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Compromiso de los ciudadanos con los ciudadanos

El Compromiso Cívico está adquiriendo una impor-
tancia creciente. Cada vez son más las personas que
se implican activamente en favor de su comunidad.
Una manifestación visible de esta evolución son las
numerosas Fundaciones Cívicas que se han creado
durante los últimos años tanto en Europa como en
el resto del mundo.

Las Fundaciones Cívicas representan una forma
nueva y atractiva de compromiso ciudadano, que
sirve de modelo para la sociedad. Ofrecen a la ciu-
dadanía la oportunidad de mostrarse activa en su
solidaridad, incluso con aportaciones modestas, y
de realizar así una contribución personal para la
mejora de la calidad de la vida local.

Surgidas originalmente en los Estados Unidos,
las Fundaciones Cívicas (community foundations o
fundaciones comunitarias) se han convertido en una

de las modalidades de fundación de crecimiento
más rápido. A pesar de que el concepto de
Fundación Cívica tiene una larga tradición en el
mundo anglosajón, aquí en España hasta ahora no
es suficientemente conocido.

En su calidad de fundaciones de los ciuda-
danos para los ciudadanos actúan de eficaces
catalizadores del compromiso con la sociedad civil.
Gracias a su independencia financiera y política se
encuentran, más que ninguna otra institución, en
condiciones de promover una gran variedad de acti-
vidades de utilidad común a escala local o regional.

Por todo ello, la Fundación Bertelsmann quiere
dar a conocer esta idea a una opinión pública más
amplia y apoyar el movimiento de las Fundaciones
Cívicas mediante la aportación de conocimientos y
experiencias.

“Nunca dudes de que

un pequeño grupo de

ciudadanos compro-

metidos puede cam-

biar el mundo. De

hecho, son los únicos

que lo han logrado”. 

Margaret Mead

>>>
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La idea

¿Qué es una Fundación Cívica?
Es una fundación privada; por tanto, una organiza-
ción sin ánimo de lucro, independiente, con fines de
interés general, que:

• ha sido constituida por diversas personas y/o
instituciones (los fundadores) de distintos
sectores y actividades, para aportar su tiem-
po, talento y dinero

• es independiente del control de cualquier
otra organización, donante o poderes públi-
cos

• refleja en sus órganos directivos todos los
intereses de la comunidad en la que actúa

• tiene una misión amplia, abierta y flexible,
que es mejorar la calidad de vida de toda la
comunidad

• actúa en una zona geográfica delimitada; es
decir, local (barrio, distrito, municipio, manco-
munidad, comarca…) o regional

• involucra a ciudadanos y genera permanente-
mente nuevos recursos

• cuenta con un fondo patrimonial para garan-
tizar su funcionamiento a largo plazo

• busca activamente fondos de un gran núme-
ro de donantes locales de todo tipo

• permite donaciones personalizadas
• atiende las necesidades de la comunidad en

la que trabaja, ya sea mediante proyectos
propios o distribuyendo fondos a otras enti-
dades que actúen en esa misma área

• trabaja en red, teje alianzas con otras organi-
zaciones del tercer sector, con las administra-

ciones públicas y las empresas
• ejerce un liderazgo comunitario
• construye capital social, tendiendo puentes y

creando vínculos entre los miembros de la
comunidad

• promueve el compromiso cívico a escala local
• comunica de forma transparente

Al actuar en un ámbito delimitado, la Fundación
Cívica adquiere un conocimiento profundo de la
comunidad, por lo que se convierte en un interlocu-
tor privilegiado con los diversos sectores de la socie-
dad y con los donantes.
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Un ejemplo de cómo se organiza una
Fundación Cívica
La Fundació Tot Raval (www.totraval.org) está
situada en el barrio barcelonés del Raval, que cuen-
ta con un nivel socieconómico bajo y la tasa de
población inmigrante más alta de la ciudad. La fun-
dación ha logrado englobar en su patronato a 56
miembros, entre asociaciones de comerciantes de
las distintas culturas que conviven en la zona, ONG
de acción social, otras entidades del tercer sector,
sindicatos, instituciones privadas socioculturales,
empresas y personas a título individual. Además,
cuenta con una Junta Directiva de 15 miembros.  
Se dedica sobre todo a proyectos sociales, cultura-
les y económico-comerciales. El trabajo operativo
de los proyectos se decide en comisiones de traba-

jo (una por cada uno de estos ámbitos temáticos),
integradas por miembros del Patronato, y en grupos
de trabajo, a los que pueden asistir también otras 
entidades no miembros de la Fundación.

www.totraval.org
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La actividad

¿Qué hace una Fundación Cívica?
Se ocupa de hacer frente a las necesidades comunitarias presentes y futuras, por muy cambiantes que éstas sean.
Se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas y, en consecuencia, de la comunidad en la que trabaja.

Busca el desarrollo local en su más amplio sentido. Así, entre los fines de interés general que son la
razón de ser de una Fundación Cívica pueden estar:

• la educación y la formación
• la cultura y el arte
• la promoción de la salud
• la ciencia y la investigación
• la protección del medio ambiente y de la natu-

raleza
• la conservación del patrimonio histórico
• la preservación de la cultura tradicional de la

zona
• el deporte
• la promoción general de los valores democráti-

cos.

Puede llevar a cabo estos fines de interés general
canalizando fondos hacia otras organizaciones del
tercer sector o bien realizando ella misma, de forma
directa, proyectos innovadores.

Dedica grandes esfuerzos a la obtención de
fondos procedentes de una diversidad de donantes
(ciudadanos, empresas y administraciones locales),
a quienes proporciona servicios a medida para ayu-
darlos en sus metas solidarias. Los donantes pueden
destinar dinero no a la Fundación Cívica, sino a tra-
vés de ella, señalando, por ejemplo, a qué tipo de
actividades quieren que se apliquen sus fondos. 
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Ejemplos de proyectos 
La fundación alemana Stadt Stiftung Gütersloh
organizó, como una de sus primeras actividades, un
Foro Juvenil en el cual los jóvenes exponían sus pro-
blemas y sus propuestas de solución; si considera-
mos las distintas fases del foro, terminaron partici-
pando más de mil jóvenes de la ciudad. A partir de
esta experiencia, surgió la idea de hacerlo perma-
nente a través del Parlamento Juvenil, en cuya crea-
ción intervino la Fundación Cívica de Gütersloh. El
parlamento está formado por 32 jóvenes de entre
12 y 18 años, que son elegidos por sus propios com-
pañeros de colegio o instituto para un período de
dos años. Más de mil alumnos tienen voto para
estas elecciones, lo que da una idea de la importan-
cia del proyecto, que permite a la juventud familia-
rizarse con el sistema de votación democrática, la

responsabilidad que adquieren para la comunidad,
etc. (www.stadtstiftung.de).

La Community Foundation for Northern Ireland
(www.communityfoundationni.org), en Irlanda del
Norte, trabajó con el objetivo de que las víctimas
del conflicto y los ex prisioneros políticos se reunie-
ran e identificaran problemas y preocupaciones
comunes, contribuyendo así a la construcción de
paz en la región. 

En Inglaterra, la Community Foundation for
Calderdale realizó el proyecto Save it campaign, con
el que logró volver a poner en marcha el sistema de
recogida y reciclaje en la ciudad, que no sólo bene-
ficiaba al entorno, sino que además daba empleo 
y oportunidades de capacitación a adultos con 
problemas de aprendizaje e inserción laboral
(www.cffc.co.uk).
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voluntario que dedica tiempo a aquellas tareas que
la fundación le encomiende en función de las nece-
sidades de cada momento; como voluntario que
ayuda con sus ideas o conocimientos técnicos, etc.

Una Fundación Cívica, por sus características y
su actuación local, ofrece especial atractivo como 
vehículo de canalización de la Responsabilidad
Social de las pequeñas y medianas empresas
(PYME) de su entorno.

¿Cómo se puede participar en una Fundación
Cívica?
Los ciudadanos y las empresas de la comunidad
pueden colaborar con su Fundación Cívica más cer-
cana aportando tiempo, ideas, dinero o recursos
materiales.

Cualquier persona puede participar. Basta con
creer en la misión de la Fundación Cívica y querer
involucrarse en el bienestar de la comunidad: como
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¿Qué diferencia a las Fundaciones Cívicas de
otras organizaciones del tercer sector?

• su forma jurídica es la de fundación
• la suelen constituir varias personas (los fun-

dadores)
• como tal fundación, ha de contar con un

Patronato, pero es conveniente que exista
también un órgano de asesoramiento, un
Consejo Consultivo; en ambos han de estar
reflejados los sectores de la propia comunidad

• se constituye con una dotación inicial (la ley
considera suficiente 30.000,00 euros)

• tiene vocación de permanencia y estabilidad
• su ámbito geográfico de actuación es exclusi-

vamente local o, como mucho, regional
• abarca una variedad de fines de interés gene-

ral, en lugar de ocuparse sólo de un único

tema social o cultural
• otorga gran importancia a la obtención de

fondos, no sólo para la dotación inicial, sino
para las donaciones posteriores, y ello porque
ha de ser capaz de hacer frente a las necesi-
dades cambiantes que cualquier comunidad
presente a lo largo del tiempo

• puede canalizar fondos hacia otras entidades
del tercer sector que estén trabajando con
criterios de calidad

• proporciona servicios a sus donantes 
• en general, los donativos entregados por per-

sonas individuales a las fundaciones dan
derecho a una deducción del 25% en el IRPF;
los donativos hechos por empresas tienen
una deducción del 35% en el Impuesto sobre
Sociedades.
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Convencida de que las Fundaciones Cívicas contribuyen al desarrollo de la sociedad civil, la Fundación
Bertelsmann considera una oportunidad fomentar la creación también en España de esta innovadora forma
de institución. 

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

El Centro persigue los siguientes objetivos:
• promover el concepto de Fundación Cívica
• apoyar la creación de Fundaciones Cívicas 
• profesionalizar el trabajo de las fundaciones

ya existentes
• fomentar el intercambio de experiencias y el

aprendizaje recíproco entre fundaciones
españolas

El Centro de Competencias para Fundaciones Cívicas

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

www.fundacionescivicas.es
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