concretas y líneas estratégicas que promueven el cam-
bio y la mejora social. Finalmente, resulta de gran importancia para la Fundación Bertels-
mann el asegurar un mantenimiento sostenible de los logros alcanzados. Así, la Fundación
Bertelsmann aporta puntos de vista innovadores y desarrolla soluciones conceptuales y ope-
rativas que resultan viables y cuyos resultados son perdurables e impactan en la realidad so-
cial y política, creando nuevas dimensiones, visiones y expectativas.

El desarrollo del Compromiso Cívico no se puede realizar sin las condiciones marco adecua-
das. En este sentido, Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Ministro de Trabajo y Asuntos So-
ciales, enfatiza el papel de la igualdad de oportunidades para el fomento de la participación
ciudadana y expone las iniciativas que actualmente se están llevando a cabo en España en
cuanto a la extensión de los derechos de libertad e igualdad. Caldera Sánchez-Capitán par-
te de la convicción de que el incremento cualitativo y cuantitativo de las políticas sociales
en España aportará mayores cotas de cohesión social, socialización y bienestar o, en otras
palabras, mayores herramientas para la convivencia en igualdad y libertad.

Carsten Moser, miembro del Patronato de la Fundación Bertelsmann, describe el propósito
de la presente publicación, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de un mayor Com-
promiso Cívico en España. La Fundación Bertelsmann tiene una visión clara de sí misma como
impulsora y creadora de nuevas tendencias y organización social. Siguiendo los ideales de su
fundador Reinhard Mohn, persigue el fortalecimiento de la sociedad civil y la reformulación de
las relaciones entre el Estado, la sociedad y las empresas. Con este fin ha asumido la publica-
ción del libro Compromiso Cívico, esperando que sirva de apoyo y punto de partida de refle-
xiones y actuaciones en el ámbito social. La publicación es, asimismo, un homenaje a la figu-
ra de Reinhard Mohn, por su labor como empresario y  su implicación con la sociedad, y está
inspirada en los valores que él mismo utilizó para alzar su empresa hasta la cúspide interna-
cional de los medios de comunicación.

Introducción
Liz Mohn, presidenta de la Fundación Bertelsmann, pone de relieve la necesidad de una
consciencia de Responsabilidad Cívica por parte de todos los actores de la sociedad y de un
diálogo continuado y sin prejuicios entre los representantes de los distintos grupos de inte-
rés, a fin de recuperar la capacidad de reforma y liderazgo en un país y de afrontar la com-
plejidad  cada vez mayor de nuestro mundo global. La responsabilidad frente a la sociedad
debería formar parte de la tradición emprendedora de una empresa, tal y como lo demos-
traron las familias Bertelsmann y Mohn a través del desarrollo de su cultura empresarial,
que concede valor a un comportamiento responsable y de compañerismo entre las personas
que pertenecen a la empresa. De este modo, las transformaciones constantes que se están
produciendo en la sociedad, como el proceso de globalización y la interdependencia, se de-
ben aprovechar para configurar un nuevo orden social en el que prime el compromiso de ca-
da individuo con su comunidad. Esta implicación de los ciudadanos y de las empresas pre-
para al país para el futuro, le proporciona capacidad para competir en el ámbito mundial y
hace que resulte más atractivo y más humano para vivir. La Bertelsmann Stiftung y la Fun-
dación Bertelsmann trabajan en sus respectivos países en el fomento de la Responsabilidad
Cívica con el fin de que las sociedades se hagan más dinámicas e innovadoras y, con ello,
más eficaces y humanas.

Los valores de libertad, solidaridad, competencia y humanidad son la base del trabajo de la
Fundación Bertelsmann. El Patronato de la Fundación Bertelsmann presenta la forma en
que la Fundación se ha propuesto impulsar estos valores mediante el desarrollo sostenible
de nuestra sociedad, haciendo frente a los grandes retos y desafíos actuales. La vía para lo-
grarlo es una combinación de equilibrio entre los citados valores y las acciones orientadas a
potenciarlos. La autorrealización y la felicidad personal serían imposibles sin libertad, pero
también sin responsabilidad o solidaridad. Para conseguir cohesión y equilibrio en una so-
ciedad se requiere la subsidiariedad entre individuos libres que realizan acciones bajo res-
ponsabilidad propia, pero que pueden recurrir a un respaldo de los demás ciudadanos en si-
tuaciones que no son capaces de afrontar en solitario. Además, la competencia, como incen-
tivo para desarrollar el potencial individual, y el talante humano son condiciones previas pa-
ra el desarrollo de un espíritu colectivo y dinámico. Guiada por esos valores, la Fundación
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El Compromiso Cívico en España
Estamos viviendo un cambio de época. Los tres pilares de la socialización – familia, trabajo y
escuela – ya no existen en su forma tradicional y, en su lugar, se desarrolla una estructura so-
cial mucho más compleja y fragmentada. Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política de
la Universidad Autónoma de Barcelona, se pregunta cuál es nuestra concepción de ciudada-
nía y qué tipo de sociedad defendemos. Asimismo, plantea la implicación del conjunto de la
ciudadanía en la “cuestión cívica” y propone la creación de rutinas y espacios de colabora-
ción público-privados así como el establecimiento de la educación cívica a lo largo de la vida
de los ciudadanos.

Sören Brinkmann, colaborador científico de la Universidad de Erlangen de Alemania, estu-
dia el origen del relativo subdesarrollo de la sociedad española en cuanto a su capacidad de
auto-organización y su conciencia cívica. El autor describe las dificultades de la sociedad ci-
vil, activa e independiente, para encontrar las circunstancias propicias que le permitan el ple-
no desarrollo de su cultura participativa y demuestra que las turbulencias políticas del siglo
XIX, el franquismo del siglo XX y la tradición estatal del país dificultaron a los ciudadanos la
evolución hacia un régimen de derechos y libertades. Sin embargo, según Sören Brinkmann,
esto no significa que la sociedad española carezca de toda tradición auto-organizativa; el cre-
cimiento reciente del tejido asociativo se da en ámbitos tan diversos como el feminista, el pa-
cifista, el ecologista, etc. Además, las manifestaciones masivas que tuvieron lugar en las dos
últimas décadas en España son ejemplos de una ciudadanía preocupada de los  asuntos del
bienestar común.

Es cierto que los poderes públicos no llegan a atender todas las necesidades de la población
sin la implicación y la fuerza de los ciudadanos. Para afrontar los retos que tiene la sociedad
española se espera algo más de la ciudadanía que el simple cumplimiento de sus obligacio-
nes (respeto de las leyes, pago de los impuestos etc.). El desarrollo de un nuevo Compromi-
so Cívico permitirá a los ciudadanos asumir los deberes que les impone la sociedad actual.
Pero existe un cierto escepticismo, tanto por parte de la Administración Pública, que 
muchas veces percibe la participación ciudadana como una injerencia, como por parte 
de los ciudadanos, que temen que su voz no sea tenida en cuenta. Ante esta situación,

Odón Elorza, alcalde de San Sebastián, reivindica que los sectores más avanzados de la so-
ciedad deben realizar una labor pedagógica que conduzca a un mayor compromiso con nue-
vos valores cívicos.

Como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Fernando Vallespín re-
flexiona sobre el estado de la salud cívica en España. Para poder medir el grado de civismo,
el autor propone el establecimiento de un índice de Compromiso Cívico que cuente con va-
riables como el interés por la política, la relación sentimental con esta misma o la confianza
en los demás. A pesar del alto grado de confianza que tienen los ciudadanos españoles en los
demás, el caso español es una prueba de una cultura cívica poco desarrollada, sobre todo,
respecto a otros modelos de participación cívica como el de Europa del Norte, por ejemplo,
donde los ciudadanos tienen una larga tradición de participación en asuntos de su entorno.

El Compromiso Cívico y sus diversas formas de manifestación
En los últimos años, los jóvenes han demostrado que disponen de una fuerte capacidad de
movilización ante unos hechos puntuales, como ocurrió con la catástrofe ecológica causada
por el hundimiento del Prestige. Sin embargo, esta movilización suele ser de corta duración;
hoy en día los jóvenes no aprovechan del todo su potencial participativo. De hecho, demues-
tran poco interés y confianza en la política. Jorge Benedicto, profesor titular de Sociología
de la UNED, reflexiona sobre el porqué de una vida cívica escasamente participativa. Una de
las razones que impiden a los jóvenes desarrollar plenamente su papel de ciudadano activo e
independiente es la mayor dificultad que experimentan a la hora de independizarse. Por una
parte se les exige una mayor toma de responsabilidades pero, por otra, carecen de los recur-
sos necesarios para suplir sus necesidades básicas, como son el conseguir un empleo o una
vivienda. Lo cierto es que la independencia y la autonomía de los jóvenes son imprescindibles
a la hora de ofrecer una base sólida que les permita desarrollarse como ciudadanos partici-
pativos.

Las entidades del Tercer Sector tienen un papel de primera importancia para las comunidades
minoritarias. Son un lugar de encuentro para dichas comunidades, donde se pueden reunir,
organizar sus intereses y, de este modo, lograr mayor protagonismo y peso en la sociedad.
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Una de estas comunidades es el colectivo de inmigrantes que crece de manera continua en
la sociedad española desde hace aproximadamente dos décadas. ¿Cómo dar voz a estos co-
lectivos para que puedan defender sus intereses y convertirse en agentes sociales plena-
mente integrados en nuestra sociedad? Ante esta cuestión, Carmen Bel Adell, profesora
de Geografía Humana de la Universidad de Murcia y colaboradora de la asociación Murcia
Acoge, ilustra el ejemplo de la labor de su organización que opta por el fomento del Com-
promiso Cívico tanto del colectivo de los inmigrantes como de la sociedad de acogida. Des-
de su organización se persiguen los siguientes objetivos: promover la autonomía de la per-
sona inmigrante, la participación social como ejercicio de ciudadanía activa y democrática,
la formación en valores y la profundización en el hecho migratorio.

La tradición cristiana promulga valores como el amor al prójimo, la capacidad de sacrificio y
el sentido del bien común, y socializa a sus fieles de esta manera en un sentimiento de res-
ponsabilidad con su entorno. Carlos García de Andoin, coordinador federal de Cristianos
Socialistas (PSOE) y Fernando Fantova, consultor social, analizan el ejemplo del cristianis-
mo, la relación entre la fe y la implicación del individuo en asuntos del bienestar común. Los
autores nos invitan a reflexionar sobre el papel de la Iglesia Católica y destacan los cambios
que sufre ésta al estar tradicionalmente acostumbrada a la proximidad al poder, a un bien-
estar económico, a una centralidad social y a una relevancia cultural. La iglesia va viendo có-
mo todas esas condiciones se van desdibujando y cómo caen en picado las vocaciones sa-
cerdotales, la práctica dominical, la pertenencia parroquial, etc. De este modo, la iglesia de-
be afrontar el reto de reinventarse para seguir conectándose con el latido profundo y soli-
dario que palpita en el fondo de su tradición.

La democracia supone, entre otras cosas, que la participación sea un proceso continuo de
corresponsabilidad y compromiso entre los ciudadanos y la administración local. Para dar
respuesta a las necesidades y aspiraciones de todos los sectores de la población, las gran-
des ciudades necesitan modelos específicos de participación ciudadana que cuenten con un
marco normativo en el cual se planifiquen los procesos y acciones participativas. Víctor
García, director general de Participación Ciudadana, presenta las amplias iniciativas de la
ciudad de Madrid, dentro de  las cuales destaca el nuevo Reglamento Orgánico de Partici-

pación Ciudadana, aprobado por el Pleno Municipal en mayo de 2004. Éste ha permitido la
creación de órganos de participación como los Consejos Territoriales, los Consejos Sectoria-
les y el Consejo Director de la Ciudad, estructurados en comisiones ordinarias y grupos de
trabajo.

Las fundaciones como modelo innovador y sostenible del Compromiso Cívico
Pertenecer a asociaciones voluntarias y colaborar en sus actividades es una forma de parti-
cipación social. Al ejemplo del movimiento asociativo en Cataluña, Maria-Àngels Roque,
antropóloga y directora de Quaderns de la Mediterrània, destaca que las asociaciones que
registran las mínimas tasas de pertenencia son las que están relacionadas con los movi-
mientos sociales, la defensa de derechos humanos, el desarrollo del Tercer Mundo y las ac-
ciones solidarias en el ámbito local. La autora describe el fenómeno de que los ciudadanos
están dispuestos a ayudar de manera puntual pero sin implicarse mucho con el ayudado y
sin participar en una asociación.

Hablar de Compromiso Cívico y de participación ciudadana en España implica hablar de
fundaciones, que son la figura jurídica elegida por multitud de iniciativas para dar forma y
sostenibilidad a su compromiso con la sociedad. La mayoría de las fundaciones en España
piensa – en cuanto a su papel en la sociedad y frente al Estado – que su rol es de comple-
mentariedad y de innovación, y que sus características les permiten ser más flexibles, ser
más rápidas en las respuestas y estar más en contacto con la realidad de la sociedad.
Berta Fraguas, directora de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Uni-
do, opina que el sector podría aportar aún más a la sociedad si fuera capaz de aunar inte-
reses, cooperar entre fundaciones y defender posturas comunes para optimizar recursos y
aprovechar al máximo las sinergias.

Un porcentaje elevado de las organizaciones sufre de limitaciones financieras: excesiva de-
pendencia de las fuentes públicas de ingresos, baja proporción de ingresos no finalistas y
poca diversificación de los tipos de financiación (por ejemplo, excesiva dependencia de sub-
venciones y otros ingresos “proyectistas”). Ante esta problemática, Víctor Viñuales, direc-
tor de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), y Charles Castro, responsable de
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Captación de Recursos de ECODES, han diseñado una nueva estrategia organizativa basada
en los principios de una mayor flexibilidad, de la creación de redes y alianzas entre las fun-
daciones y el incremento de la eficiencia a través de la implementación e institucionaliza-
ción de sistemáticas de trabajo y procesos. El ejemplo de ECODES demuestra que la aplica-
ción de esta estrategia puede llevar a un crecimiento importante tanto de recursos financie-
ros como de recursos humanos.

La gran aportación de las fundaciones al resto de la sociedad debe estar respaldada por un
sistema que facilite su desempeño. En opinión de Teresa Sanjurjo, directora de la Asocia-
ción Española de Fundaciones, la  creación y revisión de leyes sobre las fundaciones repre-
senta una buena prueba de que su labor en nuestra sociedad está cada día más reconoci-
da. Sin embargo, los objetivos fijados por el legislador no han sido alcanzados en la exten-
sión deseable, es decir, la reducción de la intervención de los poderes públicos en el funcio-
namiento de las fundaciones, la flexibilización y simplificación de los procedimientos y la di-
namización y el fomento del fenómeno fundacional. La autora subraya, además, que en
cuanto al tratamiento fiscal de las donaciones efectuadas por personas físicas solo se ha lo-
grado un ligero avance, en su opinión insuficiente, para el fomento de la participación de las
personas individuales en las actividades de las entidades no lucrativas.

José Luis Piñar Mañas, director de la Agencia Española de Protección de Datos, presenta
el desarrollo del marco institucional y legal de las fundaciones en España, y remarca que si-
gue sin quedar claro cuál es el concepto de fundación, qué lugar ocupa el control del Pro-
tectorado en el sistema, quién ejerce y cómo se ha de ejercer esa función de control o tute-
la, cuál es el papel medular que ocupa la voluntad del fundador en el concepto mismo de
fundación y, en particular, en el concepto institucional garantizado por el artículo 34 de la
Constitución. El autor valora el concepto de fundación que reconoce el Tribunal Constitucio-
nal como demasiado cercano a posiciones muy tradicionales en cuanto a la configuración
de las fundaciones, que no sólo son manifestaciones de la autonomía de la voluntad respec-
to a los bienes, sino también del derecho de participación en los asuntos sociales que la
Constitución garantiza y promueve.

Helmut K. Anheier, director del Centro para la Sociedad Civil en la Escuela de Asuntos Pú-
blicos de la Universidad de California (UCLA), y Diana Leat, profesora adjunta de la CASS
Business School de Londres, van aún más allá: Hay que reinventar la filantropía como una
institución central de la sociedad. Lo ideal, dicen, es que las fundaciones sean innovadoras
y asuman riesgos a la hora de financiar causas que otros olvidan o son incapaces de abor-
dar. La cuestión básica es la de garantizar un crecimiento futuro y una amplia legitimidad lo-
grando un mayor impacto a través de la filantropía creativa. La pregunta clave no es si las
fundaciones hacen cosas buenas, sino, si las fundaciones hacen todo lo que podrían hacer
en su entorno actual. Los autores manifiestan que las fundaciones explotan su característi-
ca distintiva de libertad frente a las limitaciones del mercado y la política para hacer una
contribución única al debate democrático, y que maximizan la amplitud y la capacidad de
continuidad de su influencia. En opinión de los autores, las fundaciones se encuentran en
una posición única para convertirse en agentes y fuentes principales de creatividad e inno-
vación, mejorando los procesos de difusión hacia los resultados y objetivos deseados. Ade-
más, las fundaciones son los posibles centros neurálgicos del pensamiento y el trabajo crea-
tivo que necesita la sociedad.

Debido a su independencia económica y política, las fundaciones representan un elemento
clave para la innovación social. Sin embargo, las fundaciones deben reflexionar también so-
bre su propia innovación para garantizar su eficiencia a largo plazo. Brigitte Mohn, miem-
bro de la Junta Directiva de la Bertelsmann Stiftung, explica el funcionamiento de dos mo-
delos innovadores en los que destaca el de la Fundación Cívica como motor para el desarro-
llo de la conciencia filantrópica del futuro. El elemento clave de este tipo de fundación in-
novador consiste en unir las diferentes capacidades y recursos de cada individuo para lograr
una mayor eficiencia de la fundación y una mayor autonomía económica.

Los autores de esta publicación exponen estudios y puntos de vista muy diversos, pero se
pueden retener algunas ideas y reivindicaciones en común: hay consenso en que las funda-
ciones deben profundizar su trabajo, que necesitan unas condiciones marco favorables para
la extensión de sus derechos y que el Compromiso Cívico representa una labor y un apren-
dizaje continuo y a largo plazo para todos los actores sociales. Pero, llegados a este punto,
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nos cuestionamos cómo se presenta concretamente el trabajo de una fundación que fomen-
ta el desarrollo local. Para ello, Xavier Pedrós, presidente de la Fundación Marianao, ex-
pone el trabajo de su fundación, el cual constituye, sin duda, un gran ejemplo de participa-
ción ciudadana a nivel local. Dicha fundación, situada en el barrio de Marianao de Sant Boi
de Llobregat, apuesta por el desarrollo comunitario, incidiendo de manera especializada en
los colectivos en situación de riesgo social y desarrollando una serie de actividades de aco-
gida, apoyo y asistencia a sus habitantes. Uno de sus lemas más citados dice: ¡Que nadie
nos robe el sueño de que es posible construir un mundo mejor!

¿Cómo fomentar el Compromiso Cívico?
El desarrollo y aprendizaje del Compromiso Cívico es particularmente importante para los
jóvenes, ya que son ellos quienes representan el futuro de lo que será nuestra sociedad.
Pau Vidal, director del Observatori del Tercer Sector, y Clara Créixams, investigadora en
psicología e inserción laboral, demuestran que las entidades del Tercer Sector constituyen
una de las vías de aprendizaje de Compromiso Cívico de mayor impacto con las que cuen-
ta la sociedad para sus jóvenes. El mayor peso de los aprendizajes ligados con el Compro-
miso Cívico es el de los valores y actitudes y, concretamente, la participación activa y com-
prometida en la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad.

El progreso de un país y el desarrollo de una sociedad sostenible requieren tanto la implica-
ción de la clase política como la de los ciudadanos. Jordi Pujol, Presidente de la Generali-
tat de Catalunya de 1980 a 2003 y actual presidente del Centre d’Estudis Jordi Pujol, expli-
ca que el diálogo y la cooperación mutua entre políticos y ciudadanos han de ser la base pa-
ra cualquier sociedad democrática. De estos dos polos – la política y la ciudadanía – el me-
nos valorado actualmente es el de la política. Pujol destaca que los políticos no tienen el de-
recho a reclamar, sin más, respeto y consideración por parte de la sociedad. El respeto y la
consideración se lo deben ganar ellos mismos. Pero esto implica que la sociedad contemple
el hecho y la actividad política con sentido de la responsabilidad y con voluntad de com-
prenderlos. El autor pone de relieve que la política y la sociedad se necesitan mutuamente,
por lo que uno debería prestar apoyo al otro.

Los ciudadanos son, en numerosas ocasiones, los mejores observadores de su entorno; son
ellos mismos los que muy a menudo detectan las carencias de nuestro día a día y, a pesar
de que están dispuestos a mejorar alguna de estas situaciones, casi siempre suelen encon-
trarse con algún obstáculo, como es el desconocimiento de las vías y procesos de actuación.
Ante esta situación, Carme Valls, presidenta de la Fundació Catalunya Segle XXI y diputa-
da del Parlament de Catalunya de Ciutadans pel canvi, destaca en una entrevista la impor-
tancia de informar a los ciudadanos sobre sus posibilidades de participación, sus derechos
y sus deberes con la comunidad, y presenta la labor y la experiencia de su fundación en es-
te ámbito. La autora está convencida de que el diálogo entre los diferentes actores sociales,
como por ejemplo la ciudadanía y la Administración Pública, tiene que ser la base para el
nacimiento de la Nueva Ciudadanía, una ciudadanía consciente de que sus problemas se
han de resolver en sociedad, de que los actores sociales son interdependientes y, por últi-
mo, una ciudadanía que sea autónoma pero no independiente.

Con más de un millón de empleados, tanto asalariados como voluntarios, el Tercer Sector re-
presenta el 9% del total de empleo nacional y tiene un peso del 3,3% del Producto Interior
Bruto Español, y cercano al 5% si se tienen en cuenta las cajas de ahorro. Estas cifras des-
tacan la gran importancia económica que tiene el Tercer Sector en España. Pero, si se com-
para el espacio informativo que los medios de comunicación dedican al tratamiento de es-
te mismo, se puede llegar a la conclusión de que sigue existiendo una grave distorsión en-
tre la presencia de informaciones de ámbito social en los medios y la importancia real que
tienen para el conjunto de la ciudadanía. José Manuel González, director general de la
Agencia de Comunicación Servimedia, recuerda el papel relevante que tienen los medios de
comunicación a la hora de fomentar el Compromiso Cívico.

El Tercer Sector necesita emprendedores sociales que se conviertan en modelos visibles pa-
ra animar al resto de la sociedad a participar, a involucrarse y a impulsar cambios y mejoras
en las sociedades en las que viven. La vida y los logros de estos emprendedores animan a
cientos de personas a participar y tomar iniciativas, a movilizar a otras personas en sus pro-
yectos, dando vitalidad, energía, entusiasmo y fuerza a la sociedad civil en la que los em-
prendedores sociales actúan. María Zapata, directora de la Fundación Ashoka España,
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constata que la figura del Emprendedor Social encuentra dificultades a la hora de desarro-
llarse en España, país que tradicionalmente carece de emprendedores, entendidos como
personas con visión, determinación y capacidad de generar un impacto socioeconómico a
través de la innovación.

Estamos asistiendo a una fusión e internacionalización de nuestras sociedades a todos los
niveles, empezando por nuestras economías y extendiéndose a nuestros sistemas sociales y
políticos. Ante este fenómeno, surge la duda de la legitimidad de estas nuevas políticas y del
papel que van a jugar los ciudadanos en esta nueva situación. Pero, ¿se puede hablar de un
Compromiso Cívico a nivel global, si a nivel local este mismo parece estar poco desarrolla-
do? Josep Xercavins i Valls, coordinador del secretariado y uno de los fundadores del
movimiento Ubuntu y profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, explica en una en-
trevista cómo y por qué sensibilizar a la ciudadanía en temas mundiales. En este sentido,
Xercavins reivindica el desarrollo de estructuras y procedimientos políticos mundiales, junto
con un sistema institucional que garantice el más estricto equilibrio democrático entre los
diferentes poderes, actores y realidades existentes a esta escala, y que esté sustentado y
motivado por unos principios humanos básicos y consensuados y  por renovados contratos
sociales, culturales, ambientales y políticos de ámbito mundial.
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“Muchas personas realizan su contribución en el

contexto de su vida cotidiana de forma ejemplar. En

efecto, no sólo se es responsable de lo que se hace,

sino también de lo que se deja de hacer. Todo ello

exige, asimismo, que la sociedad contemple con

orgullo las aportaciones de sus ciudadanos y empresas

y que éstos, asumiendo una función de modelo, se

identifiquen con su tarea social y empresarial.”

Liz Mohn
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del fomento de la eficiencia económica unida a la asun-
ción de la Responsabilidad Cívica por parte de las em-
presas, sino, sobre todo, de la cuestión sobre el papel y
la responsabilidad de las personas en una comunidad.
Por tanto, hay que celebrar que en las distintas naciones
y sociedades vaya abriéndose paso paulatinamente la
convicción de que, a la vista de la globalización con sus
efectos transfronterizos, resulta necesario entablar un
diálogo continuado y sin prejuicios entre los represen-
tantes de los distintos grupos de interés, a fin de recu-
perar la capacidad de reforma y liderazgo en un país.

Una característica de los tiempos actuales es el elevado
grado de complejidad en un mundo global que vive a
ritmo acelerado. A las personas les resulta cada vez
más difícil conservar la perspectiva sobre los aconteci-
mientos de su entorno, así como tomar las decisiones
personales acertadas. El diálogo entre naciones, cultu-
ras y religiones ha desbordado los límites nacionales y,
a la vista de la dinámica resultante, se plantea el 

“Todos somos responsables de la sociedad en la que vi-
vimos. Cada uno debería contribuir en la medida de sus
posibilidades al bienestar de los demás. Muchos empre-
sarios se implican a este respecto de manera ejemplar
y se comprometen con sus municipios e incluso más
allá.” Así expresaba el Presidente de la República Fede-
ral de Alemania Köhler, en uno de sus discursos de
2005, su reconocimiento por el papel de los ciudadanos
y los empresarios en la sociedad. Con ello hacía refe-
rencia, asimismo, a la necesidad de un profundo deba-
te acerca del futuro del país y de la situación económi-
ca. En dicho debate se deberían plantear también las
condiciones que favorezcan el compromiso desinteresa-
do y una ética que posibilite un nuevo equilibrio entre
la solidaridad y la subsidiariedad.

Existen pocos temas que posean actualmente una im-
portancia equiparable en el ámbito económico y social,
ya sea en España, en la República Federal de Alemania
o en cualquier otro país occidental: hablamos, no sólo

Editorial
Replanteamiento de la responsabilidad – 
La sociedad del diálogo y la acción 
Liz Mohn
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esta afirmación de la Constitución de la República Fe-
deral de Alemania también sirvió de guía a Reinhard
Mohn durante la reconstrucción de la empresa después
de la Segunda Guerra Mundial. Esta sensibilidad en-
cuentra expresión en una cultura empresarial que con-
cede valor a un comportamiento responsable y de com-
pañerismo entre los implicados en la empresa y con las
personas de su entorno. A partir de este planteamiento
social y de la declaración a favor de un orden democrá-
tico basado en la responsabilidad propia del individuo
se creó la Fundación Bertelsmann. Ésta, con su trabajo,
pone de manifiesto tanto su vinculación con los españo-
les como las valiosas y enriquecedoras relaciones entre
ambos países. 

En Alemania y España cada vez son más los ciudada-
nos conscientes de la responsabilidad que les corres-
ponde en la sociedad y de las ventajas que pueden de-
rivarse de un compromiso duradero y a largo plazo. Y
con ello no se trata de exonerar a otras instancias de
sus responsabilidades. Las empresas y los ciudadanos
no deben ni pueden sustituir al Estado y sus organis-
mos, pero sí contribuir ayudando allí donde el Estado,
los municipios y las parroquias, así como las asociacio-
nes, no pueden avanzar más. 

Los individuos de una sociedad pueden beneficiarse de
su compromiso: pueden surgir posibilidades fascinan-
tes y provechosas para las empresas y los ciudadanos
en el caso de que logren materializar la Responsabili-
dad Cívica mediante la creación de Fundaciones 

interrogante sobre quién configura esos procesos en úl-
tima instancia y quién responde de ellos. Para muchas
personas, el proceso de búsqueda personal en lo refe-
rente a su lugar en la sociedad desemboca en la des-
confianza e inseguridad en sí mismas. Pero la dimen-
sión de los procesos globales no ha de causarnos nin-
gún miedo, ya que las personas crecen junto con su
responsabilidad.

La memorable cita de John F. Kennedy: “No preguntes
lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes
hacer por tu país”, resulta más vigente que nunca a la
luz de las dramáticas transformaciones acontecidas en
nuestra sociedad. No están excluidas ni personas ni or-
ganizaciones, ya que nuestra sociedad ha llegado a un
punto en el que todo el mundo, como individuo, debe
sentirse aludido en cuanto a la asunción de la Respon-
sabilidad Cívica.

Idealmente, el tema de la responsabilidad frente a la
sociedad debería formar parte de la tradición empren-
dedora de una empresa. La prestación de servicios a la
sociedad debería encontrar sus raíces, más allá de la
simple orientación al beneficio y al rendimiento, en la
filosofía de liderazgo y en los ideales. Desde la misma
fundación de la empresa en 1835, las generaciones an-
tecesoras de las familias Bertelsmann y Mohn, por
ejemplo, ya consideraban una obligación básica de la
empresa y de los empresarios el comprometerse con las
comunidades en que se situaban sus empresas median-
te proyectos de utilidad social. “La propiedad obliga”:
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Cívicas. Dentro de la sociedad existen multitud de posi-
bilidades para que las personas de un país, de una re-
gión y de un municipio realicen una aportación espe-
cial a la sociedad. 

Esta implicación de los ciudadanos y de las empresas
–independientemente de su tamaño y su sector– prepa-
ra al país para el futuro, le proporciona capacidad para
competir en el ámbito mundial y hace que resulte más
atractivo y más humano para vivir. Pero el mencionado
nuevo orden de Responsabilidad Cívica sólo podrá lo-
grarse si todos los implicados realizan su aportación en
los distintos niveles y en la medida de sus posibilida-
des. No cabe excluir de este planteamiento a los políti-
cos, ya que son los responsables de las condiciones
económicas y del ambiente político-social en el país. 

Muchas personas realizan su contribución en el con-
texto de su vida cotidiana de forma ejemplar. En efecto,
no sólo se es responsable de lo que se hace, sino tam-
bién de lo que se deja de hacer. Todo ello exige, asimis-
mo, que la sociedad contemple con orgullo las aporta-
ciones de sus ciudadanos y empresas y que éstos, asu-
miendo una función de modelo, se identifiquen con su
tarea social y empresarial. El futuro de un país no sólo
lo determinan las magnitudes económicas; la solidari-
dad y la cohesión son las que generan la identificación
y, con ello, las condiciones necesarias para alcanzar los
objetivos.

Por medio de los proyectos en sus respectivos países,
así como de los compartidos entre ellos, la Fundación
Bertelsmann y la Bertelsmann Stiftung se proponen ha-
cer sugerencias acerca de cómo fomentar la Responsa-
bilidad Cívica con el fin de que la sociedad se haga más
dinámica e innovadora y, con ello, más eficaz y humana. 

Liz Mohn,
presidenta del Patronato de la 
Fundación Bertelsmann

Inauguración del nuevo Centro de Día de la Fundación Síndrome
de Down de Madrid. Su Alteza Real la Infanta Doña Elena descu-
bre la placa conmemorativa.
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La libertad de cada individuo para perseguir sus pro-
pios objetivos y proyectos vitales es el requisito indis-
pensable para la autorrealización y el logro de la felici-
dad personal. La libertad adquiere su verdadero senti-
do cuando se actúa movido por la propia responsabili-
dad. Sólo por la vía de la participación activa en una co-
munidad solidaria puede la libertad asegurar y perfec-
cionar las bases de su propia existencia. 

La solidaridad es la columna vertebral de la cohesión so-
cial. Entendida como disposición para la entrega mutua y
la asunción de responsabilidades para con los demás, la
solidaridad se manifiesta en nuestros sistemas de protec-
ción social, en la implicación personal en asuntos de la
comunidad y en la preservación de las condiciones de vi-
da de las generaciones venideras. Conforme al principio
de la subsidiariedad, la solidaridad reclama, por un lado,
la actuación responsable de los individuos libres y, por el
otro, ofrece un respaldo en situaciones difíciles que no
pueden superarse en solitario. 

La competencia en el terreno social es un estímulo po-
deroso para el desarrollo de los potenciales individua-
les y su puesta a disposición de la comunidad. No obs-
tante, dicha competencia sólo podrá aportar el máximo
beneficio a la comunidad si se desarrolla dentro de un
marco seguro que brinde a todos los individuos las
oportunidades adecuadas. La competencia exige trans-
parencia y libertad de información como condiciones
fundamentales para una sociedad democrática y libre.

La humanidad, el talante humano, radica en el respeto
profundo frente a la persona y en el compromiso con su
dignidad, así como en la aceptación de su individuali-
dad y su particularidad cultural. Exige afrontar cons-
cientemente la diversidad de los modos de vida, de la
escala de valores, las formas de expresión y las creen-
cias humanas. De esta forma, una actitud humana se
convierte en la premisa de la tolerancia. Esa tolerancia
que reconoce el derecho de cada cual a realizarse y que
hace posible una vida social presidida por el respeto

Libertad, solidaridad, competencia y humanidad. Estos
valores son los pilares fundamentales en los que se
sustentan tanto la Bertelsmann Stiftung como la Funda-
ción Bertelsmann. Constituyen la base de nuestro tra-
bajo. Equilibrando responsablemente estos valores, se
liberan los recursos vitales que requiere nuestra comu-
nidad para lograr un futuro justo. Orientándonos por
ellos, elaboramos soluciones para los problemas que
entorpecen el camino hacia una sociedad sostenible. 

Nuestro concepto de sostenibilidad
Para nosotros, la sostenibilidad tiene dos dimensiones.
Por un lado comprende la aptitud y la voluntad para su-
perar los retos del futuro. Al mismo tiempo, por el otro,
implica también la capacidad para preservar, en este
empeño por un futuro sostenible, el carácter abierto, li-
beral y democrático de nuestra sociedad y para defen-
der los valores que sustentan nuestra comunidad.

La Fundación Bertelsmann y su visión de la sociedad
Patronato de la Fundación Bertelsmann
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mutuo, la consideración del otro y la disposición a ayu-
dar al prójimo. Sólo de esta actitud puede nacer un es-
píritu de comunidad.

Uno de los retos más importantes que el futuro nos im-
pone es el de lograr un equilibrio entre estos valores. A
este respecto, no nos contentamos con soluciones de
miras estrechas. No deseamos obtener una mayor liber-
tad a cambio de una menor dosis de humanidad o 
solidaridad ciudadana. Estamos profundamente con-
vencidos de que una mayor libertad individual sólo
puede lograrse en un entorno de relaciones más huma-
nas y tolerantes. Queremos conseguir un nuevo equili-
brio de valores en una escala superior. Sólo así puede
realizarse nuestro objetivo de construir una sociedad
sostenible.

Cómo buscamos soluciones sostenibles
Aunque no sea posible predecir el futuro, sí está en
nuestras manos identificar y señalar los principales
desafíos. Nuestra sociedad debe superar numerosos
grandes retos con los que nos confrontan, por ejemplo,
el cambio tecnológico y las amenazas de carácter ecoló-
gico. Porque, en la medida en que –en lugar de dejar-
nos amedrentar por fenómenos como la globalización,
la transformación de las estructuras socioeconómicas y
el cambio de valores– tengamos presentes las nuevas
oportunidades que éstos nos brindan, seremos capaces
de superar cualquier obstáculo que se interponga en el
camino. Hoy como en el futuro, el aferrarse a los viejos
modelos conlleva riesgos incalculables. Sólo la búsque-

da valiente de nuevas soluciones abre oportunidades
reales para todos. Por eso, fomentamos permanente-
mente el cambio de mentalidad necesario en nuestra
sociedad, un cambio regido por una visión optimista
del futuro y un mayor espíritu de innovación.

Experimentar algo nuevo, buscar soluciones creativas,
poner a prueba las propias capacidades..., éstas son las
aspiraciones propias de todo ser humano. Y éstas son,
precisamente, las energías y talentos que queremos li-
berar y fortalecer en todos los niveles de la sociedad.
Personas con afán innovador necesitan espacios de li-
bertad para su actuación. Y merecen reconocimiento:
no sólo aprecio en caso de éxito, sino también respaldo
en caso de un revés. Sólo así puede nuestra sociedad
abordar nuevos horizontes y capacitarse para el futuro.

Nuestra Fundación desarrolla soluciones conceptuales
y operativas con el fin de contribuir al desarrollo de los
sistemas políticos, económicos y sociales. Precisamen-
te en los tiempos difíciles, las fundaciones indepen-
dientes tienen la oportunidad y el deber de convertirse
en la fuerza motriz de reformas orientadas a crear una
sociedad estable con garantías de una mejora continua. 

El Patronato de la Fundación Bertelsmann
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Asumir la idea de Compromiso Cívico, como nos propo-
ne la Fundación Bertelsmann, a la que agradezco la
oportunidad que me brinda para hacer estas breves re-
flexiones, obliga a hacerlo desde una determinada posi-
ción, desde aquella que lo entiende como el desarrollo
de un conjunto histórico de derechos y obligaciones
que, lejos de nacer gratuitamente, lo hacen a partir de
procesos en los que la creación progresiva de ciudada-
nía está siempre presente. 

Y ello, porque la forma de establecer la dinámica de la
ciudadanía, a partir de la integración de nuevos dere-
chos y nuevas obligaciones, sólo es posible en determi-
nadas condiciones democráticas de progreso e innova-
ción; de apertura intelectual capaz de promover su ejer-
cicio; esto es, desde una concepción radical de igualdad
que, a partir del ejercicio más amplio de los recursos de
participación, garantice las demandas de una vida dig-
na y del bienestar individual y colectivo. 

De ahí que la sociedad española eligió, para construir
colectivamente su propio futuro, el Diálogo Social, co-
mo elemento para la responsabilidad colectiva, a través
del cual poder diseñar un modelo de fomento del de-
sarrollo económico y del empleo, bajo premisas de esta-
bilidad, calidad e innovación; la garantía de la cohesión
social, a partir de la actualización progresiva de las
pensiones; un fuerte impulso a la sociedad del bienes-
tar, desde el establecimiento de nuevos derechos y de-
beres de ciudadanía; un modelo de convivencia en
igualdad, como compromiso de todos; la identificación
de los procesos migratorios como una oportunidad; y la
apuesta por el protagonismo de los jóvenes en los cam-
bios que han de producirse en nuestro país. 

Pero, para que se produzca un desarrollo real del Com-
promiso Cívico, no cabe duda de que es preciso avanzar
en el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres:
es imprescindible cambiar para avanzar en el derecho a

la vida y la igualdad, entre otras cosas porque no se
puede tener perspectiva de progreso desde la prepon-
derancia de un sexo sobre el otro. España ha sido pio-
nera en Europa, y ha impulsado la Ley Orgánica de Me-
didas de Protección Integral contra la violencia de Gé-
nero, respaldada unánimemente en el Parlamento y en
la sociedad española. 

Como ocurre con la Ley de Igualdad entre Mujeres y
Hombres: por mandato constitucional y por dignidad de
toda una sociedad; por compromiso con la desaparición
de la brecha de género todavía presente en nuestra so-
ciedad; porque a pesar de la proliferación de normas 
internacionales, comunitarias y nacionales, es hoy una
tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos ju-
rídicos. Pero la Ley no nace huérfana: inicia su andadu-
ra al unísono con la reciente puesta en marcha del 
denominado Plan Concilia que introduce sensibles me-
joras en materia de flexibilidad horaria y conciliación

Compromiso Cívico y derechos: dos términos inseparables
Jesús Caldera Sánchez-Capitán
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para más de 500.000 trabajadores y trabajadoras de la
Administración General del Estado, que pretende servir
también de motor de cambio global en la sociedad.

Por otra parte, un nuevo espacio de derechos se abre en
España: en la actualidad, son las familias, en especial
las mujeres, las principales proveedoras de cuidados a
las personas dependientes. Afrontar el reto de la aten-
ción a las personas que más nos necesitan, del compro-
miso con las personas dependientes, va más allá de ser
un problema puramente económico: es un problema de
igualdad, es un problema de reconocimiento de dere-
chos subjetivos de los ciudadanos. El desarrollo de la
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las Personas en situación de Dependencia, la integra-
ción plena de las personas con discapacidad, supone
una prioridad política de primer orden para superar el
déficit de ciudadanía que, en muchos casos, padecen
personas mayores y personas con discapacidad. 

Estamos ante un cambio de modelo histórico: la aten-
ción a las personas dependientes deja de ser algo priva-
tivo de las familias para pasar a ser un derecho de pres-
tación por parte del Estado. La Ley ensanchará, de 
manera universal, los derechos de ciudadanía básica
propios de un Estado Social y Democrático avanzado.
Asegurará protección, garantizará dignidad y promove-
rá igualdad. Rescatará a miles de ciudadanos, en su
gran mayoría mujeres, que han sacrificado su proyecto
de vida personal al cuidado y atención de personas de-
pendientes de ellas. 

En definitiva, creo que podemos decir con satisfacción
que el proceso de extensión de derechos que estamos
empeñados en desarrollar, va a procurar que nuestra
sociedad sea más libre, que todos seamos más libres. El
incremento cualitativo y cuantitativo de las políticas so-
ciales en España, su acercamiento progresivo a los es-
tándares europeos, nos va a aportar mayores cotas de
cohesión social, socialización y bienestar. Esto es, ma-
yores herramientas para la convivencia en igualdad y
libertad.

Unos avances sociales y económicos, para los que será
preciso elaborar propósitos y formular preferencias de
manera colectiva, utilizando la virtud del diálogo, ejer-
citando el derecho de todos a participar en el diseño y
la construcción de nuestro futuro personal y colectivo.
Inevitablemente desde un Compromiso Cívico.

Jesús Caldera Sánchez-Capitán, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
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“Esperamos que la combinación de

perspectivas de profesionales y científicos

inspire al lector a pensar y actuar, y le ayude

a trasladar estas propuestas y tendencias 

a sus propias acciones.”

Carsten Moser
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La Fundación Bertelsmann entiende que una de sus ta-
reas esenciales es contribuir a modificar la percepción
pública sobre la importancia del Compromiso Cívico en
España y fomentarlo.

Los artículos contenidos en este libro abarcan el tema
del Compromiso Cívico desde el desarrollo histórico de
España y la situación actual de sus diversas formas de
expresión, pasando por una representación exhaustiva
de las fundaciones, como forma especialmente sosteni-
ble del Compromiso Cívico, hasta las posibilidades pa-
ra su amplia promoción social en el país.

No pretendemos que se trate de un inventario exhaus-
tivo, sino que nuestra intención consiste, más bien, en
presentar impulsos, sugerencias y recomendaciones a
través de ejemplos concretos para fortalecer la socie-
dad civil y redefinir su relación con el Estado y la eco-
nomía. 

El resultado de la visión de Reinhard Mohn es una “so-
ciedad civil” como la del modelo anglosajón, siguiendo
la consigna de “Reducir el Estado al mínimo posible”.
Reinhard Mohn está apasionadamente convencido de
que este modelo social garantizará el progreso, el hu-
manitarismo y la justicia social en el futuro.

Esperamos que la combinación de perspectivas de pro-
fesionales y científicos inspire al lector a pensar y ac-
tuar, y le ayude a trasladar estas propuestas y tenden-
cias a sus propias acciones.

Carsten Moser, 
miembro del Patronato de la 
Fundación Bertelsmann

Además de la motivación científica y práctica, este li-
bro se publica, principalmente, para honrar la obra de
nuestro fundador, Reinhard Mohn, con motivo del 85º
aniversario de su nacimiento. La visión que Reinhard
Mohn tiene de la sociedad civil sirve de inspiración pa-
ra el contenido de este libro.

Reinhard Mohn, uno de los empresarios de mayor éxito
de nuestra época, aboga por aplicar al Estado y a la po-
lítica los principios con los que su empresa se ha con-
vertido en uno de los mayores grupos mediáticos del
mundo. En concreto, las estructuras jerárquicas, el afán
desenfrenado de poder y el aumento al máximo de los
beneficios del “shareholder value” deben ceder su lugar
a las competencias para la dirección, la transparencia y
la integración del individuo en los procesos decisorios
de la sociedad, pues sólo así cada ciudadano se compro-
meterá por la comunidad y se podrá movilizar el poten-
cial creativo de la sociedad. 

El propósito de la publicación
Carsten Moser
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“Si queremos reforzar el sentido de implicación colectiva, de

Compromiso Cívico, hemos de ser conscientes de que hacemos

más con nuestro ‘ruido’ (con nuestra actitud, con nuestros

actos), que con nuestras palabras.”

Joan Subirats



21

Estamos en tiempos de mudanza. Y el concepto de ciu-
dadanía se está situando en el centro de los debates so-
bre cómo afrontar los retos colectivos que tenemos
planteados. Estamos viviendo cambios muy profundos
en los aspectos fundamentales que asentaron la socie-
dad industrial avanzada del siglo XX. No resulta fácil
mirar a nuestro alrededor sin constatar que nuestros
habituales instrumentos de análisis y reflexión se nos
han ido quedando obsoletos. 

Más que atravesar una época de cambios, estamos vi-
viendo un cambio de época. Y ello pone patas arriba los
distintos modelos de sociedad con los que hemos ido
operando y el papel que en ellos jugaba la educación.
No es extraño que las tensiones y conflictos aparezcan
con profusión en centros educativos, lugares de trabajo
o de esparcimiento, ya que se refleja en ellos las inse-
guridades y los miedos ante la nueva realidad. Pero el
debate se ha ido trasladando a los espacios públicos, y
se discute de civismo, de convivencia. No es ajeno a 

su capacidad de transformar el “yo” en “nosotros”, de-
beremos ser conscientes del sentido de los cambios y
de cómo podemos afrontarlos.

Desde el punto de vista productivo, el impacto de los
grandes cambios tecnológicos ha modificado totalmen-
te las coordenadas del industrialismo. Se han ido supe-
rando las estructuras “fordistas”. Palabras como flexibi-
lización, adaptabilidad o movilidad han reemplazado a
especialización, estabilidad o continuidad. Lo que está
en juego es la propia concepción del trabajo como ele-
mento estructurante de la vida, de la inserción y del
conjunto de relaciones sociales. Y, en este sentido, las
consecuencias más inmediatas de esa reconsideración
del trabajo y de las estructuras productivas del indus-
trialismo son múltiples e impactan en muchas direccio-
nes. Para sectores relevantes de la sociedad, el 
cambio económico puede haber generado un abanico
de nuevas oportunidades impensable en periodos 
anteriores. Pero no podemos obviar que todo cambio

todo ello la significativa presencia de colectivos de per-
sonas recién llegadas, que transportan con ellas hábi-
tos, pautas de interacción, costumbres sobre usos de
espacios públicos, y maneras y tiempos de divertirse o
practicar su religión, que chocan con aquello que, de
una manera u otra, se considera “lo correcto”, el “main-
stream” asentado año a año en nuestras sociedades. 

Tiene pues pleno sentido preguntarse, ¿Qué concep-
ción de ciudadanía defendemos y para qué tipo de so-
ciedad? ¿Cómo relacionamos compromiso personal y
ciudadanía responsable? Tradicionalmente se ha consi-
derado que los tres grandes ámbitos de socialización
eran la familia, la escuela y el trabajo. En estos momen-
tos, los impactos de la nueva situación son muy percep-
tibles en las esferas productiva, social y familiar, y no
nos debe extrañar que ello afecte, en mayor o menor
medida, a la educación en su conjunto y a las pautas de
convivencia e interacción social. Si queremos avanzar
en mejorar la Responsabilidad Cívica de las personas,

Transformación social e implicación ciudadana
Joan Subirats
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económico genera perdedores. En este caso, perdedores
empujados hacia procesos de exclusión, plasmados 
en nuevas realidades conectadas a la esfera laboral: 
desempleo juvenil de nuevo tipo estructural y adulto de
larga duración; trabajos de baja calidad sin vertiente
formativa; y empleos de salario muy bajo y sin cobertu-
ra por convenio colectivo. 

Por otro lado, la sociedad industrial nos había acostum-
brado a estructuras sociales relativamente estables y
previsibles. Hemos asistido a la rápida conversión de
una sociedad estratificada, de una sociedad fundamen-
tada en una división clasista notablemente estable (y,
por tanto, a su modo, ordenada), a una realidad social
(desordenada) en la que encontramos una significativa
multiplicidad de los ejes de desigualdad. Frente a la an-
terior estructura social de grandes agregados y de im-
portantes continuidades, tenemos hoy un mosaico cada
vez más fragmentado de situaciones de pobreza, de ri-
queza, de fracaso y de éxito. Y ello genera una prolife-
ración de riesgos y de interrogantes que provoca fenó-
menos de búsqueda de certezas en la segmentación so-
cial y territorial. Los que pueden buscan espacios terri-
toriales o institucionales en los que encontrarse segu-
ros con los “suyos”, cerrando las puertas a los “otros”.

¿Qué sociedad nos va apareciendo? Cabe destacar, en
primer lugar, la transición hacia una estructura social
mucho más compleja y, como decíamos, fragmentada.
Con mayores cotas de diversificación étnica, con 
gran alteración de la pirámide de edades (con los 
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En ese nuevo contexto, las políticas públicas que fue-
ron concretando la filosofía del estado del bienestar, se
han ido volviendo poco operativas, poco capaces de in-
corporar las nuevas demandas, las nuevas sensibilida-
des, o tienen una posición débil ante nuevos proble-
mas. Las políticas de bienestar se construyeron desde
lógicas de respuesta a demandas que se presumían ho-
mogéneas y diferenciadas, y se gestionaron de manera
rígida y burocrática. Mientras que hoy tenemos un es-
cenario en el que las demandas, por las razones apun-
tadas más arriba, son cada vez más heterogéneas, pero
al mismo tiempo llenas de multiplicidad en su forma de
presentarse, y sólo pueden ser abordadas desde lógicas
políticas de nueva ciudadanía y con formas de gestión
flexibles y desburocratizadas. 

Desde luego, la fragmentación de la sociedad, el impac-
to sobre la esfera laboral de la economía postindustrial
y los déficits de inclusividad de las políticas clásicas de
bienestar no operan de forma aislada entre sí. Se inte-
rrelacionan y, a menudo, se potencian mutuamente. De
hecho, las dinámicas de exclusión social se desarrollan
al calor de estas interrelaciones. Ciertos colectivos in-
migrantes, por ejemplo, no sólo ocupan las posiciones
más marginales en la división étnica del trabajo, sino
que también padecen obstáculos de acceso a los siste-
mas de protección social, y son muy vulnerables a la
discriminación en el mercado de la vivienda. Sectores
de población dependiente, de edad avanzada, quedan
con facilidad excluidos de unos servicios sociales con
tasas muy bajas de cobertura. O bien comunidades que

subsiguientes incrementos de las tasas de dependencia
demográfica), y con una gran pluralidad de formas de
convivencia familiar. La incorporación de las mujeres
al mundo laboral aumenta sin cesar, a pesar de las evi-
dentes discriminaciones que se mantienen. Pero, al la-
do de lo muy positivos que resultan esos cambios para
devolver a las mujeres toda su dignidad y autonomía
personal, lo cierto es que los roles en el seno del hogar
apenas si se han modificado. Crecen las tensiones por
la doble jornada laboral de las mujeres, se incrementan

las separaciones y aumentan también las familias en
las que sólo la mujer cuida de los hijos. Y, con todo ello,
se provocan nuevas inestabilidades sociales, nuevos fi-
lones de exclusión, en los que la variable género resul-
ta determinante. Mientras que, por otro lado, siguen
sin obtener una valoración adecuada trabajos social-
mente imprescindibles, como los relacionados con el
cuidado, el cariño, que se consideran como elementos
propios del “amor familiar” o el trabajo informal, poco
o mal retribuido.

“¿Por qué no (...) creamos como un 0,7 por ciento de capital intelectual que los

profesores cedamos de nuestro tiempo para obras de este tipo? Ese 0,7 por ciento

que estamos pidiendo a los gobiernos podríamos hacerlo ya nosotros (...) los

profesores. (...)” 

Javier Elzo 

La construcció de la societat responsable, 
“Què podem fer? Propostes per a la societat 
responsable: els compromisos morals de la ciutadania” 
dentro del seminario organizado por el Centre 
d’Estudis Jordi Pujol, Barcelona, diciembre 2005. 
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habitan barrios periféricos segregados sufren con ma-
yor intensidad el desempleo de larga duración, la inser-
ción laboral en precario o el fracaso escolar. En defini-
tiva, se plasma en la realidad el carácter multifactorial
y multidimensional de la exclusión y de las erosiones a
una concepción de la ciudadanía que se nos ha ido que-
dando obsoleta por formal y desfasada. 

Podríamos afirmar que, al faltar un sentido colectivo de
proyecto compartido desde el punto de vista social, y al
insistirse desde posiciones neoconservadoras en que lo
importante es aprovechar las oportunidades que exis-
ten y que la desigualdad no tiene bases sociales, sino
que depende del esfuerzo que cada uno despliegue,
ello se traslada a las familias como un “sálvese quien

pueda”. Y muchos miran al sistema educativo como 
garantía de mejores oportunidades individuales refor-
zándose el potencial segmentador y no equitativo que
la educación siempre ha tenido. 

Si hablamos de Compromiso Cívico, si hablamos de im-
plicación ciudadana, forzosamente deberemos hablar
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de educación. Pero no confundamos educación con en-
señanza infantil y juvenil, formal e informal. Hablemos
de educación en un sentido vital. Una educación, una
formación, una capacidad de sentirse cuestionado y de
buscar respuestas al lado de otras personas, coetáneas,
convecinas, colegas de trabajo u ocio, con los que se
comparten inquietudes y dilemas. Entendida de esta
manera, la educación ve extender su influencia mucho
más allá de lo que era habitual. Siendo desde esta con-
cepción cuando las carencias de la sociedad española
se revelan de manera dramática, con grandes sectores
sociales con apenas estudios primarios, lo que les deja
con muchos menos recursos para afrontar los retos de
la nueva realidad social, compleja e invidualizadora.

Quisiéramos reivindicar aquí una concepción de la edu-
cación más vinculada a su concepción de servicio pú-
blico, conectando educación con el conjunto de servi-
cios y políticas que buscan la mejora de las condicio-
nes de vida de la ciudadanía, y el reforzamiento de su
papel activo en la renovación democrática y participati-
va de las políticas de bienestar tradicionales. 

Si queremos reforzar el sentido de implicación colecti-
va, de Compromiso Cívico, hemos de ser conscientes de
que hacemos más con nuestro “ruido” (con nuestra ac-
titud, con nuestros actos), que con nuestras palabras.
El debate aquí planteado debería poder implicar al con-
junto de la ciudadanía en la “cuestión cívica”, yendo
más allá de lo que pueda ser un debate entre expertos,
y planteando, por tanto, los debates nucleares que 

vinculan educación y sociedad, compromiso social y
ciudadanía. En este contexto, deberíamos ser capaces
de reflexionar sobre qué entender por participación
ciudadana y, muy especialmente, sobre qué elementos
sería conveniente tener en cuenta para una reconstruc-
ción práctica del ideal democrático. Reconstrucción ba-
sada en un nuevo impulso por la participación ciudada-
na y la educación cívica, a lo largo de toda la vida.

Nuestra hipótesis es que, aplicando todo esto a la situa-
ción española, es importante generar mecanismos que
desarrollen rutinas y espacios de colaboración público-
privados en muchos ámbitos de actuación, sin que ello
implique difuminación de responsabilidades, sino la
delimitación de las mismas. Para lograrlo es importan-
te generar y experimentar nuevos mecanismos partici-
pativos, fortalecer las instituciones locales y apuntalar
y reforzar la realidad asociativa española. Todo ello
desde una forma de entender el ejercicio de responsa-
bilidades públicas que debería ser más de fuerza habi-
litadora que jerárquica. Más responsable de la política
que de la gestión. Más capaz de integrar y canalizar
que de protagonizar, controlar y manipular. 

No habrá un desarrollo socialmente sostenible de nues-
tro país sin avanzar en elementos que refuercen las ca-
pacidades de autonomía, de asunción de responsabili-
dades de los espacios públicos, para ir superando las
tradiciones de dependencia y de consideración de lo
público como algo ajeno.
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La perspectiva comparada suele demostrar en España
un grado de participación política y de asociacionismo
cívico notablemente menor que en la mayoría de las so-
ciedades europeas. Y casi todos los estudiosos del tema
coinciden en achacar este relativo subdesarrollo de una
sociedad civil organizada a los efectos de larga dura-
ción del régimen franquista que, durante casi 40 años,
impedía el libre ejercicio del derecho de reunión y aso-
ciación (Solà i Gussinyer, 2003: 125). Si aceptamos que
es ante todo el marco político-constitucional el que con-
diciona el nivel de participación cívica en una sociedad,
el franquismo resulta, por su aspiración totalitaria y su
larga duración, indudablemente una ruptura política
singular en el marco europeo. Y de hecho, no fue ésta la
única en la evolución de la sociedad española hacia un
régimen de derechos y libertades. Porque el siglo XX
español cuenta, además, con otro general convertido en
dictador, mientras que la centuria anterior estaba pla-
gada de constantes turbulencias políticas que se salda-
ron con la hegemonía de unas reducidas élites socio-
económicas. Si a esto sumamos el general retraso en la

“Con todo, el balance histórico del asociacionismo español no deja de ser

ambiguo. Porque si es verdad que las cifras actuales sitúan a España por

debajo de la media europea, es también verdad que el grado organizativo 

no es siempre el más fiel indicador de la disposición participativa de una

sociedad. Y esto también quedó demostrado en determinados momentos de 

la historia reciente del país.”

Sören Brinkmann

Genealogía del Compromiso
Cívico en España 
Sören Brinkmann
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transformación estructural del país –industrialización
lenta y parcial, urbanización tardía y, por tanto, un me-
nor grado de diferenciación social– es forzoso concluir
que la sociedad civil activa e independiente no encon-
traba durante mucho tiempo circunstancias propicias
para su pleno desarrollo. Ahora bien, ¿significa esto
que la sociedad española carece de toda tradición auto-
organizativa? 

Precursores históricos
La historia social no corrobora en absoluto esta suposi-
ción. Al contrario, son múltiples las evidencias de auto-
organización y asociacionismo de distintos sectores so-
ciales en determinados momentos de la época contem-
poránea. Un precursor lejano de la idea de una ciudada-
nía participativa se encuentra en las Sociedades Econó-
micas de Amigos del País, unos círculos no estatales de
debate y reflexión crítica cuyo establecimiento fue pro-
movido por el reformismo borbónico del siglo XVIII. A
nivel regional, estos círculos reunían los elementos
más dinámicos de la sociedad –importantes figuras de
la nobleza así como cargos públicos, de la Iglesia y del
comercio–, con motivo de fomentar las ciencias y la in-
dustria y contribuir así a la “regeneración” del país tras
el declive en el que lo había dejado la dinastía anterior.
Partiendo del establecimiento de la Real Sociedad Vas-
congada en 1765, tales estructuras se extendieron du-
rante el último tercio del siglo XVIII por la práctica to-
talidad de la geografía española. Aquí es importante re-
saltar que estas instituciones introdujeron nuevas for-
mas de sociabilidad que prefiguraban el modelo clásico

de auto-organización de una incipiente clase burguesa
que algo más tarde se pondría a intervenir también en
la política.

Aunque no se pueda identificar un nexo causal defini-
tivo entre las sociedades económicas y el advenimiento
del movimiento liberal a principios del siglo XIX eran,
en este momento, también asociaciones y clubes las
formas de organización predominantes de esta nueva
corriente política. A esto contribuía la relativa debilidad
del liberalismo que tuvo que enfrentarse con un mo-
narca reacio e intolerante que en dos ocasiones (1814 y
1823) obligó a los seguidores de la revolución liberal a
pasar años en clandestinidad. Las sociedades secretas
constituían, por tanto, un modo de resistir, a la vez que
éstas formaban también un instrumento para ejercer
influencia política una vez introducidas las libertades
constitucionales. Esto se puso de relieve durante el
Trienio Liberal (1820-1823) cuando el país veía una au-
téntica proliferación de sociedades patrióticas como ex-
presión más radical del deseo de democratizar las re-
glas del juego político (Gil Novales, 1975).

Los orígenes del asociacionismo obrero
Ahora bien, tras haber derrumbado definitivamente el
absolutismo, la revolución liberal moderó rápidamente
sus pretensiones dando lugar en los años cuarenta a un
régimen poco democrático y dominado por los sectores
más conservadores del liberalismo decimonónico. El
partido moderado –partido al servicio de los intereses
latifundistas y de la alta burguesía– cimentó su hege-

monía a través de restricciones electorales y de la cen-
tralización de la administración local, baluarte tradicio-
nal de los grupos pequeño burgueses y progresistas. El
intento de desmovilizar a la población también se refle-
jaba en la trayectoria del derecho asociativo. En sus orí-
genes. el constitucionalismo irrumpió en la vida políti-
ca con la promesa de garantizar la totalidad de las li-
bertades cívicas. Así, la Constitución de 1812 reconocía
todavía el derecho de reunión que comprendía también
la libertad de asociarse aun cuando no se hacía men-
ción explícita de esta última. Pero todo cambió ante la
aparición de un nuevo reto sociopolítico: el movimiento
obrero. Cuando a mediados de siglo se hicieron notar
los primeros síntomas de un naciente proletariado in-
dustrial, el Estado respondió con prohibiciones. En
1843 se disolvió por orden gubernamental la Sociedad
de Tejedores en Barcelona, pese a una ley que la ampa-
raba y pese a su finalidad inofensiva de crear medios
de asistencia y protección mutua ante la precariedad de
las condiciones de trabajo. Prohibición y represión iban
a ser, a partir de este momento, los instrumentos prefe-
ridos al tratar con la clase obrera y, en consecuencia,
los que determinarían también el marco legal. El punto
culminante de esta política llegó con la puesta en vigor
de un nuevo Código Penal en 1848 que prohibía de ma-
nera rotunda todo tipo de coaliciones o asociaciones
(Alarcón Caracuel, 1975: 79-92).

Ahora bien, al igual que en otros países europeos tam-
bién en la España de la segunda mitad del siglo XIX, la
cuestión obrera ganaba peso y obligaba al Estado a 
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modificar sus estrategias dando paso a políticas más
permisivas y conciliadoras. En el caso español debió es-
perarse hasta el llamado Sexenio Democrático (1868-
1874) para la libertad de asociación se convirtiera en
un derecho fundamental garantizado por la Constitu-
ción. Este logro se mantenía con ciertas limitaciones
prácticas también después de la Restauración Borbóni-
ca de 1875 que, en muchos otros aspectos, no vacilaba
en volver a las normas más restrictivas de la época isa-
belina. Para el movimiento obrero, que desde mediados
del siglo entró en una fase de continuo crecimiento, la
idea de asociarse se convirtió en referencia clave de su
ideario. Porque hasta bien entrado el segundo tercio del
siglo se mantenía la convicción del “socialismo utópi-
co” de que la asociación podría ser el instrumento idó-
neo para armonizar el conflicto entre capital y trabajo
(Fernández / Fuentes, 2002: 106).

Esa convicción, sin embargo, se esfumó con la divulga-
ción a finales del siglo de dos ideologías más radicales,
el marxismo y el anarquismo. En la España finisecular
ambas corrientes encontraron fuerte arraigo en forma
de dos sindicatos de clase cuya implantación produjo
una peculiaridad geográfica. Porque mientras que la
capital, el interior y las zonas industriales del norte del
país llegaron a ser el baluarte de la socialista Unión Ge-
neral de Trabajadores (UGT), fue en el campo andaluz,
así como en la industria manufacturera de los alrededo-
res de Barcelona, donde la tendencia anarcosindicalista
de la futura Confederación Nacional del Trabajo (CNT)
encontró arraigo. Esta división territorial e ideológica

hizo que el asociacionismo obrero pudiera crecer mu-
cho más en el número de afiliados que en influencia
política. Por tanto, su momento culminante llegó sólo
en tiempos de la Segunda República que, por su parte,
se mostró proclive a los intereses de la clase obrera. En
este momento, la UGT contaba con más de un millón de
seguidores, mientras que la CNT alcanzaba los dos mi-
llones, lo que las convertía en importantes actores so-
ciopolíticos justo cuando el país pasaba por los momen-
tos más críticos de su historia contemporánea.

Asociacionismo en el fin de siglo
Unos treinta años antes –en la España de fin de siglo–
este auge del sindicalismo no fue en absoluto previsi-
ble. Porque aunque fueran los sindicatos el fenómeno
asociativo que más rápidamente aumentaba su número
de afiliados, éste no sobresalía en cuantía entre la mul-
titud de clubes, círculos y asociaciones de toda índole
que hasta finales del siglo XIX se habían formado en el
territorio español. Un estudio cuantitativo señala que
en el año 1895 existía un total de 3.984 asociaciones
entre las cuales sólo 114 se podían relacionar con ini-
ciativas de la clase obrera. Muy por delante se posicio-
naban las múltiples organizaciones de productores y
empresarios –casinos, círculos y cámaras– entre las
cuales destacaban las de orientación agrícola, lo que en
una economía dominada por la agricultura no debe ex-
trañar. Pero también sectores algo más “modernos” co-
mo la industria y el comercio contaban con un sinfín de
corporaciones, lo que refleja más bien una gran frag-

mentación de intereses y una relativa debilidad en vez
de un potencial político (GAES, 1998: 61-80).

Es preciso resaltar aquí un rasgo fundamental que mar-
ca la evolución del mundo asociativo español desde 
finales del siglo XIX hasta la actualidad, a saber, su
desigual arraigo regional. En este sentido, era (y es) 
Cataluña la región donde el tejido organizativo de la 
sociedad civil resultaba notablemente más denso que
en el resto de regiones. El análisis cuantitativo de 1895
ya demuestra que casi el 24% del total de asociaciones
se concentraba en las cuatro provincias catalanas. Y
aunque el cálculo per cápita relativice un tanto la dis-
tancia frente al resto del país, era Cataluña la que tam-
bién en este aspecto lideraba un campo marcado por
grandes diferencias regionales. En la otra punta del es-
pectro se situaban regiones como Galicia, Extremadura
y Castilla, lo que una vez más sugiere relacionar la
densidad asociativa con el grado de desarrollo económi-
co y social en una determinada comunidad. Esto se de-
muestra aún con más claridad si se reduce el enfoque a
Barcelona, la metrópoli dinámica y el núcleo industrial
más importante del país de la época. Porque la densi-
dad asociativa en la ciudad y sus alrededores resultaba
más de tres veces mayor que en Madrid, la capital, en
el centro de una Castilla principalmente agraria (GAES,
1998: 81-113).

Para explicar la mayor dinámica de la sociedad civil ca-
talana habría que agregar un factor de orden político.
Es bien sabido que en el último tercio del siglo XIX se
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formó un movimiento de recuperación de la cultura 
catalana que pasó rápidamente a plantear reivindica-
ciones políticas. Este renacimiento de la cultura regio-
nal iba acompañado de la creación de un amplio 
abanico de asociaciones y círculos culturales que, como
el Centre Català o el Centre Excursionista de Catalunya,
promovían las más diversas actividades. Los éxitos
electorales que el catalanismo político podía celebrar,
desde principios del siglo XX y en adelante, no fueron
otra cosa que el resultado de una amplia labor de con-
cienciación regionalista llevada a cabo por una densa
red de asociaciones de esta índole (Llorens i Vila,
1992). La relación entre regionalismo y un elevado gra-
do de asociacionismo se manifiesta también en el caso
del País Vasco cuyo grado organizativo suele estar, en
términos generales, también por encima de la media
española. Sin embargo, la conversión de la idea nacio-
nal vasca en un potente movimiento político iba algo
retrasada en comparación con el modelo catalán y sólo
llegó a su momento culminante en tiempos de la 
Segunda República.

República y franquismo
De todo lo dicho se desprende que los años treinta –y la
Segunda República en particular– llegaron a ser el pun-
to de cruce de muy distintas tendencias políticas y so-
ciales. Y no extraña que el nuevo espacio de libertades
abierto por la Constitución Republicana de 1931 se con-
virtiera rápidamente en reñidero de un sinfín de ideo-
logías e intereses sociales apenas conciliables entre sí.
Con casi cuatro millones de trabajadores sindicalizados
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Asociacionismo en democracia
Ésta y otras concesiones del tardofranquismo no pue-
den desmentir en absoluto el carácter autoritario y an-
tiliberal del régimen que en los años sesenta y setenta
se había convertido ya en un auténtico anacronismo.
Porque cuando en noviembre de 1975 murió el dicta-
dor, el viejo anhelo de un profundo cambio político se
había generalizado en la sociedad española. Buena
prueba de esto fue una inesperada oleada de iniciativas

de auto-organización y movilizaciones políticas. Así,
desde la clase obrera se promovió la reaparición de un
sindicalismo de masas puesto de manifiesto por cifras
de afiliación espectaculares –las Comisiones Obreras re-
gistraron 1,8 millones de miembros mientras que la
histórica UGT experimentó un verdadero renacimiento
con alrededor de dos millones de afiliados. Pero la mo-
vilización alcanzó también otros estratos de la sociedad
y desembocó en un nuevo auge del asociacionismo 

“La mayoría de los estudios sobre nuestra cultura cívica tiende a subrayar, en

efecto, algunos datos que no dejan de asomar en las encuestas. Por ejemplo, el

bajo interés por la política que muestran los ciudadanos españoles; su escaso

consumo de noticias políticas o el exiguo índice en la frecuencia con la que se

discute sobre temas políticos. (…) Éstas y otras variables permiten concluir que el

desapego y la desafección constituyen uno de los rasgos principales de nuestra

cultura política. Son características que nos equipararían a los países de menor

tradición democrática en Europa, pero que contrastan vivamente con el dinamismo

y la vitalidad que España ofrece en muchos otros aspectos de la vida social y

económica.”
María Teresa Fernández de la Vega

Ciudadanía y Educación Cívica, 
Intervención en el acto de inauguración 

del Programa de Verano 2006 de la Universidad 

Carlos III, Madrid, 3 de julio de 2006.

y una multitud de agrupaciones y partidos políticos, los
años treinta constituyen, de hecho, el auge de una so-
ciedad políticamente movilizada pero a la vez también
profundamente crispada. Como es bien sabido, el expe-
rimento republicano se saldó con una dramática polari-
zación política. El consecuente estallido de la Guerra
Civil y el establecimiento del régimen franquista mar-
caron la ruptura más dramática en la evolución de una
sociedad civil independiente en España.

En lo que a los cuarenta años siguientes se refiere,
también es verdad que el estado franquista disponía
desde su principio de medios limitados, y la tarea de
someter la sociedad a un control total se puso más difí-
cil en la medida que avanzaba la década de los años se-
senta y el país se modernizaba socioeconómicamente.
Las primeras señales de resistencia se articularon des-
de la clase obrera, que ya en los años cincuenta logró
organizar una serie de huelgas en los grandes núcleos
industriales de Asturias y Cataluña. Pero más rentable
que la rebelión fue la utilización de las estructuras ofi-
ciales. Dentro del marco de los “sindicatos verticales”,
de inspiración fascista, se desarrolló un nuevo tipo de
asociacionismo obrero: las llamadas Comisiones Obre-
ras. De orientación marxista, estas comisiones se orga-
nizaron en redes informales para poder constituirse de
manera ad hoc y según fuera necesario. Y aunque ile-
gales, sus intervenciones contribuyeron a tranquilizar
las relaciones laborales, lo que llevó al Estado a tolerar
su existencia dentro de ciertos límites. (Ruiz González,
2001).



español. De tal manera, las estadísticas oficiales regis-
traron para los dos años que siguieron a la muerte del
dictador un vertiginoso salto cuantitativo que demos-
traba un alto grado de conciencia política, así como el
deseo de amplios sectores sociales de participar activa-
mente en el cambio político (Alberich 1994).

Ahora bien, este fenómeno resultó de muy corta dura-
ción. De manera que, ya a principios de los años ochen-
ta, los dos grandes sindicatos habían perdido más de
tres cuartos de sus nuevos afiliados, situándose ambos
en cifras alrededor de los 350.000 miembros. E igual
de efímera resultó también la oleada asociativa en otros
sectores como el asociacionismo de vecinos, etc. Esta
rápida vuelta a la pasividad suele explicarse por el lla-
mado desencanto, es decir, la desilusión de gran parte
de la sociedad civil ante su exclusión del proceso de
transición que, de hecho, estaba en manos de unas re-
ducidas élites políticas. Sin embargo, no fue esto el
punto final de la evolución del asociacionismo en Espa-
ña. Porque si se toman en consideración las dos últi-
mas décadas, resulta que la desilusión ha dejado paso
a un lento pero continuo crecimiento del tejido asocia-
tivo. En lo que a los sindicatos se refiere, éstos lograron
duplicar su afiliación en los quince años que van desde
el final de la transición hasta mediados de los años no-
venta. Y mientras tanto, apareció una multitud de nue-
vos grupos de interés como son, por ejemplo, los movi-
mientos feministas, pacifistas, ecologistas y de gays y
lesbianas que hoy en día constituyen una parte impor-
tante del panorama asociativo (Brinkmann 2001).
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Con todo, el balance histórico del asociacionismo espa-
ñol no deja de ser ambiguo. Porque si es verdad que las
cifras actuales sitúan a España por debajo de la media
europea, es también verdad que el grado organizativo
no es siempre el más fiel indicador de la disposición
participativa de una sociedad. Y esto también quedó de-
mostrado en determinados momentos de la historia re-
ciente del país. Como ejemplo, baste recordar las mani-
festaciones masivas de los ciudadanos ante el golpe de
estado de 1981 o bien el potencial movilizador de los
sindicatos que en algunas ocasiones superaba con mu-
cha distancia su número de afiliados (Mainer / Juliá,
2000: 56s.). 
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Como alcalde de San Sebastián, me parece importante
reflexionar sobre el Compromiso Cívico con el fin de
alentar comportamientos de la ciudadanía que supon-
gan una actitud de compromiso individual y colectivo
para contribuir al interés general y a la mayor cohesión
de la sociedad en la que vivimos, desde un espíritu so-
lidario y con afán de justicia. 

El Compromiso Cívico toma fuerza mediante la partici-
pación en la vida social y política. Esa actitud se hace
necesaria para construir una sociedad más democráti-
ca, participativa, con más capital social y asentada en
principios y valores morales. Nos enfrentamos, en estas
sociedades complejas del siglo XXI, a la búsqueda de
un compromiso colectivo por el bienestar porque éste
no puede quedar en manos exclusivas de los políticos.

La vieja democracia, entendida simplemente como la
participación de la ciudadanía en los procesos electora-
les, es insuficiente, a mi juicio, para abordar los retos

“Los Gobiernos Locales no pueden actuar hoy sin contar con la implicación y 

la fuerza de la ciudadanía. Ésta ha de ser, cada vez más, la protagonista de la

construcción de las ciudades. Es necesario, entonces, ofrecer cauces y fórmulas

para que las ciudades sean más participativas y es preciso también ir cambiando

el modelo relacional entre poderes políticos, entidades, movimientos sociales y

agentes socioeconómicos.” Odón Elorza

La ciudadanía y su peso en la
sociedad actual
Odón Elorza
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que tiene la sociedad española y las demás naciones.
Me refiero a los retos de la democracia, de la solidari-
dad y la sostenibilidad. Y, en último extremo, a la pro-
pia transformación de la sociedad para superar sus gra-
ves limitaciones.

Como punto de partida se pretende algo más de la ciu-
dadanía que el cumplimiento de sus obligaciones, basa-
das en el respeto a las leyes y ordenanzas municipales.
Obviamente, el derecho que tiene cada persona de exi-
gir mejores servicios, más calidad de vida, o el pleno
ejercicio de sus libertades, tiene como contrapartida
elemental la obligación de abonar sus impuestos y
cumplir las leyes. Pero la mejora colectiva de la calidad
de vida y el logro de una mayor cohesión social exigen
más. Un nuevo Compromiso Cívico que permita asumir
los deberes que nos impone la sociedad actual. Y es
que los poderes públicos no llegan a atender todas las
necesidades de la población y sus limitaciones serán
más patentes en el futuro.

En lo que respecta a las ciudades, los Gobiernos Loca-
les no pueden actuar hoy sin contar con la implicación
y la fuerza de la ciudadanía. Ésta ha de ser, cada vez
más, la protagonista de la construcción de las ciudades.
Es necesario, entonces, ofrecer cauces y fórmulas para
que las ciudades sean más participativas y es preciso
también ir cambiando el modelo relacional entre pode-
res políticos, entidades, movimientos sociales y agen-
tes socioeconómicos. Todo ello en el desarrollo de la go-
bernanza. Una gobernanza que se basa en la interde-

pendencia entre los distintos poderes, actores sociales,
entidades e instituciones y que busca la implicación de
todos en el liderazgo compartido de los proyectos de
ciudad.

Sensibilizar a la ciudadanía
Hoy estamos todavía, a mi juicio, en una fase incipien-
te en el desarrollo del concepto de Compromiso Cívico
en España, existiendo un cierto escepticismo sobre su
utilidad. Escepticismo recíproco porque, de una parte,
sectores de la Administración Pública entienden la in-
tervención ciudadana como una injerencia y, de otra, la
ciudadanía piensa que su voz no va a ser tenida en
cuenta. Por ello, los poderes públicos y los sectores
más avanzados de la sociedad deben realizar una labor
pedagógica que conduzca a un mayor compromiso con
nuevos valores cívicos referidos a la movilidad sosteni-
ble, al consumo responsable y justo, al respeto al medio
ambiente o a la aportación de recursos para los afecta-
dos por catástrofes naturales. 

Creo que las buenas prácticas políticas pueden ayudar
a vencer estas resistencias. De ahí la importancia de
gestionar con transparencia, abrirse al control y crear
instancias de participación ciudadana: desde la acción
comunitaria en los barrios hasta los Consejos Territo-
riales, Consejos Asesores Sectoriales y los procesos de
co-decisión y co-gestión.

Los programas de acción comunitaria en los barrios
son elemento clave para activar el Compromiso Cívico.

En efecto, cuando se activan procesos de revitalización
del entorno y de colaboración con otras personas en el
diagnóstico y propuesta de soluciones a los problemas
que aquejan a un barrio, el Compromiso Cívico aumen-
ta en cada una de las personas integradas en estas ini-
ciativas. Hablamos, por ejemplo, de la participación en
programas de ayuda dirigidos a personas mayores o in-
capacitadas, a sectores marginales, o a jóvenes con pro-
blemas de integración.

Cuando cada persona comprenda que la solución de los
problemas que le afectan exige de su compromiso y el
de sus conciudadanos, y que sin un esfuerzo colectivo
es difícil superar los conflictos, el objetivo de lograr la
transformación de la sociedad habrá dado un gran sal-
to adelante. Superando un cierto individualismo y una
cierta idea de comodidad enraizada en la población
conseguiremos, sin duda, una actitud diferente frente a
los comportamientos cívicos de la ciudadanía.

Ámbitos de actuación
Ante el fenómeno de la globalización, el Compromiso
Cívico no puede limitarse al ámbito más cercano, el de
la ciudad. Debe extenderse a espacios de actuación de
dimensión planetaria.

La existencia de conflictos entre comunidades o pue-
blos nos hace ver la importancia del papel amortigua-
dor de los movimientos sociales que, desde su compro-
miso de solidaridad con otros pueblos, se esfuerzan en
fomentar la defensa de los más desfavorecidos y el 
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entendimiento entre culturas diferentes; cumpliendo
un papel indispensable a la hora de superar enfrenta-
mientos para alcanzar así una sociedad más justa. Es el
caso de Médicos Sin Fronteras, de la Cruz Roja, Coope-
rantes, etc.

Hay que fomentar los Compromisos Cívicos de la ciuda-
danía en la asunción de los nuevos retos producidos
por la globalización. En efecto, el fenómeno de la inmi-
gración, aportando sus propias costumbres y culturas;
las difíciles relaciones entre distintas civilizaciones; los
problemas de desequilibrio social y económico entre
países; el intento de los países más poderosos por do-
minar e imponer sus criterios y su cultura al resto del
mundo, son, sin duda, retos que nos superan y que pro-

vocan serios conflictos. De ahí que parezca importante
toda iniciativa tendente a crear redes de organismos
transversales que impulsen el diálogo entre comunida-
des, civilizaciones y países, obligados a convivir en el
respeto a la diferencia. Y es cierto que en esta tarea fal-
tan líderes de talla mundial que sirvan de referencia y
ejemplo.

Por su parte, la lucha por la defensa del medio ambien-
te, que es la lucha por la supervivencia de la tierra, es
una de las manifestaciones de la incorporación de la
ciudadanía y de los colectivos sociales a la acción y el
compromiso sobre problemas tan acuciantes para la
humanidad como la escasez del agua, el cambio climá-
tico, la utilización de energías renovables y no contami-

nantes, el tratamiento de residuos urbanos e industria-
les, el reciclaje y la lucha contra la contaminación. 

El papel de las entidades sin ánimo de lucro
Los movimientos sociales, los investigadores y científi-
cos, las ONG las fundaciones y los organismos de con-
trol internacional deben jugar un papel más determi-
nante en la toma de decisiones desde el nivel estatal,
autonómico o municipal. Desde la política, en demasia-
das ocasiones, sólo se persigue diseñar actuaciones a
corto y mediano plazo que no sirven para planificar las
acciones y lograr soluciones reales.

Quiero señalar tres elementos claves en la formación de
la conciencia cívica: la figura del voluntariado, la exis-
tencia de ONG y fundaciones, o el destino de parte de
los beneficios de las grandes empresas a fines sociales.

Hoy en día, el voluntariado está poco extendido en
nuestra sociedad. Existe muchas veces cierta confusión
sobre lo que significa esta figura. Hace falta informar y
difundir el papel que, como voluntario, puede realizar
una persona joven o mayor. Es preciso también colabo-
rar desde las instituciones facilitando su trabajo y, so-
bre todo, reconocer la valía del papel estructurante que
juegan en la configuración de una sociedad más justa y
equilibrada, especialmente, cuando el Estado se siente
desbordado.

Y esta misma reflexión es válida para las ONG y las
fundaciones. En la actualidad, y ante la crisis de los

“Aceptar que ser ciudadano significa ser ‘corresponsable’, es decir, ser capaz 

de vivir en una red que nos entrelaza y que está hecha siempre de derechos y

deberes, conviene pues, no confundir ‘respeto’ con ‘indiferencia’.”

Josep Maria Terricabras

La construcció de la societat responsable, 
“Què podem fer? Propostes per a la societat 
responsable: els compromisos morals de la 
ciutadania” dentro del seminario organizado por el 

Centre d’Estudis Jordi Pujol, Barcelona, Diciembre 2005.
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partidos y la pérdida de credibilidad de la política y las
instituciones, miles de personas, sobre todo jóvenes,
contribuyen solidariamente en la solución de los pro-
blemas que aquejan a la sociedad, a través de su parti-
cipación en organizaciones no gubernamentales. Por
ello, el impulsar y contribuir al crecimiento de una ex-
tensa red de ONG, fundaciones públicas y privadas, de-
dicadas a la cooperación internacional, la atención a los
sectores sociales más desfavorecidos, la defensa de los
derechos humanos, etc. es una tarea institucional.

Hechas estas reflexiones, surge la pregunta de cómo se
puede fomentar hoy el Compromiso Cívico. En primer
lugar, y como instrumento esencial para ese cambio de
actitud, individual y colectiva, está la educación en 
valores, fundamentalmente entre la infancia y la juven-
tud. Desde las escuelas, la universidad, los poderes 
públicos, los medios de comunicación y las institucio-
nes. El Compromiso Cívico se expresa mediante actitu-

des que la persona debe tener hacia la sociedad en 
la que vive. Es fundamental que la educación incida
desde la infancia en los valores de la solidaridad, la 
tolerancia, la defensa de los derechos humanos, el res-
peto a la diferencia, la importancia de preservar el 
medio ambiente, la preocupación por las desigualdades
sociales, etc. Para la juventud, etapa crítica en la evolu-
ción de la persona, se hacen necesarios programas 
educativos específicos que favorezcan su incorporación
a las estructuras de la sociedad de forma participativa
y con objetivo solidario.

Resumiendo, hay que trabajar en las ciudades en lo que
respecta a la conciencia y el comportamiento cívico de
su ciudadanía. A ello estamos emplazados quienes
apostamos por una democracia participativa y por una
sociedad más justa y solidaria.

“Cuando cada persona comprenda que la solución de los

problemas que le afectan exige de su compromiso y el de sus

conciudadanos, y que sin un esfuerzo colectivo es difícil superar

los conflictos, el objetivo de lograr la transformación de la

sociedad habrá dado un gran salto adelante.”
Odón Elorza
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Análisis de la presencia y expresión del Compromiso Cívico
Fernando Vallespín

Compromiso Cívico y democracia
No es fácil acotar el campo semántico de un concepto
tan amplio como el de Compromiso Cívico. Una prime-
ra y –primaria– acepción nos lo muestra como equiva-
lente, a grandes rasgos, a la propensión a actuar si-
guiendo una orientación comunitaria; ya sea porque es-
temos implicados “afectiva o sentimentalmente” en el
devenir de una determinada comunidad, o porque nos
motive un “sentido del deber” hacia los fines e intere-
ses generales del grupo en el que convivimos. Esta
orientación, en cierto modo, constituye un filtro reflexi-
vo que nos impulsa a orientar nuestra acción más allá
del mero interés propio; lo que nos guía es la búsqueda
de un bien comunitario. El Compromiso Cívico forma
parte, pues, del concepto más general de las “virtudes
políticas”, aquel conjunto de predisposiciones hacia el
interés general que debe estar presente con la suficien-
te intensidad, y entre un importante número de ciuda-
danos, como para asegurar la reproducción de la demo-
cracia. Aunque en sí mismos no tienen por qué coinci-

dir, existe una conexión directa entre Compromiso Cívi-
co y salud o calidad de la democracia. Cuanto más in-
tenso sea aquél tanto más valiosa nos parecerá la de-
mocracia. 

La cuestión del civismo pasa a formar parte, por tanto,
del debate más amplio en torno a la “calidad de la de-
mocracia”. Al menos en aquellos aspectos en los que el
foco se pone sobre los “gobernados”, los ciudadanos,
más que sobre los “gobernantes” o las instituciones. Es
ya una obviedad que el mejor funcionamiento de una
democracia no depende sólo del vigor de las institucio-
nes ni de la posible excelencia, honradez y dedicación
de la clase política; un lugar central lo ocupa también
el propio activismo –formal e informal– de la ciudada-
nía. Hay que pensar que las instituciones democráticas
no sólo operan más eficazmente gracias a gozar de to-
do un conjunto de condiciones socio-económicas favo-
rables o del acierto de sus líderes políticos; dependen
también de modo decisivo de la propia actividad y de

las virtudes públicas de sus ciudadanos. Y si esta di-
mensión ha cobrado una renovada importancia en
nuestros días ello se debe a la aparición de ciertos sín-
tomas de “fatiga civil” (M. Gauchet), que se manifesta-
rían en una progresiva pérdida de la confianza en la po-
lítica y en una tendencia hacia la apatía política, así co-
mo hacia menores cotas de activismo y participación
políticos. Luego veremos hasta qué punto es cierta o no
esta tesis.

Los criterios a partir de los cuales objetivar ese supues-
to menor interés por las actividades público-comunita-
rias no siempre son evidentes. A mi juicio, la literatura
sobre el tema ha tendido a centrarse en exceso sobre la
parte más político-institucional de la relación entre ciu-
dadanos y poderes públicos (sobre la participación en
el proceso electoral, por ejemplo). Hoy tendemos a valo-
rar también otras formas de participación o implicación
en la cosa pública y, en general, en la vida comunitaria,
a partir de actividades más plurales y heterogéneas. El
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Compromiso Cívico no puede agotarse en la relación
institucional entre ciudadanía y proceso político. De ser
así habríamos de dejar fuera las numerosas maneras
en las que la sociedad civil contribuye al bienestar de
la comunidad como un todo. Muchos son los ejemplos
que podemos presentar al respecto, como la densidad
del tejido asociativo, el vigor del Tercer Sector, el inte-
rés y la predisposición de individuos y grupos a res-
ponsabilizarse por todo lo que tenga que ver con la co-
lectividad (desde la participación en asociaciones de
padres hasta dirigir cartas y peticiones a los responsa-
bles políticos interesándonos por temas de naturaleza
comunitaria), o, en fin, cuestiones tales como las pau-
tas de responsabilidad social de las empresas, su incli-
nación a hacer predominar un stakeholder-value, o la
mayor o menor presencia de altos índices de confianza
y solidaridad social. 

Como conclusión provisional a estas reflexiones inicia-
les podemos afirmar entonces que, establecer algo así

“Establecer algo así como un ‘índice de Compromiso Cívico’ que pueda ser

medido y aplicado a diferentes países deviene una necesidad ineludible para

definir la salud cívica de los diferentes sistemas políticos europeos.”

Fernando Vallespín

como un “índice de Compromiso Cívico” (o de “civilidad”)
que pueda ser medido y aplicado a diferentes países 
deviene en una necesidad casi ineludible para definir
la salud cívica de la que gozan los diferentes sistemas
políticos europeos. También, desde luego, para permitir
la elaboración de estudios comparados. En lo que sigue,
y dados los límites de este trabajo, trataremos de 
aplicar al caso español algunas de las variables que 
necesariamente deberían estar presentes en dicho 
índice, sin que ello nos exija agotar todas las posibles. 

Los ciudadanos españoles ante la política
Entre estas variables, una decisiva es el interés por la
política. Entre otras razones, porque hay una estrecha
correlación entre la atención que se presta a los aconte-
cimientos políticos y a la vida de las instituciones y la
propensión a participar en el proceso político. Por los
datos empíricos de las encuestas del CIS, dicho interés
muestra en nuestro país unos índices particularmente
bajos. Un 70% de la población española afirma que la
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política le interesa poco o nada (Es. CIS 2588). Una am-
plia mayoría confiesa también que nunca, o raramente,
habla o discute de política cuando se reúne con los ami-
gos, familiares o compañeros de trabajo o estudios (CIS,
Es. 2633). Y la información política tampoco es seguida
con particular fruición, imperando, además, un consu-
mo de noticias políticas a través de los medios audiovi-
suales. Sólo en torno a un 18% reconoce seguir las noti-
cias de forma habitual en la prensa escrita. Estos datos
se corresponden, a grandes rasgos, con los que nos
aporta la Encuesta Social Europea (ESE), tanto en su
primera oleada del 2002 como en la más reciente del

2004. En esta última, sólo Grecia y Portugal tenían un
mayor porcentaje de ciudadanos a los que no les intere-
sa nada la política. Y estamos por debajo de la media
europea en los aspectos siguientes: frecuencia con la
que se discute de política; cercanía a algún partido po-
lítico; facilidad para formarse una opinión política; índi-
ce de percepción de la complejidad de la política; o, en
fin, la confianza en poder tener un papel activo en un
grupo u organización que se dedique a temas políticos. 

Si nos concentramos más específicamente en la reper-
cusión de la política parlamentaria -la actividad política
central de cualquier democracia- por parte de los ciuda-
danos, nos encontraremos con que ésta sólo es seguida
con algún interés por apenas algo más de un tercio de
la población (CIS, Es. 2633). Es muy probable que esto
sea producto de la baja imagen general que los españo-
les tienen de la política y de la desconfianza que mues-
tran hacia sus representantes y hacia las instituciones
políticas. Recientemente, en enero de 2006, tuvimos
ocasión de volver sobre una de las clásicas preguntas
del CIS para detectar los sentimientos que inspira la
política (CIS, Es. 2633), y los resultados no fueron par-
ticularmente satisfactorios. Una clara mayoría se incli-
naba por el sentimiento de “desconfianza” (30,3%)
frente al de “interés” (14,1%), recibiendo también un
importante apoyo otros sentimientos como los de “indi-
ferencia” (18,4 %), “aburrimiento” (15,8%) o “irritación”
(7,9%). Un año antes, en enero de 2005, el 57% de los
entrevistados contestó que el principal motivo que lle-
va a la mayoría de los candidatos a diputados a presen-
tarse a las elecciones es: “el poder y la influencia que
se obtiene a través del cargo”. Sólo un 18% se apuntó a
la “posibilidad de luchar por sus ideales y los de su par-
tido” (CIS, Es. 2479). Y tampoco puntuamos particular-
mente alto en lo que respecta a eso que en ciencia po-
lítica calificamos como el “sentimiento de eficacia polí-
tica subjetiva” que, a grandes rasgos, consiste en detec-
tar el grado de dificultal que tiene el formarnos una
opinión sobre temas políticos y si somos capaces de en-
tender la politica en sus líneas básicas, es decir, si no

Angela Merkel, Canciller de la Republica Federal de 
Alemania, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Ministro Español
de Asuntos Exteriores y Cooperación, y José Luis Rodríguez 
Zapatero, Presidente del Gobierno de España.
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nos resulta complicada. Un 42% reconoce dificultades
para hacerse una opinión sobre temas políticos, mien-
tras que un 24% confiesa que, a menudo, la política le
parece complicada. 

De lo visto hasta aquí podemos establecer la tesis de
que los ciudadanos españoles se caracterizan por mos-
trar un escaso interés por la política, considerablemen-
te menor que el que está presente en la mayoría de los
países europeos con democracias bien asentadas. Y
que este desinterés conduce a una desafección hacia to-
do lo que tiene que ver con lo público-político, favore-
ciendo una amplia desconfianza hacia el entramado
institucional y la clase política. En esto coincidiríamos
con otros países del sur y el este de Europa dotados de
democracias más recientes. Paradójicamente, este
desapego político y desafección institucional conviven
con una amplia satisfacción con el sistema democráti-
co, cuya legitimidad no es cuestionada. Una amplia ma-
yoría piensa que el sistema democrático funciona hoy
mejor que hace diez años y le dan un aprobado alto o
un notable (CIS, Es. 2575, 2004). También hay un am-
plio consenso (el 69%) en que el Gobierno no restrinja
los derechos democráticos “bajo ningún concepto”, algo
con lo que sólo se manifiesta de acuerdo el 15% (CIS,
Es. 2575). Esta paradoja no lo es tanto cuando caemos
en la cuenta de que los niveles de acciones de apoyo o
protesta política que emprenden los ciudadanos espa-
ñoles no difieren en exceso de los de los otros euro-
peos que gozan de democracias más asentadas. Así, a
tenor de la ESE, somos el país donde un mayor número

de personas afirma haber participado en una manifes-
tación autorizada en los últimos doce meses (34%), y
estamos prácticamente en la media en lo relativo a la
colaboración con alguna organización o asociación
(17%). Tampoco estamos mal en lo relativo a firmar una
petición en una campaña de recogida de firmas. Con to-
do, seguimos lejos en otro tipo de actividades que de-
notan rasgos de alta participación política, como puede
ser el boicot de productos por razones políticas o la
compra de productos por motivos políticos, éticos, me-
dioambientales, el dar dinero a un grupo u organiza-
ción política o la colaboración con un partido político o
una plataforma de acción ciudadana. 

La tesis anterior es compatible con la generalización en
los últimos años de un amplio conjunto de programas
públicos dirigidos a fomentar la participación política
en todos los ámbitos, si bien tiene una mayor presencia
en el espacio municipal y autonómico. Es todavía pron-
to para evaluar el éxito relativo de estos esfuerzos ins-
titucionales para conseguir una mayor implicación polí-
tica de los ciudadanos, pero el hecho es que, hoy por
hoy y salvo en la práctica de algunas minorías, no se
aprecian aún grandes cambios a este respecto. 

¿Crisis de lo público o cultura política de fondo?
No es fácil saber a qué obedece este problema de relación
con la política que se manifiesta entre la ciudadanía espa-
ñola. Hay rasgos presentes en nuestro país que son co-
munes a otros lugares de nuestra misma cultura política
–como Italia, por ejemplo–, y que se caracterizan por

mostrar bajos niveles en las formas de capital político.
Frente al “modelo nórdico”, que presenta altos niveles
de civismo y de capital social, el nuestro encajaría en
los de deficiente cultura cívica, manifestada –como aca-
bamos de ver– en la desconfianza hacia las autoridades
e instituciones y en los bajos índices de participación
política. También en menor capital social general. Res-
pecto a esto último cabe introducir, sin embargo, algu-
nas dudas. España no es un país en el que predominen
las actitudes de retraimiento respecto a los conciudada-
nos, ni está tan presente, como en la Italia del sur, el re-
fugio en un hostil familismo amoral. La ESE ha aporta-
do algunos datos comparados al respecto que rompen
con ese tópico, o con una apresurada calificación de lo
hispano como radicalmente contrario a las redes de la
confianza social o interpersonal. Comencemos por la
confianza en los otros. Aquí, la pregunta habitual en
las encuestas trata de inquirir sobre si “se puede con-
fiar en la mayoría de la gente o nunca se es lo bastante
prudente en el trato con los demás”. En la respuesta a
esta pregunta, España está por encima de la media eu-
ropea en índice de confianza, y por encima de países
como Bélgica, Alemania o Italia. Algo similar cabe co-
rroborar si aquello sobre lo que ponemos el foco es la
forma y la intensidad en la que las personas se relacio-
nan entre sí. Así, de aquellos que se reúnen en su tiem-
po libre con amigos, familiares o compañeros de traba-
jo, como mínimo una vez a la semana, estamos clara-
mente por encima de la media europea, sólo superados
por cinco países. Y la profundidad en el trato también
es muy elevada, ya que el 90% de los entrevistados 
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declara contar con personas con las que hablar de te-
mas íntimos y personales. Luego veremos como esta
imagen de la confianza matiza nuestra participación en
asociaciones. 

Si, como suelen reconocer los politólogos, la confianza
en los otros y la alta sociabilidad son factores que favo-
recen la mayor participación social y política de los ciu-
dadanos, esta variable no parece ser la que explique los
bajos índices de participación política en España. En
ellos, seguramente tengan una mayor influencia la lar-
ga etapa de apoliticismo franquista, favorecedora de
una cultura política de desconfianza hacia el poder y
las instituciones, y la propia juventud relativa de las
instituciones democráticas; quizá también los residuos
de una cultura en la que impera el particularismo pro-
pio de una sociedad con grandes diferencias territoria-
les y de identidades, con un centro claramente diferen-
ciado de las nacionalidades periféricas y donde pervi-
ven, además, inercias localistas y parroquiales; o el lar-
go desarrollo entre nosotros de eso que Gabriel Almond
calificaba como una “cultura de súbditos”, en la cual
los ciudadanos se someten al poder del Estado del que
dependen pasivamente. 

Junto a las particularidades de la cultura política forja-
da por nuestra historia reciente, hay que subrayar, tam-
bién, las tendencias que son perceptibles en casi todas
las sociedades contemporáneas. Baste con mencionar,
sin ánimo exhaustivo, algunos ejemplos: a) la “crisis de
lo público”, que es producto de la creciente dificultad

para traducir problemas privados en cuestiones públi-
cas, y se manifiesta, ante todo, en un continuo proceso
de privatización o individualización. Su efecto más in-
mediato sería el abandono o la disminución de la pre-
disposición a actuar siguiendo ese interés general o co-
munitario al que nos referíamos anteriormente. La pér-
dida paulatina de la orientación hacia lo público nos
muestra una política reducida a la gestión de meros in-
tereses privados, en la que el interés general aparece
tan solo como el equilibrio o la sumatoria de intereses
individuales o de grupo. Y una política crecientemente
privatizada disminuye el interés por la política, salvo
cuando aparece amenazado un interés que considera-
mos central para nuestra propia vida. De ahí que más
que de ciudadanos participativos quepa hablar de “ciu-
dadanos reactivos”. b) La caída en políticas identita-
rias, que tienden a reconstruir ese interés privatizado a
partir del recurso a valores fuertes de identidad étnica
o cultural más que en torno a los valores cívicos de un
“patriotismo constitucional”, por utilizar una expresión
de Habermas que ha hecho fortuna. Ello convive con
una creciente “multiculturalización” de la sociedad,
producto de un progresivo aumento de la inmigración,
así como de un pluralismo de valores ya insoslayable,
que hace difícil el recurso a una meta-identidad media-
dora anclada en valores cívicos. Éstos se hacen, sin em-
bargo, tanto más imprescindibles a medida que profun-
dizamos en la corporativización, el pluralismo grupal y,
en general, la progresiva pluralización de formas de vi-
da e identidades de las sociedades complejas. c) La cre-
ciente “abstracción” y tecnocratización de la política de

nuestros días que, muchas veces, no se deja seguir si
no es dedicándole un tiempo del que no todos dispone-
mos. Paradójicamente ello convive con una cierta bana-
lización del sistema político a través del infotainment,
de la “política-espectáculo” en la que los ciudadanos
aparecen cada vez más como una “audiencia” que si-
gue la representación de los actores políticos en los
medios de comunicación. 

Compromiso Cívico y sociedad civil
Con todo, es difícil verificar empíricamente el peso re-
lativo de cada una de estas tendencias en la posible
erosión de los impulsos cívicos en las sociedades con-
temporáneas. Por eso conviene conjugar esos factores
con otros más tradicionales y también más fáciles de
detectar, como es la densidad del tejido asociativo. Ya
desde Tocqueville se ha visto en el asociacionismo vo-
luntario una formidable “escuela de la democracia” que
contribuye a una mayor madurez social y política de la
ciudadanía. Y, hoy en día, es habitual vincular el vigor
del asociacionismo a la mayor o menor presencia de ca-
pital social. En su libro Democracy and Associations
(Princeton University Press, 2001), Marc Warren ha
analizado algunos de los principales efectos de la parti-
cipación en asociaciones. El primero y principal sería
su capacidad para desarrollar determinadas habilida-
des entre sus miembros, como el aprendizaje de prácti-
cas políticas, la obtención y el manejo de información
relevante, o el sentimiento de eficacia política; luego
estaría también lo que él califica como la capacidad 
para “crear espacio público”, para contribuir a formar
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opinión y estar presentes en la esfera pública, ya sea
generando debates o presionando a favor o en contra de
determinados temas; y, por último, estarían los “efectos
institucionales”, como la subsidiariedad (la labor de co-
operación con las instituciones), el contacto (que va
desde la representación hasta las prácticas de tipo
clientelar) o la resistencia (que abarca todo el abanico
de prácticas abiertamente reivindicativas). Como es ló-
gico, estos efectos estarán más o menos presentes en
las asociaciones dependiendo de su naturaleza especí-
fica, pero sí cabe atribuírselos en general a todas ellas.
Y, en todo caso, la vida asociativa sirve para evaluar el
vigor de las relaciones de cooperación y vertebración
social en general. Ya sean o no de naturaleza política,
su mayor virtud reside en su indudable capacidad para
crear redes sociales y fomentar hábitos cooperativos. 

“Las posibilidades para acceder a un mayor compromiso cívico no deberían

dejarse exclusivamente en manos de las instituciones públicas. Sin una activa

participación de los principales sectores de la sociedad civil en crear redes y

generar hábitos cooperativos es muy difícil que mejoren los niveles de civilidad.

La tarea debe ser, en todo caso, público-privada.”

Fernando Vallespín

Cuando nos aproximamos a la participación en asocia-
ciones en España nos encontramos con una imagen si-
milar a la que habíamos detectado respecto de la parti-
cipación política en general: una cierta distancia con la
pauta de las democracias más avanzadas de Europa.
Por tanto, menor densidad asociativa, aunque ello no
signifique necesariamente un menor activismo por par-
te de aquellos que pertenecen a ellas. Los resultados de
la ESE a este respecto nos muestran que en torno a un
tercio de los españoles pertenece a alguna asociación y
sólo un cuarto participa en sus actividades, lo cual nos
coloca entre el grupo de cola en Europa. Si nos fijamos
en la práctica de donaciones o del trabajo voluntario
nos encontramos con cifras aún más bajas. Tampoco es
demasiado amplio el número de personas que participa
en más de una asociación (no llega a dos como media),

siendo las asociaciones recreativas, las deportivas y las
culturales y de ocio, las que acogen a un mayor núme-
ro de personas. Estos datos no coinciden del todo con
los propios del CIS, donde la “participación activa”, no
sólo la pertenencia, en asociaciones o grupos en gene-
ral aparece como más elevada (véase CIS, Es. 2633). 

Sí llama la atención que haya un gran contraste entre lo
que los ciudadanos opinan en general de las asociacio-
nes y su comportamiento asociativo real. España está
entre los países donde se otorga un mayor valor o im-
portancia a las asociaciones en la vida personal, algo
que contrasta después con su comportamiento asociati-
vo efectivo. Por lo que respecta a las características so-
ciales del asociacionismo en España, se percibe una
mayor implicación en el mismo por parte de quienes
tienen estudios. Cuanto más elevado sea el nivel de es-
tudios tanto mayor será también la propensión a parti-
cipar. Más de la mitad de quienes poseen estudios uni-
versitarios pertenece a alguna asociación, mientras que
esto sólo ocurre entre un cuarto de quienes carecen de
ellos o no han completado los estudios anteriores. Hay
también una ligera mayor propensión a participar en
asociaciones por parte de los hombres que de las muje-
res, aunque no se perciben diferencias en lo relativo a
la donación de dinero o la realización de trabajo volun-
tario. En esta última actividad destaca, como es lógico, la
implicación de los jóvenes. No así en el nivel de asocia-
cionismo, que encuentra en las personas de 35 a 54
años el grueso de sus miembros, si bien son los jóvenes
también quienes muestran un mayor grado de activismo.
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En donaciones como en el trabajo voluntario suelen es-
tar más implicadas las personas que se ubican a la iz-
quierda del espectro político. 

No es fácil desbrozar, en todo caso, la estructura pro-
funda de la vida asociativa. Y sólo recientemente se ha
avanzado en estudios empíricos referentes a cuáles son
los motivos que conducen a las personas a participar
en asociaciones, a definir quiénes participan y cómo lo
hacen. También una valoración de si dicha participa-
ción consigue realizar todos esos efectos que señalába-
mos arriba, así como los “costes de oportunidad” aso-
ciados a la misma y, en general, los determinantes indi-
viduales de la participación. Como ya veíamos, en lo
que se refiere a esta última dimensión, hay cierto con-
senso en establecer una cierta interrelación entre las
actitudes y orientaciones de los individuos hacia otros
ciudadanos y/o las instituciones sociales en general, y
la participación en asociaciones. Ésta suele resultar
atractiva cuando existe una fuerte identificación con
las ideas, los actores o los colectivos sociales concretos
que sostienen a un determinado grupo u organización.
Pero, en general, influyen los rasgos más generales de
la cultura política de fondo (el interés por la política, la
confianza en los demás, etc.). Con ello llegamos a una
conclusión similar a la que veíamos arriba al hablar de
la participación política convencional. Cuanto más ro-
busta sea la cultura cívica tanto mayor será también la
propensión a participar políticamente y/o a entrar y es-
tar activo en asociaciones. Pero estas actividades a su
vez crean las condiciones para una mejor cultura cívi-

ca. La cuestión en torno a cuáles son los mecanismos
causales es, pues, difícil de establecer. Y la gran cues-
tión reside en saber cómo se inicia el “círculo virtuoso”
que acaba confluyendo en mayores cotas de civilidad.
Lo que sí parece obvio, y esta podría ser la conclusión
provisional de esta presentación, es que las posibilida-
des para acceder a un mayor Compromiso Cívico no de-
berían dejarse exclusivamente en manos de las institu-
ciones públicas. Sin una activa participación de los
principales sectores de la sociedad civil en crear redes
y generar hábitos cooperativos es muy difícil que mejo-
ren los niveles de civilidad. La tarea debe ser, en todo
caso, público-privada. Y no deben regatearse esfuerzos
para incentivar este tipo de prácticas y conductas entre
los agentes de la sociedad civil. 
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El 13 de noviembre de 2002 tuvo lugar la catástrofe
ecológica mas importante y con mayor repercusión de
la historia reciente de nuestro país. El hundimiento del
tristemente famoso buque Prestige frente a las costas
de Finisterre y sus secuelas, en forma de enormes man-
chas de petróleo deslizándose por el mar hasta llegar
de manera incontrolada a las playas gallegas, conmo-
cionaron a la opinión pública española. Pero lo más sor-
prendente no fue la reacción, en cierta forma compren-
sible, de los pescadores sino la “marea” de solidaridad
que se produjo en toda España: miles y miles de volun-
tarios se desplazaron hasta Galicia para colaborar en la
limpieza de las playas. Entre las casi 10.000 personas,
que según algunas fuentes llegaron a la Costa da Mor-
te, la inmensa mayoría eran jóvenes, de distintas proce-
dencias sociales y culturales, que de forma bastante es-
pontánea se aprestaron a trabajar, de manera altruista,
para paliar, en la medida de lo posible, los efectos del
chapapote en las playas. Esta movilización sin prece-
dentes de los jóvenes provocó la sorpresa y admiración

Juventud activa hoy: una
ciudadanía responsable para 
el futuro
Jorge Benedicto

“Los jóvenes cada vez están más presionados para que asuman sus responsa-

bilidades personales y colectivas pero, al mismo tiempo, encuentran obstáculos

crecientes en sus procesos de integración socioeconómica, por lo que les resulta

muy difícil adquirir los recursos necesarios para ejercer de manera efectiva su

condición de ciudadanos.” Jorge Benedicto
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de una buena parte de la población adulta, al tiempo
que suscitó una cascada de valoraciones positivas so-
bre la energía cívica de las nuevas generaciones. Pare-
cía que el pasotismo y la apatía, en relación a la impli-
cación en la esfera pública de la que se solía acusar a
los jóvenes, se trocaban en compromiso espontáneo y
desinteresado cuando las circunstancias lo requerían. 

En los más de tres años transcurridos desde entonces,
la situación ha vuelto a sus cauces anteriores. La apa-
rente efervescencia cívica de los jóvenes no se ha con-
solidado como una realidad tangible. Los diagnósticos
optimistas de ese momento han dejado paso, nueva-
mente, a análisis pesimistas que insisten en el predo-
minio de los valores individualistas, en la desafección
hacia lo público y en la persistencia de tradiciones he-
redadas de una cultura política no democrática. De la
eufórica movilización provocada por el Prestige hemos
pasado, así, nuevamente, a la aburrida normalidad de
una vida cívica escasamente participativa y con eviden-
tes limitaciones estructurales.

En una reciente investigación sobre los jóvenes y el
compromiso con lo colectivo se evidencia la situación
poco halagüeña en la que nos encontramos: sólo el 26%
de los jóvenes, entre 15 y 24 años, reconoce pertenecer
a algún tipo de asociación y, de este colectivo, ya redu-
cido de por sí, la gran mayoría pertenece a asociaciones
que podríamos calificar de lúdicas. Mientras que la afi-
liación a asociaciones que suponen mayor compromiso
personal o ideológico no sobrepasa en ningún caso el

del funcionamiento de nuestras democracias, la conso-
lidación de una concepción clientelar en la relación Es-
tado-ciudadanos y el creciente alejamiento que se adi-
vina respecto a las instituciones, plantea la necesidad
de construir un nuevo tipo de vida cívica en la que el
ciudadano esté más presente, desarrolle actividades en
entornos colectivos y, en suma, se convierta en agente
de influencia social y política. 

Cuando nos referimos a los jóvenes, la alarma ante el
tipo de ciudadano que se configura en nuestras demo-
cracias se torna aún mayor. En este sentido, desde to-
das las instancias se resalta la necesidad de impulsar,
entre las nuevas generaciones, una conciencia de la
responsabilidad que tienen frente a los asuntos de la
comunidad. Parte fundamental de este proceso es supe-
rar el escepticismo predominante que les lleva a consi-
derar las cuestiones colectivas como algo lejano y ex-
traño a sus intereses. Para conseguir impulsar entre los
jóvenes esta concepción más activa de la vida cívica, en
la que el compromiso y la participación encuentren su
lugar natural, se ha confiado básicamente en los proce-
sos de aprendizaje, tanto formal como informal, que les
permitan adquirir las capacidades y competencias ne-
cesarias para participar eficazmente en una sociedad
cada vez más compleja y plural.

Los resultados de las diferentes iniciativas puestas en
marcha, desde proyectos nacionales de educación 
cívica, hasta programas locales de inserción social 
juvenil a través del fomento de su implicación en la 

10% de los entrevistados. De cualquier forma, los moti-
vos que parecen estar detrás de su comportamiento re-
sultan aún más significativos que los datos sobre el
asociacionismo. Así, el 57% de los jóvenes que pertene-
ce a alguna asociación reconoce que lo hace “para em-
plear mi tiempo libre” y el 30% de los que no están aso-
ciados lo justifica porque “no me interesa”. La conclu-
sión a la que llegan los autores, tras analizar cualitati-
vamente la posición de los jóvenes sobre estos temas,
no puede ser más reveladora: “...nos encontramos ante
el discurso de unos jóvenes poco implicados y escasa-
mente interesados en lo relativo a la política, el volun-
tariado o la agrupación en torno a colectivos de una u
otra naturaleza (...). Por supuesto que existirán jóvenes
con actitudes distintas y con otro tipo de inquietudes,
pero en nuestros grupos resultaron claramente minori-
tarios y, por lo general, fueron silenciados por las ten-
dencias dominantes.” (Megías et al. 2005: 189)

No es este el lugar adecuado para discutir si la miopía
de los datos estadísticos, o los trazos gruesos de los dis-
cursos dominantes, ocultan una realidad más dinámica,
en la cual las actitudes y los comportamientos de com-
promiso social son mas habituales de lo que parece. Pe-
ro, más allá de unas interpretaciones u otras, el hecho
cierto es que esta visión coincide con la predominante
entre los jóvenes de la mayoría de las sociedades indus-
triales avanzadas y entre amplios sectores de la pobla-
ción adulta; todo lo cual ha provocado que, en los últi-
mos años, hayan saltado las alarmas entre especialis-
tas, políticos, intelectuales, etc. El evidente deterioro
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por el incremento de la inseguridad, la proliferación de
experiencias y la individualización. En este contexto,
los jóvenes tratan de incorporarse a la sociedad hacién-
dose responsables de su propio proyecto vital, tomando
decisiones sobre su futuro, en un escenario donde exis-
ten múltiples oportunidades que fácilmente pueden
convertirse en riesgos si no se dispone de los recursos
necesarios para tomar la dirección correcta (Bontempi
2003)

Esta nueva dinámica de la juventud –que con demasia-
da frecuencia se tiende a obviar o a olvidar al hablar de
los jóvenes y sus problemas–, junto a los significados
culturales que lleva asociada la participación en la es-
fera pública, explican, según nuestras investigaciones,
los rasgos más evidentes de la experiencia cívica de los
jóvenes. El primero de los rasgos a destacar es la frag-
mentación. La experiencia cívica de los jóvenes, en la
mayoría de los casos, se configura de manera muy epi-
sódica y apenas guarda relación con otros ámbitos de
su vida, lo que justifica el poco interés que le conceden
y la escasa significatividad que posee en comparación
con otras esferas de su vida cotidiana. El segundo ras-
go es la subjetivización. Ser ciudadano tiende a conver-
tirse en una responsabilidad individual, de forma tal
que, en una buena medida, la dimensión colectiva se
desvanece en beneficio de explicaciones individualis-
tas. El tercer rasgo a destacar es la ambivalencia. Los
jóvenes son presionados por los adultos para que de-
muestren su capacidad de gestionar proyectos indivi-
duales y colectivos, pero, al mismo tiempo, perciben la

comunidad, son dispares y no permiten ofrecer conclu-
siones firmes sobre el camino o caminos a seguir. Pero
en lo que todos los especialistas coinciden, al valorar
las distintas experiencias, es en la necesidad de tener
muy en cuenta la contradictoria situación en la que
desarrollan su vida los jóvenes actuales. Los jóvenes
cada vez están más presionados para que asuman sus
responsabilidades personales y colectivas pero, al mis-
mo tiempo, encuentran obstáculos crecientes en sus
procesos de integración socioeconómica, por lo que les
resulta muy difícil adquirir los recursos necesarios pa-
ra ejercer de manera efectiva su condición de ciudada-
nos.

El ser joven en las sociedades desarrolladas ha experi-
mentado una profunda transformación en las últimas
décadas. Un fenómeno que es preciso tener en cuenta
si queremos entender cómo se relacionan las nuevas
generaciones con el mundo de las significaciones colec-
tivas. De una situación en la que los procesos de tran-
sición a la vida adulta seguían trayectorias fácilmente
predecibles, donde los puntos de partida y llegada esta-
ban bastante bien definidos socialmente y los retroce-
sos en la lógica lineal que llevaba a la emancipación
eran una excepción casi ignorada desde el punto de vis-
ta estadístico, hemos pasado a una nueva situación mu-
cho más dinámica pero también incierta. Las transicio-
nes se hacen mucho más largas y complejas, la secuen-
cia previsible de acontecimientos desaparece, las tra-
yectorias preestablecidas se rompen en múltiples tra-
yectos biográficos. Todo ello en un entorno presidido

imposibilidad de superar los obstáculos habituales que
les retienen dentro de una red cada vez más densa de
dependencias. Además se les dificulta cualquier inter-
vención que pudiera modificar, de manera sustantiva,
las previsiones establecidas por los adultos.

Las evidentes limitaciones de esta experiencia cívica
son causa y consecuencia de la predominante desorien-
tación que padecen las nuevas generaciones, en lo que
se refiere a sus responsabilidades con la comunidad, a
la posición que ocupan en la misma y al papel que les
corresponde jugar en los procesos sociales y políticos.
Todo ello no haría, a mi juicio, más que reforzar la ne-
cesidad de otorgar protagonismo a los jóvenes en la
configuración y desarrollo de la esfera pública. Si se les
sigue relegando a la posición secundaria de ciudadanos
en proyecto, y se les mantiene fuera como si estuvieran
en un eterno proceso de formación, sólo lograremos de-
teriorar aún más su condición cívica y, por ende, la de
nuestras democracias. Formulado en los conocidos tér-
minos de Hirschman, puede decirse que es necesario
dar voz a los jóvenes para evitar su salida. Pero para
que esta voz llegue a configurar una experiencia más
rica y eficaz en la que el compromiso y la participación
activa encuentren canales de expresión, es preciso in-
sistir en, por lo menos, tres aspectos. 

En primer lugar, es necesario construir una concepción
de ciudadanía cuyo eje principal se constituya a partir
del ideal de ciudadano participativo y alrededor del
cual se organicen el resto de significaciones colectivas.
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“Sólo son autónomos aquellos seres que son capaces de valerse por sí mismos a

ciertos efectos, que pueden tomar decisiones, que ostentan un cierto poder y, en

consecuencia, algún tipo de autoridad. Así pues, ningún ser humano mayor de

edad puede esquivar la misión de tener que responder de algo frente a alguien,

porque, ineludiblemente, ha de encontrarse en situaciones de poder, de toma de

decisiones, que le exigirán la satisfacción de unas demandas.”

Victoria Camps

Virtudes públicas, pp. 66-67. Espasa Calpe. 

Madrid. 1990.

Según una reciente investigación que hemos llevado a
cabo, esta forma de entender la ciudadanía esta muy
alejada de la predominante entre los jóvenes españoles
(Morán y Benedicto 2003). En efecto, para la mayoría
de los jóvenes entrevistados, la imagen de ciudadano
ideal se tiñe de significados de urbanidad, de buena
educación y de buenas costumbres. El “buen ciudada-
no” sería quien reconoce los valores y las normas de la
comunidad y, sobre todo, quien las cumple. Ciudadanía
y civismo se identifican en una visión despolitizada de
la vida cívica, en la que el acatamiento a la jerarquía y
a unas normas de conducta, supuestamente consensua-
das, no dejan lugar para la dimensión participativa.
Con excepción del voto, el ciudadano ideal apenas se
identifica, según nuestros resultados, con los rasgos ca-
racterísticos del ciudadano activo. Junto a ello, tampoco
podemos olvidar el absoluto desequilibrio existente en-
tre derechos y deberes, cuando se trata de pensar en la
posición que el ciudadano ocupa en la comunidad. En-
tre los jóvenes españoles no parece haber calado la
transformación del lenguaje de la ciudadanía ocurrida
en las últimas décadas. Por el contrario, en sus discur-
sos se observa una absoluta primacía de los derechos
sobre los deberes, los primeros son asumidos de mane-
ra problemática, como un componente más del entorno
vital, mientras que los segundos apenas aparecen. A
excepción del pago de impuestos y referencias genéri-
cas a la obligación de trabajar, no existe un lenguaje de
las responsabilidades con la comunidad. 
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¿Trabajas o has trabajado como voluntario en alguna
ONG u organización similar?

Diciembre 2001

Sí, trabajo actualmente como voluntario

Sí, he trabajado antes pero ahora ya no

No, pero me gustaría

No, y no me gustaría

No me lo he planteado

CIS | Estudio no 2.440. Valores y creencias de los jóvenes

3,2 %

8,9 %

38,8 %

20,7 %

27,4 %

1,0 %N.C.

(2471)

(N)

(2471)

(2471)

(2471)

(2471)

(2471)

¿Cuál de las siguientes formas consideras que es la mejor para
realizar trabajos de voluntariado?

Diciembre 2001

Dentro de una ONG religiosa

Dentro de una ONG no religiosa

Por libre, sin depender de ninguna organización

N.S.

CIS | Estudio no 2.440. Valores y creencias de los jóvenes

8,6 %

36,5 %

40,7 %

11,5 %

2,7 %N.C.

(2471)

(N)

(2471)

(2471)

(2471)

(2471)

El segundo aspecto es la necesidad de desplazar el foco
del debate, centrado en las dificultades para conseguir
la emancipación juvenil, para dirigirlo hacia la cons-
trucción de una autonomía real, aún en una situación
de dependencia. Hasta ahora, todos los dispositivos ins-
titucionales estaban dirigidos a lograr la emancipación
de los jóvenes o, dicho de otra manera, a lograr que los
jóvenes dejaran de serlo. En un contexto donde los de-
seos de emancipación chocan con las nuevas circuns-
tancias de precariedad laboral, alargamiento del perio-
do formativo, dificultad de acceso a una vivienda pro-
pia, no puede admitirse, de manera más o menos resig-
nada, que los jóvenes permanezcan por un tiempo cada
vez más largo en una situación de impasse, de espera
permanente: encerrados en una maraña de dependen-
cias que justifican su sentimiento de irresponsabilidad
frente a lo que desborda la esfera de los intereses indi-
viduales. La cuestión fundamental a debatir no radica-
ría, pues, en cómo lograr la independencia económica,
que teóricamente define a los adultos, sino en cómo lo-
grar que los jóvenes adquieran las capacidades y moti-
vaciones necesarias para actuar en la esfera pública.
Hacer posible que los jóvenes, desde sus circunstan-
cias específicas, adquieran los recursos para actuar co-
mo ciudadanos y los pongan en práctica implica: a) un
entorno social y económico que permita el acceso 
y ejercicio de los derechos cívicos al mayor número 
posible de jóvenes; b) la inserción en contextos partici-
pativos que sea fuente de aprendizaje de una experien-
cia cívica que convierte a los jóvenes en público espe-
cífico que se reconoce y es reconocido por los otros; 
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la misma. Desde este punto de vista, la movilización
provocada por el desastre del Prestige, con la que co-
menzaba este texto, puede ser evaluada desde una nue-
va perspectiva donde lo importante no es que la “ma-
rea” de altruismo voluntario se haya difuminado con ra-
pidez, sino: la capacidad de un número significativo de
jóvenes para reaccionar ante un hecho de interés colec-
tivo; la capacidad de definirlo de tal manera que se jus-
tifique su intervención; y, en último término, la capaci-
dad de participar activa y mancomunadamante en su
posible solución. 

A modo de resumen -y tratando de evitar tanto el dis-
curso autocomplaciente con la disposición de los jóve-
nes hacia lo colectivo, como el discurso pesimista de la
apatía y el egoísmo juvenil- creo que la estrategia más
adecuada para comprometer activamente a los jóvenes
en la marcha de los asuntos colectivos de la comuni-
dad, pasa por potenciar su presencia y protagonismo
en la esfera pública; de hoy, asumiendo lo que implica
ser joven en las sociedades desarrolladas, y favorecien-
do los procesos que impulsan la conquista de su 
autonomía y su intervención en los procesos sociales y
políticos. 

c) la existencia y el funcionamiento de diseños institu-
cionales que permitan a los jóvenes poner en práctica
los recursos que han ido adquiriendo a lo largo de sus
prácticas individuales y colectivas (Benedicto y Morán
2003). 

Un último aspecto sobre el que conviene insistir, se 
refiere a las condiciones necesarias para lograr el prota-
gonismo cívico de los jóvenes. Protagonismo que se 
aleje tanto del idealismo ingenuo de muchos comunita-
rismos como de la despolitización neoliberal. Ser prota-
gonista significa tener capacidad para influir en el 
desarrollo de los procesos sociales en los que se está
presente y poder intervenir activamente en ellos. Pero
para que esto no se convierta en una mera apelación 
retórica hay que ser conscientes de las características
estructurales del espacio público en el que proliferan
los actores y en donde la participación no sólo es contin-
gente, sino que adopta múltiples formas. Si algo compli-
ca a los especialistas a la hora de evaluar el grado de 
implicación cívica de los jóvenes es, precisamente, el
amplio abanico de actividades y campos en la que se
produce. Su carácter fluido y la ruptura de las barreras
clásicas que tendían a separar lo político de lo social, lo
formal de lo informal e, incluso, lo público de lo privado.

Las formas y los modos en que los jóvenes se preocu-
pan hoy por “la cosa común” están sufriendo un amplio
proceso de redefinición y reestructuración que deja ob-
soletos no sólo los esquemas habituales de análisis, si-
no también las valoraciones que suelen hacerse sobre
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En la última década, la cifra de los extranjeros con re-
sidencia en España se ha más que septuplicado, por lo
que consta que el fenómeno de la inmigración está ad-
quiriendo una importancia considerable en nuestro 
país. La acogida e integración de los inmigrantes no só-
lo es un deber para las autoridades públicas sino para
la sociedad en su conjunto. Si queremos lograr que es-
pañoles y extranjeros convivan en paz y armonía, cada
ciudadano se ha de implicar en esta difícil pero enri-
quecedora tarea de la integración. Por otra parte, las
fundaciones representan una de las herramientas de
mayor importancia para los colectivos de inmigrantes
ya que les permite canalizar y organizar su participa-
ción en la vida pública a largo plazo. A continuación se
expone el ejemplo de una asociación que actúa a nivel
local, dando, por un lado, apoyo a las personas inmi-
grantes y, por otro, sensibilizando a la ciudadanía 
autóctona con el objetivo de fomentar el Compromiso
Cívico en este ámbito. 

Murcia Acoge, Asociación de Solidaridad con la Inmi-
gración, es una asociación de ámbito regional y tiene
por misión transformar la realidad social desde la civi-
lidad.

Ante el fenómeno de la inmigración, la asociación refle-
xiona sobre: a) la llegada de gente de otros lugares y
culturas, y b) resistencia, recelo, inquietud, miedo y, en
ocasiones, rechazo por parte de la sociedad a la que lle-
gan.

Desde esta realidad y con una consciencia clara de
Compromiso Cívico, se plantea la tarea educadora-
transformadora de la asociación y se define como obje-
tivo y criterio de actuación la intervención, tanto sobre
el colectivo de los inmigrantes como sobre la sociedad,
con el fin de generar estructuras y contextos que per-
mitan al inmigrante reelaborar su proyecto personal y
que doten a la sociedad de un proyecto común que in-
tegre a ambos colectivos, con una clara opción cultural;

la cultura de la solidaridad como cultura del “cambio
social” mediante iniciativas innovadoras que desarro-
llen el compartir, la participación y el Compromiso Ciu-
dadano, en un contexto de “pensar global y actuar lo-
cal”. 

Los principales campos de actuación de la Asociación
son los siguientes:

1. Promover la autonomía de la persona inmigrante en
su triple dimensión cognitiva, afectivo-relacional y
de compromiso-acción, de modo que provoque un
cambio radical en el ser, estar, hacer y vivir, otro es-
tilo, otro talante. Se insiste en: a) la corresponsabili-
dad ciudadana; b) la acogida en igualdad; c) apoyo y
reciprocidad en la integración según el proyecto vital
de cada cual; d) orientación y asesoramiento para ac-
ceder a los servicios sociales, educativos, cultura-
les…; e) asesoría legal, jurídica, laboral y social; f) la
promoción del respeto a los Derechos y Deberes 

Mayor integración de los inmigrantes gracias a 
la participación ciudadana: Murcia Acoge
Carmen Bel Adell
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Humanos; g) espacios para la convivencia y el diálo-
go intercultural; h) clases de lengua e intercambio
cultural; i) participación y colaboración ciudadana
para fortalecer el tejido social tan dañado y desgarra-
do por la cultura dominante.

2. La participación social como ejercicio de ciudadanía
activa y democrática, formando parte de los nuevos
actores sociales que emergen desde la cultura de la
solidaridad en un estado que se proclama social, de-
mocrático y de derecho, pero que no sólo no transfor-
ma las estructuras de poder, sino que reproduce a
través de ellas, formas de poder autoritarias y antide-
mocráticas. 

Este Compromiso Cívico-Ciudadano es el motor de
toda participación para el fortalecimiento de la de-
mocracia y el fomento del Compromiso Cívico. 
Lograr una ciudadanía capaz de transitar del tiempo
de los derechos al de las responsabilidades; 

“Nos encontramos con un sector voluntario descrito a la vez como 

frágil y como emergente. Un mundo del altruismo solidario sobre el 

que se proyectan importantes expectativas en términos de democracia

participativa, pluralismo del bienestar o regeneración moral.” 

Carmen Bel Adell



52



derechos sociales más ciudadanía activa; derechos
individuales más responsabilidad colectiva, gene-
rando lo que podría llamarse, en expresión de E. Ta-
bares, “cuidadanía”, en relación a “cuidar”, trascen-
diendo la práctica de la democracia representativa y
apuntando hacia la “biocracia” y “cosmocracia”, cui-
dado de toda clase de vida. 

3. Formación en valores actuando tanto sobre el colec-
tivo inmigrante como en la sociedad de acogida, para
una convivencia intercultural, restaurando el signifi-
cado de la diferencia en un clima de respeto, escu-
cha, valoración y comprensión mutua para la resolu-
ción de conflictos y construcción de una sociedad
más justa, fraterna y en paz. Pensar juntos para ac-
tuar conjuntamente. No creer que se sabe todo, pre-
guntar y dejarse cuestionar por la realidad en su
fluir. Hacer realidad otro discurso, otra práctica, otra
historia, apostando por una sociedad intercultural en
la que “se pueda seguir siendo distintos, dejando de
ser desiguales”, por la radicalización de la democra-
cia y prácticas democráticas. 

4. Profundizar en el hecho migratorio con la observa-
ción permanente y afrontar la inmigración desde el
reconocimiento de la misma como un “suceso histó-
rico”, un “hecho social mundial”, una “cuestión po-
lítica” y un “fenómeno estructural”.
La inmigración ha sido el gran revulsivo para el
Compromiso Cívico que se vive como implicación
personal y participación en todos los ámbitos, tanto
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social, cultural como político, en diversas platafor-
mas ciudadanas, pues toda intervención debe ir
acompañada de un conjunto de medidas legales y
políticas que garanticen la incorporación normaliza-
da a la convivencia ciudadana… La utopía de la ciu-
dadanía cosmopolita es el empeño y la finalidad; la
praxis nos muestra la complejidad y resistencias an-
te las que vamos creando tejido social local y próxi-
mo.

La inmigración es un buen icono que desvela las lacras
de la sociedad desarrollista. Es desde esta responsabili-
dad ciudadana compartida como vive Murcia Acoge la
integración de los inmigrantes como ciudadanos.
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Introducción
En marzo de 2006 morían varias personas en un incen-
dio que tuvo lugar en una pensión dedicada a favorecer
procesos de integración social en San Francisco, un ba-
rrio desfavorecido de Bilbao. Poco después, la asocia-
ción responsable de la pensión convocaba a un funeral
y una manifestación, actos en los que se expresaría el
dolor compartido y, a la vez, se denunciarían las situa-
ciones de exclusión social presentes en nuestra socie-
dad. Son bastantes las reflexiones que pudieron susci-
tarse en aquellos días pero, participando en el funeral,
había una que quizá pueda ser pertinente para dar co-
mienzo a este artículo: muchas de las personas allí pre-
sentes -representantes en buena medida de colectivos
dedicados a la intervención social y a la lucha ciudada-
na contra la exclusión social– se mostraban, claramen-
te, como creyentes.

¿Es legítimo considerar su fe cristiana y su pertenencia
eclesial como realidades significativas que han genera-

do en ellos, o les han hecho sostener, alguna forma de
Compromiso Cívico? ¿En cuántos casos y en qué medi-
da puede considerarse el altruismo solidario como un
fruto de la condición cristiana de quienes lo practican?
¿Cuáles han sido, son y van a ser las relaciones entre
comunidad cristiana (u otras comunidades religiosas) y
Compromiso Cívico? A preguntas como éstas se nos pi-
de que demos alguna respuesta, desde dentro de la co-
munidad cristiana, con una perspectiva sociológica y
en un texto breve. Vamos a intentarlo, seleccionando
algunas perspectivas y reflexiones entre las posibles e,
inevitablemente, desechando muchas otras.

El Compromiso Cívico y su despliegue
No es este el espacio para alargarnos en precisiones
conceptuales sobre el Compromiso Cívico, el altruismo
solidario o la acción voluntaria (Fantova 2005) pero ca-
be decir que, en todo caso, estamos pensando, en pri-
mer lugar, en algún tipo de actividad relativamente or-
ganizada, estable, estructurada, sostenida. En segundo

Perspectivas para el Compromiso Cívico desde la fe
Carlos García de Andoin y Fernando Fantova

Carlos García de Andoin

lugar, entendemos que se trata de una actividad que no
se realiza con ánimo de lucro o por una obligación legal
o administrativamente establecida. Y, en tercer lugar,
nos referimos a una actividad que tiene algún tipo de
impacto social de interés general o de mejora en la ca-
lidad de vida de determinadas personas o comunida-
des. Estamos hablando de acciones que proporcionan
bienes relacionales y generan ciudadanía societaria
(Donati, 1999). En otros términos, pensamos en activi-
dades que son expresión de la existencia de capital so-
cial (Cortina 2000) y, a la vez, construyen tejido social. 

¿Cuál es la realidad de ese altruismo cívico en nuestro
entorno? Analizando la realidad española, Joan Subirats
ha afirmado que se echa en falta: “una sociedad civil
fuerte, es decir, (...) una sólida red de lazos sociales, (...)
tradiciones de responsabilidad cívica y (...) pautas de
interacción social basadas en la confianza y en la autoca-
pacidad de organización social”. Tendríamos, por tanto,
un: “déficit crónico de sociedad civil, entendida como 
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“Nos encontramos con un sector voluntario descrito a la vez como

frágil y como emergente. Un mundo del altruismo solidario sobre el

que se proyectan importantes expectativas en términos de democracia

participativa, pluralismo del bienestar o regeneración moral.” 

Fernando Fantova

consenso social sobre valores civiles compartidos entre gru-
pos sociales y compartidos entre las diversas culturas que
se expresan”. En nuestro entorno primaría, todavía, una
pauta adscriptiva (la que permite formar parte de una es-
tructura de relaciones sociales): “en la que el individuo só-
lo cuenta en tanto en cuanto forma parte de un entramado
básicamente familiar y clientelar del cual depende” (Subi-
rats, 1999). Por otra parte, desde otras perspectivas se ha
apuntado que comportamientos y estilos de apoyo y soli-
daridad de carácter familiar y comunitario, propios de los
países mediterráneos, estarían siendo socavados y susti-
tuidos a nuestro alrededor por patrones egocéntricos e 
individualistas importados del modelo neoliberal y globa-
lizador (Moreno, 2002).

Sin embargo, pese a las dinámicas y fenómenos de los
que nos hablan con penetración Subirats o Moreno, Es-
paña no parece haber quedado fuera de la denominada
revolución asociativa global: “un fenómeno que ha afec-
tado a todas las sociedades democráticas liberales con

economías de mercado avanzadas en las dos últimas dé-
cadas del siglo XX, a saber: el crecimiento en progresión 
geométrica en todos estos países de las asociaciones volun-
tarias y organizaciones sin ánimo de lucro” (Pérez-Díaz/
López-Novo, 2003). Un fenómeno que se ha analizado
como relacionado con el proceso de reestructuración en
red del tejido económico, con la crisis del estado de
bienestar y el colapso del socialismo real, con el surgi-
miento de nuevos riesgos sociales o con la vigencia de
valores posmaterialistas (Ingelhart, 1991).

Una sociedad civil organizada, sin embargo, acerca de
la que se denuncian riesgos y patologías como la mer-
cantilización, la burocratización o el clientelismo (Gi-
ner/Sarasa, 1997). Podríamos decir que nos encontra-
mos con un sector voluntario descrito a la vez como frá-
gil y como emergente. Un mundo del altruismo solida-
rio sobre el que se proyectan importantes expectativas
en términos de democracia participativa, pluralismo
del bienestar o regeneración moral. 

Los entornos y las raíces del Compromiso Cívico
Diversas teorías sociológicas y propuestas políticas de-
mocratizadoras se preguntan cómo formar hoy indivi-
duos con: “hábitos de virtud cívica y buena ciudadanía”
(Petit, 1999), personas que, en palabras de Petit, teóri-
co del republicanismo, tomen como propias y naturales
conductas como éstas: “cuando alguien dedica un día
entero a limpiar la basura de una playa pública, cuando
una mujer presta servicio una noche a la semana en un
albergue para mujeres maltratadas, cuando un individuo
hace suya una causa como la de los derechos de los reclu-
sos o cuando un maestro se lleva tareas a casa los fines
de semana” .

En nuestras sociedades, complejas y reticulares, las or-
ganizaciones y movimientos del Compromiso Cívico y
el altruismo solidario pueden surgir y nutrirse desde
múltiples entornos: las redes familiares, las institucio-
nes educativas, los partidos políticos, las comunidades
vecinales, las iglesias… Del mismo modo, variopintos

Fernando Fantova
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pueden ser los acontecimientos o factores desencade-
nantes de la acción voluntaria y el Compromiso Cívico:
una actuación de los poderes públicos percibida como
injusta, una acción educativa o sensibilizadora, un pro-
blema o interés compartido, un determinado análisis de
la realidad… (Ibarra, 2005)

Si analizamos las formas organizativas del Compromiso
Cívico veremos que, en su origen, siempre habrá una
actividad en la que se ponen en juego unos recursos y
unas energías con el fin de desencadenar unos efectos
en una parte, más cercana o más lejana, del cuerpo so-
cial del que la organización o el movimiento emerge. En
el caso de una asociación, diversas personas se congre-
gan y ponen en común su trabajo voluntario para crear
una entidad que, esperan, les permita obtener unos re-
sultados que no podrían alcanzar sin ella. En el caso de
una fundación, vemos unos recursos materiales o eco-
nómicos que provienen de alguna actividad anterior-
mente realizada y desean ponerse al servicio de una
causa. Y así sucesivamente…

En todos los casos, en el origen, hay un tejido social,
unos recursos y capacidades, unos valores que empie-
zan a interactuar para dar a luz una nueva dinámica,
un nuevo agente social que va a permitir entregar a la
sociedad algo valioso, unos bienes que no podrían apor-
tarse en ausencia de ese nuevo agente social. Sin em-
bargo, esas organizaciones no son puro “valor añadi-
do”, sino que, por decirlo así, deben consumir una par-
te de la energía y los recursos que incorporan para su

propio sostenimiento. De ahí que, cualquier organiza-
ción tenga, necesariamente, una dimensión o carácter
autorreferencial. Éste será, a nuestro juicio, el marco de
referencia desde el que evaluar el impacto en términos
de Compromiso Cívico o altruismo solidario de cual-
quier realidad o entorno: ¿en qué medida mira por su
propia reproducción como organización y en qué medi-
da aporta algo a su entorno? Dicho en palabras del
Evangelio: “por sus frutos los conoceréis”.

El papel del cristianismo en el Compromiso Cívico 
Y ahora: ¿Qué papel ha tenido, tiene y puede tener en el
contexto, y desde el marco que venimos dibujando, la
Iglesia Católica o, en general, las comunidades religio-
sas? ¿Cuáles han sido, son y pueden ser sus frutos en
términos de Compromiso Cívico? ¿Cómo ha sido, es y
puede ser la presencia de las y los creyentes en las or-
ganizaciones cívicas, voluntarias, solidarias y altruis-
tas? Intentemos, sucintamente, analizar el papel de la
religión en formas confesionales o civiles de produc-
ción del Compromiso Cívico y el capital social solidario
(Giner, 2004). 

Entendemos que el cristianismo y, en general, la creen-
cia religiosa tiene un importante papel en la formación
de la subjetividad de la sociedad porque hay un estre-
cho vínculo entre religión y socialidad desde un punto
de vista tanto antropológico como sociológico. Así, se-
gún la Rerum Novarum y la doctrina social de la Iglesia:
“la socialidad del hombre no se agota en el Estado, sino
que se realiza en diversos grupos intermedios, comenzan-

do por la familia y siguiendo por los grupos económicos,
sociales, políticos y culturales, los cuales, como provie-
nen de la misma naturaleza humana, tienen su propia
autonomía, sin salirse del ámbito del bien común. Es es-
to a lo que se ha llamado subjetividad de la sociedad”
(Juan Pablo II, 1991). La religión en sí misma es un fac-
tor de creación y recreación de la socialidad humana.
En cuanto tal representa un antídoto de gran valor ante
uno de los factores culturales que están operando en el
vaciamiento de la cultura democrática, el del individua-
lismo posesivo. Así lo señaló E. Durkheim, cuando en
Las formas elementales de la vida religiosa afirma que:
“casi todas las grandes instituciones sociales han nacido
de la religión” (Durkheim, 1993) y que: “si la religión ha
engendrado todo lo esencial de la sociedad, es porque la
idea de la sociedad es el alma de la religión” . 

En el caso de la tradición bíblica, la experiencia religio-
sa entraña en sí misma una serie de valores antropoló-
gicos, que hacen especialmente plausible una idea de
ciudadanía despierta ante lo público y comprometida
con la polis (Mardones, 1996). El judeo-cristianismo si-
túa al individuo en una tradición, religa al individuo
concreto con una comunidad humana que tiene una
historia compartida, proporciona el sentido de la vincu-
lación con generaciones anteriores y posteriores. Esto
implica la socialización en unos valores de integración
en un colectivo, el sentido del bien común, la capacidad
de sacrificio por las otras personas. Ubica asimismo la
felicidad personal, no en la satisfacción material, sino
en la responsabilidad personal para con la vida y el
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mundo. Así socializa en unos valores de fuerte sentido
de la responsabilidad para con las otras personas. Afir-
ma el valor absoluto de la persona humana en su con-
creción, educando en el respeto a la otra persona, en su
carácter inmanipulable y en la igualdad radical de to-
das las personas porque están hechas a imagen de
Dios. En último término, el cristianismo educa en la
orientación hacia el mundo y en la corresponsabilidad
social a impulsos de una cultura samaritana de la proji-
midad basada en un Dios que es amor no ajeno a la his-
toria.

Esta idea ha encontrado evidencias múltiples en la Igle-
sia a lo largo de 2000 años de historia y, recientemente,
en el hecho de muchas personas creyentes y muchas or-
ganizaciones confesionales o de inspiración cristiana,
que, a lo largo de la historia, han dado muestras de
Compromiso Cívico y altruismo solidario, aunque esta
realización no esté exenta de paradojas e insuficiencias.

En sentido opuesto, en la historia de la Iglesia Católica
y de otras confesiones podemos encontrar muchas si-
tuaciones y muchos momentos en los que se ha opera-
do en contra del Compromiso Cívico, en los que se ha
contribuido a confinar a determinadas personas (singu-
larmente mujeres) a los límites del hogar, en los que 
se ha colaborado eficazmente con el poder político 
para intentar mantener a la sociedad civil en esas 
condiciones que retrataba Subirats, y que podríamos
denominar de “minoría de edad”, o en los que el poder
religioso ha confluido con el poder económico con el fin
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de abortar expresiones de participación social. Particu-
larmente, no cabe descartar que ese menor desarrollo
relativo de una sociedad civil como la española del que
hablaba Subirats haya estado relacionado, entre otros
factores y en determinadas circunstancias, con una de-
terminada visión y presencia de la Iglesia Católica en
nuestro entorno.

No podemos y, en todo caso, no queremos hacer ahora
un juicio global de la contribución de la Iglesia Católica
o de otras confesiones en el desarrollo del Compromiso
Cívico en nuestro entorno. Tampoco sabemos si tal de-
bate tendría mucho sentido. Lo que sí queremos hacer
es intentar dibujar algunos perfiles de la situación que

actualmente vivimos, tal como la percibimos y la anali-
zamos, con el fin de apuntar algunas pistas de futuro o,
al menos, algunos argumentos para el debate.

Perspectivas para el Compromiso Cívico desde la fe
Y es que por más que las encuestas nos hablen de una
mayoritaria adscripción cristiana y pertenencia eclesial
de la población española, creemos que puede hablarse
en nuestro país de una situación de crisis eclesial, en el
sentido de un cambio brusco de las condiciones en las
que se desenvuelve la Iglesia mayoritaria en España,
así como de su configuración y su papel en la sociedad.
Una Iglesia acostumbrada a la proximidad al poder, a
un bienestar económico, a una centralidad social y a

una relevancia cultural va viendo como todas esas con-
diciones se van desdibujando y, a la vez, cómo caen en
picado las vocaciones sacerdotales, la práctica domini-
cal, la pertenencia parroquial…

En ese contexto no son pocas las reacciones endogámi-
cas y defensivas que creen posible la restauración del
estado anterior. Y tampoco escasean las estrategias de
acumulación de fuerzas que tienden a acentuar las di-
námicas autorreferenciales, de las que antes hablába-
mos, en detrimento de procesos de apertura al mundo
exterior y de compromiso con él en un marco de plura-
lismo religioso y moral. Existen experiencias de Iglesia
fecunda que, a la vez, se deja fecundar por el mundo (y,
preferentemente, por las y los pobres) (Vitoria, 1995),
en clave de revelación abierta en la historia (Rahner,
1984). Sin embargo, a la vez, estas experiencias son
frecuentemente cortocircuitadas desde una estructura
muchas veces impermeable a las mujeres, a los secto-
res marginales, a las personas laicas, a los pueblos del
Sur…

En la clásica dialéctica entre el cultivo y la construc-
ción de espacios propios de carácter eclesial (lo que se
ha llamado “cristianismo de presencia”) y la participa-
ción de las y los creyentes en espacios sociales no ecle-
siales (lo que se ha llamado “cristianismo de media-
ción”) (González-Carvajal, 1989) parece producirse 
cada vez más escisión y distanciamiento. En muchos
lugares arrecia el neoconfesionalismo (García Roca,
1987) y se hace cada vez más difícil tender puentes

“No es bueno quedarse en la orilla como el malecón o como el molusco que

quiere calcáreamente imitar a la roca. Sino que es puro y sereno arrastrarse

en la dicha de fluir y perderse, encontrándose en el movimiento con que el

gran corazón de los hombres palpita extendido. Como ese que vive ahí, 

ignoro en qué piso, y le he visto bajar por unas escaleras y adentrarse

valientemente entre la multitud y perderse.”
Vicente Aleixandre
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sociales pueden entenderse en esta clave (García de
Andoin, 1993).

Tan sólo como ejemplos –que escogemos sin ningún
afán de exhaustividad o representatividad–, podríamos
mencionar algunas organizaciones que, de una u otra
manera pueden identificarse en nuestro entorno, como
frutos de la Iglesia en el ámbito del Compromiso Cívico
y el altruismo voluntario. Así, podríamos hablar de 
Cáritas (www.caritas.es) como parte de la Iglesia Cató-
lica dedicada a la acción social. O de Alboan (www.al-
boan.org), organización no gubernamental de desarro-
llo promovida por los jesuitas. O de Intermon-Oxfam
(www.intermonoxfam.org), organización independiente
y aconfesional que no podría entenderse sin la influen-
cia en su origen y sostenimiento de sectores cristianos.
O Gesto por la Paz (www.gesto.org), movimiento paci-
fista vasco en cuyo surgimiento tuvieron mucho que
ver cristianas y cristianos. O la Fundación Itaka
(www.itakaescolapios.org), ejemplo de implicación y
protagonismo de laicas y laicos en espacios abiertos
por una orden religiosa. O La Posada de los Abrazos
(www.laposadadelosabrazos.org), pequeña asociación
con mucha gente cristiana que trabaja contra la exclu-
sión social en el barrio de San Francisco de Bilbao…

Hace algún tiempo, en la radio, un sacerdote intentaba
explicar algo que se hacía en su parroquia y decía: “te-
nemos allá una especie de ONG…”. No deja de resultar
paradójico que la Iglesia, una institución milenaria
que, por otra parte, ha tenido poco menos que el mono-

(Jauregui/García de Andoin, 2001). Algunos sectores
sociales se alejan del Compromiso Cívico y se refugian
en grupos eclesiales en los que parecen encontrar sufi-
ciente alimento espiritual y actividad voluntaria. Por
otra parte, no pocas personas creyentes comprometidas
cívicamente encuentran severas y lógicas dificultades
para aceptar en el interior de las estructuras eclesiales
criterios y formas de funcionamiento que en ningún ca-
so se consideran aceptables en las organizaciones de la
sociedad civil.

Existen, sin embargo, interesantes experiencias de vida
y trabajo en redes en las que se articulan, de manera
tanto formal como informal, organizaciones eclesiales
con otras extraeclesiales más o menos cercanas (Perea,
2001). Funcionamiento en red que permite experimen-
tar diferentes formas jurídicas y grados de vinculación,
y que hace posible que personas con diversas sensibi-
lidades y carismas encuentren su sitio y su forma de vi-
vir la fe y el compromiso en forma, muchas veces, de
pertenencia o militancia múltiple (Perea, 1991). Por
otra parte, este tipo de experiencias está permitiendo
canalizar y rentabilizar (como pide la parábola de los
talentos) el importante patrimonio material, económico,
simbólico y moral del que disponen muchas órdenes
religiosas, colegios católicos, parroquias, diócesis u
otras instituciones eclesiales. No pocos movimientos
por la paz, organizaciones no gubernamentales de coo-
peración al desarrollo, redes de lucha contra la exclu-
sión social, asociaciones vecinales u otros movimientos

polio de la intervención social altruista en España (Rol-
dán, 2001), sienta la necesidad de referirse a un arte-
facto de última hora (la denominada organización no
gubernamental) para presentarse o representarse so-
cialmente. Quizá ése sea un símbolo de la actual situa-
ción de la Iglesia en relación con el Compromiso Cívico
y el altruismo solidario: una importante hoja de servi-
cios, no exenta de borrones y el reto de reinventarse
para seguirse conectando al profundo latido cívico y so-
lidario que late en el fondo de su tradición como en el
de todas las grandes tradiciones de la historia de la hu-
manidad. También puede ser signo de una negociación
de la identidad, a la baja, en una sociedad de tolerancia
limitada hacia la fe religiosa. Una sociedad laica que, a
menudo, reconoce lo social pero silencia la matriz y la
inspiración específicamente religiosa de una importan-
te parte de su altruismo solidario.
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Hoy en día, las grandes ciudades, para llevar a cabo el
Compromiso Cívico, necesitan modelos específicos de
participación ciudadana, capaces de integrar y dar res-
puesta a las necesidades y aspiraciones de todos los
sectores de población. La construcción de cualquier
modelo de participación ciudadana implica la utiliza-
ción de una metodología participativa y el desarrollo de
experiencias, que nos permitan contrastar la viabilidad
del modelo con la realidad y con las aspiraciones de la
ciudadanía y de los movimientos sociales y asociativos.

La participación es, de por sí, un derecho de los ciuda-
danos que no se limita a la elección democrática de sus
gobernantes una vez cada cuatro años, sino que se ex-
tiende a la toma de decisiones en los asuntos que les
afectan, al control de la ejecución de las decisiones y a
la gestión directa o participada de servicios, progra-
mas, proyectos o actividades que repercutan en la co-
munidad. La democracia supone, entre otras cosas, que
la participación sea un proceso continuo de correspon-

El papel de los municipios en el fomento del Compromiso
Cívico: Ayuntamiento de Madrid
Víctor García Segador

sabilidad y compromiso entre los ciudadanos y la admi-
nistración local.

El desarrollo del Compromiso Cívico y la participación
ciudadana contribuyen a potenciar otros valores bási-
cos de la democracia local como la transparencia y el
control de los ciudadanos sobre las medidas y actuacio-
nes llevadas a cabo por el Gobierno Local. También fa-
vorece una mayor receptividad de los Gobiernos Loca-
les hacia las demandas de los ciudadanos, de modo que
las políticas y servicios públicos se puedan adaptar a
sus preferencias y a su particular contexto social.

Un modelo de participación ciudadana debe contar con
un marco normativo en el cual se planifiquen los proce-
sos y acciones participativas. En nuestro caso, ese mar-
co normativo es el Reglamento Orgánico de Participa-
ción Ciudadana aprobado por el Pleno Municipal de
mayo de 2004.

El Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de
la ciudad de Madrid rompe con el modelo clásico hasta
ahora vigente y supone la creación de un marco jurídi-
co adaptado al fin que con él se persigue: impulsar los
mecanismos de la democracia participativa. De modo
que este reglamento desarrolla un modelo participativo
que implica favorecer, desde el Gobierno Local, las con-
diciones, mecanismos y espacios para un efectivo ejer-
cicio de la participación pública.

El modelo de participación ciudadana de la ciudad de
Madrid se estructura en torno a tres órganos de partici-
pación estables, permanentes y con unas funciones de-
finidas a través de sus propios reglamentos de funcio-
namiento: los Consejos Territoriales, los Consejos Sec-
toriales y el Consejo Director de la Ciudad.

Los Consejos Territoriales de los distritos se configuran
como los órganos por excelencia de participación, con-
sulta, información, y propuesta acerca de la actuación
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municipal. Lo que permite la participación, de cada uno
de los veintiún distritos de la ciudad, en la gestión de
los asuntos municipales de los vecinos, sus colectivos y
las entidades ciudadanas. Su finalidad esencial es la de
promover una reflexión conjunta, entre la ciudadanía,
sus asociaciones y las autoridades municipales, en tor-
no a los asuntos que afectan a la vida cotidiana de los
distritos y sus barrios, haciendo posible una implica-
ción responsable de la ciudadanía en la gestión munici-
pal. En general, los Consejos Territoriales de los distri-
tos tienen la función de fomentar la participación direc-
ta y descentralizada de los ciudadanos y sus entidades.
Además de potenciar el diálogo y el consenso entre és-
tos y las instituciones municipales.

Los Consejos Sectoriales de la ciudad de Madrid son,
también, órganos de participación de carácter consulti-
vo. Mediante ellos se pretende canalizar la participa-
ción de los vecinos y sus asociaciones en las grandes
áreas de actuación municipal. Su finalidad es facilitar
asesoramiento y consulta a los responsables de las dis-
tintas áreas. El diseño del modelo de participación del
Ayuntamiento de Madrid prevé la existencia de, al me-
nos, un Consejo Sectorial por cada una de las áreas de
gobierno y actuación en las cuales se estructura la or-
ganización municipal.

Por último, este modelo de participación establece el
Consejo Director de la Ciudad, que se configura como
un órgano consultivo del gobierno, y cuya misión fun-
damental es la de ofrecer un espacio de pensamiento

“La democracia supone, entre otras cosas, que la

participación sea un proceso continuo de corresponsabilidad

y compromiso entre los ciudadanos y la Administración

Local.”
Víctor García Segador
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estratégico para la gestión de los asuntos públicos. Sus
objetivos son, en primer lugar, promover el debate pú-
blico sobre la ciudad y, en segundo, desarrollar una
perspectiva estratégica, que oriente y sirva de soporte a
la gestión de los principales temas y asuntos de interés.
Corresponde, de esta manera, al Consejo Director de la
Ciudad: la emisión de informes, estudios y propuestas
en materia de desarrollo local; planificación estratégica
de la ciudad y grandes proyectos urbanos.

Todos los órganos de participación actúan con autono-
mía y, para realizar sus tareas, se estructuran en comi-
siones ordinarias y grupos de trabajo, lo que posibilita
la interrelación entre ellos configurando una gran red
cívica de participación.

Para un desarrollo completo y eficaz del Compromiso
Cívico y la participación ciudadana es necesario, ade-
más, contar con otros foros, vías e instrumentos de par-
ticipación que den cobertura a las necesidades, hábitos,
aspiraciones y expectativas de participación del con-
junto de la ciudadanía. El Área de Gobierno de Econo-
mía y Participación Ciudadana trabaja en el desarrollo
de la participación en red, las consultas ciudadanas, la
participación en la formulación de políticas, la evalua-
ción de servicios, la cogestión de los equipamientos de
proximidad municipales, y la participación presupues-
taria a través de los Planes Especiales de Inversión.

Los ciudadanos son informadores de primera línea en
cuanto al diagnóstico y a la evaluación de servicios pú-

blicos. Instrumentos como las encuestas de satisfac-
ción, puntuales o regulares, o los sondeos de opinión,
se vislumbran como medios adecuados para un conoci-
miento directo de la percepción que tienen los ciudada-
nos acerca de los servicios municipales.

Además de la participación en red y el uso de las nue-
vas tecnologías de la información, es de vital importan-
cia que los ciudadanos utilicen activamente los equipa-
mientos de proximidad (instalaciones deportivas, cultu-
rales, casas de juventud, etc.). La participación en los
equipamientos de proximidad, a través de una Comi-
sión de Participación del Equipamiento, debe dar res-
puesta a cuestiones como la planificación del funciona-
miento, la programación de actividades, el seguimiento
de dichas actividades y la evaluación de la programa-
ción y de la infraestructura en general. En la gestión de
los servicios o dispositivos municipales de carácter so-
cial, cultural, o deportivo, el Gobierno Local debe hacer
uso de la participación ciudadana para asegurar que se
ajusta a las necesidades y prioridades de los ciudada-
nos.

Por último, otra de las vías de participación imprescin-
dible en el Nuevo Modelo de Ciudad es la participación
presupuestaria. El ejemplo más claro de este ámbito de
la participación en el Ayuntamiento de Madrid son los
Planes Especiales de Inversión y Actuación Territorial.
Los Planes Especiales de Inversión son planes de ac-
tuación distrital que permiten la participación activa de
los ciudadanos en su diseño y gestión. Con ellos se bus-

ca desarrollar programas de inversión en aquellos dis-
tritos que precisen una actuación preferente a la hora
de alcanzar el reequilibrio territorial y social de la ciu-
dad.

El papel del tejido asociativo
Sin embargo, la participación ciudadana efectiva re-
quiere, además de la existencia de vías y foros de par-
ticipación formalizados, la existencia de una cultura de
la participación y de un tejido asociativo consistente y
desarrollado, fuerte, estructurado, con recursos, bien
formado y tecnificado, moderno y participativo, que sea
vehículo de la participación de los ciudadanos con el
Gobierno Local en los más diversos ámbitos de la ges-
tión municipal y que permita extender la democracia
participativa, avanzar en la cohesión social y desarro-
llar el espíritu solidario de los ciudadanos.

Un punto que no puede dejar de mencionarse es que el
movimiento asociativo de Madrid ha evolucionado ex-
traordinariamente en los últimos años. Así, la media de
incremento de las asociaciones registradas y declara-
das de utilidad pública en la década 1993-2003 se si-
tuaba en el 6,4%. En los dos últimos años, el incremen-
to se sitúa por encima del 50%, habiendo pasado, en el
tiempo transcurrido durante la presente legislatura, de
745 a 1.118 asociaciones inscritas.

Si, en general, ha sido muy importante el incremento
de entidades ciudadanas relacionadas con el Ayunta-
miento de Madrid, a través del aumento de entidades
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registradas y de las declaradas de Utilidad Pública Mu-
nicipal, podemos calificar de espectacular el incremen-
to de entidades cívicas de algunos sectores, especial-
mente, de sectores emergentes relacionados con la fi-
nalidad social, puesto que se han incrementado en un
264%. También las entidades del ámbito deportivo han
tenido un incremento de más de un 118%.

Las asociaciones de base, relacionadas directamente
con el Ayuntamiento de Madrid, contaban en diciembre
de 2005 más de 680.000 socios y otros 507.000 ciuda-
danos se relacionaban con el Ayuntamiento a través de
las grandes Federaciones de Asociaciones. Entre aso-
ciaciones de base y federaciones de asociaciones de
nuestro Ayuntamiento se representa, por tanto, a más
de 1.200.000 ciudadanos.

En nuestro caso, este incremento del movimiento aso-
ciativo se relaciona con las estrategias contenidas en el
modelo de participación ciudadana de Madrid. Estrate-
gias entre las que vale la pena destacar:

1. La creación de un nuevo marco jurídico regulador del
asociacionismo y la participación ciudadana: el Re-
glamento Orgánico de Participación Ciudadana, que
recoge, con flexibilidad y adaptado a la situación de
diversidad y globalidad del movimiento asociativo
actual, los requisitos tanto para la inscripción, como
para la declaración de Utilidad Pública Municipal, y
que dedica su capítulo tercero al fomento del asocia-
cionismo. Establece la colaboración entre las entida-
des ciudadanas y el Ayuntamiento a través de conve-
nios, utilización de locales, instalaciones, y medios

de comunicación municipales. El Reglamento Orgáni-
co de Participación Ciudadana regula, asimismo, la
participación de las asociaciones en la gestión de
equipamientos municipales y en la propia gestión
municipal. Podemos resumir, por tanto, que dicha
normativa, en general, reconoce a las asociaciones
como un interlocutor válido frente al Ayuntamiento y
como un ente colaborador en la gestión municipal. 

2. El Ayuntamiento de Madrid está poniendo en marcha
la creación de la red de órganos de participación. No
hay que olvidar que una de las finalidades esencia-
les de los movimientos sociales organizados es in-
fluir a través de su participación en la configuración
de la realidad social, en la configuración de la ciu-
dad. Podemos decir que el movimiento ciudadano
crece y se cualifica en la medida que tenga mayores
posibilidades de compromiso con la acción participa-
tiva... 

3. En nuestra ciudad, en los últimos años, se han 
desarrollado experiencias participativas globales en
las que, consecuentemente, hemos querido contar
con el movimiento asociativo. De estas experiencias,
y por destacar sólo algunas, nombraré las consultas
de ciudadanos con voto electrónico o mixto desarro-
llados en los distritos de Centro y Hortaleza, la eva-
luación participada de necesidades del distrito de
Chamberí o la evaluación participada de necesidades y
satisfacción de equipamientos municipales realizada
en el distrito de Salamanca; así como la elaboración 
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Pertenecer a asociaciones voluntarias y colaborar como
voluntario en sus actividades es una forma de partici-
pación social y, a la vez, de expresión de la propia indi-
vidualidad. Como en España los índices de asociacio-
nismo y de trabajo voluntario han sido tradicionalmen-
te bajos, a la sociedad española no le costó apenas en-
rolarse en la corriente general occidental postmoderna
del escaso entusiasmo por afiliaciones, militancias re-
gulares, pagos continuados de cuotas y actividades vo-
luntarias regulares y cotidianas. A partir de 1994 se
constata una (re)emergencia de actividades y asociacio-

nes, en todos los casos intentando vincularse con las
raíces de la tierra y de la propia historia local, propo-
niendo una comunidad emocional y de sentimientos.
Aun así, se percibe una disminución de las tasas aso-
ciativas, que siempre habían sido bajas, ya que se pasa
del 30% al 22% de asociacionismo en la Cataluña de
2000.

Entre ellas, las asociaciones deportivas, culturales y re-
creativas son las protagonistas. A continuación apare-
cen las de carácter ideológico: políticas, religiosas y

sindicatos. Las que recogen el ajuste profesional más el
bienestar público (salud y medio ambiente) son las mi-
noritarias. Y las que registran las mínimas tasas de
pertenencia son las relacionadas con los movimientos
sociales, defensa de los derechos humanos, desarrollo
del Tercer Mundo y acciones solidarias en el ámbito lo-
cal. Las nuevas solidaridades, ayudas al Tercer Mundo
y defensa de los Derechos Humanos despiertan gran-
des adhesiones, promueven ayudas e incluso moviliza-
ciones en el ámbito local, pero no mueven a apuntarse
o a una participación asociativa. La tasa de colabora-
ción es superior a la de la mera implicación. Parece que
se estuviese dispuesto a ayudar pero sin implicarse mu-
cho con el ayudado, de una manera muy indiferente,
porque el motivo principal para ayudar a mejorar las
condiciones de vida del otro es el deber moral de ayu-
dar, por encima del interés general de la sociedad, de la
compasión o del propio interés.(…) Además, desde me-
diados de los años noventa vemos que los movimientos
sociales (pacifistas, feministas, pro derechos humanos,
etc.) se han debilitado mucho y que, en algunos casos,
se han quedado sin metas u objetivos actualizados. Su
lugar ha sido ocupado, en muchos casos, por el movi-
miento de las ONG, del voluntariado y de la ayuda al
Tercer Mundo, como ya hemos explicado anteriormen-
te. 

* Roque, Maria-Àngels; Cataluña, potencialidad social 
e individualismo. “Quaderns de la Mediterrània 5 –
Los Valores hoy”, pp. 77-84. Instituto Europeo del
Mediterráneo (ed.). 2005.

El movimiento asociativo en Cataluña
Maria-Àngels Roque*
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participada de las Agendas 21 de Distrito que, a día
de hoy, se están desarrollando en los 21 distritos de
Madrid.

4. Desde 2003, este Ayuntamiento ha desarrollado una
política de ayudas. En estos tres últimos años, la can-
tidad asignada por parte del Ayuntamiento a las aso-
ciaciones madrileñas ha pasado de los 48.000 euros
inicialmente previstos para el ejercicio presupuesta-
rio 2003, a los 830.000 euros consignados en el pre-
supuesto de 2006, suponiendo esto un incremento
del 1.729%. A partir de 2004, se instaura la colabora-
ción estable con las federaciones más representati-
vas de nuestro movimiento asociativo mediante con-
venios de colaboración estableciéndose así un marco
jurídico general de colaboración, entre el Ayunta-
miento y las federaciones que así ven mejorada su
estabilidad económica y pueden atender mejor su
proyecto asociativo. Gran parte de la financiación,
que llega a las federaciones a través de los conve-
nios, la destinan a ayudas y proyectos de sus asocia-
ciones federadas, favoreciendo así la comunicación y
el mantenimiento de las redes asociativas. En 2004,
y dentro de la convocatoria general, se abrió una
nueva línea de subvenciones, que diversifica las ayu-
das y llega a un mayor número de entidades: se tra-
ta de las ayudas para alquiler y gastos de manteni-
miento de sedes sociales. Con esta modalidad de
subvención se atienden las necesidades de las aso-
ciaciones de base más modestas y que, siendo muy
activas, cuentan con menos medios para su funcio-

Una ciudad como Madrid necesita organizaciones con
proyectos, que respondan a los distintos intereses en la
sociedad actual. Instituciones cívicas que aglutinen a
una ciudadanía diversa y plural. Esto supone fomentar,
desde el Gobierno Local y su Administración, un tejido
asociativo fuerte y consistente. 

De las siguientes frases que le menciono, ¿con cuál estaría Ud.
más de acuerdo? (Una sola respuesta)

Enero 2005

Las decisiones políticas las deben tomar en exclusiva los representantes políticos

Es necesaria la introducción de mecanismos para que los ciudadanos

participen más directamente en las decisiones políticas

Depende de la cuestión a decidir

N.S.

N.C.

CIS | Representación y participación política en España

17,1 %

68,4 %

4,8 %

8,6 %

1,0 %

100 %Total (2.479 personas)

namiento. Las subvenciones para proyectos se desti-
nan a aquellas entidades que fomentan la participa-
ción ciudadana haciendo uso de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación, favorecien-
do así la necesaria modernización del movimiento
asociativo.

Pero esta positiva evolución en la situación del asocia-
cionismo no debe, en absoluto, llevarnos a la autocom-
placencia. Todavía hay que apostar por el asociacionis-
mo y otras entidades sin ánimo de lucro, que vertebran
y cohesionan la sociedad; que propician y canalizan la
participación ciudadana, el Compromiso Cívico, la soli-
daridad de los vecinos, y la ciudadanía; posibilitando la
creación de capital social.
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Las fundaciones en España: rol, retos y objetivos
Berta Fraguas Garrido

“La gran diversidad que existe dentro de

las propias fundaciones (...) se traduce

en falta de identidad corporativa,

dificultad para aunar intereses, cooperar

entre fundaciones y defender posturas.

Tal descoordinación genera un

desaprovechamiento de sinergias y una

optimización de recursos, así como la

ausencia de un frente común ante las

Administraciones Públicas.”

Berta Fraguas Garrido

Hablar de Compromiso Cívico y de participación ciuda-
dana en España implica hablar de fundaciones. Las fun-
daciones son la figura jurídica elegida por multitud de
iniciativas para dar forma a su compromiso con la so-
ciedad, dotándolas del rigor, la legalidad y la profesio-
nalidad que los promotores de la iniciativa desean y ga-
rantizando su perdurabilidad en el tiempo. 

En el año 2001, la London School of Economics (LSE) co-
menzó a promover un estudio cualitativo sobre el papel
de las fundaciones y su futuro a corto y medio plazo.
Hasta la fecha existían numerosos estudios sobre la ti-
pología, el número y demás datos, pero muy pocos –y,
desde luego, ninguno comparado, ni en el que partici-
pasen 24 países– que tratasen en profundidad el rol de
las Fundaciones, su misión en la sociedad, su papel an-
te el Estado y ante la sociedad en general. En 2002, se
me ofreció la posibilidad de responder a la pregunta
que tantas veces me habían hecho personas ajenas al
sector “para qué sirve una fundación”, que no fuera

–claro está– la desafortunada, aunque habitual res-
puesta, de: “para evitar impuestos”. En este estudio par-
ticiparon numerosas fundaciones españolas, expertos
independientes y otros provenientes de las Administra-
ciones Públicas (Cabra de Luna/Fraguas, 2005). 

El estudio de la LSE refleja que los países con más alto
crecimiento en el sector son España, Estados Unidos de
América, Italia y Portugal. El sector en nuestro país ha ido
adquiriendo una mayor importancia con el paso de los
años y ha experimentado un fuerte crecimiento, no sólo
en cuanto al número de entidades creadas sino, también,
en el papel que desempeñan en la sociedad. Igualmente,
su repercusión económica en España ha aumentado de
forma considerable. En 2003, tenían un patrimonio acu-
mulado de más de 2.400 millones de euros y gastaban al-
go más de 2.500 millones de euros pero, hoy en día, y te-
niendo en cuenta sólo los datos publicados por la Confe-
deración Española de las Cajas de Ahorro (CECA), estas
cifras pueden aumentar notoriamente. 



En la actualidad, según un dato de la Asociación Espa-
ñola de Fundaciones, hay aproximadamente 10.000
fundaciones en España pero se desconoce, por el mo-
mento, el número exacto de las que permanecen acti-
vas; si bien, basándonos en datos anteriores, podemos
afirmar que debe haber alrededor de unas 6.000. 

Históricamente se puede explicar tan importante 
desarrollo gracias la evolución social y económica que
se ha producido a lo largo del siglo XX. Es cierto que
las fundaciones suelen aparecer en las sociedades más
avanzadas y, también, que cuanto más heterogénea es
una sociedad, más necesita promover las actividades
de interés general. Además, es patente que, cuanto más
cubiertas están las necesidades primarias básicas, más
dedicación hay por parte de la sociedad civil a otro tipo
de iniciativas. 

A estos cambios históricos se unen los cambios legales
adoptados para adecuarse a la realidad española. En los
últimos tiempos se han promulgado varias leyes, no só-
lo estatales sino también autonómicas, que reflejan cla-
ramente el interés por parte de los gobiernos de regu-
lar estas instituciones. Lamentablemente, el alcance de
estas leyes no es del todo satisfactorio para las funda-
ciones, a pesar de que se han hecho esfuerzos por me-
jorarlas. Los excesivos requerimientos burocráticos, así
como la desconfianza plasmada en la normativa, uni-
dos a una insuficiente incentivación fiscal de las dona-
ciones, son algunas de las demandas habituales de las
fundaciones en este sentido. 
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Tipología
Si atendemos a la tipología de las fundaciones en Espa-
ña encontramos características propias que difieren del
resto de Europa. En nuestro país, apenas existen funda-
ciones grantmakers, esto es, aquéllas cuyo fin fundacio-
nal es financiar proyectos ajenos. Abundan, sin embar-
go, las fundaciones operativas, que son las que 
desarrollan sus propios proyectos obteniendo financia-
ción interna o externa. De hecho, las pocas fundaciones
grantmaker puras que existían están transformándose
en operativas porque quieren tomar parte en los pro-
yectos e ir más allá del mero otorgamiento de financia-
ción. Por ello, en el caso español, debe tenerse en cuen-
ta que, cuando se habla de fundaciones, mayoritaria-
mente, se hace referencia a las de tipo operativo.

En general, se ha podido constatar la gran diversidad
que existe dentro de las propias fundaciones. Fenóme-
no que, a la larga, se traduce en falta de identidad cor-
porativa, dificultad para aunar intereses, cooperar en-
tre fundaciones y defender posturas. Tal descoordina-
ción genera un desaprovechamiento de sinergias y op-
timización de recursos, así como la ausencia de un
frente común ante las Administraciones Públicas. 

Pero, ¿cómo se ven las fundaciones a sí mismas? Cuan-
do preguntamos a las fundaciones si creían que perte-
necen al sector no lucrativo, a la sociedad civil en gene-
ral o, más bien, que formaban parte del campo en el
que actúan, lo más destacable fue la falta de consenso.
Casi la mitad de las fundaciones se ve exclusivamente



70

como entidad perteneciente al campo en el que actúa
(educación, cultura, salud, etc.), pero una parte impor-
tante (20,83%) cree también que pertenece a cualquie-
ra de los grupos, dependiendo de la definición que se
utilice y del contexto en el que se hable. También cabe
destacar que una pequeña parte piensa que pertenece
a la sociedad civil en general, y sólo un 25% considera
que pertenece al sector no lucrativo. Esta falta de sen-
sación de pertenencia a un grupo puede ser la que pro-
voque la descoordinación y la heterogeneidad a la que
muchas de ellas aluden en sus entrevistas. 

En efecto, uno de los mayores problemas que existen a
la hora de concretar qué es el sector no lucrativo o Ter-
cer Sector en España es la disparidad de opiniones, no
sólo por parte de la sociedad en general y los políticos,
sino también por parte de las propias entidades perte-
necientes al sector. Si bien, consideramos que esto no
es algo que ocurra exclusivamente en España, la mis-
ma discusión y controversia se produce a todos los ni-
veles, incluyendo a las Administraciones Europeas. 

Sin embargo, es bastante clara la visión que las Funda-
ciones tienen sobre su papel en la sociedad y frente al
Estado. La mayoría piensa que su rol es de complemen-
tariedad y de innovación y que sus características les
permiten ser más flexibles, ser más rápidas en las res-
puestas y estar más en contacto con la realidad de la
sociedad. Afirman que poseen las ventajas de lo públi-
co y lo privado – servicio a la sociedad y agilidad de ini-
ciativas – pero sin sus inconvenientes. 

Obviamente, el tamaño de las fundaciones puede in-
fluir, en cuanto al poder adquisitivo y al poder fáctico,
a la hora de determinar estos roles. Las entrevistas re-
flejan que las fundaciones grandes y poderosas quie-
ren asumir un rol más de sustitución y preservación de
la cultura y la tradición, las de cooperación al desarro-
llo un rol más redistributivo y las pequeñas un papel
más innovador. 

Cabe destacar una aportación que sugiere que las fun-
daciones deben asumir un papel sustitutivo para garan-
tizar su financiación. Esto es debido a que, cada vez
más, las Administraciones convocan ayudas y subven-
ciones para la realización de acciones que tradicional-
mente les corresponden. El Estado encarga esta tarea a
entidades sin ánimo de lucro, de forma que actúa como
el sector privado en la contratación de servicios (out-
sourcing). 

Precisamente esta necesidad de financiación hace que
las fundaciones no asuman un papel más innovador
que contribuya al cambio social al que muchas de ellas
aspiran. La falta de recursos hace que el papel que 
desempeñan no les resulte del todo satisfactorio, o se
vea mermado por dicha carencia. También la falta de
profesionalización o la incapacidad técnica son factores
reseñados como causas para la imposibilidad de que
las fundaciones asuman sus roles. 

Rol en la sociedad
El 80,95% de las fundaciones entrevistadas considera que
su rol distintivo es la complementariedad, esto es, que
sirve a las necesidades de ciertos grupos o individuos
que no pueden ser satisfechas por el propio Estado.

Le sigue con un 71,42% el rol de la innovación, es decir,
que son capaces de generar nuevas percepciones ante
la sociedad, así como valores, relaciones y formas de
hacer las cosas.

También son vistas por un 71,42% como promotoras del
cambio político y social. Las fundaciones son capaces
de promover cambios estructurales en la sociedad, lo
que conduce hacia una sociedad más justa donde las
necesidades de aquellos que están socialmente exclui-
dos sean reconocidas y adecuadamente satisfechas.

A continuación es de destacar que el 61,9% les atribuye
el papel de promoción del pluralismo, y un papel redis-
tributivo es elegido por el 57,42%. 

Resumiendo, la mayoría de los encuestados opinan que
las fundaciones desempeñan, simultáneamente, varios
roles ante la sociedad. Así, una fundación se ve como
complementaria al Estado, como promotora de la inno-
vación, del cambio político y social y del pluralismo, y
que –además– actúa como redistribuidora de las 
riquezas. 
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Por último, otro gran reto sería el debate que hemos oí-
do en numerosas ocasiones. Debemos caminar hacia
una profesionalización del sector, ¿pero cómo?, ¿fomen-
tando exclusivamente la aplicación de técnicas y herra-
mientas propias del sector privado o creando las nues-
tras propias? Está claro que lo ideal sería crear unas
herramientas propias que asuman del sector privado lo
más conveniente y relevante sin desdibujar las caracte-
rísticas y formas de actuar intrínsecas del sector no lu-
crativo que nos diferencian y nos dan valor añadido. 

Resumiendo, el sector tiene que ser capaz de responder
a las demandas de la sociedad y a la libre iniciativa pa-
ra dar respuesta a las necesidades presentes y/o laten-
tes, tratando de salvaguardar a las minorías.

Retos
El primer reto, aunque no es una conclusión del pro-
yecto pero sí de mi experiencia tras muchos años traba-
jando con fundaciones, es la necesidad de promover
una “mentalidad de grupo”, una “sensación de perte-
nencia”, que favorezca la defensa de intereses comu-
nes; eso sí, desde la diversidad y la pluralidad. 

El segundo también proviene de lo vivido, las fundacio-
nes debemos plantearnos cuál es nuestro rol, debemos
promover un diálogo interno que cuestione nuestro 
papel en la sociedad, de lo contrario es difícil que con-
sigamos llevar a cabo nuestra misión fundacional. En 
este sentido, la Fundación Bertelsmann ha realizado 
dicho proceso de reflexión interna y ha modificado su
misión y objetivo en función de sus necesidades, lo que
resulta realmente innovador y nos puede servir de
ejemplo. 

En tercer lugar, destacaría comunicar más y mejor a la
sociedad nuestras actividades, misión, etc. Pero, es ob-
vio, que para comunicar debemos tener primero claro
qué comunicar. Sin los retos anteriores superados esto
se plantea realmente difícil. 

En cuarto lugar, y al mismo nivel, la cooperación entre
fundaciones, como forma de aprovechar sinergias, y el
fomento de la transparencia, no sólo ante las Adminis-
traciones a las que debemos rendir cuentas, sino ante
la sociedad, mediante auditorías sociales que deberían
ser prioritarias y que deberíamos autoexigirnos. 

“Es cierto que las fundaciones suelen aparecer en las

sociedades más avanzadas y, también, que cuanto más

heterogénea es una sociedad, más necesita promover 

las actividades de interés general.”

Berta Fraguas Garrido

Cabra de Luna, M A. y Fraguas B; Qué son y qué quie-
ren ser las fundaciones españolas: una aproximación a
sus roles y su futuro en el marco europeo. Fundación
Vodafone. Madrid. 2005.
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Al mismo tiempo, los últimos años han visto un incre-
mento notable en la competencia por captar recursos fi-
nancieros limitados, debido a que el crecimiento del nú-
mero de organizaciones no lucrativas no se ha visto
acompañado por un aumento proporcional en los recur-
sos procedentes, por ejemplo, de las fuentes oficiales.
Podemos añadir a este panorama la apariencia de “fati-
ga” entre los donantes españoles ante la avalancha de
llamamientos para donar / asociarse a entidades no lu-
crativas. Por ejemplo, el crecimiento constante de los úl-
timos años de las aportaciones particulares (socios, pa-
drinos, colaboradores, etc.) comienza a mostrar signos
de estancamiento. Esta situación condena a la gran ma-
yoría de organizaciones no lucrativas a depender casi
exclusivamente de financiación proyectista, y a corto
plazo, y les impide concentrar sus esfuerzos en el 
desarrollo estratégico a más largo plazo de la organiza-
ción y su misión. 

El desarrollo y la expansión que ha experimentado el
Tercer Sector en España en los últimos años no han si-
do acompañados, sin embargo, por una evolución para-
lela, y necesaria, de las fuentes y mecanismos de finan-
ciación de las entidades no lucrativas en España ni de la
incorporación por parte de las ONG de técnicas y siste-
mas modernos de planificación y gestión contrastadas
en el mundo empresarial. Por lo general, un porcentaje
elevado de las organizaciones sufre de una o varias limi-
taciones financieras como la excesiva dependencia de
fuentes públicas de ingresos, una baja proporción de in-
gresos no finalistas y poca diversificación de los tipos
de financiación (por ejemplo, excesiva dependencia en
subvenciones y otros ingresos “proyectistas”). Fondos
operativos y para desarrollo organizativo son casi in-
existentes.

Flexibilidad e innovación como valor fundamental 
de las organizaciones del Tercer Sector
Víctor Viñuales y Charles Castro 

Víctor Viñuales
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¿Cómo afrontar estos retos en este contexto sumamen-
te complicado y desalentador? 

Desde la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) he-
mos aprovechado estas condiciones adversas como una
oportunidad para intentar construir una organización
efectiva, estable y sostenible basada en la creatividad,
flexibilidad e innovación. 

Nuestra estrategia organizativa se puede resumir en
tres principios básicos:

• Flexibilidad. El entorno dinámico y fluido del
Tercer Sector en España y la complejidad de los
problemas que afrontamos requieren una estruc-
tura organizativa capaz de adaptarse rápidamente
y responder a nuevos retos y desafíos, y aprove-
char efectivamente la totalidad del capital huma-
no a nuestra disposición. Nuestra focalización co-
mo entidad en la innovación, además, nos exige
estar al tanto de nuevas tendencias, conocimien-
tos y áreas de trabajo. Para afrontar este reto he-
mos trabajado para potenciar la creación, consoli-
dación y ampliación de redes sociales y profesio-
nales que apoyan el trabajo de Ecodes mediante
la creación de la figura del investigador asociado.
Los investigadores asociados son personas que
aportan su experiencia, conocimientos y tiempo
para integrarse en una plataforma multidiscipli-
nar que impulse el desarrollo y la difusión de pro-

yectos, posiciones y alegaciones sobre temas rela-
cionados con el desarrollo sostenible. 

• Alianzas. El segundo pilar de nuestra estrategia
de desarrollo organizativa es el establecimiento
de alianzas. Buscamos trabajar estrechamente
con grupos afines que añadan valor complemen-
tario a nuestras competencias y, así, amplificar el
impacto de nuestro trabajo. Por lo general, la in-
tervención de nuestra organización en una pro-
blemática y/o territorio específico se desarrolla a
través de alianzas con entidades, instituciones y
empresas que añadan valor a nuestras competen-
cias y compensen nuestros puntos débiles. 

• Eficiencia. El último ingrediente es la implemen-
tación e institucionalización de sistemáticas de
trabajo y procesos que nos ayudan a mejorar
nuestra efectividad organizativa. Hemos implan-
tado, por ejemplo, un sistema de gestión de soste-
nibilidad que incorpora criterios ambientales,
económicos y sociales. El modelo de gestión deno-
minado EMASPLUS se basa en el sistema comuni-
tario de gestión y auditoría ambiental EMAS in-
corporando el concepto de la responsabilidad so-
cial corporativa con sus aspectos sociales y eco-
nómicos. 

Durante los cerca de 15 años de nuestra historia hemos
experimentado un crecimiento notable viendo como los
recursos anuales que se gestionan desde Ecodes se han
multiplicado por más de 30 y los recursos humanos por

más de 15. Esta experiencia nos ha demostrado que no
existe una solución única, simple o rápida para lograr la
estabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de las organi-
zaciones no lucrativas, sino que requiere acciones con-
certadas y coordinadas en muchos frentes. Exige también
buscar fórmulas innovadoras para captar recursos así co-
mo ampliar el significado del concepto, de manera que se
incluyan recursos humanos y en especie, además de los
puramente económicos.

Charles Castro 



74

La aportación de las fundaciones a la sociedad española
Teresa Sanjurjo

se pretende es fomentar la participación de las personas
individuales en las actividades de las entidades no lucra-
tivas. La insuficiencia de la mejora se pone aún más de
relieve por el hecho de que la propia memoria económica
que acompañó al Anteproyecto manifestó el escaso coste
fiscal que para la Hacienda Pública tiene esta medida. En
cuanto a las personas jurídicas, se modificó el esquema
de funcionamiento en el Impuesto sobre Sociedades, pero
en la práctica el resultado viene a ser el mismo, con lo
que no se aumentan los beneficios fiscales a las aporta-
ciones efectuadas por personas jurídicas.

Así pues, en una primera instancia, los poderes públi-
cos pueden continuar la senda de mejoras e impulso
que para el sector supuso la aprobación de las dos Le-
yes citadas. Probablemente en el trasfondo de la nor-
mativa legal y reglamentaria aplicable a las fundacio-
nes subyace el mismo concepto que de éstas se tiene. 
A lo largo de la historia han existido dos grandes con-
cepciones sobre las fundaciones y las instituciones 

Tras el reconocimiento constitucional del derecho a
fundar para fines de interés general, la aprobación en
noviembre de 1994 de la Ley de Fundaciones e Incenti-
vos Fiscales a la Participación Privada en Actividades
de Interés General supuso un hito para el sector al re-
gular, tanto el régimen sustantivo de las fundaciones
como el régimen fiscal y de incentivos fiscales al mece-
nazgo de fundaciones, asociaciones y otras entidades.

Sin embargo esta Ley se vio pronto superada por la reali-
dad: el rápido crecimiento en número y actividades de
fundaciones y entidades del sector desbordó el marco
previsto y los resultados de las actividades económicas
recibían, muy a menudo, un trato fiscal inadecuado.

Así, en 2002, dos nuevas leyes vinieron a sustituir a
aquélla de 1994. Después de tres años de su entrada en
vigor, cabe hacer dos reparos a la normativa vigente
que en general es favorable para las fundaciones.

El primero de ellos, no haber alcanzado, en la exten-
sión deseable, la consecución de los objetivos que el
Legislador fijaba en la propia Exposición de Motivos de
la Ley 50/2002, de Fundaciones:

• reducir la intervención de los poderes públicos en
el funcionamiento de las fundaciones,

• flexibilizar y simplificar los procedimientos, es-
pecialmente los de carácter económico y financie-
ro, 

• dinamizar y potenciar el fenómeno fundacional,
como cauce a través del que la sociedad civil co-
adyuva con los poderes públicos en la consecu-
ción de fines de interés general.

El segundo, que la Ley 49/2002, de Régimen Fiscal de las
Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fisca-
les al Mecenazgo supuso sólo un ligero avance en el tra-
tamiento fiscal de las donaciones efectuadas por perso-
nas físicas, aunque es claramente insuficiente si lo que
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filantrópicas en general (considerándolas bien fenóme-
nos espontáneos fruto de la libertad del ciudadano,
bien organizaciones tributarias del reconocimiento le-
gal y la autorización administrativa). Son concepciones
diferentes que se pueden medir por los distintos nive-
les de confianza que reflejan a través de un mayor o
menor control público: (a) una concepción, ya supera-
da, que negaba de forma radical la posibilidad de exis-
tencia de fundaciones; (b) otra que admite su existen-
cia, pero con un significativo y, más o menos riguroso,
control por parte de las Administraciones Públicas; y,
finalmente, (c) una tercera que, no sólo no pone obstá-
culos a la existencia de las fundaciones, sino que esti-
mula su creación y establece sobre ellas un mínimo
control. 

En España nos encontramos histórica y culturalmente
más próximos de la segunda situación, aunque se han
dado y se siguen dando pasos significativos en el plano
legal, político y social en el sentido de dar mayor 

“Nos encontramos ante algo más que un mero crecimiento en el

número de fundaciones existentes en nuestro país. Las fundaciones

evolucionan al ritmo que lo hace la propia sociedad española,

cambian y se adaptan a las exigencias, necesidades y demandas 

de los nuevos tiempos.” 
Teresa Sanjurjo
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confianza y protagonismo a estas instituciones. Pero
entre la realidad y el deseo expresado, con más o me-
nos convicción, por los políticos o por las instituciones
públicas, hay todavía un largo trecho que recorrer.

La otra cara de ese necesario estímulo a la institución
fundacional en España y su justificación es el papel
que juegan estas entidades en las sociedades actuales.

La crisis del estado de bienestar y la tímida salida a es-
cena de la denominada sociedad civil, dentro de la cual
las fundaciones ocupan un espacio creciente, han crea-
do un interés inusitado por el “Tercer Sector” como una
instancia intermedia entre el sector privado y el sector
público. La realidad de cada día nos ofrece, cada vez
con mayor densidad, noticias sobre actividades de fun-
daciones y asociaciones en todos los ámbitos de la vida
social y cultural española. Si durante mucho tiempo las
fundaciones no han sido quizá suficientemente valora-
das (su naturaleza privada, su carácter no lucrativo y
sus fines de interés general), en los últimos años la ba-
lanza se está inclinando en el sentido contrario. 

El crecimiento cuantitativo y cualitativo que está expe-
rimentando el sector fundacional es también un fiel re-
flejo de una paulatina y creciente valoración, en primer
lugar, por parte del mundo político pero también por
parte del conjunto de los ciudadanos. 

En la abundante y variada constelación de organizaciones
no lucrativas, las fundaciones en España ocupan un lugar

“El derecho de fundación, por el mero hecho de su incorporación al catálogo de

los derechos fundamentales, ha pasado de ser hoy la regla general, no la

excepción a una prohibición… por ello, la actitud general de los poderes públicos

tiene que cambiar radicalmente; su actitud habrá pasado a ser la de protección,

la del estímulo, la de buscar su mayor efectividad, no por ninguna razón teórica,

sino porque lo impone así, en estrictos términos de derecho, el artículo 9.2 de la

Constitución Española cuando establece que corresponde a los poderes públicos

promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los

grupos sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su

plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,

económica, cultural y social.”
Eduardo García de Enterría

Banco Mundial por el International Center for Not-for-
Profit Law, ICNL; Manual de Prácticas constructivas en
materia del régimen legal aplicable a las organizaciones
no gubernamentales. Borrador para la discusión. Mayo.
1997. 
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de primera importancia, hasta el punto de que, para mu-
chos, representan el paradigma de la entidad no lucrativa
y sirven de referencia y pauta para las demás.

Las razones de esta preeminencia podrían buscarse
tanto en motivos de naturaleza histórica (las fundacio-
nes, al contrario que otro tipo de organizaciones inte-
gradas en el Tercer Sector, tienen una larga tradición
en todos los ordenamientos jurídicos occidentales), co-
mo en motivos puramente de forma de la organización
(la fundación es una institución consolidada, que a lo
largo de la historia ha conservado, con las alteraciones
lógicas, sus elementos esenciales).

Además de estas razones, otro factor que ha contribui-
do a consagrar la poderosa significación de las funda-
ciones entre las entidades no lucrativas ha sido el muy
práctico de su utilidad. La fundación ha servido y sirve
para dar cumplimiento, de forma dinámica y flexible, a
fines de interés general que redundan en beneficio de
la sociedad. La fundación opera como un detector de
necesidades sociales y como un motor de cambio e in-
novación para atender aquellas.

Esta creciente importancia de las fundaciones se ve
avalada, entre otros muchos factores (ciudadanos impli-
cados, necesidades cubiertas, beneficiarios atendidos,
comunidades cohesionadas), por la tozudez de las ci-
fras: si en los años sesenta se constituían entre 15 y 20
fundaciones anuales, en los ochenta y, más aún, en los
noventa, se supera con creces el centenar de nuevas

Existen muchas razones por las cuales los gobiernos del
mundo entero desearían contar con leyes que aseguren la
existencia de un sector de ONG fuerte, vigoroso, e inde-
pendiente. Para muchos gobiernos esta posición parece-
ría contraproducente. ¿Por qué debería una sociedad per-
mitir y proteger actividades que no han sido aprobadas
mediante un proceso democrático? ¿Por qué permitiría y
apoyaría un gobierno la existencia de organizaciones que
compiten con sus programas o los reemplazan, o que cri-
tican u oponen las políticas del gobierno? Más aún, don-
dequiera que el ingreso de las ONG está exento del im-
puesto sobre la renta o cuando las contribuciones a tales
organizaciones son deducibles para fines de impuestos, el
hecho de permitir la existencia de tales organizaciones
acarrea costos financieros reales para los gobiernos. ¿Por
qué debería un gobierno incurrir en estos costos? Éstas
son preguntas difíciles que requieren respuestas sólidas:
Existen cuando menos seis razones por las cuales los Es-
tados deberían contemplar la adopción y promulgación
de normas que apoyen un sector de ONG vigoroso e inde-
pendiente:

• Poner en la práctica la libertad de expresión y de
asociación.

• Estimular el pluralismo y la tolerancia.
• Promover la estabilidad social y el Estado de De-

recho.
• Elevar la eficiencia.
• Corregir las fallas del mercado en el sector de

bienes y servicios públicos.
• Apoyar indirectamente la economía de mercado.

fundaciones cada año, mientras que, entrado ya el nue-
vo siglo, se están constituyendo alrededor de trescien-
tas nuevas fundaciones anualmente. Las fundaciones
han crecido más en aquellas áreas que tienen una es-
trecha vinculación con el cambio social: relaciones in-
ternacionales, investigación, cultura, desarrollo comu-
nitario y medio ambiente. Nos encontramos ante algo
más que un mero crecimiento en el número de funda-
ciones existentes en nuestro país: las fundaciones evo-
lucionan al ritmo que lo hace la propia sociedad espa-
ñola, cambian y se adaptan a las exigencias, necesida-
des y demandas de los nuevos tiempos.

Al día de hoy, las fundaciones españolas no son cuer-
pos ajenos a la realidad social. Son instituciones varia-
das, flexibles y operativas y cumplen una importante
labor social y cultural que, aunque frente a la acción
del Estado pudiera parecer muy pequeña, tiene el valor
de estar muy cerca de las expectativas y demandas so-
ciales y de encontrarse, por ello, en las mejores condi-
ciones para satisfacerlas con rapidez y eficacia.

Son también muchos los individuos y los grupos que
encuentran en la figura de las fundaciones una óptima
manera de encuadrar su voluntad de ayuda a la socie-
dad a través de la realización de tareas concretas, indi-
vidualizadas, inmediatas y seleccionadas, a las que di-
fícilmente se podría atender desde las Administracio-
nes Públicas, con planteamientos obligadamente gene-
rales o preocupaciones puramente políticas cuando no
electoralistas. 
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La legislación de las fundaciones en España:
situación actual y futuros desafíos
José Luis Piñar Mañas

La falta de imagen real tiene, asimismo, mucho que ver
con la propia dificultad para definir el sector, y en par-
ticular el Tercer Sector o sector no lucrativo. Hay quien
ha comparado dicha tarea con la complejidad que supo-
ne colocar las piezas que configuran el azul del puzzle
(Saenz de Miera, 2003). Yo mismo he tenido ocasión de
resaltar lo difícil que es, desde un punto de vista jurídi-
co, definir el Tercer Sector, e incluso definir las propias
fundaciones (Piñar Mañas, 2001 y García Rubio/Trigo
García, 2005). Sobre todo, cuando la misma figura fun-
dacional está sujeta a cambios notables que pueden for-
zar su propia naturaleza.*

*Alicia Real Pérez ha señalado que el hecho de que las Leyes de Fundaciones y Mecenazgo de 2002 (Leyes 49 y
50/2002) admitan, amparen y fomenten que las fundaciones realicen por sí mismas actividades empresariales,
producirá en el futuro próximo la necesidad de revisar el concepto clásico de fundación: “Fundaciones, activida-
des mercantiles e impuesto de sociedades: algunas reflexiones a propósito de las Leyes 49/2002 y 50/2002”, en
VVAA, Asociaciones y Fundaciones. XI Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho Civil, pág. 281. Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Murcia. 2005.

No sólo en España, sino en gran parte del mundo occi-
dental, las fundaciones están experimentando un auge
hasta ahora desconocido. Desde luego, en gran medida,
esa situación se debe a la existencia reciente de marcos
normativos mucho más claros, actuales y beneficiosos
que los que regulaban su régimen hace apenas unos
años. Pero también a un escenario en el que varios fac-
tores influyen decisivamente. No sólo una mayor con-
ciencia solidaria, sino la utilización de las fundaciones
como “simples” instrumentos para alcanzar otros obje-
tivos. Así, las empresas encuentran en las fundaciones
por ellas creadas un magnífico instrumento para mejo-
rar y difundir su imagen social; las Administraciones
Públicas han descubierto una vía de escape a las rigi-
deces del Derecho Administrativo a través de la crea-
ción de fundaciones que, pese a ser de iniciativa públi-
ca, se rigen en gran parte por el Derecho Privado.

En España, sin embargo, ese extraordinario auge sigue
contrastando con un déficit notable en cuanto a la visi-
bilidad del sector fundacional. O quizá, para ser más
precisos, déficit de visibilidad real. Quiero decir que la
apreciación que se tiene de las fundaciones no respon-
de a su situación real. La idea que se tiene con carácter
general está muy condicionada por la imagen de las
grandes fundaciones de empresa o de las grandes ONG
con cuantiosos recursos. Cuando la realidad es que el
tejido fundacional es muy otro. Está integrado por mi-
les de pequeñas y medianas fundaciones, absolutamen-
te meritorias, que están llevando a cabo una labor soli-
daria excepcional. 
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“El marco legal es hoy mucho más claro, preciso y

acorde a la realidad de las fundaciones. Pero hay

cuestiones no resueltas: sigue sin quedar claro cual

es el concepto mismo de fundación.”

José Luis Piñar Mañas

Y ello, pese a que el marco legal e institucional de las
fundaciones en España es hoy muy digno de considera-
ción. Como es sabido, el reconocimiento en la Constitu-
ción, mediante el artículo 34, rara avis en el Derecho
Comparado, del Derecho de Fundación para fines de in-
terés general con arreglo a la ley, puso en marcha el
mecanismo legislativo que dio lugar a la Ley 30/1994,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participa-
ción Privada en Actividades de Interés General y, más
tarde, a las Leyes 49/2002 de Mecenazgo, y 50/2002
de Fundaciones. Además, las Comunidades Autónomas

han ido aprobando sus Leyes de Fundaciones, de modo
que hoy se acercan a la decena las normas autonómicas
que, con rango de ley, regulan tales entidades.

Cabría pensar, entonces, que ese nuevo marco legal de-
bería propiciar un marco institucional y conceptual
más claro de las fundaciones en España, paradójica-
mente, no ha sido del todo así.
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Congreso de los Diputados, Madrid
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Situación actual de la legislación
Desde luego se ha dado un salto espectacular con rela-
ción a la situación previa a 1978 y, en particular, a
1994. Pensemos que todavía en este último año seguía
en vigor la vieja Ley de Beneficencia de 1849, que fue
derogada por la Ley 30/1994, y que las viejas disposi-
ciones reglamentarias de los siglos XIX y XX (hasta
1972) han sido derogadas sólo hace unos pocos años.
Por lo tanto, el marco legal es hoy mucho más claro y
preciso, además de mucho más acorde a la realidad de
las fundaciones. Sigue habiendo, sin embargo, cuestio-
nes no resueltas, las cuales se reflejan a la hora de apli-
car esas leyes. No puedo ahora referirme a todas ellas,
pero algunas sí debo mencionar.

Por ejemplo, sigue sin quedar claro cuál es el concepto
mismo de fundación. En alguna ocasión he hablado de
las fundaciones como “instituciones camaleónicas”
(García Rubio y Trigo García, 2005), por su capacidad
para adaptarse al entorno que las rodea. Pero, es evi-
dente que, si bien resulta inevitable superar el viejo
concepto de fundación como patrimonio adscrito con
carácter permanente a un fin de interés general, no pa-
rece que aclare mucho las cosas el hecho de admitir las
fundaciones creadas por Administraciones Públicas o
la posibilidad de que las fundaciones realicen directa-
mente actividades empresariales. Tampoco queda claro
qué lugar ocupa en el sistema el control del Protectora-
do, ni –cuestión no menor– quién y cómo ha de ejercer
esa función de control o tutela. Debe asimismo resaltar-
se, seguramente más, el papel medular que ocupa la
voluntad del fundador en el concepto mismo de funda-

ción y, en particular, en el concepto institucional garan-
tizado por el artículo 34 de la Constitución (Piñar Ma-
ñas, 2000). Debe también aclararse algún punto toda-
vía carente de solución definitiva, aunque el Tribunal
Constitucional ha aportado algo de luz sobre ciertos ex-
tremos no siempre pacíficos. En particular me referiré
muy brevemente a la reciente sentencia 341/2005, de
21 de diciembre de 2005, dictada con motivo del recur-
so interpuesto contra la Ley madrileña de Fundaciones
de 1998.

En la citada sentencia, el Tribunal Constitucional ha
vuelto a recordar el concepto de fundación que recono-
ce la Constitución de 1978. Para ello, parte de lo expre-
sado en la STC 49/1988, de 22 de marzo (cuya doctrina
se reitera sintetizadamente en el ATC 224/2003, de 1
de julio). Dice el Tribunal Constitucional: “En aquella
resolución señalamos que el art. 34 CE se refiere sin du-
da al concepto de fundación admitido de forma generali-
zada entre los juristas y que considera la fundación 
como la persona jurídica constituida por una masa de
bienes vinculados por el fundador o fundadores a un fin
de interés general. La fundación nace, por tanto, de un
acto de disposición de bienes que realiza el fundador,
quien los vincula a un fin por él determinado y establece
las reglas por las que han de administrarse al objeto de
que sirvan para cumplir los fines deseados de manera
permanente o, al menos, duradera. Tanto la manifesta-
ción de voluntad como la organización han de cumplir
los requisitos que marquen las leyes, las cuales prevén,
además, un tipo de acción administrativa (el Protectora-
do) para asegurar el cumplimiento de los fines de la fun-

dación y la recta administración de los bienes que la for-
man. (...) Como afirmación general, pocas dudas puede
haber de que ese es el concepto de fundación a que se re-
fiere el art. 34 de la Constitución. Obsérvese también que
el reconocimiento del Derecho de Fundación figura en el
Texto Constitucional inmediatamente después del artícu-
lo que recoge el Derecho a la Propiedad y a la Herencia
(art. 33). Ello permite entender que aquel Derecho es una
manifestación más de la autonomía de la voluntad res-
pecto a los bienes, por cuya virtud una persona puede
disponer de su patrimonio libremente, dentro de los lími-
tes y con las condiciones legalmente establecidas, incluso
creando una persona jurídica para asegurar los fines de-
seados (FJ 5)” (Fundamento jurídico 4 de la STC
341/05).

Creo que el Tribunal sigue estando demasiado cercano
a posiciones muy tradicionales en cuanto a la configu-
ración de las fundaciones, que no sólo son manifesta-
ción de la autonomía de la voluntad respecto a los bie-
nes, sino, también, del derecho de participación en los
asuntos sociales que la Constitución garantiza y pro-
mueve.

Actuaciones del Poder Judicial
Por otra parte, el Tribunal se ha enfrentado con uno de
los temas que legalmente plantean mayores problemas
y dudas: el de la reversión de los bienes de las funda-
ciones una vez extinguidas. Las dudas, como digo, son
muchas, y el Tribunal Constitucional se ha referido al
tema en la sentencia a la que vengo refiriéndome.
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Como digo, algo de luz se ha proyectado sobre un tema
polémico como pocos. Parece que las posturas radical-
mente contrarias a cualquier tipo de reversión en rela-
ción con los bienes del fundador deben ser sometidas a
revisión.

Epílogo
Pero sigue habiendo frentes abiertos. Ya me he referido
a las fundaciones de iniciativa pública (las llamadas del
sector público estatal en la Ley 50/2002), al ejercicio
directo por las fundaciones de actividades empresaria-
les o a la función del Protectorado. A lo que habría que
añadir las dudas de aplicación que entraña el régimen
fiscal de las fundaciones; el régimen de funcionamien-
to y responsabilidad de los órganos de gobierno; el des-
tino de rentas e ingresos; la puesta en marcha de una
vez por todas del Registro de Fundaciones; el régimen
de las fundaciones promovidas por los partidos políti-
cos y, en particular, el de su financiación (de acuerdo a
la sorprendente disposición adicional séptima de la Ley
50/2002); o la todavía no del todo clara distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas en materia de fundaciones.

Como se ve, los retos siguen siendo muchos, pero la
conclusión final no puede ni debe ser desesperanzado-
ra. Desde una perspectiva legal e institucional, la situa-
ción actual no tiene nada que ver con la que existía ha-
ce apenas quince años. El cambio ha sido, sin duda, es-
pectacular, pero todavía queda mucho por hacer. Y me
atrevería a decir que gran parte del trabajo correspon-

de a las propias fundaciones, que deben buscar cauces
efectivos que mejoren la visibilidad del sector y permi-
tan apreciar la magnífica labor que las miles de peque-
ñas y medianas fundaciones están desarrollando. De-
ben para ello continuar con el proceso de especializa-
ción y profesionalización de la gestión que ya se inició,
sobre todo, tras la Ley 30/1994. Deben, asimismo, bus-
car vías de financiación independiente del sector públi-
co (pese a que soy consciente de lo difícil que a veces
resulta alcanzar esa meta), incrementar notablemente
los criterios de transparencia en la gestión y buscar
cauces efectivos de comunicación con la sociedad que,
no podemos ignorarlo, sigue viendo con recelo, en no
pocas ocasiones, la labor de las entidades del Tercer
Sector. A ellas corresponde disipar cualquier duda so-
bre la ingente y magnífica labor que desarrollan.

El Tribunal, en efecto, añade en la STC 341/05 un ele-
mento más, señala expresamente que: “de la doctrina
constitucional elaborada en esta materia no puede dedu-
cirse que forme parte de esa imagen recognoscible de la
institución preservada por el art. 34 CE la afectación per-
petua de los bienes o derechos al servicio de intereses ge-
nerales. El interés jurídico protegido por el art. 34 CE exi-
ge que los bienes y derechos con que se dote a la funda-
ción sirvan al “interés general” en tanto subsista el ente
fundacional, pero no prescribe la permanente afectación
tras la extinción de la fundación. De suerte que el men-
cionado precepto constitucional no cierra las opciones
del legislador puesto que no limita su libertad de configu-
ración de las fundaciones imponiéndole, como contenido
esencial del derecho preservado, cuál haya de ser, una
vez extinguida, el destino de los bienes y derechos con los
que se dote a la fundación. Por lo demás, ya hemos visto
que las normas legales dictadas por el Estado al amparo
del art. 149.1.1 CE no contienen criterios restrictivos en
punto a esta cuestión” (Fundamento Jurídico 7). Si bien,
debe tenerse en cuenta que: “la caracterización de las
fundaciones como organizaciones sin afán de lucro no re-
sultaría compatible con eventuales cláusulas de reversión
que alcanzaran a bienes o derechos distintos de aquéllos
con los que el propio fundador dotó a la Fundación” (FJ
7). En conclusión, el Tribunal considera que no puede
entenderse que el fundador pueda: “hacer previsiones,
para después de la extinción de la fundación, que igno-
ren o contradigan la finalidad de interés general que la
Constitución impone como esencia de la naturaleza jurí-
dica de la institución” (FJ 7).
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Trasfondo
Lo que nos motivó para explorar el futuro de la filantro-
pía fue nuestra preocupación por lo que consideramos
un malestar moderado. Dicho malestar no gira en torno
al dinero ni a las tasas de pago; no es una cuestión lo
que se “logra” y lo que se “ha logrado”. El malestar tie-
ne que ver con una falta de conciencia sobre lo que “se-
ría posible”, y sobre el “potencial” mayor y, en gran
parte, no realizado que podrían tener las fundaciones.
A nuestro entender, el problema radica en la limitación
de los modelos y enfoques actuales. La voluntad y la ca-
pacidad para superar estas limitaciones podrían ser la
clave para reinventar la filantropía como una institu-
ción central de la sociedad. De hecho, la cuestión esen-
cial de las fundaciones de hoy en día es garantizar un
crecimiento futuro y una amplia legitimidad, logrando
un mayor impacto a través de lo que se denomina filan-
tropía creativa. 

Breve historia de la filantropía convencional
Lo ideal es que las fundaciones sean innovadoras y asu-
man riesgos a la hora de financiar causas que otros ol-
vidan o son incapaces de abordar. Encajan bien con la
manera en que se está desarrollando la sociedad mo-
derna en una era de menor gobernación, diversidad so-
cial y mayor confianza en la acción privada para el in-
terés público. No obstante, muchas, quizá demasiadas,
fundaciones tendrían graves dificultades para demos-
trar la eficacia de sus contribuciones y el impacto sos-
tenible alcanzado. ¿Por qué? La respuesta no es simple-
mente el coste de errores garrafales debidos a empre-
sas arriesgadas. La incapacidad de las fundaciones pa-
ra incrementar su potencial está arraigada en los tres
enfoques dominantes. 

Caridad
El primer enfoque, la caridad, es el modelo original, y
durante muchos años se ciñó adecuadamente al contex-
to social y político del siglo XIX. Debido a la asistencia

inadecuada por parte de organizaciones gubernamenta-
les y sin ánimo de lucro, las fundaciones ofrecían servi-
cios a quienes eran incapaces de cuidar de sí mismos.
A medida que los Gobiernos empezaron a ofrecer cada
vez más servicios para algunos grupos, las fundaciones
adaptaron su enfoque con el fin de ofrecer servicios
complementarios a los del Gobierno o llenar lagunas en
las disposiciones legales. Hasta el siglo XX, este enfo-
que seguramente fue eficaz, aunque tenía –y sigue te-
niendo– grandes deficiencias que impiden a las funda-
ciones explotar todo su potencial. En primer lugar, este
enfoque puede ser adoptado, y de hecho es adoptado,
por organizaciones no comprometidas o no benéficas.
En segundo lugar, el enfoque caritativo repercute posi-
tivamente en los que tienen la suerte de poder benefi-
ciarse del servicio, pero, por sí solo, no tiene más im-
pacto al margen de eso. En tercer lugar, el enfoque tien-
de a operar sobre la base de la expectativa –que actual-
mente resulta en extremo falsa– de que otra persona se
encargará de ampliar y sostener el impacto. Tradicio-

Filantropía creativa – Hacia una nueva filantropía para el siglo XXI 
Helmut K. Anheier y Diana Leat
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nalmente, se partía del supuesto de que las fundacio-
nes eran las iniciadoras, y que el Gobierno se encarga-
ría de la continuidad. Por último, el modelo caritativo
aborda los síntomas, pero no las causas. En su mayor
parte, el enfoque caritativo no cambia gran cosa. Esta
fue la principal crítica que provocó el surgimiento del
enfoque de Fundación Filantrópica / Científica.

Filantropía
Este enfoque se diferencia de la caridad en la importan-
cia que da al tratamiento de las causas más que los sín-
tomas de los problemas. Una vez más, el surgimiento
de la fundación filantrópica fue un producto de su tiem-
po. Desde principios a mediados del siglo XX, había
mucha fe en el poder de un “enfoque científico”, así co-
mo en la idea de la ingeniería social. Los problemas so-
ciales, médicos y económicos podrían solucionarse una
vez que se comprendieran sus causas y se aplicaran so-
luciones “científicas.” Pese a todos sus logros, el enfo-
que filantrópico / científico también adolece de algu-
nos puntos débiles si se examina desde la perspectiva
del siglo XXI.

En primer lugar, al igual que el enfoque caritativo, el fi-
lantrópico no logra explotar plenamente el potencial
único de las fundaciones comprometidas. Por lo gene-
ral, este enfoque también puede ser adoptado, y es
adoptado, por otros tipos de organizaciones. En segun-
do lugar, se basa en supuestos que pueden ser ciertos
en las ciencias naturales, pero que son cuestionables
cuando se aplican a problemas sociales en el contexto

“Hay que reinventar la filantropía como una institución

central de la sociedad. La cuestión básica es garantizar 

un crecimiento futuro y una amplia legitimidad, logrando

un mayor impacto a través de la filantropía creativa.”

Helmut K. Anheier y Diana Leat



86

de una “ingeniería social.” Si es posible identificar las
causas de algo tan complejo como, por ejemplo, la po-
breza, es posible que no sea susceptible de soluciones
científicas y medidas de control simples. En tercer lu-
gar, aunque el enfoque filantrópico tiene un potencial
de impacto mucho más amplio, a menudo no logra per-
cibir el camino largo, lento, complejo y costoso para al-
canzar una solución eficaz para el problema. 

Filantropía estratégica
En los últimos años, se han añadido nuevos enfoques al
léxico de las fundaciones, entre ellos, la filantropía es-
tratégica, la filantropía de riesgo, el valor combinado,
etc. En muchos sentidos son descendientes de la filan-
tropía científica y, aunque han estimulado un debate
sano, siguen teniendo ciertos puntos flacos derivados,
en parte, de sus suposiciones instrumentalistas y direc-
tivas. En primer lugar, tienden a concentrarse más en
los procesos de la fundación que en sus papeles, y no
abordan cuestiones fundamentales como: ¿cuál es la
verdadera finalidad de la filantropía? ¿Cuál es el valor
único de las fundaciones en una democracia? En segun-
do lugar, aplican modelos de empresa a las prácticas de
las fundaciones creyendo que, si las fundaciones se
gestionaran como empresas, todo iría sobre ruedas.
Aunque estos modelos tienen algo que ofrecer, no son
guías adecuadas para lograr el cambio social. El cambio
social es un proceso político negociado y acatado, y no
sólo cuestión de una gestión mejor. La complejidad de
los problemas sociales es tal que su resolución nunca
está en manos de una sola persona, y menos aún si és-

ta, como las fundaciones, raras veces dispone de unos
recursos en proporción con el problema en cuestión. 

Puntos débiles de las actuales prácticas de 
las Fundaciones
Sobre este trasfondo, la filantropía convencional desa-
rrolló puntos débiles específicos en la cultura y la prác-
tica de las fundaciones. Ser consciente de ellos es el
primer paso para la renovación filantrópica: 

• Financiar reglas, no necesidades de proyectos:
cuando el tamaño de la subvención suele determi-
narse por principios generales dentro de las fun-
daciones, más que por las necesidades del proble-
ma, proyecto o propuesta. 

• Demasiado poco y a corto plazo: cuando el enfo-
que en subvenciones pequeñas a corto plazo es
inadecuado para el compromiso sostenido y a lar-
go plazo que se necesita. 

• Dejar que florezcan –y mueran– 1.000 flores:
como resultado de una distribución demasiado
amplia y diluida de los fondos de la fundación, lo
cual es un indicio de falta de eficacia y de foco de
atención. 

• Excesivo énfasis en la financiación de proyec-
tos: las fundaciones ofrecen apoyo (a corto plazo)
a proyectos, cuando los beneficiarios necesitan
una financiación esencial y apoyo operativo. 

• Falta de colaboración y aprendizaje: se consi-
dera a las fundaciones como demasiado indivi-

dualistas, y deficientes en cuanto a colaboración,
intercambio y aprendizaje. 

• Una teoría del cambio inadecuada: implica que
las fundaciones, a menudo, no consiguen pensar
sobre qué o quién debería cambiar para que ello
sucediera. 

• Una carrera de relevos y no una maratón: sin
una teoría del cambio, las fundaciones no pueden
comprender la importancia de la difusión a largo
plazo y el marketing. 

• Demasiado concentradas en el dinero: suponen
que una vez que se sepa lo que hay que hacer, lo
único que faltará será el dinero.

Aunque podríamos añadir otros (por ejemplo, excusar-
se por los gastos generales; el énfasis excesivo en la
planificación relativa a la aplicación y la difusión), un
criterio clave es que, muchas veces, la falta de solucio-
nes a los problemas está más relacionada con la falta
de conocimientos, ideas y voluntad política, que con la
falta de dinero. Este excesivo énfasis en el poder de los
recursos financieros puede desviar a las fundaciones
de la difícil tarea de analizar lo que realmente se nece-
sita para que la diferencia sea notable. 

Hacia una filantropía creativa
No cabe la menor duda de que las fundaciones han he-
cho muchas cosas buenas en el mundo. Pero la pregun-
ta clave no es ¿hacen las fundaciones cosas buenas?, 
sino ¿hacen las fundaciones todo lo que podrían hacer
en el entorno actual? Cabría decir que uno de los 
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puntos débiles de las fundaciones es que el mundo ha
cambiado mientras que ellas siguen siendo práctica-
mente iguales, lo mismo que los enfoques antes men-
cionados. Sostenemos que son insuficientes y que impi-
den a las fundaciones:

•explotar su característica distintiva de libertad,
frente a las limitaciones del mercado y la política,
para hacer una contribución única al debate demo-
crático; 

•maximizar la amplitud y la capacidad de continui-
dad de su influencia. 

Para lograr ambas cosas, es necesario un tercer enfo-
que: la filantropía creativa. Con ello nos referimos a la
capacidad única de las fundaciones de encontrar solu-
ciones innovadoras a los problemas, de revitalizarse y
ayudar a mantener el proceso de innovación, y de di-
fundir y aplicar los resultados. Concretamente:

La creatividad es el acto de encontrar una manera de
solucionar un problema o una necesidad percibidos, y
de generar o hacer posible algún tipo de innovación en
respuesta a ello. Una innovación es una idea, práctica u
objeto que se percibe como nuevo. La difusión es un ti-
po especial de comunicación sobre una nueva idea, y el
proceso en el cual se comunica la innovación por medio
de canales, a lo largo del tiempo, y entre los miembros
de un sistema social. Nuestro argumento es que, “las
fundaciones se encuentran en una posición única para

convertirse en agentes y fuentes principales de creativi-
dad e innovación, mejorando los procesos de difusión ha-
cia los resultados u objetivos deseados.”

Un aspecto crítico para los patrones de innovación y di-
fusión es el grado de similitud entre los comunicado-
res, es decir, entre la persona en posesión de una idea
creativa y la que acepta, rechaza o modifica la innova-
ción que representa. La homofilia es el grado de simili-
tud de dos o más individuos que interactúan en cuanto
a determinados atributos, como las creencias, la educa-
ción, la posición socioeconómica, etc. En cambio, la he-
terofilia se define como el grado en el que dos o más in-
dividuos que interactúan son diferentes en determina-
dos atributos. Evidentemente, los procesos de comuni-
cación homófilos producen patrones de difusión distin-
tos de los heterófilos. En el primer caso, es más proba-

ble que una innovación permanezca en determinados
ámbitos, grupos o sistemas sociales, mientras que en el
segundo, es más probable que se divulgue más, pero de
una forma más diluida. Sostenemos que “las Fundacio-
nes se encuentran en una posición única para hacer po-
sibles los patrones de difusión homófilos y heterófilos cru-
zando fronteras, asociando a personas y grupos de elec-
tores convocados que, de lo contrario, no estarían en con-
tacto.” 

El tiempo es otro elemento de difusión e implica: (1) el
proceso de innovación-decisión por el que un individuo
pasa de tener conocimiento de una innovación a través
de su adopción, modificación o rechazo; (2) la capaci-
dad de innovación de un individuo o de otras unidades
de adopción en cuanto a la prontitud o tardanza relati-
va con la que se considera una innovación; y (3) el 

“Las fundaciones creativas son organizaciones de aprendizaje: aprender 

a cómo hacer las cosas mejor, cómo resolver problemas y compartir ese

aprendizaje con otros es un paso clave hacia el resultado que buscan. 

Son los posibles centros neurálgicos del pensamiento y el trabajo que

necesita la sociedad.”
Helmut K. Anheier y Diana Leat
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ritmo de adopción de una innovación en un sistema,
que suele medirse como el número de miembros que
adopta la innovación en un periodo de tiempo determi-
nado. Sostenemos que “las fundaciones se encuentran
en una posición única para gestionar el elemento tempo-
ral del proceso de difusión; pueden movilizar y alcanzar
recursos a corto plazo para ayudar a realizar innovacio-
nes y a difundirlas; y pueden apoyar y mantener los pro-
cesos de difusión, incluidas la modificación y posterior
adaptación de las innovaciones, a largo plazo.” 

Por último, las innovaciones tienen lugar y se desplie-
gan en un sistema social más amplio, definido como
una serie de unidades interrelacionadas, implicadas en
resolver un problema conjunto para alcanzar un objeti-
vo común. Entre las unidades de los sistemas sociales
se encuentran los individuos, los grupos informales, y
las organizaciones y subsistemas formales. Los miem-
bros cooperan, al menos, para intentar resolver un pro-
blema común a fin de alcanzar un objetivo mutuo, pero
suelen intentar dar prioridad a su propio bienestar des-
de el punto de vista económico, político o social, e in-
cluso pueden competir a muchos niveles. Sostenemos
que “las fundaciones se encuentran en una posición úni-
ca para adoptar una perspectiva sistémica teniendo en
cuenta el interés público, y pueden garantizar que las in-
novaciones tengan puntos de entrada y difusión óptimos,
ayudar a los grupos de electores de lo contrario olvidados
o desaventajados, e influir en un cambio más amplio de
política abordando cuestiones de equidad y justicia 
social.” 

Comparación entre filantropía creativa y convencional
En cuanto a su ejecución, ambos enfoques filantrópicos
se encuentran en un entorno que envía pocas señales y
ofrece pocos incentivos. Debido a la limitada aplicación
del problema del director-agente en el mundo de las
fundaciones, la información sobre los desempeños no
se exige, necesita, recopila ni analiza de una forma tan
clara y entusiasta como en el sector de organizaciones
con fines de lucro y organizaciones públicas debido a
las escasas señales e incentivos. Es decir, el desempe-
ño está menos vinculado a los incentivos en respuesta
a las señales del propietario / interesado que en los de-
más sectores, lo cual hace que la información acerca
del desempeño y los resultados sea potencialmente
problemática. 

En este sentido, las fundaciones creativas parecen fijar
normas más estrictas para compensar estos puntos dé-
biles, adoptando un enfoque preventivo: intentan lograr
resultados sostenibles con un impacto que vaya más
allá de sus beneficiarios inmediatos. Las fundaciones
creativas también trabajan a largo plazo y, a menudo,
en asociación. Por todas estas razones, resulta comple-
jo evaluar los resultados. El impacto completo de un en-
foque creativo puede no ser aparente durante unos
años e, incluso entonces, puede resultar difícil atribuir-
lo a una organización o programa en concreto. Ésta es
la naturaleza del cambio social y una razón por la cual
los miembros de los comités de las fundaciones creati-
vas han de ser tan valientes como humildes. Nuestro
estudio sugiere que las fundaciones creativas tienen

más éxito que las fundaciones convencionales a la hora
de:

• extender su impacto más allá de sus beneficiarios
inmediatos;

• lograr un cambio sostenible y promover una con-
versación pública creativa y constructiva que re-
fuerce el debate democrático y la capacidad de la
sociedad para solucionar problemas.

Las fundaciones creativas lo hacen: 

• cambiando la manera en que la sociedad, inclui-
dos los políticos, piensan acerca de estas cuestio-
nes;

• comunicando con energía nuevas ideas y enfo-
ques a determinadas audiencias y ofreciendo so-
luciones prácticas y factibles para los problemas;

• corriendo maratones y no carreras de relevos, ha-
ciendo lo que haga falta para conseguir el resulta-
do deseado, muchas veces trabajando durante 10
años o más en un problema; y

• yendo más allá de la demostración y las causas,
difundiendo y aplicando nuevos enfoques.

Las lecciones más importantes 
Aunque estas fundaciones son muy distintas en 
muchos aspectos en edad, ingresos, ubicación, misión,
etc., sin duda comparten criterios fundamentales 
acerca de los papeles, los recursos, el gasto, la plani-
ficación, el cambio, la concesión de subvenciones, la 
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comunicación y las relaciones con otros. Estos criterios
se relacionan entre sí para formar un enfoque comple-
jo, pero característico.

• Papel. Para lograr un cambio sostenible con un
impacto que vaya más allá de sus beneficiarios,
las fundaciones creativas no se limitan a conce-
der subvenciones para proyectos de demostra-
ción. Intentan contribuir y comunicar de forma
eficaz perspectivas nuevas e informadas sobre
cuestiones y problemas, y estimular activamente
la conversación y la acción por parte de otros. La
concesión de subvenciones es sólo el principio de
un proceso normalmente a largo plazo y puede
ser sólo una estrategia en una caja de herramien-
tas compleja. Las fundaciones creativas empiezan
con un resultado que quieren alcanzar y el resul-
tado deseado dicta la estrategia. Las fundaciones
creativas no tienen miedo de hacer cosas por sí
mismas si es preciso. La concesión de subvencio-
nes no siempre es la mejor manera de hacer las
cosas ni de alcanzar el resultado. 

• Activos y recursos. Los recursos clave de las
fundaciones creativas son los conocimientos, las
redes, la influencia y las voces independientes e
imparciales. No basta con tener dinero y, en sí,
ello no garantiza un lugar reservado, influencia o
el derecho de ser escuchado. La capacidad para
aportar nuevas perspectivas informadas y comu-
nicarlas eficazmente exige, entre otras cosas, 

crearse una reputación y lograr credibilidad en
un ámbito determinado.

• Una teoría del cambio. Empezar con un resulta-
do alienta a las fundaciones creativas a pensar
mucho acerca de lo que podrían lograr. De hecho,
durante el proceso de identificar lo que habría
que cambiar para obtener el resultado deseado,
las fundaciones creativas desarrollan una teoría
del cambio. El cambio social es una cuestión de
iteración, no un cataclismo; es un proceso lento y
a largo plazo. Las fundaciones creativas trabajan
sobre una cuestión hasta que logran el resultado
deseado y, a menudo, pueden tardar diez años o
más. Además, el cambio social raras veces se con-
sidera como algo inductivo o deductivo, sino más
bien como una mezcla de ambos que exige traba-
jar a diversos niveles y con estrategias múltiples.
Dado que el cambio social no es del todo predeci-

ble, las fundaciones creativas han mantenido un
cierto grado de flexibilidad en sus programas y
estrategias, y han utilizado como herramienta las
oportunidades. 

• El poder de las redes densas. Las fundaciones
creativas valoran su independencia y su voz pero,
al mismo tiempo, reconocen que solas carecen de
poder. Consideran las relaciones como uno de sus
activos clave y trabajan para establecer redes
densas de diferentes tipos y a distintos niveles.
Estas fundaciones establecen relaciones con una
amplia variedad de personas y organizaciones en
academias, organizaciones sin ánimo de lucro, or-
ganizaciones gubernamentales, medios de comu-
nicación, etc. La amplitud y la profundidad de las
relaciones vienen dictadas por lo que hay que 
hacer para alcanzar el resultado deseado.
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• La planificación con un trabajo en curso.
Adoptar un enfoque creativo implica concentrarse
y tener flexibilidad. Para establecer una reputa-
ción y credibilidad, para desarrollar unos conoci-
mientos sólidos y construir redes densas en un
determinado ámbito, las fundaciones creativas
han de centrarse en un pequeño número de prio-
ridades dentro de un número limitado de ámbitos.
Sin embargo, la creatividad exige espacio y liber-
tad. La flexibilidad también es necesaria para po-
der aprovechar las oportunidades imprevistas,
nuevos puntos de acceso e influencia para el cam-
bio. Las fundaciones creativas dedican tiempo a
explorar el entorno, mantenerse al ritmo de los
cambios y detectar tendencias, ventanas de políti-
cas recién abiertas y nuevos problemas. Al detec-
tar nuevos problemas y tendencias, hacen hinca-
pié en la importancia de pruebas sólidas, pero
también reconocen que el instinto desempeña un
papel.

• Mostrar y explicar. La comunicación constituye
un elemento esencial en la caja de herramientas
de las fundaciones creativas. Empiezan por mos-
trar y explicar sin suponer que la comunicación
se producirá de forma natural ni que puede dejar-
se a otros. Para lograr el resultado es crucial que
la comunicación llegue a las audiencias oportu-
nas por las rutas más eficaces y en el formato
adecuado. La estrategia exacta se desprende de la
teoría del cambio, pero va mucho más allá de la

publicación convencional de un informe o artícu-
lo en una hoja informativa o una página web.

• De la demostración a la aplicación. Sin embar-
go, la comunicación por sí sola no es suficiente.
Las fundaciones creativas saben que el mercado
de las ideas está saturado, lleno de obstáculos y
de puntos ciegos. Si se quiere que el cambio sea
sostenible, hay que aplicarlo. Pasar de las ideas y
los pequeños proyectos de demostración a una
aplicación más amplia exige unos defensores per-
severantes e influyentes. Una vez más, las estra-
tegias para asegurar la aplicación del cambio se
desprenden del análisis de la fundación acerca de
cómo se produce el cambio, quiénes y qué lo pro-
pician y dónde se encuentran los obstáculos en
ese caso en particular. Garantizar una aplicación
eficaz puede exigir diferentes redes y aptitudes,
tanto de la demostración como de la comunica-
ción.

• Desde la evaluación y la medición del desem-
peño al aprendizaje de riesgos. Las fundaciones
que adoptan un enfoque creativo utilizan tanto la
evaluación como la medición del desempeño, pero
de una manera poco convencional. Dado que las
fundaciones creativas reconocen la necesidad de
trabajar de manera flexible a largo plazo, la medi-
ción del desempeño y la evaluación también han
de ser flexibles y a largo plazo. Los enfoques que
tienen las fundaciones creativas en cuanto al ries-

go y el aprendizaje refuerzan su actitud hacia la
medición del desempeño y la evaluación.

Dado que la creatividad implica, a menudo, cues-
tionar la sabiduría convencional y experimentar
“fuera de los caminos trillados”, las fundaciones
creativas han de asumir riesgos. El riesgo es un
peligro ocupacional de creatividad e innovación.
En un sentido importante, las fundaciones creati-
vas no tienen fracasos. Las cosas que pueden sa-
lir mal o no funcionar no se consideran como 
fracasos, sino como valiosas oportunidades de
aprendizaje. Por ello, las fundaciones creativas
son organizaciones de aprendizaje: aprender có-
mo hacer las cosas mejor, cómo resolver proble-
mas y compartir ese aprendizaje con otros, es un
paso clave hacia el resultado que buscan. 

Conclusión
Hay demasiadas fundaciones atrapadas en los modelos
convencionales de filantropía y que no hacen justicia a
su verdadero potencial. No obstante, las fundaciones
nunca han tenido tanta importancia como hoy en día,
dado que cada vez más estamos dominados por consi-
deraciones de mercado a corto plazo y por los valores
de la competencia y el individualismo. Las fundaciones
ofrecen puntos de vista alternativos, más amplios y a lar-
go plazo. Las fundaciones no son ni malas imitaciones de
los Gobiernos, ni tampoco simples herramientas para
unos arreglos rápidos. Son algo mucho más importante:
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las fundaciones son los posibles centros neurálgicos
del pensamiento y el trabajo creativo que necesita la
sociedad. El enfoque propuesto aquí (la fundación 
creativa) podría convertirse en un paso importante ha-
cia esa promesa.

Anheier, Helmut K. y Leat, D; Creative Philanthropy:
Toward A New Philanthropy For The Twenty-First Cen-
tury. Routledge. Londres, Nueva York. 2006.
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“A todos nos compete la responsa-

bilidad de nuestro futuro. A la vista

de los múltiples asuntos sociales,

cada uno de nosotros está invitado 

a participar por iniciativa propia en

su respectivo entorno. La economía

de mercado social nos proporciona

la libertad necesaria para llevar a

cabo estas actuaciones, a la vez que

impone la obligación de asumir la

responsabilidad.”
Brigitte Mohn

La sociedad europea se enfrenta a numerosos retos a la
hora de encontrar soluciones a los problemas económi-
cos, sociales y culturales de nuestro tiempo. La globali-
zación, la integración europea, la inmigración y el cam-
bio demográfico son sólo algunos de los epígrafes que
caracterizan el debate actual sobre el desarrollo de
nuestras sociedades. Pero no sólo es la solución de los
problemas presentes, sino, sobre todo, nuestra sosteni-
bilidad la que depende de la búsqueda y la ejecución
de nuevas ideas, de innovaciones sociales pequeñas y
grandes.

A diferencia de las innovaciones económicas, que son
impulsadas por el mercado, la renovación social exige
una diversidad especial de actores creativos y compro-
metidos cívicamente con perseverancia, visión y capa-
cidad para asumir riesgos.

La gestión innovadora de las
fundaciones como agente
impulsor del cambio social
Brigitte Mohn
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Las fundaciones como iniciadoras del cambio social
Debido a su forma de organización, las fundaciones po-
seen una significación especial a la hora de poner en
práctica las innovaciones sociales. Merced a su inde-
pendencia financiera y política, las fundaciones reúnen
las condiciones para fomentar o ejecutar ellas mismas
proyectos considerados especialmente innovadores y,
por consiguiente, repletos de riesgos. En tales situacio-
nes, su ventaja estriba en no tener que prestar atención
a exigencias planteadas por los presupuestos públicos.
De las fundaciones pueden esperarse visiones e inno-
vaciones que superen la capacidad imaginativa de los
actores establecidos en el proceso político de creación
de voluntad. Sobre todo, las fundaciones operativas, co-
mo la Bertelsmann Stiftung y la Fundación Bertels-
mann, pueden actuar entonces como grupos de refle-
xión (Think Tanks).

En la sociedad civil estadounidense, las fundaciones
vienen desempeñando desde hace tiempo el papel de
precursoras o de agentes de cambio (Change Agents).
Para asumir esta función de impulsoras e innovadoras,
las fundaciones tienen que identificar en una fase muy
temprana los problemas sociales, ya que la detección
de las necesidades sociales y su definición como entor-
nos problemáticos son condiciones previas para la in-
novación social. Gracias a su función neutral, las funda-
ciones también pueden contribuir en este contexto a
convencer a los actores sociales, al Estado o a las em-
presas, de la existencia, la relevancia y la posibilidad
de trabajar sobre carencias sociales específicas.

Otra función importante adicional de las fundaciones,
en cuanto al desarrollo social, consiste en la asunción
de tareas complementarias. Pueden desempeñar una
función promotora allí donde no se hallen debidamente
cubiertas las necesidades de los grupos sociales, por
culpa de limitaciones presupuestarias públicas o de un
interés insuficiente por parte del mundo empresarial.
La prestación de servicios en cuanto a asistencia públi-
ca y la participación en medidas de promoción educati-
va son ejemplos de tales tareas complementarias.

Modalidades de fundaciones innovadoras
Sin embargo, las fundaciones también tienen que pen-
sar en su propia sostenibilidad. A largo plazo sólo po-
drán garantizarla si desarrollan modelos de fundacio-
nes innovadores y disponen de capital riesgo para su
ejecución. Valgan dos ejemplos para clarificar lo ante-
rior:

Venture Philanthropy Funds
Existen los denominados Venture Philanthropy Funds,
un tipo de consorcio como, por ejemplo, Social Venture
Partners de Seattle, cuyos donantes se reúnen para fun-
dar una organización común con el gasto administrati-
vo justo y gestionar su promoción de proyectos en el
mercado de forma similar a la financiación mediante
capital riesgo (Venture Capital). ¿Qué significa esto? El
modelo se caracteriza por el hecho de que los donantes,
a diferencia de la práctica de patrocinio habitual, in-
vierten, sobre todo, a largo plazo en la creación de orga-
nizaciones con capacidad de rendimiento y de utilidad

pública, que aportan, además de dinero, conocimientos,
que habilitan grandes sumas para subvencionar cada
proyecto concreto y que tutelan sólo unos cuantos pro-
yectos seleccionados a lo largo de muchos años. Los
proyectos patrocinados se apoyan de acuerdo a un ver-
dadero plan de negocio, que tiene como objetivo la ge-
neración de capacidades, la competencia en la gestión
y una existencia autónoma posterior de la organización
del proyecto.

Fundaciones Cívicas
En tanto que “Fundaciones de ciudadanos para los ciu-
dadanos” y gracias a su independencia financiera y po-
lítica, las Fundaciones Cívicas se encuentran, más que
ninguna otra institución, en condiciones de promocio-
nar una multitud de actividades sin ánimo de lucro a
escala local y de elevar allí mismo la calidad de vida.

Las Fundaciones Cívicas aceptan, por una parte, dona-
tivos que favorezcan los proyectos sobre el terreno. Pe-
ro existe, asimismo, la posibilidad de donar una deter-
minada cantidad para engrosar el capital social de la
Fundación. Dado que el patrimonio de la Fundación Cí-
vica está invertido con vistas a su incremento durante
un largo período de tiempo, de esta forma también las
pequeñas aportaciones pueden producir un gran efec-
to. Aun cuando tan sólo se trate de una donación de
cien euros, el dinero nunca se pierde. Y para los ciuda-
danos que deseen adquirir un compromiso duradero
con su ciudad, la Fundación Cívica ofrece, además, la
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La Fundación Marianao:
una institución que promueve 
el desarrollo comunitario 
Xavier Pedrós

opción de crear un fondo propio (por ejemplo, con el
nombre del fundador).

Por tanto, no es sólo un individuo el que realiza la Fun-
dación, sino que son muchos ciudadanos los que contri-
buyen a la creación y el acrecentamiento de “su” Fun-
dación mediante la aportación de bienes patrimoniales,
que pueden tener la forma de dinero, inmuebles o valo-
res materiales, como colecciones de arte. Ofrece a los
ciudadanos una posibilidad de comprometerse con el
bien común no sólo con medios monetarios, sino tam-
bién con tiempo y con ideas. La finalidad de una Funda-
ción Cívica consiste en permitir a un gran número de
ciudadanos y de empresas (corporate citizens) realizar
el seguimiento de sus aportaciones específicas para el
bien público bajo un paraguas común. La acumulación
a largo plazo del patrimonio de la Fundación mediante
aportaciones asegura la independencia financiera de
una Fundación Cívica y garantiza la continuidad de la
labor de ella.

La Fundación Cívica constituye, así pues, un ejemplo 
típico de la democratización del compromiso filantrópi-
co. Con independencia de que se sea pobre o rico, de
que se trate de una empresa, una fundación o un indi-
viduo, de que un fundador persiga objetivos ambiciosos
o modestos: mediante una Fundación Cívica, todos pue-
den crear un fondo de utilidad pública para una finali-
dad saludable. Una Fundación Cívica acoge en igual

La Fundación Marianao (Casal Infantil y Juvenil de Ma-
rianao) es una entidad situada en Sant Boi de Llobregat
(Barcelona), un municipio del área metropolitana de
Barcelona, que tiene unos 81.000 habitantes, de los
cuales, 32.000 viven en el barrio de Marianao, surgido
a partir de la llegada de personas inmigrantes en los
años 60 y 70. 

Una de las características que configuran esta expe-
riencia es su arraigo al territorio, al barrio y a la ciudad.
La iniciativa surge de personas, la mayoría jóvenes del
barrio Marianao, vinculadas a la Asociación de Vecinos.
Este grupo juvenil, con el apoyo vecinal, ante los graves
problemas que sufrían los niños y los jóvenes, lucha
por encontrar alternativas propias. En 1985 se ocupó
un edificio de 1.500 m2, que estaba abandonado y en
una situación de irregularidad urbanística. El año 1987
se constituía la Asociación Casal Infantil y Juvenil de
Marianao. 
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Poco a poco, de manera paralela a la rehabilitación del
edificio, la entidad fue impulsando diversos proyectos
educativos y sociales, promoviendo el desarrollo comu-
nitario del barrio y de la ciudad, con la participación ac-
tiva de niños, jóvenes y adultos, incidiendo de manera
especializada en los colectivos en situación de riesgo
social. En 1995, el Ayuntamiento quiso derribar el edi-
ficio y recalificar el espacio como zona verde, pero el
movimiento popular lo impidió. En las elecciones muni-
cipales de este mismo año el alcalde perdió la cómoda
mayoría absoluta en la que estaba instalado. 

Actualmente, el edificio es propiedad del Ayuntamien-
to, con una cesión de uso a la Fundación Marianao, 
creada el año 1998 con el fin de garantizar la estabili-
dad de los proyectos sociales. 

La ocupación y rehabilitación de este edificio es un 
hecho emblemático: ante la pasividad de la Administra-

ción, son los mismos jóvenes y vecinos quienes escri-
ben, sencillamente, su propia historia, con una osadía y
un entusiasmo que han hecho posible que la Fundación
Marianao constituya un patrimonio popular, arraigado
en la vida de muchas personas y de la propia ciudad. El
hecho simbólico de haber ocupado y rehabilitado un
edificio, convirtiéndolo en un espacio de vida, de crea-
tividad, de participación y de esperanza… está presente
en la memoria colectiva.

Actualmente, la Fundación Marianao tiene 38 trabaja-
dores contratados, 125 colaboradores voluntarios y 
alrededor de 3500 participantes. En sus principos, la
iniciativa fue impulsada de manera exclusiva por vo-
luntarios. Los profesionales que se incorporan a la Fun-
dación provienen del campo del voluntariado y la edu-
cación social, no sólo como garantía de implicación y
de compromiso, sino también porque se promueve su 
adhesión de manera vital y activa a los valores impul-

sados desde nuestra institución. Unos valores que se
pueden integrar en la propia tarea laboral, promovien-
do la identificación con un proyecto en el que la comu-
nidad es la protagonista de su desarrollo. 

El modelo organizativo se inspira en la “socialización
del liderazgo”, potenciando la participación activa de
los trabajadores y colaboradores, la autogestión de los
equipos y de las diversas áreas de actuación en los pro-
cesos de planificación, ejecución y evaluación conti-
nua. Este modelo posibilita la confianza, la adhesión y
la identificación de las personas con “las causas y la
misión” de la Fundación, que son consideradas como
propias. Y esto es un elemento clave para el estímulo de
la creatividad personal y colectiva en las diversas ini-
ciativas y proyectos. 

La Fundación Marianao desarrolla gran diversidad de
iniciativas: proyectos en el tiempo libre de los niños y
de los jóvenes, programas de lucha contra el fracaso es-
colar, vivero para la creación de asociaciones juveniles,
radio Marianao, revista trimestral Bretxa, cursos de for-
mación ocupacional, servicio de inserción laboral, ta-
ller de reciclaje y reparación de bicicletas, servicio jurí-
dico comunitario, programa de apoyo a las personas en-
carceladas, servicio de atención a las familias, club so-
cial de personas con trastornos mentales, escuela popu-
lar de adultos, proyecto de nuevas tecnologías contra la
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exclusión social, grupo ecologista Benviure, servicio de
asesoramiento a los inmigrantes… 

En la Fundación tienen la sede diversas plataformas cí-
vicas en defensa del medio ambiente; contra la guerra
en el Irak; en defensa de las personas inmigrantes. La
institución ha sido la impulsora de diversas estructuras
de participación ciudadana que están colaborando en la
dinamización de la ciudad: Plan de Desarrollo Comuni-
tario de Marianao, Programa de Promoción de la Salud
Comunitaria, Programa Local de Atención a las perso-
nas encarceladas y a sus familias, etc. La Fundación
también está presente en otras redes supralocales: Pro-
grama juvenil de inserción sociolaboral “Aprendizaje y
Servicio a la Comunidad”, Plataforma de Centros Abier-
tos para la Infancia y la Juventud de Cataluña, Federa-
ción Catalana del Voluntariado Social, Federación de
Empresas de Inserción Laboral, Plataforma Ecologista
Comarcal, Federación Catalana de Familiares de Enfer-
mos Mentales, etc.

Estas plataformas y programas comunitarios acogen a
numerosas entidades, profesionales, colaboradores,
empresas…, tejiendo una auténtica trama de solidari-
dad ciudadana, que tiene un efecto multiplicador en los
resultados finales. “Sumando, multiplicamos.” 
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La Fundación Marianao apuesta, desde la iniciativa so-
cial y comunitaria, por la defensa de los servicios públi-
cos; mantiene acuerdos y convenios estables con las di-
versas Administraciones (local, provincial, autonómica
y central), optando por una política de sumar “esfuer-
zos y voluntades”, superando una visión partidista y
politizada de las relaciones entre Administración-Socie-
dad Civil. Así mismo, nuestra institución recibe un apo-
yo financiero significativo de otras fundaciones priva-
das, manteniendo con ellas líneas de colaboración y de
apoyo mutuo. También hay donaciones de particulares,
en forma monetaria o en materiales diversos. Con todo
ello se pretende garantizar la continuidad y la indepen-
dencia de la fundación, la mejora de los niveles de 
calidad de sus servicios y la apuesta por impulsar nue-
vos proyectos e iniciativas. 

Afirmamos nuestra voluntad de complementar esfuer-
zos y voluntades con las Administraciones para hacer
frente a los problemas y retos comunes, desde unas ac-
titudes de madurez cívica y política. La experiencia nos
demuestra que las relaciones entre las Administracio-
nes Públicas y las instituciones de iniciativa social son
intrínsecamente complicadas, entre otros motivos por
razón de la confluencia de actuaciones sobre el “territo-
rio público” y por el hecho de que estas instituciones
son, a menudo, vividas por las Administraciones como
una piedra en el zapato que golpea las conciencias y

moviliza las voluntades. Por esto, reivindicamos el te-
rreno que pisamos como “territorio público”, no priva-
do, en un horizonte de transformación social. 

La institución trabaja para construir unas nuevas rela-
ciones humanas y unas nuevas estructuras sociales
más fraternas, justas y solidarias, promoviendo una
cultura alternativa, crítica y liberadora. Por todo esto, la
misión de la Fundación va más allá de constituirse en
una entidad prestadora de servicios. Su orientación se
arraiga en la tradición del movimiento obrero y popular
como fermento cultural y ético, desde el convencimien-
to de que los movimientos populares no son solamente
una fuerza de transformación social, sino también de
generación e innovación en los valores, en los estilos
de vida y en las alternativas necesarias para la emer-
gencia de una sociedad nueva y de unas relaciones hu-
manizadoras. 

El pasado mes de junio de 2005 celebramos los veinte
años de vida. Queremos continuar soñando como lo hicie-
ron los primeros jóvenes que ocuparon el edificio del 
Casal, para que continúe siendo un espacio de acogida
para todo el mundo, un espacio donde alimentar la espe-
ranza de que otro mundo es posible, de que podemos
transformar nuestro “pequeño-gran mundo” para que sea
más humano y más solidario. Un espacio de dignidad,
donde las personas seamos reconocidas por nuestro 

propio nombre; donde los niños, los jóvenes, los adultos
y, especialmente, aquellas personas que se encuentran
en mayor debilidad, encuentren sentido, arraigo, vínculo,
y esperanza para continuar el camino; un espacio donde
podamos participar activamente, ensayando, aprendiendo
juntos, corrigiéndonos, avanzando desde los conflictos y
las contradicciones, tejiendo redes de participación de-
mocrática y de implicación política en la transformación
de la ciudad y de nuestro mundo. 

Nuestro amigo Joan N. García-Nieto, sacerdote jesuita,
muy comprometido en la realidad obrera de nuestra co-
marca, nos decía: “Hemos de crear manchas de aceite en
el mar”, espacios utópicos, donde vivir desde ahora
mismo la experiencia del sentido profundo de la exis-
tencia humana. Por esto, la Fundación Marianao quiere
ser un espacio comunitario donde alimentar la esperan-
za. Por esto, uno de nuestros lemas más citados es:
“Que nadie nos robe el sueño de que es posible construir
un mundo mejor”. Y este sueño ya lo podemos hacer
realidad desde el momento en que empezamos a com-
partirlo juntos. 
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Numerosas Fundaciones Cívicas modélicas demuestran
lo valioso que resulta el compromiso de los particula-
res: los éxitos en Alemania ponen de manifiesto, asi-
mismo, que la supervivencia de estas instituciones, en-
tre tanto firmemente establecidas e indispensables, en
el futuro no sería posible sin la participación de los ciu-
dadanos.

Junto a los ciudadanos quiero mencionar, llegados a es-
te punto, a las empresas, que también pueden asumir
un compromiso como donantes fundacionales. Las em-
presas pueden desempeñar un papel importante como
vívida Corporate Citizenship y estar así a la altura de su
responsabilidad cara al bien común. A diferencia de la
donación, en el caso de la aportación fundacional, ésta
prevalece con carácter duradero y evoca de forma con-
tinuada el compromiso de la empresa.

Las Fundaciones Cívicas desempeñan el papel de cata-
lizadores. Como nexo de unión entre ciudadanos com-
prometidos, empresas, representantes de escuelas e
institutos, iglesias, asociaciones y agrupaciones, así co-
mo responsables políticos, una Fundación Cívica puede
convertirse en un pilar fundamental de la comunidad y
contribuir con ello de forma duradera a la solución de
los problemas sociales.

¿Qué caracteriza a estas modalidades de fundaciones
innovadoras?
De una parte, todas ellas ofrecen la posibilidad de au-
nar a diferentes personas para un objetivo común. El

“pooling”, es decir, la recopilación de cantidades indivi-
duales para un todo común, es definitorio de las dos
modalidades de fundaciones innovadoras mencionadas.
Se trata, sin lugar a dudas, de un sistema con ventajas
en cuanto a la eficacia. De esta manera se contribuye a
que los donantes con patrimonios medianos o peque-
ños vean reducidos los gastos para los trámites funda-
cionales, así como los ulteriores gastos de administra-
ción. Además, ambas modalidades presentan la ventaja
de la independencia financiera. No persiguen la adqui-
sición de medios públicos.

Perspectivas
A todos nos compete la responsabilidad de nuestro fu-
turo. A la vista de los múltiples asuntos sociales, cada
uno de nosotros está invitado a participar por iniciativa
propia en su respectivo entorno. La economía de mer-
cado social nos proporciona la libertad necesaria para
llevar a cabo estas actuaciones, a la vez que impone la
obligación de asumir la responsabilidad.

En este punto quiero rememorar con gratitud una
máxima de mi padre:
“En democracia, el Estado debe servir al ciudadano, 
pero el ciudadano también debe contribuir personal-
mente a la estructuración de este cometido. Puede y de-
be ejercer su influencia para completar los objetivos de
la sociedad y organizar su aplicación. A través de su
implicación personal y sus aportaciones significativas
para la sociedad, debe apoyar, además, la funcionalidad
del orden democrático”.

medida a cada donante, pero multiplica, al mismo tiem-
po, la acción del individuo.

La idea de la Fundación Cívica procede de los Estados
Unidos, donde se fundaron las primeras Community
Foundations ya a finales del siglo pasado. Inspirándose
en esta idea, mi padre, Reinhard Mohn, creó en 1996 la
primera Fundación Cívica de Alemania en Gütersloh,
nuestra ciudad de origen, bajo el nombre de “Stadt Stif-
tung Gütersloh”. Siguiendo su ejemplo, ya se han crea-
do en Alemania más de 100 Fundaciones Cívicas.

El planteamiento de la Fundación Cívica enlazaba en
Alemania con una larga tradición de donaciones indivi-
duales y colectivas en beneficio de la comunidad. No
constituye, en modo alguno, una novedad que los ciu-
dadanos donen, a título particular, a su ciudad o a su
parroquia local bienes patrimoniales para cubrir nece-
sidades sociales o culturales. Existe, más bien, un am-
plio espíritu de donación que entronca con estas anti-
guas tradiciones.

El papel de las Fundaciones Cívicas en la sociedad del
mañana
Las Fundaciones Cívicas van a modificar en el futuro el
espíritu fundacional por todo el mundo. Aun cuando las
Fundaciones Cívicas únicamente representan en la ac-
tualidad un pequeño porcentaje del sector internacio-
nal de las fundaciones, están específicamente predesti-
nadas a fomentar el desarrollo futuro del compromiso
filantrópico.



Juntos tenemos la posibilidad de transformar nuestra
sociedad en un lugar más justo y más sostenible. ¡Apro-
vechemos esta oportunidad!
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“Las contribuciones que son capaces de hacer distintas personas pueden ser

ciertamente muy desiguales. […] Conforme a esto, los estudiantes de

secundaria y de bachillerato deben ser alentados a realizar servicios

comunitarios como parte de su educación cívica, quizás como ‘voluntarios

del milenio’.”
Amitai Etzioni

La Tercera Vía hacia una buena sociedad. 
Propuestas desde el comunitarismo, Madrid, 2000.
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Existe una preocupación creciente por el Compromiso
Cívico de los jóvenes, puesto que representan el futuro
de lo que será nuestra sociedad. Como otros temas, se
trata de algo que se puede aprender y desarrollar. En
este sentido, el aprendizaje no formal que se produce
en el voluntariado y la participación de los jóvenes en
el Tercer Sector es un elemento clave para el desarrollo
del Compromiso Cívico de los mismos. 

¿Dónde se aprende y desarrolla el Compromiso Cívico
de los jóvenes?
Recientemente, hay una apreciación más o menos recu-
rrente que atribuye a los jóvenes una falta de Compro-
miso Cívico mayor que en otras épocas. Así, se comen-
ta que los jóvenes son individualistas y que no les im-
porta lo colectivo, la comunidad. Más allá de este dis-
curso finalista, es interesante hacer un análisis del pro-
ceso de aprendizaje y desarrollo del Compromiso Cívi-
co de los jóvenes actuales.

La sociedad ha establecido y estructurado unos canales
y espacios de formación reglada e institucionalizada
que permiten objetivizar una serie de aprendizajes. Los
principales espacios de formación reglada son la escue-
la y la universidad. Se han determinado unos planes de
formación que los jóvenes tienen que asimilar a unos
ritmos preestablecidos. Todo el sistema educativo es-
tructurado constituye lo que se denomina educación
formal.

Además, existen otros ámbitos en los cuales se adquie-
ren también conocimientos, habilidades, destrezas, ac-
titudes y valores de una manera no planificada y bási-
camente experiencial, como son la vida familiar, el cír-
culo de amistades, los medios de comunicación… es de-
cir, la pluralidad de vivencias diarias en los diferentes
ámbitos de la vida de un joven, que es lo que se suele
denominar educación informal.

Aún hay una tercera vía, constituida por la educación
no obligatoria y organizada o semiorganizada fuera de
los canales oficiales y del sistema formal -por ejemplo,
en programas de tiempo libre o cursos adicionales de
materias- a través de la cual se transmiten, asimismo,
aprendizajes. Este tipo de educación es la que se deno-
mina educación no formal.

Si bien la educación formal está regida por las normas del
sistema educativo del país, en los campos de la educación
informal y la educación no formal, el Tercer Sector juega
un aspecto relevante a través de las experiencias de par-
ticipación y voluntariado que se dan en las entidades, y
que constituyen un elemento decisivo en la formación del
Compromiso Cívico de los jóvenes. A lo largo de este artí-
culo vamos a mostrar brevemente cómo se produce esta
incidencia y a reflexionar sobre la manera en que las en-
tidades del Tercer Sector -asociaciones y fundaciones-
pueden asumir una actitud activa que fomente el Com-
promiso Cívico de la juventud.

El rol de las entidades del Tercer Sector -asociaciones
y fundaciones- en la formación del Compromiso Cívico
de los jóvenes
Es cierto que el porcentaje de jóvenes que participa en
entidades del Tercer Sector es minoritario y, por tanto,
un primer objetivo que aparecerá en el capítulo si-
guiente es la necesidad de trabajar activamente para
implicar más a los jóvenes en las entidades. Pero más
allá del aspecto cuantitativo, se pueden hacer análisis
de los efectos que provocan en el Compromiso Cívico

Tercer Sector: escuela de ciudadanía para los jóvenes
Pau Vidal y Clara Créixams



Vidal, P.; Villa, A.; Sureda, M.; Albinyana, M. y Vidal, L; La valoración social de los aprendizajes en las organizaciones juveniles. Estudio encargado por el Consejo
de la Juventud de España. Mayo 2005.

Aprendizaje en

valores

0% 100%20% 40% 60%

1. Totalmente en desacuerdo 2. Mayoritariamente en desacuerdo

9%2%

Aprendizaje de

actitudes

80%

Aprendizaje de habilidades

y destrezas

Aprendizaje de

conocimientos

36% 52%

16%2% 52% 30%

9% 27% 36% 27%

16% 23%30%32%

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4. Mayoritariamente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo NS/NC

102

de los jóvenes las vivencias en el Tercer Sector. Por
ejemplo, un estudio sobre la juventud de Cataluña lle-
vado a cabo por el Observatorio del Tercer Sector para
la Secretaria General de Joventut (OCJ) de la Generalitat
de Catalunya mostraba que los jóvenes que participan
en algún tipo de organizaciones no lucrativas se sien-
ten más identificados con su entorno y su territorio que
los que no participan, especialmente en ámbitos más
bien rurales. Es de esperar que quienes se sienten más
arraigados y preocupados por su entorno desarrollarán
un mayor Compromiso Cívico. 

Los aprendizajes no formales e informales que obtienen
los jóvenes de su participación en asociaciones juveni-
les (una parte muy relevante del Tercer Sector) ha sido
objeto de un amplio estudio a nivel estatal que hemos
llevado a cabo también desde el Observatorio del Tercer
Sector para el Consejo de la Juventud de España (CJE), y
que ha sido recientemente publicado. Se ha analizado
qué tipos de aprendizajes se dan en estas organizacio-
nes, y qué conocimiento y valoración hacen de éstos los
propios jóvenes, así como otros actores sociales (Admi-
nistración Pública, mundo empresarial…). En el estudio
se muestran datos que corroboran el mayor peso de los
aprendizajes ligados con el Compromiso Cívico, como la
importancia de los aprendizajes en valores (un 48% se
muestra totalmente de acuerdo con esta afirmación) y
actitudes (un 40%), frente a la adquisición de habilida-
des y destrezas (15%) y conocimientos (15%). Elementos,
como educar a los jóvenes en el compromiso social, en
la participación y la democracia, y en la convivencia, e

incluso proporcionar una educación global para la vida,
están entre los principales aprendizajes que ofrecen a
los jóvenes. Asimismo, entre otros datos, el estudio
muestra también que los jóvenes involucrados en orga-
nizaciones juveniles aprecian especialmente los valores
(un 52% está totalmente de acuerdo con esta afirmación)
que han aprendido en estas entidades, muy por encima
de actitudes (un 30%), habilidades y destrezas (un 27%)
y conocimientos (23%). En concreto, de los aprendizajes
adquiridos, estos jóvenes valoran en primer lugar haber
aprendido a tomar parte activa y/o comprometida en la
búsqueda de la solución a los problemas de la sociedad

(un 65% está totalmente de acuerdo). Otros aprendizajes
relacionados con los valores y bien valorados por los jó-
venes son vivir de acuerdo con unos valores que han in-
teriorizado, participar socialmente y sentirse útil a la
sociedad.

Estos jóvenes también destacan elementos relacionales
al valorar su paso por el movimiento asociativo juvenil.
Así, destacan hechos como aprender de los demás, 
desarrollar nuevas habilidades y competencias sociales,
interactuar con más gente y estar en contacto con gente
interesante como aprendizajes adquiridos, que denotan
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una apertura a su entorno relacional, la capacidad de re-
conocer que se puede aprender del prójimo y un alto
grado de consciencia de formar parte de un entramado
social en el que cada una de las piezas tiene un peso im-
portante y un rol que jugar. Esta visión se complementa
con la valoración de haber aprendido a estar abierto a
realidades diferentes a la suya, prueba de una alta dosis
de tolerancia, pieza básica para el Compromiso Cívico.

Se revela, asimismo, que en ese contexto se dan tam-
bién aprendizajes que contribuyen a construir sujetos
críticos, como muestra la valoración que hacen los jóve-
nes de las capacidades adquiridas de opinar y crear
opinión, analizar el entorno y ser una persona con cri-
terio. Las personas con capacidad crítica serán menos
susceptibles de dejarse llevar por la tendencia mayori-
taria y serán más capaces de influir en su entorno. En-
tre las habilidades adquiridas por los jóvenes en su pa-
so por el movimiento asociativo juvenil afloran muchas
en la línea de lo expuesto, como trabajar en equipo (la
más valorada, un 74% de los jóvenes involucrados está
de acuerdo con esta afirmación), seguida de comprome-
terse con lo que se hace (un 68%). Otros elementos va-
lorados son, en el ámbito relacional, convivir con los
demás, respetar a los demás, cooperar, tener capacidad
de adaptación, ser tolerante, ser democrático. Junto con
la habilidad, ya mencionada, de tener capacidad crítica,
se destacan las de reflexionar, ser responsable, solucio-
nar conflictos y buscar alternativas.

En definitiva, se puede ver que el paso activo por una
entidad del Tercer Sector (en este caso concreto, las
mencionadas organizaciones juveniles) es una de las
vías más claras de aprendizaje de Compromiso Cívico
con las que cuenta la sociedad para sus jóvenes, a tra-
vés del aprendizaje informal y no formal que se realiza.
En muchas ocasiones, éste es un proceso poco visible
que vale la pena destacar por su importancia en la
construcción de una juventud comprometida. 

El papel del Tercer Sector, en su agente de formador ac-
tivo mediante procesos no formales e informales, no se
limita a las organizaciones juveniles: son muchas las
asociaciones y fundaciones en los diferentes ámbitos
de actuación (cultural, social, cooperación internacio-
nal, deportivo, medioambiental…) en las que partici-
pan, en algún grado, los jóvenes como voluntarios y en
las que se producen aprendizajes similares a los mos-
trados en las organizaciones juveniles. 

¿Qué se puede hacer desde las organizaciones del Ter-
cer Sector para potenciar el Compromiso Cívico de los
jóvenes?
Una vez mostrado en el apartado anterior la importan-
cia y posibilidad del aprendizaje de factores directa-
mente relacionados con el Compromiso Cívico en las
organizaciones del Tercer Sector, vale la pena realizar
una reflexión específica sobre las posibilidades y la ca-
pacidad del Tercer Sector de ser un agente activo en
ampliar el Compromiso Cívico de los jóvenes.

1. Ser conscientes del impacto de los aprendizajes que se
producen en las organizaciones del Tercer Sector.
De alguna manera, los aprendizajes que se producen
durante la participación en las asociaciones y funda-
ciones no deja de ser un cierto “efecto colateral” de
su actividad: las organizaciones del Tercer Sector
existen para trabajar por una misión relacionada con
la mejora social. Y está bien que sea así, porque es el
trabajo por el cumplimiento de esa misión el marco
ideal de esos aprendizajes relacionados con el com-
promiso social.

Lo que se puede mejorar desde las organizaciones
tiene que ver con una toma de conciencia de esos
aprendizajes generados, para ser capaces de visibili-
zarlos y potenciarlos en el trabajo diario. No se trata
de hacer grandes modificaciones en las entidades,
sino de entender ese aprendizaje de Compromiso Cí-
vico en los jóvenes que realizan voluntariado en
ellas. A partir de ese momento en que hay conscien-
cia, se pueden realizar acciones concretas de mejora
y visualización en los jóvenes, para que también
ellos sean concientes y corresponsables socialmente
en sus actuaciones.

2. Aumentar la participación de los jóvenes en las organi-
zaciones del Tercer Sector.
Una vez se ha mostrado que efectivamente se produ-
cen estos importantes aprendizajes en las organiza-
ciones del Tercer Sector (especialmente las juveniles),
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hay que preguntarse por qué la participación de los
jóvenes en las entidades sigue siendo minoritaria.

Desde el Tercer Sector hemos de realizar un esfuer-
zo continuado por entender a los jóvenes y ofrecer
actividades de voluntariado y oportunidades de par-
ticipación que encajen con sus motivaciones. En mu-
chas ocasiones, eso implica tener que repensar las
organizaciones y la forma en que están estructura-
das. Asimismo, ser capaces de elaborar un discurso
atrayente y coherente con los valores sociales actua-
les.

Ésa es una responsabilidad activa que se ha de asu-
mir desde las asociaciones y fundaciones para no
perder este importante papel de creadores de con-
fianza social, y aprovechar este rol de potenciadores
del Compromiso Cívico de los jóvenes.

Creación de programas de voluntariado juvenil en
las entidades, realización de actividades expresa-
mente pensadas para los jóvenes, ser capaces de es-
tar presentes en sus entornos cotidianos… son algu-
nas de las maneras que están en manos del Tercer
Sector para aumentar la participación de los jóvenes
en sus organizaciones.

3. Potenciar los programas de Aprendizaje-Servicio.
Los programas de Aprendizaje-Servicio están más
desarrollados en el entorno anglosajón y el latinoa-
mericano que en España. El Aprendizaje-Servicio es
una propuesta educativa que combina procesos de
aprendizaje y servicio a la comunidad en un solo pro-
yecto bien articulado, en el cual, los participantes se
forman al implicarse en necesidades reales del entor-
no con la finalidad de mejorarlo (Definición del Cen-
tre Promotor de l’Aprenentatge-Servei a Catalunya).

Los aprendizajes adquiridos en la escuela relaciona-
dos con el Compromiso Cívico son necesarios, pero
teóricos y contextualizados en un entorno artificial.
Suelen poner el énfasis en el aprendizaje de conoci-
mientos o habilidades democráticas. En contraposi-
ción, desde las entidades del Tercer Sector se lleva a
cabo una labor de servicio a la comunidad, práctica y
tangible, pero que tiene su acento en la práctica y no
se planifican ni se explicitan lo suficiente los apren-
dizajes que se derivan. 

Además, ambos entornos, que ofrecen procesos de
aprendizaje complementarios, están desconectados
entre sí. El Aprendizaje-Servicio es una propuesta
integradora de los dos modelos: la idea es que desde
las escuelas y las organizaciones sociales se impul-
sen conjuntamente proyectos de Aprendizaje-Servi-
cio, que se desarrollarían en el marco de las entida-
des sociales.



4. Mejorar la gestión interna de la formación y aprendi-
zajes.
En las organizaciones del Tercer Sector, la formación
es un elemento clave para la gestión de las personas
que participan en las organizaciones. Analizando la
importancia de los aprendizajes que se dan en la
participación en las organizaciones del Tercer Sector
y especialmente entre los jóvenes, las organizacio-
nes deben hacer un esfuerzo importante para gestio-
nar mejor la formación interna.

Para los jóvenes que participan en el Tercer Sector,
la formación no es una motivación pero sí puede ser
un aliciente. Vale la pena reflexionar sobre la forma-
ción interna de las personas que participan en las
organizaciones del Tercer Sector tanto jóvenes como
no.

Buxarrais, M.R. y Ballory, E.; Apunts per a un debat so-
bre Educació en valors. Barcelona. 2003.
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El Aprendizaje-Servicio es, pues, una metodología
orientada a la educación para la ciudadanía. La edu-
cación para la ciudadanía debe poder realizarse en
la comunidad, debe poder llevarse a la práctica, de
manera que los jóvenes aprendan a ser ciudadanos
comprometidos participando en la comunidad. Pero
a la vez, esta educación debe conllevar aprendizaje
de forma explícita y planificada.

El Aprendizaje-Servicio se parece mucho al volunta-
riado pero aporta un elemento clave: el proceso de
aprendizaje. No sólo se participa de forma altruista
sino que también se aprende y ese aprendizaje se
formaliza y visualiza. No es un aprendizaje implícito
como en la mayoría de experiencias de trabajo para
la comunidad que realizan las organizaciones del
Tercer Sector, sino que es totalmente explícito. 

La coordinación de ambos espacios asegura la adqui-
sición por parte de los jóvenes del Compromiso Cívi-
co, tanto desde un punto de vista de construcción de
discurso, como de asimilación por experiencia viven-
cial.

Para conseguir que los jóvenes tengan un Compro-
miso Cívico es necesario que aprendan y que pue-
dan practicar ese aprendizaje. Para ello, el Aprendi-
zaje-Servicio propone que las instituciones educati-
vas formales y no formales impulsen proyectos de
Aprendizaje-Servicio.
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por el Consejo de la Juventud de España y publicado
como El movimiento asociativo juvenil: escuelas de ciu-
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Por supuesto que un país necesita instituciones sólidas
y que funcionen bien. Sin ellas, difícilmente prospera-
rá, estará siempre amenazado de crisis. A la larga pue-
de incluso estar amenazado en su propia existencia. Y
así será también si no dispone de una buena clase polí-
tica. Pero si no tuviese más que esto, es decir, si ade-
más de instituciones y clase política no hubiese gente
valiosa, gente con autoestima, sociedad moralmente
consistente con capacidad de iniciativa, el país tampoco
progresaría. Unos y otros –instituciones y sociedad, po-
líticos y ciudadanos– terminarían perjudicándose mu-
tuamente y conducirían al país hacia el fracaso.

De estos dos polos –la política y la ciudadanía– actual-
mente el menos valorado es la política. Con gran dife-
rencia. Por ello, y puesto que ambos son necesarios,
empecemos argumentando la necesidad de una regene-
ración, cuando y donde se necesite, de la política y de
su valoración por parte de la ciudadanía. Porque sin po-
lítica, sin buena política –y sin buenos políticos– un

país se estanca, o va a la deriva. Decae. Decae como 
país, y sus consecuencias afectan a las personas que lo
configuran.

Ello no da derecho a los políticos a reclamar, sin más,
respeto y consideración por parte de la sociedad. El res-
peto y la consideración se los deben ganar ellos mis-
mos. Es ésta su obligación. Pero implica que la sociedad
contemple el hecho y la actividad política con sentido
de la responsabilidad y con voluntad de comprenderlos.
Y la obliga a colaborar con la política y los políticos. No
a colaborar con tal o cual decisión de los políticos, sino
con lo que es la esencia misma de la política –el servi-
cio al bien común- y el mecanismo central de la políti-
ca –que es la toma de decisiones en el marco, precisa-
mente, del bien común–.

¿Qué pretendo diciendo que el ciudadano debe esfor-
zarse en comprender la naturaleza de la política y en
ayudar a su buen desarrollo, o por lo menos en no ha-

El diálogo y la interacción entre políticos y
ciudadanos como base para el Compromiso Cívico
Jordi Pujol

cerlo particularmente difícil? Pretendo hacer compren-
der que un científico puede estar dos horas, dos días,
hablando del cambio climático (y de las diversas for-
mas de reducir la emisión de CO2); o que unos econo-
mistas pueden hacer lo mismo a propósito de si es me-
jor subir (o bajar) el IVA; o los habitantes de un territo-
rio sobre si es mejor hacer un túnel en tal sitio o en tal
otro. Dos horas, dos días, o dos meses. Y los políticos
–especialmente si gobiernan– también pueden discutir
horas, días, y meses. Pueden y deben hacerlo porque
deben escuchar a la gente y ponderar sus razones, por-
que deben calibrar las razones a favor del IVA o del
IRPF; porque deben valorar si es mejor cerrar indus-
trias químicas o comprar cuotas de emisión de CO2. Pe-
ro hay una diferencia entre los políticos por una parte,
sobre todo si gobiernan, y los científicos, los economis-
tas y los habitantes de una comarca; y es que al cabo de
dos horas, dos días, o dos meses, los científicos pueden
seguir investigando sobre el CO2, los economistas ela-
borando modelos económicos y los ciudadanos de aque-
lla comarca discutiendo en foros y asambleas. En cam-
bio, el político, al cabo de dos horas, dos días, dos me-
ses, o dos años, debe tomar una decisión. Y esto es una
gran diferencia. Incluso hace diferente su lenguaje, su
forma de expresarse. Cuando sabes que al final no vol-
verás a tus estudios, o a tus artículos, sino que deberás
decidir, hablas de otra forma.

Y de esta capacidad –o simplemente– necesidad de de-
cidir nace el liderazgo. Hay líderes de opinión, y hay lí-
deres científicos. Hay líderes deportivos, y hay líderes
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“Los políticos no tienen el derecho de reclamar, sin más, respeto y considera-

ción por parte de la sociedad. El respeto y la consideración se los deben ganar

ellos mismos. Es ésta su obligación. Pero implica que la sociedad contemple el

hecho y la actividad política con sentido de la responsabilidad y con voluntad

de comprenderlos.”
Jordi Pujol

económicos; y tantos otros, pero el liderazgo de un 
país finalmente es político. Se sustenta en muchas co-
sas que no son propiamente políticas, pero el liderazgo
de un país finalmente es político. Y un país deja de te-
ner liderazgo el día que su clase política pierde calidad
y prestigio, es incapaz de crear confianza, degenera.

Decía antes que es preciso que el mundo no político,
que la sociedad civil, simplemente la gente, comprenda
esto. La responsabilidad principal de que hay buena po-
lítica puede decirse que es de los políticos. Pero no só-
lo de ellos. También he dicho que una buena política,
incluso el liderazgo de un país, que finalmente es polí-
tico, requiere sustentarse en realidades, valores, he-
chos y grupos sociales, aportes intelectuales, o simple-
mente el sentir de la gente.

De signo positivo, por supuesto. Es más, si por casuali-
dad hubiese una muy buena clase política pero no hu-
biese pueblo, no hubiese una sociedad fuerte y de cali-

dad, no hubiese mucha gente con autoestima y concien-
cia colectiva, gente con capacidad de ilusión y genero-
sa, si no hubiese buena gente, la clase política fracasa-
ría estrepitosamente. Es una circunstancia que se ha
dado más de una vez en la Historia. Ha habido despotis-
mos ilustrados de calidad, y sería falso decir que, en
ocasiones, no han sido útiles. Pero como norma casi ge-
neral a la larga no es así.

Hay que concluir, pues, que el progreso de un país re-
clama basarse en ambas sociedades, la propiamente ci-
vil y la política. Que tienen sus reglas propias, y sus
servidumbres, y sus contradicciones puesto que son de
distinta naturaleza. Pero que ambas se necesitan y que,
por consiguiente, deben mutuamente apoyarse y com-
prenderse. Con un cierto grado de humildad en ambos
casos.
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[Carme Valls] En los últimos 20 años de democracia, la
ciudadanía no tenía posibilidad de participar activa-
mente en las decisiones que se tomaban más que cada
cuatro años en las elecciones. Sin embargo, poco a po-
co, desde la misma clase política se han ido habilitando
sistemas que permiten esa participación activa a la ho-
ra de pensar en cuestiones comunes. Por ejemplo, el
Congreso de los Diputados puso a disposición de los
ciudadanos espacios abiertos en los que podían dar su
opinión y la posibilidad de acudir a los plenos. En defi-
nitiva, la intención es acercar al ciudadano a la toma de
decisiones. En el caso de Cataluña, un buen ejemplo es
el fenómeno del Estatut. Durante varios meses se puso
en marcha el “Bus del Estatut”, que recorrió Cataluña
promocionando, dando a conocer el nuevo texto y reco-
giendo las propuestas de la ciudadanía, así como sus
dudas. Pero no tuvo mucho seguimiento. Al principio,
los ciudadanos no creían que sus problemas fueran a
solucionarse con el nuevo Estatut. Sin embargo, una
vez el texto había sido aprobado por el Parlament y por

el Congreso, cuando las decisiones habían sido toma-
das, cuando el tema se convirtió en plena actualidad y
todo el mundo hablaba de lo que el nuevo Estatut podía
significar para nuestra sociedad, los ciudadanos empe-
zaron a mostrar interés por la nueva Ley Marco. 

[Fundación Bertelsmann] ¿El desconocimiento de lo que
este nuevo texto podía significar fue el motivo del desin-
terés inicial?
[Carme Valls] El desconocimiento, la falta de informa-
ción siempre provoca casos similares. En el día a día,
por ejemplo, cuando queremos resolver un problema, lo
primero que deberíamos saber es dónde acudir. Nor-
malmente, se tiende a acudir a la institución más próxi-
ma, que suele ser el Ayuntamiento de su municipio. Y
nos desesperamos si allí no nos ayudan. Si no sabemos
dónde tenemos que ir en cada caso, es normal que nos
frustremos y nos desanimemos a la hora de participar
activamente en la Comunidad. Cuando el ciudadano sa-
be cual es la función de cada institución tiene más 

Capacitación y formación para una Nueva Ciudadanía
Entrevista con Carme Valls

Introducción
Los ciudadanos son, en numerosas ocasiones, los mejo-
res observadores de su entorno. Son ellos mismos quie-
nes a menudo detectan las carencias del día a día y, a
pesar de que están dispuestos a mejorar alguna de es-
tas situaciones, casi siempre suelen encontrarse con un
obstáculo como es el desconocimiento de las vías y pro-
cesos de actuación. Si queremos fomentar el Compro-
miso Cívico debemos empezar por capacitar a la ciuda-
danía, por darle a conocer sus derechos y deberes. Car-
me Valls, diputada del Parlament de Catalunya, explicó
en una entrevista con representantes de la Fundación
Bertelsmann las iniciativas que se están tomando para
capacitar a los ciudadanos para que ejerzan sus dere-
chos y deberes con la sociedad.

[Fundación Bertelsmann] ¿Qué papel juega la ciudada-
nía en la toma de decisiones de las instituciones en el día
a día?
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facilidad a la hora de reclamar, proponer o informarse,
pero también, cuando se perfilan estas funciones, des-
cubre que hay cuestiones que sólo él puede resolver,
cuestiones que atañen a la actividad de la ciudadanía
organizada. Pero esto sólo se consigue si sus agentes,
los ciudadanos, están bien informados.

A pesar de que en los últimos tiempos, desde las insti-
tuciones ha habido iniciativas para hacer a la ciudada-
nía más partícipe en los temas comunes, la tendencia
de los partidos políticos en España es prometer que
van a solucionarlo todo. Esto no es posible. La Adminis-
tración no puede abarcarlo todo. Si hay problemas, los
ciudadanos creen que sólo tienen la opción de quejar-
se, en vez de actuar. Nadie les ha dado más responsabi-
lidad que las elecciones que se celebran cada cuatro
años. Esta profunda separación entre Ciudadano – Esta-
do provoca la falta de identificación entre la ciudadanía
y su entorno.

[Fundación Bertelsmann] Para evitar esta separación,
¿cómo informamos a la ciudadanía?
[Carme Valls] Por ejemplo, en la Fundació Catalunya Se-
gle XXI llevamos a cabo el proyecto Aula ciudadana,
unos cursos en los que se informa a la ciudadanía (a
través de técnicas y juegos de participación y represen-
tación con casos prácticos) de las funciones de las dife-
rentes instituciones, de procesos y actuaciones que de-
ben llevarse a cabo en determinados casos. Se informa
de los derechos, de los protocolos de actuación. Pero
también se quiere hacer reflexionar sobre lo que supo-

ne para la comunidad las actuaciones conjuntas, así 
como los procesos de actuación, que deben llevarse a
cabo en diferentes casos.

[Fundación Bertelsmann] ¿En qué consisten estos proce-
sos de actuación?
[Carme Valls] La pedagogía específica de estos cursos
establece algunas pautas a la hora de movilizar a la co-
munidad:
En primer lugar, es imprescindible informarse sobre la
institución que debe encargarse de cada caso. Luego, se
ha de convencer, hacer ver la importancia de las reivin-
dicaciones a todo el grupo, motivarlo, ya que es muy fá-
cil desanimarse en estos procesos. El objetivo de todo
ello no es más que construir, por eso las alianzas juegan
un papel muy importante. La actitud no debe ser la de
imponer, sino llegar a un acuerdo para alcanzar a una so-
lución efectiva. Y valorar la creatividad de cada indivi-
duo, porque cada persona es capaz de crear un discurso,
aportando su granito de arena. Escuchando conseguimos
aprender, pero también animar a los miembros a seguir
participando en el futuro.

[Fundación Bertelsmann] ¿Qué método utilizan para
transmitir este proceso?
[Carme Valls] Con casos prácticos, hipotéticos pero que
podrían ser reales. Por ejemplo, una inundación. Cada
alumno adopta el papel de un ciudadano afectado por
esta inundación, el tendero, el maestro, el ama de casa,
etc. Generalmente, todo el mundo coincide en que al
atender sólo a intereses particulares no ves que hay 
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cosas que son más necesarias, como, por ejemplo, que
el centro sanitario de atención primaria esté disponible
lo antes posible por el bien de todos.

[Fundación Bertelsmann] ¿Y sabe de algún caso en el
que la participación activa de la ciudadanía haya dado
buenos resultados?
[Carme Valls] En Barcelona hubo un caso que da claro
ejemplo de lo productivo que puede ser el diálogo entre
la ciudadanía y las instituciones. Desde hacía años, los
vecinos se estaban quejando por el ruido y la situación
en una plaza muy transitada. El caso es que se convo-
caron asambleas en las que participaban los vecinos, el
Ayuntamiento y los arquitectos (que eran los que con-
vocaban y moderaban). Al final no se llevó a cabo ni el
proyecto del Ayuntamiento ni el de los vecinos, pero de
esa discusión salió una solución mucho mejor que las
anteriores. Las soluciones han de surgir del diálogo.
Lo que más puede motivar es ver que su opinión es es-
cuchada, que tiene peso, pero, sobre todo, que gracias a
su participación surgen soluciones. Esto es lo que lla-
mamos la creación de la Nueva Ciudadanía.
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De las siguientes fórmulas de intervención directa de los ciudadanos
en los asuntos públicos, ¿me podría decir cuál de ellas conoce?

17,1 %

Enero 2005

Consejos ciudadanos

Jurados ciudadanos

Foros de debate/discusión

Presupuestos participativos

Planes comunitarios
CIS | Representación y participación política en España

38,3 %

32,0 %

12,0 %

14,4 %

82,4 %

60,9 %

67,3 %

87,2 %

84,5 %

0,6 %

0,8 %

0,7 %

0,8 %

1,1 %

Sí No N.C.

(2479)

(N)

(2479)

(2479)

(2479)

(2479)

¿Y en cuál ha participado?

7,3 %

Enero 2005

Consejos ciudadanos

Jurados ciudadanos

Foros de debate/discusión

Presupuestos participativos

Planes comunitarios
CIS | Representación y participación política en España

1,8 %

14,9 %

8,8 %

10,9 %

89,8 %

95,4 %

82,1 %

86,9 %

84,6 %

2,8 %

2,8 %

3,0 %

4,4 %

4,5 %

Sí No N.C.

(423)

(N)

(949)

(794)

(297)

(358)

[Fundación Bertelsmann] ¿Cómo la definiría?
[Carme Valls] La Nueva Ciudadanía es aquella que es
consciente de que sus problemas son los problemas de
la sociedad y que se han de resolver en sociedad. Debe-
mos saber que somos interdependientes. Aunque las
decisiones sean individuales, tenemos que establecer
alianzas con nuestro entorno. Ésta es la Nueva Ciudada-
nía, la ciudadanía autónoma pero no independiente. La
política, de la que se desconfía tanto, a la que se mira
con gran escepticismo, ha estado presente siempre en
nuestras vidas, nuestro entorno ha estado organizado
por unas normas, es hora de intervenir en esa organiza-
ción.

[Fundación Bertelsmann] Gracias por su atención.
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En nuestra sociedad actual se producen situaciones
que no sabemos explicar. Actuamos en función de lo
que nos insinúan, de lo que otros consideran que tiene
importancia y nosotros, que muchas veces no tenemos
tiempo para sopesar una decisión, nos dejamos llevar
por lo que otros deciden. Me explico. Los ciudadanos
españoles no entendemos muy bien por qué un libro
tiene éxito cuando vivimos en un país con un bajo índi-
ce de lectura, y no somos capaces de entender por qué
una señora, que no ha hecho nada destacable en su vi-
da, aparece, varias noches seguidas, en distintos pro-
gramas de televisión y, entonces, se convierte de la no-
che a la mañana en un personaje famoso. La vida tiene
caminos inescrutables que no alcanzamos a compren-
der.

Si hace un tiempo hubiéramos realizado una encuesta
sobre las células madre, apenas unas pocas personas
habrían contestado con rigor y habrían explicado de
qué estamos hablando. Si hoy cambiamos la pregunta y

El papel de los medios en la
sensibilización de la ciudadanía
José Manuel González Huesa 

“¿Por qué algo es noticia? ¿Por qué estamos empeñados en que todo

lo negativo y morboso tiene que llamar la atención de la gente? ¿No

puede ser noticia también lo positivo, lo interesante, lo filantrópico?

¿Por qué no puede ser noticia el compromiso de los ciudadanos con

el bien común?”
José Manuel González Huesa 
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volvemos a interrogar, a las mismas personas, sobre la
noticia del envío de las células madre del cordón umbi-
lical de la hija de los Príncipes de Asturias a un centro
de Estados Unidos, seguro que ya conocen algo más del
tema. Del mismo modo, un fenómeno como el de la vio-
lencia de género, contra el que numerosas asociaciones
de mujeres llevan luchando desde hace mucho tiempo,
ha aparecido insistentemente en los medios en los últi-
mos años. Hoy podemos hablar, no solo de una fuerte
sensibilización de la ciudadanía hacia este tema, sino
que las mismas instituciones, viendo el vacío legal y el
interés de los ciudadanos, han reformado y creado le-
yes que se ocupen de erradicar esta lacra.

¿Por qué algo es noticia? ¿Por qué un hecho es noticia
y otro no? ¿Por qué estamos empeñados en que todo lo
negativo y morboso tiene que llamar la atención de la
gente? ¿No puede ser noticia también lo positivo, lo in-
teresante, lo filantrópico? ¿Por qué no puede ser noticia
el compromiso de los ciudadanos por el bien común?
Sus actividades sociales, emocionales, sus movimien-
tos, sus encuentros, sus foros, sus contactos con otras
religiones y culturas. Los diálogos entre jóvenes, mayo-
res, mujeres, personas con discapacidad…

La evolución de la sociedad española reflejada en los
medios de comunicación
En España, desde la transición democrática hasta nues-
tros días, los medios de comunicación hemos asistido a
una dicotomía entre la actualidad política y la situación
económica del país. Política y economía han marcado y,

en gran medida, todavía siguen marcando la agenda y
la atención de los medios, hasta el punto de marginar
las cuestiones sociales a la categoría de género menor,
a menudo revestida del tinte marginal, cuando no
acompañada o centrada en el hecho luctuoso. Esta 
realidad afortunadamente ha ido cambiando, a grandes 
pasos, a medida que se afianzaba la sociedad del bien-
estar. Pero hasta hace bien poco, en los medios de 
comunicación, lo social era la realidad fea que no 
gustaba contar porque era el reflejo de nuestras mise-
rias, y toda esa información, a menudo deformada, se
agrupaba en un cajón de sastre, que no se sabía muy
bien de qué se componía, denominado “sección de 
sociedad”.

La sociedad española ha ido evolucionando a medida
que se iba consolidando la sociedad del bienestar, pro-
piciando con ello una mayor sensibilidad hacia los te-
mas sociales. La vertebración de la sociedad civil en
torno a las organizaciones no gubernamentales, junto
con el interés de la clase política y la inversión en pro-
yectos sociales por parte de las diferentes administra-
ciones, ha venido a demostrar la fuerza creciente de lo
que se denomina el Tercer Sector, el sector no lucrativo
o la economía social. Según Las Cuentas de la Economía
Social, editado por la fundación ONCE en 2004, el Ter-
cer Sector, o la suma de asociaciones, fundaciones, en-
tidades singulares, cooperativas, sociedades laborales
y mutualidades, representa, con sus casi 8.500.000 tra-
bajadores remunerados, el 6,1% del trabajo asalariado
en España. Pero si sumamos el equivalente en empleo

remunerado del cerca de medio millón de voluntarios
que hay en fundaciones y otras entidades singulares,
estamos hablando en total de 1.210.000 puestos de tra-
bajo, el 9% del total de empleo nacional. Nos referimos
a un peso productivo del 3,3% del Producto Interior
Bruto español, y cercano al 5% si tenemos en cuenta a
las Cajas de Ahorro.

Estos datos revelan la tremenda importancia económica
que tiene el Tercer Sector. Si comparamos el espacio in-
formativo que los medios de comunicación dedican al
tratamiento de estos temas, aun estando en una positi-
va evolución, podemos llegar a la conclusión de que si-
gue existiendo una grave distorsión entre la presencia
de estas informaciones en los medios y la importancia
real que tienen para el conjunto de la ciudadanía.

Las políticas sociales y, con ellas, las informaciones
centradas o protagonizadas por los beneficiarios de es-
tas políticas, sus promotores y sus gestores, han ido ga-
nando peso en las agendas de los medios hasta recupe-
rar el protagonismo que por sí mismas tienen actual-
mente, y los medios de comunicación, con mayor o me-
nor intensidad, se han ido acompañando a esta nueva
realidad social. 

Hoy, los protagonistas de esa información son agentes
activos, actores que asumen un papel determinante en
la transmisión a todo el mundo de la verdadera realidad
social en la que vivimos, contribuyendo a una sociedad
más solidaria.
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El Tercer Sector, cada día más presente
Es interesante revisar el último estudio de la Fundación
Empresa y Sociedad sobre el tratamiento de la acción
social en la prensa escrita en 2005. Si bien se echa en
falta una referencia a los medios de comunicación au-
diovisuales, y muy particularmente a los medios digita-
les, sí nos puede ofrecer una aproximación a cómo la
prensa escrita refleja noticias que, de una forma u otra,
tienen que ver con actuaciones englobadas en ese con-
cepto tan amplio como indefinido que es la acción so-
cial, y que viene a entenderse como la dedicación de re-
cursos a proyectos relacionados con personas desfavo-
recidas.

El número de noticias que hacían referencia a esta
cuestión se ha triplicado en este estudio del 2005 con
respecto al que se hizo en 2004. Ha habido un fuerte
incremento de las noticias relacionadas con la obra so-
cial de las cajas de ahorro, concretamente en los capí-
tulos asistencial y sanitario, que se mencionan en el
37% de las noticias, 30 puntos más que el año anterior.
También han aumentado las informaciones relaciona-
das con el empleo, al que se refiere el 35% de las noti-
cias frente al 11% de 2004, y con la discapacidad, que
es el tema del 31% de las noticias de 2005 referidas a la
acción social (el año pasado era el 17%).

Los principales grupos de beneficiarios citados son las
personas con discapacidad, en el 28% de las noticias, y
los países en desarrollo, en el 19%. Crecen también las
menciones a inmigrantes, que pasan del 5 al 14% de las

noticias, y a personas mayores (del 3 al 12%). El área de
actuación más mencionada es la integración laboral, y
empieza a cobrar importancia el tema de la accesibili-
dad.

El tratamiento informativo arroja otros datos interesan-
tes. Predominan las noticias en un 87% frente a los ar-
tículos de opinión, que tan sólo representan un 6%, y
frente a las entrevistas y reportajes, que apenas alcan-
zan un 3%. Es evidente que los medios de comunica-
ción no nos involucramos suficientemente, no profun-
dizamos en los temas de interés social, no confronta-
mos suficientemente los datos, y no buscamos llegar al
fondo de la fuente informativa. Nos comportamos como
meros vehículos de transmisión y no damos suficiente
voz a los verdaderos protagonistas. Nos quedamos en la
superficialidad.

De la misma manera, llama la atención otro dato referi-
do también al tratamiento informativo, y es que casi el
60% de las noticias no incluye dato numérico alguno
que permita cuantificar la dimensión o el resultado de
los proyectos de los que informan. En cuanto a los titu-
lares, predominan los puramente descriptivos en un
94%, frente a los críticos o de denuncia, apenas presen-
tes en el 1% de las noticias. Estas críticas y denuncias
se refieren, principalmente, a casos en los que la ac-
ción social se plantea como un tema relacionado sólo
con la comunicación y el marketing. 

Hay un dato especialmente significativo. La informa-
ción sobre acción social ha tenido un reflejo muy im-
portante en los medios de comunicación económicos,
que concentran el 41% de las noticias analizadas en es-
te estudio, frente al 38% de los diarios regionales, y el
12% de los periódicos de información general. Es un
ejemplo de la distorsión mencionada con anterioridad.
Tendrían que ser los diarios de información general, los
que llegan a más lectores, los que deberían pensar más
en la trascendencia que tienen estas noticias para el
conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, son los diarios
económicos, que van a un público mucho más selectivo,
quienes más eco se hacen en sus páginas de estas in-
formaciones. Esto, en la práctica, tampoco es necesaria-
mente negativo, sino más bien al contrario, tiene un
componente positivo: lo importante es que ese esfuerzo
se conozca y llegue a los medios de comunicación. El
hecho de que los medios de comunicación económicos
reflejen más estas noticias es positivo porque hace que
la información llegue a las personas que tienen que to-
mar decisiones empresariales.

Es cierto también que durante mucho tiempo la comu-
nicación en esta materia se ha confundido con la propa-
ganda al servicio de intereses corporativos o persona-
les. Cuando un ministerio, una consejería o una institu-
ción privada aprueba un determinado proyecto de pro-
tección social, tiene la obligación de informar a la opi-
nión pública sobre las expectativas que ofrece y sobre
el repertorio de soluciones que se pone a disposición
de la colectividad. Pero, al mismo tiempo, tiene que ser
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consciente de que una opinión pública informada y
sensibilizada sobre los recursos destinados a solucio-
nar problemas sociales será un instrumento permanen-
te para vigilar el cumplimiento de los programas finan-
ciados.

Este concepto tan vinculado a la imagen o al marketing
de las actuaciones en materia social genera, a menudo,
una corriente contraria a su tratamiento. Quienes así
opinan sostienen la idea de que no es lícito ni legítimo
abordar la prestación de estos servicios bajo el prisma
de la propaganda o la imagen, porque equivale a instru-
mentalizar la satisfacción de derechos básicos de los
ciudadanos. 

Más que de imagen, se requiere la mera comunicación
y divulgación de los requisitos y derechos a recibir di-
chas prestaciones. En el lado opuesto, se sitúa otra co-
rriente de opinión convencida de que la divulgación de
los servicios incentiva su eficacia, su ampliación y su
progreso. El ciudadano es hoy un gran consumidor de
actuaciones en materia social y es evidente que el ejer-
cicio de este derecho origina cada vez una mayor de-
manda de nuevas prestaciones.

Desde el lado de los profesionales de la comunicación
que ejercen en esta materia, es probable que se consi-
deren periodistas o comunicadores sociales todos aque-
llos que se ocupan de cuestiones esenciales dentro de
la política social, tales como la educación o la sanidad.
Igualmente deberían tener la consideración de periodistas
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sociales aquellos especializados en el mundo de la dro-
ga, las ONG, los colectivos marginales, los discapacita-
dos, la tercera edad, etc. 

Pero esta consideración no quedaría completa si no 
hiciera referencia a los profesionales que desde las 
organizaciones que prestan servicios, entre ellas las 
organizaciones del Tercer Sector, tienen la responsabi-
lidad de emitir mensajes dirigidos a los medios de 
comunicación. Quizás esas personas sean las verdade-
ras especialistas en periodismo social. No creo que sea
descabellado decir que existe un mayor número de 
profesionales dedicados a la comunicación sobre estas
cuestiones en las organizaciones del Tercer Sector, 
generando información sobre temas sociales, que pe-
riodistas especializados en esas mismas cuestiones en
los medios de comunicación. 

Esta situación tan paradójica tiene, sin embargo, la ven-
taja de que, gracias al impulso que le dan estos profe-
sionales a este tipo de información, los medios de co-
municación van paulatinamente ocupándose, cada vez
más, de informaciones que interesan y preocupan a la
opinión pública. Éste es un ejemplo del papel que jue-
gan los medios de comunicación. En un primer paso,
dan a conocer actuaciones concretas en materia de res-
ponsabilidad social. En un segundo paso, crean un es-
tado de opinión favorable que a su vez revierte en una
sociedad más solidaria. 

Los medios de comunicación tienen una gran responsa-
bilidad y un deber de colaborar en la construcción de
una sociedad más justa e igualitaria, dándoles voz a to-
dos los actores sociales, escuchando, trasmitiendo y
proponiendo soluciones a los problemas actuales y a
los desafíos del futuro. 

Precisamente, una de las pautas que siguen los gesto-
res sociales es la oportunidad de medir la sensibiliza-
ción social de cada una de las propuestas o actuacio-
nes. El mecanismo más eficaz para conseguir el objeti-
vo de la igualdad de oportunidades es, sin duda, la sen-
sibilización de la comunidad y de la opinión pública. De
ahí la importancia de la comunicación. Si la sociedad
tiene conciencia de sus propias limitaciones, si tiene la
información puntual de los colectivos que viven en la
marginación o en riesgo de exclusión, estará en mejo-
res condiciones de exigir mayores presupuestos y pro-
gramas más eficaces para combatir esa exclusión, e in-
fluirá más decisivamente en los interlocutores políticos
y sociales, para que asuman políticas más ambiciosas
de solidaridad. 

Cualquier actividad o programa dirigido a los colecti-
vos más vulnerables debería ir acompañado de una
adecuada planificación de la sensibilización social por
razones elementales de eficacia y de rentabilidad so-
cial. Para conseguir llegar adecuadamente a la sociedad
y trasladar esa imagen de motivación consustancial a
las organizaciones preocupadas por el Compromiso Cí-
vico, éstas deben ser conscientes de la necesidad que
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tienen de abordar compromisos tan importantes como
el de mejorar la imagen social desde una perspectiva
ética y socialmente acorde con sus causas, o el de tener
capacidad de evaluar, de manera crítica, el uso que ha-
cen de la comunicación.

El papel de los medios en el fomento del Compromiso
Cívico
Los medios tienen una importancia destacada a la hora
de ejercer como instrumentos, necesarios e insustitui-
bles, para que la integración de los colectivos en mayor
riesgo de exclusión se produzca sin traumas y se acor-
ten los periodos de integración. Y, además, los medios
tienen una importancia sobresaliente en la proyección
hacia la sociedad de las entidades sociales o sin ánimo
de lucro. Son, en este sentido, una herramienta esen-
cial, por varias razones. Principalmente, porque ayu-
dan a sensibilizar a la sociedad con el fin de lograr una
mayor colaboración en función de los principios y cau-
sas sociales. También, porque ayudan a la formación de
la conciencia de la responsabilidad social, que tanta

importancia tiene como una realidad imparable en la
formación de una sociedad más solidaria. Igualmente,
porque contribuyen a la movilización social, conven-
ciendo de la necesidad de participación de la sociedad
civil como un objetivo estratégico, lo que redunda a su
vez en una mayor credibilidad social. Por último, por-
que mejoran el nivel de representatividad, ante la so-
ciedad, de las entidades públicas o privadas, lo que tie-
ne un importante reflejo en las vías de financiación de
los programas en los que actúan. 

Los medios de comunicación pueden y deben crear mo-
delos a los que la ciudadanía pueda ver como referen-
tes. Un ejemplo sería el fenómeno de las “estrellas” co-
mo el cantante Bono, de U2, quien protestó pública-
mente por la escasez de agua o de comida que padecen
millones de personas en África. Su defensa de una 
globalización justa y equitativa es una muestra de Com-
promiso Cívico, que sirve de ejemplo para sus seguido-
res y para otras personas quienes, gracias a su popula-
ridad, han podido conocer las carencias y penurias 

humanas. A veces, la utilización de una imagen pública
en foros mundiales puede ser positiva y refleja también
el trabajo anónimo de miles de voluntarios que llevan
años desarrollando su labor callada y responsable en
diferentes países del denominado Tercer Mundo. Pero
los medios también tienen el poder de crear un modelo
que se haga famoso gracias a sus acciones solidarias. 

Es cierto que hay medios de comunicación menos sen-
sibles a las cuestiones sociales, y medios que apuestan
claramente por la vertebración social a través de la in-
formación. ¿Por qué se caracterizan? ¿Qué diferencia a
unos medios de comunicación sobre otros a la hora de
relacionarse con las organizaciones del Tercer Sector?
Básicamente porque los medios más comprometidos
están asumiendo un papel de protagonismo y, de algu-
na manera, una responsabilidad en los procesos socia-
les, preocupándose por la búsqueda de soluciones,
siendo agentes activos de esas transformaciones socia-
les. Pero éste es un fenómeno reciente.

Me parece muy oportuna esta publicación porque entre
todos debemos ser capaces de dar a conocer a la socie-
dad una imagen nítida de la motivación que nos mueve
a conseguir mayores cotas de justicia social y, en esto,
los medios de comunicación podemos jugar un papel
relevante. Este tipo de información no tiene límites, só-
lo nuestra capacidad de comunicarlos y de convencer a
los demás. Los temas sociales sí interesan.

“La información social no tiene límites, sólo nuestra capacidad 

de comunicarla y de convencer a los demás. Los temas sociales sí

interesan.”
José Manuel González Huesa 
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tencial, el Tercer Sector debe acelerar su ritmo y, para
eso, entre otras cosas, necesita de emprendedores so-
ciales que se conviertan en modelos visibles para ani-
mar al resto de la sociedad a participar, a involucrarse
y a impulsar cambios y mejoras en las sociedades en
las que viven. La vida y los logros de estos emprende-
dores animan a cientos de personas a participar y to-
mar iniciativa, a movilizar a otras personas en sus pro-
yectos, lo que da una vitalidad, energía, entusiasmo y
fuerza muy importante a la sociedad civil en la que los
emprendedores sociales actúan.

Ésa es la apuesta de entidades como Ashoka o la propia
Fundación Bertelsmann: Trabajar por una sociedad en
la que todos se sientan con la confianza, la libertad y la
capacidad de convertir retos en soluciones, oportunida-
des en realidades, en la que todos se animen a ser ver-
daderos impulsores de cambio. 

El emprendedor social: un modelo a seguir
María Zapata

El término “emprendedor social” hace referencia a una
especie particular del género emprendedor, que combi-
na el temperamento incansable, la visión, la determina-
ción y los métodos pragmáticos y orientados a resulta-
dos de los emprendedores de negocios (que son capa-
ces de transformar industrias enteras), con las metas y
la calidad ética de los grandes reformadores sociales
(que son capaces de lograr importantes avances en el
campo social). 

Lo mismo que el mundo empresarial necesita, entre
otras muchas cosas, de emprendedores para progresar
y ofrecer mejores productos y servicios, los emprende-
dores son necesarios, también, en el ámbito social para
ayudar a resolver los retos más importantes y difíciles a
los que se enfrenta. El Tercer Sector, la sociedad civil,
no es simplemente un ámbito "residual" que trabaja
donde el Estado y las empresas no pueden o no quieren
llegar, sino el ámbito donde están los gérmenes de mu-
chos cambios positivos. Pero para dar de sí todo su po-
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Emprendedores sociales ha habido siempre. Un ejem-
plo es Florence Nightingale, quien a mediados del siglo
XIX, entre otras cosas, salvó las vidas de millones de
personas al revolucionar la atención médica, crear la
profesión de enfermería y popularizar el uso de datos
estadísticos para influir las políticas públicas. Otro
ejemplo es María Montessori, quien a finales del siglo
XIX generó una transformación de proporciones seme-
jantes a la de Nightingale cuando cambió la visión que
en todo el mundo se tenía de los niños y de los métodos
y fines educativos. Las vidas de ambas son impresio-
nantes y, en cierto sentido, semejantes: cada una perci-
bió una situación que encontró insoportable, vio que
cambiándola se beneficiaría a toda la sociedad, y se de-
dicó con todo su talento, ímpetu y recursos, a transfor-
marla. Ambas sintieron una especie de llamado al que
dedicaron su vida, y a lo largo del camino superaron to-
da suerte de trabas y obstáculos personales, familiares
y sociales, que no eran pocos en un mundo en el que
las mujeres de una cierta posición social normalmente

se quedaban en casa y a lo mejor que podían aspirar
era a un buen matrimonio. Sacrificaron, sin vivirlo co-
mo un sacrificio, seguridad, salud, estabilidad y toda
una serie de cosas por las que otros hubieran dado lo
que fuera y, gracias a su empeño, transformaron el
mundo. Como ellas hay otros ejemplos históricos de
emprendedores sociales excepcionales.

Lo que sí es nuevo es la masa crítica de emprendedores
sociales con impactos globales que se ha generado en
las últimas décadas. Como Muhamed Yunus, un profe-
sor de economía de Bangladesh que, tras ver los efectos
que tuvo un pequeñísimo préstamo que hizo durante
una hambruna en su país, desafió todos los paradigmas
existentes sobre cómo y a quién prestar dinero y creó
el microcrédito a gran escala. Su idea y método se han
expandido por el mundo como un reguero de pólvora.
Hoy, su organización, el Grameen Bank, tiene más de
tres millones de clientes activos en Bangladesh y hay
miles de organizaciones de microfinanzas en el mundo,

que atienden a millones de clientes. También es prueba
de ello los casi 1.700 emprendedores sociales que for-
man la Red Internacional de Ashoka. 

Según Bill Drayton, quien acuñó el término emprende-
dor social hace más de 25 años y fundador de Ashoka,
“la parte operativa de la sociedad, que trata con asuntos
sociales, ha experimentado una transformación histórica,
un cambio profundo en su arquitectura a una velocidad
y escala sin precedentes. Ha pasado de ser premoderna,
a ser emprendedora y competitiva, en exactamente el 
mismo sentido en que estos términos se usan en los 
negocios” (Drayton, 2002). Es una transformación 
semejante a la que sufrió la parte de la sociedad dedi-
cada a los negocios durante los siglos XIX y XX. Al
igual que ocurrió en ella, la del sector social se está
dando de manera bastante silenciosa; pero nadie cues-
tionaría la magnitud de la transformación que sufrió la
economía mundial a partir del siglo XIX, con el adveni-
miento de los emprendedores y la competencia, y los
efectos que esto ha tenido sobre la vida de los seres hu-
manos. Por dar sólo un dato, el economista William
Baumol (2002) ha encontrado que el ingreso per cápita
en el mundo se mantuvo igual desde los tiempos de los
romanos hasta 1700. Durante el siglo XVIII creció un
20%, durante el siglo XIX más de un 200% y por encima
del 700% en las economías de mercado durante el siglo
XX. Si bien el incremento en el ingreso y sus efectos be-
neficiosos no han sido equitativamente distribuidos a
toda la población del mundo, si bien la industrialización
ha generado daños colaterales al medio ambiente, etc.,

“Trabajar por una sociedad en la que todos se sientan con 

la confianza, la libertad y la capacidad de convertir retos en

soluciones, oportunidades en realidades, en la que todos se

animen a ser verdaderos impulsores de cambio.”
María Zapata
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la mejora global en términos de salud, alfabetización,
información, comunicaciones, expectativa y calidad de
vida durante el siglo XX ha sido impresionante. 

Las evidencias de que ahora está ocurriendo una trans-
formación igualmente profunda en el sector social son
diversas y contundentes. Por poner algún ejemplo, en
todos los continentes ha habido un crecimiento expo-
nencial en el número de organizaciones ciudadanas:
Eslovaquia pasó de tener 10 organizaciones en 1989 a
más de 10.000 en diez años; en EE.UU. se triplicó el nú-
mero entre 1982 y 2002; en esos mismos años, en Bra-
sil pasó de haber 5.000 organizaciones a 400.000; In-
donesia pasó de tener una organización ecologista en
1983 a 2.000 en 1997. El empleo a tiempo completo ha
crecido 2,5 veces más en el sector social que en el sec-
tor de negocios a nivel mundial y los sueldos en el sec-
tor social están ganando terreno, lo mismo que el esta-
tus de los empleos. 

También nuestro campo del emprendimiento social, a
pesar de llevar poco tiempo, está dando mucho que ha-
blar. Se escriben libros, artículos y casos de estudio so-
bre emprendedores sociales, las escuelas de negocios y
universidades han incluido cursos y áreas de especiali-
zación y se ha creado una serie de organizaciones para
apoyar el emprendimiento social en todo el mundo. To-
do indica que el sector social se está volviendo más
competitivo y emprendedor y es indudable que los efec-
tos de la transformación del sector social que hemos
descrito son y serán múltiples e importantísimos. 

La cultura del emprendimiento en España
El establecimiento de Ashoka en España, en sus prime-
ros años, ha encontrado ciertas dificultades precisa-
mente por las peculiaridades culturales de nuestro país
en varios conceptos clave del emprendimiento social: el
primero, todo lo que gira alrededor de la figura del em-
prendedor; el segundo, lo que se refiere al término so-
cial.

La figura del emprendedor
Efectivamente, una de las debilidades evidentes de nues-
tro país es la carencia de emprendedores, sean del ámbi-
to que sean. Emprendedores entendidos como personas
con visión, determinación y capacidad de generar un im-
pacto –social, económico- a través de la innovación.
Frente a países de nuestro entorno, el emprendimiento
en España es aún escaso. En un reciente estudio, España
aparecía en un preocupante puesto 22 de la Europa de
los 25, en el epígrafe de espíritu emprendedor.

Desde luego no faltan personas con visión, pero la vi-
sión hay que acompañarla con una determinación infa-
tigable de llevar algo a cabo hasta el final, y de la capa-
cidad de poder liderar un equipo. Efectivamente, las
empresas son equipos, pero son equipos conducidos
por un líder al principio, por varios cuando crece.

Frente a la cultura del emprendimiento, nuestro país
ofrece la cultura del artista (con visión pero individua-
lista, incapaz de liderar un equipo), o la cultura, en el
mejor de los casos, del buen gestor, capaz de dirigir 

algo durante un buen tiempo, pero no comprometido
con ello hasta el final, o, en el peor de los casos, la cul-
tura del que se acomoda a lo que ya viene dado, sea en
la empresa o en el sector público. Este acomodamiento
se explica porque el español es conservador y no le
gusta el riesgo, no está habituado a él por razones cul-
turales: está habituado a lo contrario, también las nue-
vas generaciones. No está acostumbrado, por poner
ejemplos simples, ni al cambio de trabajo, ni al de resi-
dencia (si no es por imposición), ni siquiera al de estu-
diar fuera de su ciudad, se independiza tarde, prefiere
la compra de la vivienda al alquiler, un empleo seguro
y para toda la vida, y así un largo etcétera. 

Pero es que, además, el emprendimiento está siempre
fuertemente ligado a la innovación, pues ésta es la cla-
ve del éxito o, como muchos han señalado, la verdade-
ra responsabilidad de los emprendedores: producir
nuevos servicios y productos, o producirlos de una ma-
nera nueva, más eficaz, llegando a nuevos clientes, a
nuevos mercados. En este campo de la innovación, Es-
paña también se encuentra en la cola de Europa (en el
puesto 16 de los 25 Estados de la Unión). Cuando no
hay emprendimiento, ni innovación, incluso la empresa
más exitosa deja de crecer y de avanzar. Lo mismo ocu-
rre con cualquier sociedad, por avanzada y estable que
parezca, si su crecimiento es insostenible, porque para
sostenerse hay que crecer, no en el sentido economista
del término “más” sino en el sentido más profundo
“mejor”. 
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Pero las dificultades que el concepto de emprendedores
sociales tiene en nuestro país no se limitan al sustanti-
vo –emprendedores–, sino también al adjetivo –socia-
les–. 

El emprendedor social es una persona no sólo con capa-
cidad de ver cómo generar un cambio social y con la ca-
pacidad de llevarlo a cabo, es una persona con la deter-
minación y el compromiso de hacerlo hasta el final pa-
ra generar dicho cambio social. Y esto nos remite a la
cultura de la participación social, del Compromiso Cívi-
co, en definitiva muy ligada al emprendimiento, al ries-
go, al cambio. 

La cultura social en España
España tiene una larga tradición de dependencia esta-
tal. Hemos pasado de un Estado paternalista, que no po-
día cubrir las necesidades sociales, a un Estado del
bienestar incompleto, pero con una cultura de depen-
dencia pública, donde se asigna al Estado y sólo a él o
principalmente a él, la promoción del bien público o su
identificación con el bien común. Esta tradición está
arraigada tanto a la izquierda como a la derecha. Supe-
rada la transición española, instalada la democracia,
pasadas las primeras fiebres de participación política y
ciudadana, los españoles han tardado en entender que
el Compromiso Cívico no tiene lugar sólo cuando hay
que ir a las urnas a votar, sino todos los días. 

Este Compromiso Cívico supera el de la participación
política entendida en su estricto sentido y se salda en

nuestro papel como ciudadanos activos, trabajadores,
vecinos, padres de familia, miembros de una asociación
cultural o social, patronos o voluntarios en una u otra
entidad social, comprometidos, en definitiva, con las
causas sociales con las que nos sentimos identificados,
aportando nuestro dinero o nuestro tiempo. No un solo
día y ante tragedias tan variadas como el Prestige o el
Tsunami, sino de modo cotidiano. 

El nivel de pertenencia activa y constante (no puntual),
de colaboración en tiempo o económica, de los españo-
les con las causas sociales es todavía bajo, más de tipo
emocional que racional, salvo segmentos y perfiles de
población muy concretos y muy activos. Las entidades
del sector social son percibidas todavía como el hueco
que queda entre el Estado y la empresa, no como un
campo de acción de todos.

Recientemente, Ashoka ha abierto oficinas en nuestro
país para impulsar un nuevo concepto muy ligado a la
vitalidad que creemos se necesita, tanto en la sociedad
civil española, como en el Tercer Sector y en el empre-
sarial. Seleccionando y haciendo visibles emprendedo-
res sociales destacados, que sirvan de ejemplo y de
aliento para que los ciudadanos y ciudadanas se ani-
men a participar. Animando al sector social a ser más
innovador, a pensar de manera diferente en una de sus
necesidades y retos más importantes: la movilización
de recursos. Compartiendo experiencias, estrategias y
buenas prácticas en cómo involucrar a sus beneficia-
rios y voluntarios, cómo comunicar mejor su misión Bill Drayton, fundador y actual presidente de Ashoka
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para animar a otros a participar y cómo hacerse más
sostenibles, etc. También trabajamos con las empresas,
animándolas a ser innovadoras a la hora de seleccionar
sus apoyos; convenciéndolas de la importancia de ser
igual de rigurosas y preocupadas con el impacto de su
“inversión social” como si de cualquier otra inversión
se tratara.

Con los jóvenes debe hacerse un esfuerzo especial.
Nuestra experiencia de muchos años seleccionando
emprendedores sociales destacados nos ha permitido
comprobar que el carácter emprendedor se demuestra
desde la juventud. Alguien que en sus años jóvenes ha
probado a tomar iniciativa, a involucrarse, a ser em-
prendedor... lo será siempre. Una mentalidad empren-
dedora es una de mejores herencias que pueden y de-
ben recoger las generaciones futuras: atreverse, probar
a comenzar algo, estar preparados para fracasar, soñar,
arriesgar… impulsar cambios en sus vidas, en la vida
común de todos.

Conclusiones
Por todo esto, para que la sociedad civil pueda avanzar
en nuestro país es necesario apoyar una cultura del em-
prendimiento y del Compromiso Social y Cívico inno-
vando, también aquí, en conceptos y visiones. Superan-
do ideas obsoletas de las que estamos prendidos por
acomodamiento.

1. Más que estructuras, son las personas las que pue-
den generar estos cambios, las personas que se com-

prometen y quieren participar. Luego se generan las
estructuras, las formas jurídicas adecuadas. Hay un
inmenso campo de posibilidades y oportunidades pa-
ra llevar a cabo importantes cambios sociales, algu-
nos vendrán de la mano de empresas, muchos de for-
mas ligadas al Tercer Sector.

2. La innovación no es sólo cosa de las empresas. Si el
Tercer Sector no innova y se hace más eficaz y más
competitivo, no crecerá y seguirá siendo una rémora
del Estado, no una sociedad civil independiente.

3. Una sociedad que no emprende –empresarial o so-
cialmente– no puede crecer. Y el crecimiento soste-
nido es primero crecimiento. El miedo al riesgo, y no
la falta de visión, así como la falta de liderazgo per-
sonal explican las carencias de nuestro país al res-
pecto.

Baumo, William l; The Free Market Innovation Machine.
Princeton University press, Princeton, NJ. 2002.

Drayton, William; The Citizen Sector: Becoming as En-
trepreneurial and Competitive as Business. Spr Vol 44
No 3. CMR. 2002.
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Del compromiso local al
compromiso global 
Entrevista con Josep Xercavins

“Para que la construcción de la

gobernabilidad democrática mundial o global

sea realmente democrática necesitamos que

haya más opinión y presión pública sobre 

los temas mundiales o globales.”

Josep Xercavins

En la actualidad, estamos asistiendo a una fusión e in-
ternacionalización de nuestras sociedades a todos los
niveles, empezando por nuestras economías y exten-
diéndose a nuestros sistemas sociales y políticos. Ante
este fenómeno surge la duda de la legitimidad de estas
nuevas políticas y del papel que van a jugar los ciuda-
danos en esta nueva situación. Pero, ¿se puede hablar
de un Compromiso Cívico a nivel global, si a nivel local
este mismo parece ser poco desarrollado? Josep Xerca-
vins i Valls, profesor de la Universidad Politécnica de
Cataluña, Coordinador del Secretariado y uno de los
fundadores del Foro Ubuntu, explica en una entrevista
con representantes de la Fundación Bertelsmann la ne-
cesidad de una ciudadanía activa y participativa a nivel
global.
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[Fundación Bertelsmann] ¿Por qué cree usted que una
participación ciudadana a nivel mundial es necesaria?
[Josep Xercavins] Si la democracia es el régimen políti-
co que defiende la intervención del pueblo, de la ciuda-
danía, en el gobierno y en la elección de los gobernan-
tes, no queda ninguna duda de que, a nivel mundial 
–global– estamos muy lejos de ella. Desde mi punto de
vista, en la era de la globalización existen flujos, activi-
dades y realidades fundamentales que van mucho más
allá de los Estados-naciones, que han sido los actores
políticos fundamentales y casi exclusivos de la política
internacional hasta los años 70 del pasado siglo XX, y
que, actualmente, no saben gestionar de manera ade-
cuada los viejos y nuevos retos y temas de la agenda
mundial. Como ha sucedido siempre a lo largo de la
historia, respecto, por ejemplo, a la realidad económica,
se ha experimentado un cambio de escala (de la estatal
a la transnacional que, como la palabra intenta indicar,
es un nivel bien distinto del internacional o entre las
naciones) que todavía no hemos sido capaces de afron-
tar y que, de hecho, lleva claramente a la necesidad im-
periosa de la gobernabilidad democrática mundial o
global. Los problemas ambientales más graves e impor-
tantes que tenemos planteados en la actualidad tienen
también una escala planetaria que nos lleva a la misma
conclusión anterior.

En cambio, las organizaciones internacionales no tienen
el estatus de instituciones; son organizaciones “no insti-
tucionalizadas de los Estados miembros”, basadas, an-
tes que nada, en el máximo respeto a su soberanía; en

cambio, ni el medio ambiente, ni la economía financiera
mundial, ni tantas otras y tan importantes realidades
actuales entienden de las “viejas” fronteras soberanas.
En este contexto, la democracia, tal como la hemos defi-
nido en las primeras líneas de este artículo, en estas or-
ganizaciones es totalmente indirecta y está supeditada,
en cualquier caso, a una especie de suma algebraico-po-
lítica de las legitimidades de los representantes de estos
Estados en dichas organizaciones y, en definitiva, pues,
al de sus gobernantes.

[Fundación Bertelsmann] ¿Qué papel deberían tener en-
tonces los ciudadanos en la política y economía interna-
cionales? 
[Josep Xercavins] La globalización lleva incluida la apa-
rición, a veces aún emergente, de nuevos actores o su-
jetos políticos: las propias corporaciones transnaciona-
les, las megápolis, etc., y la ciudadanía global o mun-
dial que emerge paralela y conjuntamente con las orga-
nizaciones y los movimientos de la sociedad civil. Acto-
res que, sin duda, y por el solo hecho de serlo, “partici-
pan” aunque a veces sea de formas fácticas e, incluso,
no idóneas –pero no hay otras, de momento– en la po-
lítica internacional actual. Si estas premisas son esen-
cialmente correctas entonces debemos hablar, cada día
con más insistencia, de la necesidad de construir un
sistema de gobernabilidad democrática mundial o glo-
bal. Yo estaría hablando, en general, de una gobernabi-
lidad (condiciones, procedimientos, estructuras, me-
dios, etc.) democrática mundial o global, mediante un
sistema de instituciones internacionales coherente,

conveniente y profundamente reformado, que sea 
capaz de tomar las decisiones –e implementarlas 
democráticamente–, relativas a aquellos ámbitos de la
realidad que son mundiales o globales. Ello requerirá
dotarnos de estructuras y procedimientos políticos
mundiales o globales, con un sistema institucional que
garantice el más estricto equilibrio democrático de los
diferentes poderes, actores y realidades existentes a es-
ta escala y que, sobre todo, esté sustentado y movido
por unos principios humanos y de renovados contratos
(sociales, culturales, ambientales, políticos, etc.) de ám-
bito mundial. Todo ello garantizando siempre el princi-
pio de máxima subsidiariedad posible hacia los niveles
regional, estatal, subestatal o supralocal y local y, al re-
vés también, los niveles de mínima y estrictamente im-
prescindible, pero también absolutamente necesaria,
cesión de soberanía en sentido contrario: de los actua-
les Estados– naciones al sistema de gobernabilidad 
democrática mundial o global. El carácter más estricta-
mente democrático de esta construcción política es 
inherente a ella y, por esta razón, podríamos hablar de
una nueva democracia cosmopolita.

[Fundación Bertelsmann] ¿Se puede hablar ya de una
ciudadanía global o mundial? ¿Existen unos ejemplos de
participación cívica a este nivel?
[Josep Xercavins] Afortunadamente estamos en condi-
ciones de decir que, paralelo a todo lo que viene suce-
diendo, ya se está constituyendo una ciudadanía mun-
dial. Veamos dos ejemplos que lo demuestran clara-
mente.
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El primer ejemplo se refiere a una gran coalición de or-
ganizaciones no gubernamentales, compuesta por algu-
nas miles de las llamadas clásicamente ONG, tanto por
grandes e internacionalizadas, como por pequeñas y
más localizadas, y liderada por una de ellas: el Movi-
miento Federalista Mundial (fundado, entre otros, por
personajes como Bertrand Russell y Albert Einstein),
que fue capaz de movilizar un proceso que acabó con la
creación formal, por parte de Naciones Unidas, del Tri-
bunal Penal Internacional que, actualmente, y aún con
muchas dificultades, viene empezando su ahora irre-
versible andadura hacia una mayor, y tan necesaria,
justicia internacional.

El segundo ejemplo destaca que las más grandes movi-
lizaciones de ciudadanas y ciudadanos del mundo, en
las calles de tantas y tantas ciudades del planeta, no
impidieron que Estados Unidos declarara la guerra a
Irak, pero lo que sí consiguieron, y ello es de una im-
portancia histórica muy relevante, es que la ONU se ne-
gara a dar su beneplácito, con lo cual se hizo patente la
falta de legitimidad de dicha guerra. El resultado de es-
ta acción es que en el futuro podrán exigirse responsa-
bilidades judiciales.

Fijémonos, a la luz de estos ejemplos en los que la ciu-
dadanía mundial existe o emerge como tal en la medida
que presiona ante temas mundiales y que participa, de
muy distintas maneras, en los mismos. Por supuesto
ello debe ir a más; necesitamos que vaya a más. Y nece-
sitamos, para que la construcción de la gobernabilidad

democrática mundial o global sea realmente democráti-
ca, que todas estas dinámicas vayan a más; que haya
más opinión y presión pública sobre los temas mundia-
les o globales; que haya más participación a través de
las organizaciones y movimientos propios de esta ciu-
dadanía; y, finalmente, que estas organizaciones y mo-
vimientos de la sociedad civil acaben consiguiendo, co-
mo uno de los pilares fundamentales de “lo nuevo”, una
democracia representativa a nivel mundial que permita
elegir universalmente, cívicamente, un tipo de parla-
mento mundial que, conjuntamente con la actual, pero
reformada, Asamblea General de la ONU, sean real-
mente depositarios de una verdadera soberanía demo-
crática a nivel mundial o global.

[Fundación Bertelsmann] ¿Usted es uno de los fundado-
res y actual coordinador del Secretariado del Foro Mun-
dial Ubuntu. Según su experiencia ¿cuáles son los públi-
cos más comprometidos con los temas de ámbito global?
[Josep Xercavins] También aquí nos encontramos segu-
ramente en un momento distinto a cualquier otro en la
historia y las cosas irán evolucionando en formas, como
mínimo para mí, difíciles de anticipar.

Por ejemplo, es evidente que no tenemos nada análogo
a una clase obrera que nazca ahora con la globalización
como nació aquella con la revolución industrial.

Alguien dirá, y es cierto, que con la globalización ha
nacido el movimiento antiglobalización –que cada vez
más se autodenomina alterglobalización–. Pero éste no

tiene ningún carácter social homogéneo; abarca desde
la tradicional, pero también más efímera, reacción anti-
sistema de los más jóvenes e inconformistas -en todos
los sentidos de la palabra-, pasando, por ejemplo, por
los sectores más marginales del sector rural -los peque-
ños agricultores- (muy afectados por la urbanización
inherente a la globalización), hasta, por supuesto, por
una cierta clase intelectual que, ante las realidades ac-
tuales, sólo puede elaborar un discurso analítico alter-
nativo desde estas posiciones. 

Lo cierto es que, en estos momentos, los sectores más
activos a nivel global son, en general, los más activos a
nivel local. Baste citar como ejemplo los movimientos
de la mujer; los movimientos indígenas o los movimien-
tos más radicalizados en cualquier sector. 

[Fundación Bertelsmann] Según usted, ¿cuál es el víncu-
lo entre el Compromiso Cívico a nivel local y éste mismo
a nivel mundial? 
[Josep Xercavins] Más que un vínculo, yo hablaría de
una interrelación ineludible de las dos direcciones. A
continuación pondremos dos ejemplos que quizá pue-
dan ilustrar mejor esta idea.

En la dirección global-local vale la pena mencionar que
el problema medioambiental más importante que en-
frentamos, el del calentamiento del planeta y todas sus
consecuencias, sólo puede resolverse mediante unas
políticas globales energético-económicas. Resulta obvio
que el compromiso a nivel global, en esta dirección,
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comporta una sensibilidad y un compromiso a nivel lo-
cal, sin perder de vista que, aunque lo importante y
grave es la suma global, cada una de las “pequeñas”
partes “locales” juega un papel decisivo en el proceso.

En la dirección local-global: el compromiso a favor de la
democracia representativa y participativa local acaba
siempre, y no puede ser de otra manera, por ser exigi-
da a la siguiente escala o nivel de gobierno y, por lo
tanto, también y finalmente, a los niveles de las Nacio-
nes Unidas y de las Instituciones Internacionales como
claramente reivindica el Foro Ubuntu y su Campaña
Mundial para la Profunda Reforma del Sistema de Insti-
tuciones Internacionales.
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Privada Centre d’Estudis Jordi Pujol, dedicada a
difundir su pensamiento político e intelectual.
Entre otros, ha publicado Los desequilibrios
territoriales en España (1978), Estado y
Sociedad (1987), The regions of Europe in the
perspective of 1992 (1989), El papel de la
Europa mediterránea (1990), Pensar Europa
(1993) o Sobre Europa (i altres coses) (2004).
Una reflexió necessària. Societat responsable i
cultura del no (2006). 
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Carme Valls

Nació y reside en Barcelona. Licenciada en
Medicina y Cirugía por la Universidad de
Barcelona. Se ha dedicado a la asistencia en
medicina interna y endocrinología. Formó
parte del proceso de creación del Sindicat
Democràtic d‘Estudiants de la Universidad de
Barcelona (SDEUB), en cuyo acto de constitu-
ción (la Caputxinada) participó. 

Perteneció a la rama universitaria Universitat
Popular (UP) y al grupo Força Socialista
Federal (FSF). Es profesora de la Universidad
de Barcelona de la asignatura Mujeres y hom-
bres: epidemología de las diferencias. Imparte
y dirige cursos de formación sobre morbididad
diferencial y género y salud. Es autora de
libros y artículos especializados. Ha publicado
Dones i homes: salud i diferències (1994)
Mujeres invisibles (2006). Es directora de la
colección “Salud y Calidad de Vida”. Colabora
en diversos programas de divulgación científi-
ca de radio, prensa y televión. Diputada de 
la V y VI legislatura del Parlament 
de Catalunya. Presidenta de la Fundació
Catalunya Segle XXI y del movimiento políti-
co Ciutadans pel Canvi.

José Manuel González Huesa

(Madrid, 1962). Actual director general de
Servimedia tiene una amplia experiencia en la
información social. Antes de incorporarse a la
agencia de noticias trabajó durante tres años
como jefe de prensa de la ONCE, organización
a la que se incorporó en septiembre de 2002;
fue director de Comunicación del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, cargo para el que
fue nombrado en febrero de 2000, y antes diri-
gió el departamento de Prensa de la Secretaría
de Estado de Seguridad Social, desde junio de
1999. 

González Huesa tiene también una dilatada
experiencia en medios de comunicación. Fue
jefe de la Sección de Sociedad y de Comu-
nicación de “La Razón”, desde la Fundación
del Periódico en el mes de noviembre de 1998.

Ha sido también jefe de Sección de Sociedad
de “Diario 16”, durante 1998, y jefe de Sección
de Sociedad, Cultura y Edición de “Cambio
16”, durante los años 96 y 97. Antes de su
etapa en el Grupo 16 fue redactor de los sema-
narios “El Caso” y “Velocidad”, y de las revis-
tas “Sábado Gráfico” y “Defensa del 
Consumidor”, además de trabajar en los
Servicios Informativos de Radiocadena
Española. 
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María Zapata

Licenciada en Ciencias Empresariales, María
Zapata es directora de Operaciones Inter-
nacionales –Europa de Ashoka Empren-
dedores Sociales, responsable de la organiza-
ción en España y de apoyar el lanzamiento e
implantación en otros países europeos. 

Maria Zapata se unió a Ashoka en octubre del
2002, después de trabajar 8 años en General
Electric (GE) en diversos países como México,
EE.UU., Inglaterra, Holanda y España, desem-
peñando distintos puestos en Finanzas,
Ventas, Integración de Adquisiciones,
Reingeniería de Procesos, etc. Durante su
estancia en México, colaboró con Ashoka
impulsando el programa E2 para promover
colaboraciones entre Emprendedores Sociales
y Emprendedores de Negocios. Fue miembro
del Consejo de GE Elfun (Asociación de
Voluntarios de GE) y GE Fund México y direc-
tora regional para América Latina de GE
Women´s Network. 

Josep Xercavins

Doctor en Ciencias por la Universidad
Politécnica de Cataluña, UPC, y licenciado en
Física por la Universidad Autónoma de Barce-
lona. Es Profesor de la UPC desde 1987. 

Desde la UPC inició una nueva línea de traba-
jo en el área de la sostenibilidad y la globaliza-
ción. Y, además, organizó y coordinó el Con-
greso Internacional en Tecnología, Desarrollo
Sostenible y Desequilibrios. .

En el año 2000 pasó a ser coordinador del
Secretariado Ad Hoc, y participante fundador,
de la iniciativa UBUNTU – Foro Mundial de
Redes de la Sociedad Civil, liderada por
Federico Mayor Zaragoza. Actualmente ésta es
su principal responsabilidad y ocupación,
siendo el proyecto principal de este foro el
impulso de la “Campaña mundial para una
profunda reforma del sistema de instituciones
internacionales”.

De su participación en congresos y conferen-
cias internacionales alrededor de estas líneas
destacarían: el “Global Knowledge” del Banco
Mundial en 1997, la “Conferencia Mundial de
la Educación Superior” de la UNESCO en 1998,

el Foro Virtual “Ética, Desarrollo Sostenible y
la Carta de la Tierra” en 1999, el “Foro del
Milenio”, celebrado en las NN.UU. en Nueva
York en el 2000, todas las ediciones del “Foro
Social Mundial” en Porto Alegre, Bombay y
Bamako, la “Cumbre Mundial para el
Desarrollo Sostenible”, en Johannesburgo en
2002, las “Reuniones Ministeriales de la
Organización Mundial del Comercio, OMC,” en
Cancún -2003- y en Hong Kong -2005-, la
“Cumbre Mundial de la ONU para la Sociedad
de la Información” en Ginebra -2003- y en
Túnez -2005- y las “Primeras Audiencias de la
Asamblea General de la ONU con la Sociedad
Civil” en 2005. 

Ha realizado numerosas publicaciones (artícu-
los en revistas y libros), como por ejemplo el
libro: Desarrollo Sostenible (ediciones UPCT) y
el libro: Gobernabilidad Democrática Mundial
(editorial Mediterránea) en el año 2004.
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Fundador, Patronato y Dirección
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Reinhard Mohn

Fundador

Reinhard Mohn pertenece a la quinta gene-
ración de la familia de empresarios Bertels-
mann-Mohn. A lo largo de más de cuarenta
años de vida profesional activa ha formado
una empresa que hoy en día se considera la
más destacada en el ámbito de los medios de
comunicación a nivel internacional. Hacien-
do alarde de una gran valentía a la hora de
enfrentarse a riesgos empresariales, ha de-
mostrado, al mismo tiempo, su gran visión
de futuro y su saber hacer profesional. Con
todo ello ha logrado crear unas estructuras
empresariales que, actualmente, dan empleo
a más de 88.000 personas.

A la hora de crear la Bertelsmann Stiftung
en el año 1977 se tuvieron en cuenta tanto
los aspectos sociales como los empresaria-
les, por partes iguales. Por un lado, la Funda-
ción continúa en la tradición del compromiso
sociopolítico, cultural y social de las familias
fundadoras Bertelsmann y Mohn. Por otro, la
Fundación tiene el cometido de asegurar la
continuidad empresarial.

Liz Mohn

Presidenta

Liz Mohn representa junto con su esposo,
Reinhard Mohn, la quinta generación de las
familias Bertelsmann y Mohn, propietarias
del consorcio de medios Bertelsmann.

Los accionistas de la Bertelsmann AG son la
familia Mohn (23,1%) y la Bertelsmann Stif-
tung (76,9%).

El derecho de voto de la familia Mohn y de la
Bertelsmann Stiftung lo ejerce la Bertels-
mann Verwaltungsgesellschaft mbH (BVG). La
BVG controla así el 100% del derecho a voto
de la Bertelsmann AG.

Liz Mohn es presidenta de la junta de socios
y directora de la BVG.

Representando los intereses de la familia
dentro de la BVG, Liz Mohn cuida, especial-
mente, la conservación de la tradición em-
presarial desarrollada por su marido.

Además, Liz Mohn es miembro del Consejo
de Administración de la Bertelsmann AG.

En la Bertelsmann Stiftung ocupa el cargo de
vicepresidenta de la Junta Directiva y del

Para cumplir este fin, Reinhard Mohn trans-
firió el 16 de septiembre de 1993 el 68,8% de
su participación en la Bertelsmann AG a la
Bertelsmann Stiftung. Si bien, esta transfe-
rencia de capital no incluía la cesión de los
derechos de voto. El 1 de julio de 1999, Rein-
hard Mohn renunció a los derechos de voto
sobre el 90% del capital, que hasta entonces
sólo le correspondían a él, cediéndolos a la
nueva Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft
mbH. Hoy, la Bertelsmann Stiftung posee el
57,6% de las acciones.

Que la Bertelsmann Stiftung se haya conver-
tido en el mayor propietario del consorcio se
basa en el convencimiento de la familia
Mohn de que las grandes riquezas deben so-
meterse a la responsabilidad social de la pro-
piedad, tal y como queda recogido en la
Constitución Alemana.

Consejo de Administración. La Bertelsmann
Stiftung fue fundada en 1977 por Reinhard
Mohn como una fundación operativa sin áni-
mo de lucro. Allí, Liz Mohn gestiona el Cen-
tro de Competencias para la Cultura y la Di-
rección Empresarial así como los proyectos
Equilibrio entre Familia y Trabajo, Diálogos
Culturales Internacionales y el concurso in-
ternacional de canto Neue Stimmen.

Liz Mohn también es la presidenta de la Fun-
dación Alemana de Ayuda contra la Apople-
jía, la Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe.

Para implicarse aún más en el fomento de la
música, fundó a finales de 2005 la Funda-
ción Liz Mohn para la Música y la Cultura, la
Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung.

Liz Mohn es miembro de numerosos organis-
mos nacionales e internacionales. Su com-
promiso con la sociedad ha sido premiado en
muchas ocasiones.

Liz (Elisabeth) Mohn nació en Wiedenbrück
en 1941. El matrimonio Mohn tiene 3 hijos:
Brigitte, Joseph y Andreas.
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Ricardo Díez Hochleitner

Nació en Bilbao en agosto de 1928.

Actualmente es presidente de honor del Club
de Roma y miembro de su Comité Ejecutivo,
miembro del Consejo Directivo del Instituto
Internacional Intergubernamental IDEA para
la defensa de la democracia, miembro del Pa-
tronato de la Fundación para la Cultura de
Paz, del Consejo Asesor de FRIDE, del Patro-
nato de la Asociación Española de Fundacio-
nes, Consejero de la Foundation for the Futu-
re (Seattle, Washington), etc., así como de la
Fundación Bertelsmann en España.

Posee las Grandes Cruces de Isabel la Católi-
ca, Alfonso X El Sabio y al Mérito Militar,
distintivo blanco. Comendador de la Orden
del Mérito Civil de Francia. Comendador de
la Orden Iberoamericana William Prescott.
En Colombia ha recibido la Medalla Cívica
Camilo Torres a los educadores más merito-
rios; la Medalla de Oro de Francisco Santan-
der de Paula, por sus servicios a la cultura
nacional, y la Medalla de Oro Simón Bolívar.

Carsten Moser

Nació el 30 de marzo de 1943, vivió hasta los
seis años en Madrid y de 1949 a 1958 en Li-
ma, Perú. Terminó sus estudios escolares en
Canadá para, a continuación, estudiar Cien-
cias Económicas en Hamburgo. Después de
doctorarse sobre La importancia del turismo
para el desarrollo económico de España, fue
corresponsal del semanario Die Zeit en Espa-
ña y Portugal de 1973 a 1978. Es coautor del
libro Herederos de Franco, publicado en ale-
mán en 1976. Durante siete años y medio tra-
bajó en la revista Stern, como subjefe de la
Sección Internacional, redactor jefe y, por úl-
timo, corresponsal de la revista en Londres.
Desde 1985 es consejero delegado de G+J 
España Ediciones S. L., S. en C.

Está casado y tiene dos hijos.

Es Placa de Oro del Servicio Español del Ma-
gisterio, Medalla de Plata de la UNESCO, Me-
dalla de Oro de la OEI y Medalla de Oro de la
Junta de Castilla y León, entre otras distin-
ciones.

Licenciado en Ciencias por la Universidad de
Salamanca (1950), hizo sus estudios de post-
grado y tesis doctoral en la Universidad Téc-
nica de Karlsruhe. MBA por la Universidad
de Georgetown de Washington, D. C.

Miembro de la Academia Mundial, así como
de la Academia Europea de Artes y Ciencias.
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Fernando Carro de Prada

Nació en Barcelona en 1964, cursó sus estu-
dios en el Colegio Alemán de Barcelona y,
tras formarse entre 1982 y 1984 como agen-
te comercial industrial en BASF España, cur-
só estudios de Ingeniería Económica en la
Universidad Técnica de Karlsruhe, becado
por la Fundación Konrad Adenauer. Compa-
ginó sus estudios con el trabajo como perio-
dista deportivo para diferentes periódicos en
España, Austria y Alemania. Además, trabajó
en AIESEC, donde, entre otros, desempeñó el
cargo de presidente de AIESEC Alemania y,
de 1991 a 1993, de presidente de AIESEC In-
ternacional. En 1993 inició su carrera en la
Bertelsmann AG en el marco del programa
central de renovación generacional. De 1994
a 1998 trabajó como director de Etrasa en
Madrid, de 1998 a 1999 fue director en Hein-
rich Vogel Verlag, Múnich, y de 1999 a 2001
fue responsable de las áreas de Transporte
Alemania y del Business-to-Business España
en la Junta Directiva Territorial de Bertels-
mann Springer, Múnich. 

Hans Meinke 

Nació en Palma de Mallorca el 10 de julio de
1937, cursó sus estudios de bachillerato es-
pañol y alemán en el Instituto Hispano-Ma-
rroquí de Ceuta y en el Colegio Alemán San
Alberto Magno de Barcelona. De 1956 a 1958
realizó un aprendizaje de agente naviero en
Rotterdam y Hamburgo y, de 1958 a 1963,
cursó la carrera de Ciencias Económicas en
la Universidad de Hamburgo. De 1964 a
1965 fue ayudante de cátedra en la Akademie
für Wirtschaft und Politik de esta ciudad y en
1967, siendo becario de la Fundación Volks-
wagenwerk, se doctoró en Ciencias Económi-
cas en el Institut für Europäische Wirtschafts-
politik de la Universidad de Hamburgo.

En 1967 se incorporó al Grupo Bertelsmann
como asistente del primer director general
de Círculo de Lectores en Barcelona. De
1969 a 1980 trabajó en el Grupo Editorial
von Holtzbrinck, con sede en Stuttgart, como
coordinador de sus clubs de lectores en
Francia, Italia y España y como administra-
dor del club Discolibro en España. En 1980
se reincorporó al Grupo Bertelsmann como
director general y administrador de Círculo
de Lectores en España. 

Ejerció su función ejecutiva hasta 1997, diri-
giendo la empresa con criterios de exigencia

Entre 2001 y 2005, Fernando Carro de Prada
ocupó el cargo de director general de Círculo
de Lectores. Desde 2005 es presidente y con-
sejero delegado de Círculo de Lectores de Es-
paña y miembro de la Junta Directiva del Di-
rectGroup Bertelsmann. Su área de responsa-
bilidad abarca los clubes de habla alemana
(Alemania, Austria, Suiza), además de Espa-
ña y Portugal.

editorial y cultural y ampliando sus activida-
des con la creación del sello de librería Gala-
xia Gutenberg, el club artístico Círculo del
Arte, el club catalán Cercle de Lectors y la
Fundación Círculo de Lectores, así como con
el establecimiento de sendos centros cultura-
les en Madrid y Barcelona, todo lo cual im-
pulsó a Círculo de Lectores a superar en
1997 la marca de un millón y medio de so-
cios.

Desde 1997 hasta 2003 continuó su labor
editorial como presidente del Consejo de Ad-
ministración de Círculo de Lectores, como
presidente del Patronato de la Fundación
Círculo de Lectores y como responsable de la
editorial Galaxia Gutenberg. En la actualidad
es administrador de Círculo de Arte, patrono
de las Fundaciones Bertelsmann, MACBA y
EADA y colaborador de la Fundación Prínci-
pe de Asturias como miembro del jurado. Po-
see la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, la
Creu de Sant Jordi, la Medalla de Oro Victor
Hugo de la UNESCO y la Cruz de la Orden
del Mérito de la RFA.

Está casado con Ursula Gauss y tiene tres hijos.
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Wolfgang Koeckstadt

Nació en Alemania en 1953. Tras formarse
como comercial industrial, estudió Adminis-
tración de Empresas en la Escuela Superior
de Bielefeld. En 1972 entró en el Grupo Ber-
telsmann, en el departamento de Controlling
de Socios de Buchclub, el Círculo de Lectores
en Alemania. En 1986 se incorporó a la Ber-
telsmann Stiftung, donde inicialmente ejer-
ció la función de asistente de la Dirección
General ascendiendo a asistente superior del
departamento de Administración Comercial
y, más tarde, a responsable de Administra-
ción. En 1993 fue designado director general
adjunto de la Bertelsmann Stiftung, en 1995
segundo director general y en 2003, presi-
dente adjunto de la Junta Directiva.

Michaela Hertel

Dirección 

Nació en Heidelberg, Alemania, en 1967.

Estudió Alemán, Francés, Literatura y Cien-
cias de la Educación en la Heinrich-Heine-Uni-
versität de Düsseldorf y completó su forma-
ción académica en Francia, donde cursó es-
tudios franco-germánicos en la Universidad
de la Sorbonne Nouvelle de París (diplomatu-
ra, licenciatura y máster). A continuación es-
tudió Estudios Hispánicos en la Universidad
de Barcelona (España).

Como directora de proyectos en Bertelsmann
Distribution ha desempeñando diversas fun-
ciones: Organización de procesos en el pro-
grama de fidelización de clientes de Lufthan-
sa Miles & More; directora del Centro de
Atención al Cliente de Lufthansa Miles & Mo-
re; optimización de los flujos de trabajo en
Dr. Oetker, LTU y Lufthansa Sky Shop, así co-
mo en Clivia, Milupa, DeTe-Medien y Premie-
re-Shops; y directora del proyecto Microsoft
Interim Solution en Bertelsmann Distribution,

hoy arvato. Durante seis años dirigió su pro-
pia empresa de organización de procesos,
documentación técnica, redacción y supervi-
sión de textos. En 2001 empezó a trabajar en
la Bertelsmann Stiftung como directora del
proyecto de e-learning bibweb – foro de for-
mación para bibliotecas (premios European E-
Learning Award 2004, Top Ten Public Private
Partnership Award 2004 y e-Learner of the Ye-
ar Award 2005). En 2003 fue designada coor-
dinadora para España de la Bertelsmann Stif-
tung y, en noviembre de 2004, fue nombrada
directora de la Fundación Bertelsmann con
sede en Barcelona. Es vice-presidenta de la
Fundación Biblioteca Can Torró, Alcudia,
Mallorca y miembro del Comité Científico de
la revista “Mi Biblioteca”. Es fundadora de la
organización cultural franco-germana Fran-
ce-Culture de Gütersloh, Alemania.
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