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Antecedentes

En 1996 la Bertelsmann Stiftung inició el movi-
miento de fundaciones cívicas en Alemania. Con 
su constante ayuda e impulso se han creado ya 
más de un centenar de fundaciones cívicas en 
ciudades grandes y pequeñas de todo el país. La 
Bertelsmann Stiftung también ha sido una de las 
principales promotoras de fundaciones cívicas en 
toda Europa, con la creación de la Red Transatlán-
tica de Fundaciones Cívicas en 1999. En 2006, su 
rama española, la Fundación Bertelsmann, decidió 
asumir también el reto de promover el desarrollo 
de fundaciones cívicas en su país. En noviem-
bre de 2005 la Fundación Bertelsmann organizó 
una recepción de destacadas personalidades del 
mundo empresarial, académico, mediático y gu-
bernamental español, con la participación de su 
presidenta, Liz Mohn, para conmemorar el X ani-
versario de esta fundación española. En febrero 

del año siguiente organizó una conferencia sobre 
el compromiso cívico.

Sin embargo, el desarrollo de fundaciones cívicas 
es una tarea difícil en un país donde no existen 
modelos. ¿O sí existen? Aunque la primera funda-
ción cívica “oficial” se creó en 1914 en Cleveland, 
Ohio, Estados Unidos, también en otras partes del 
planeta, desde Bélgica hasta Bombai, surgieron 
espontáneamente, y sin relación con el modelo 
estadounidense, instituciones que mostraban to-
dos los rasgos característicos de las fundaciones 
cívicas.

En la primavera de 2007, en el curso de su con-
tinua labor de promoción de la filantropía cívica, 
miembros del equipo de la Fundación Bertels-
mann se reunieron con Nuria Paricio, directora de 
la Fundació Tot Raval (“Fundación Todo Raval”), 

una fundación que trabaja en el barrio del Raval 
de Barcelona. Muy pronto se dieron cuenta de 
que Tot Raval presentaba muchas de las caracte-
rísticas de una fundación cívica clásica, aunque 
la señora Paricio desconocía el modelo norteame-
ricano e incluso el propio término. Sin embargo, 
antes de proclamar que Tot Raval es “la primera 
fundación cívica de España” encargaron un estu-
dio a Second Star Philanthropic Services, una or-
ganización radicada en Estados Unidos que presta 
asistencia profesional a entidades filantrópicas e 
individuos de todo el mundo. El presente informe 
es el resultado de esta labor.
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Metodología

2

Durante décadas –y sobre todo en los veinte años 
transcurridos desde que el movimiento de funda-
ciones cívicas se expandió a partir de su lugar de 
origen, en Estados Unidos y Canadá, a 43 países 
de todo el mundo– se ha desarrollado un acalo-
rado debate sobre la naturaleza exacta de una 
fundación cívica. Las definiciones y criterios que 
se fijaron en los años noventa apuntaban a un 
conjunto rígido de características basadas en el 
modelo clásico. Pero a medida que el concepto de 
fundación cívica ha ido echando raíces en América 
Latina, Europa, África y Asia, incluyendo la parte 
asiática del Pacífico, sus impulsores han reconoci-
do gradualmente la necesidad de una definición 
más amplia y flexible. Por una coincidencia muy 

afortunada para este estudio, en 2006 apareció 
una nueva institución mundial que estableció una 
nueva definición general de la fundación cívica: 
el Fondo Mundial de Fundaciones Cívicas (Global 
Fund for Community Foundations). Una de las 
primeras medidas del Fondo Mundial, movido por 
su propia necesidad de definir los criterios para 
poder acogerse a sus subvenciones, consistió en 
formular la primera definición realmente interna-
cional de las características de una fundación cí-
vica. Esta definición y estas características se han 
utilizado para examinar la Fundació Tot Raval y 
para declarar que, sin ninguna duda, es la primera 
fundación cívica española.
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Definición de Fundaciones Cívicas

Según el Fondo Global de Fundaciones Cívicas:

“Las fundaciones cívicas son fundaciones donan-
tes que:

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

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

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

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

5.  Recaudan continuamente contribuciones de un 
amplio espectro de donantes, en su mayoría 

locales (individuos, empresas, ayuntamiento, 
vecinos que han emigrado, etc.).

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

7.  Ayudan a donantes locales a conseguir sus ob-
jetivos filantrópicos.

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

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

10.  Rinden cuentas ante la comunidad e informan 
regularmente al público en general sobre sus 
objetivos, sus actividades y su situación finan-
ciera.”
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La comunidad del Raval

El Raval es un barrio de la ciudad de Barcelona, y 
se encuentra en el distrito de Ciutat Vella (Casco 
Antiguo). Tiene una población de 47.064 habitan-
tes e históricamente ha sido el barrio de Barce-
lona que ha acogido a los nuevos inmigrantes. 
En la Edad Media se hallaba, de hecho, fuera de 
las murallas de la ciudad, de donde se deriva su 
nombre, que significa “arrabal”. Además de los 
inmigrantes, a menudo también se abandonaba a 
los enfermos, incluidos los leprosos, en esta zona, 
lo que motivó la construcción del primer hospital 
de la ciudad (el Hospital de la Santa Creu), que 
dio lugar a lo que sigue siendo una de las arte-
rias principales que atraviesan el barrio, la Calle 
Hospital.

Alrededor de 1800 se establecieron en el Raval las 
primeras empresas e industrias. En el siglo xix, el 
Raval, con sus casas pequeñas y baratas, recibió 
la primera ola de inmigración procedente de otros 
puntos de Cataluña. Después, a finales de siglo, 
coincidiendo con la celebración de la Exposición 
Universal, llegó una segunda ola de inmigración al 
barrio, que siempre ha acogido a quienes podían 
ser rechazados en otras partes. Ya en la década 
de 1960, su superficie de un kilómetro cuadrado, 
con una población de 105.000 habitantes, era la 
más densamente poblada de Europa. La masifica-
ción, junto con las malas condiciones económicas 
y sociales, favoreció una emigración masiva, en la 
que el Raval perdió a más de 70.000 habitantes 
y cerca de la mitad de sus comercios y pequeñas 
empresas.
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Sin embargo, a mediados de la década de los no-
venta empezó a llegar una nueva ola de inmigran-
tes emprendedores –sobre todo paquistaníes, fi-
lipinos, argelinos y tunecinos–, atraídos por la 
disponibilidad de espacio para abrir comercios en 
el distrito. Hoy, más de la mitad de los residentes 
son inmigrantes. Según la Guía Frommer de Bar-
celona, “recientemente se ha dicho del Raval que 
es el barrio más multicultural de Europa, lo que se 
puede comprobar fácilmente con un rápido reco-
rrido por su laberinto de calles, donde conviven 
comerciantes paquistaníes de productos textiles 
y vendedores de especias sudamericanos con es-
tablecimientos tradicionales que venden bacalao 
en salazón y vino del lugar. El adhan (la llamada 

de los musulmanes a la oración) se emite desde 
mezquitas ubicadas en locales situados a pie de 
calle junto a bares de estilo neohippie, escuelas 
de yoga y galerías de arte contemporáneo.” En 
los medios de comunicación nacionales aparece 

a menudo como un barrio conflictivo y se desta-
can problemas sociales como la drogadicción y la 
prostitución. No obstante, los fundadores de Tot 
Raval consideran que ésta es una visión parcial y 
tendenciosa de este barrio lleno de vida.
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Evaluación de la Fundació Tot Raval

La evaluación examina cada uno de los criterios 
que especifica el Fondo Global.

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

El objetivo declarado de Tot Raval es “mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del Raval.”

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

Aunque Tot Raval coopera con otras ONG, con 
autoridades gubernamentales y con donantes, no 
está sometida a su control o influencia. Véase en 
el punto 3 su estructura organizativa.

La estructura: reflejo del barrio

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

Tot Raval ha creado una estructura de dirección 
fuera de lo común y muy representativa. En Es-
paña, las fundaciones están gobernadas normal-
mente por “patronatos” designados por los fun-
dadores que, de ese modo, controlan la fundación. 
No es el caso de Tot Raval. En palabras de la se-
ñora Paricio: “Las fundaciones no son totalmente 
democráticas. Los patronatos siempre están cons-
tituidos por las mismas personas. Nosotros que-
ríamos una Junta que fuera reflejo del barrio.” En 
el caso de Tot Raval, un patronato inicial (en este 
caso, grupo de fundadores), empresarios, asocia-
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ciones y equipamientos culturales y sociales del 
barrio, hicieron la dotación económica. Acto se-
guido se apartaron radicalmente de la tradición. 
Constituyeron un “Plenario”, una asamblea for-
mada en la actualidad por 56 miembros, que son 
un amplio reflejo de una comunidad tan diversa, y 
le otorgaron la autoridad que normalmente se re-
serva al patronato. El Plenario está formado tanto 
por personas como por instituciones, incluido el 
patronato fundador. En realidad, los estatutos ca-
lifican técnicamente al Plenario de “patronato”. 
Algunos son contribuyentes, más o menos según 
sus posibilidades económicas, pero la contribución 
económica no es un requisito imprescindible para 
ser miembro. Pero Tot Raval busca continuamente 
nuevos miembros para ampliar su presencia en 



8

la comunidad. Finalmente, la Fundación también 
ha creado un grupo de “Amigos” de la fundación, 
organizaciones y asociaciones que simplemente 
se comprometen a cooperar con Tot Raval. Según 
la señora Paricio, el objetivo es “integrar a todos, 
absolutamente. Nuestra intención es que todos 
los agentes que trabajan en la zona puedan deter-
minar conjuntamente la labor de la Fundación.”

Una Junta de Gobierno elegida por el Plenario 
constituye el órgano ejecutivo responsable de la 
supervisión cotidiana de las actividades. La Junta 
es elegida para un período de cuatro años.

4.  Apoyan a otros grupos de carácter no lucrativo 
para abordar toda una serie de necesidades (va-
riables) y oportunidades de la comunidad.
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El proceso de concesión de las ayudas de Tot Ra-
val empieza con tres “comisiones de trabajo” vo-
luntarias que son representativas de tres ámbitos 
prioritarios de la vida de la comunidad: el social, 
el económico y el cultural.

Las comisiones de trabajo “son el espacio de 
análisis de las necesidades e intereses del barrio 
donde se proponen, deciden y diseñan, en mayor 
o menor medida, los proyectos a presentar a la 
Junta para ser impulsados.”1 Están formadas por 
organizaciones y personas que son miembros del 

1. De la versión en castellano de la página web de la Fundació 
Tot Raval.

Plenario, pero también aceptan a otras que no 
están adheridas, pero tienen interés y capacidad 
para participar e implicarse. La Fundación da prio-
ridad a proyectos:

•  Que  aporten  un  mayor  conocimiento  sobre  el 
barrio.

•  Que impliquen al máximo número de colectivos, 
organizaciones y entidades del barrio, vista la 
diversidad de gentes y grupos.

•  Que  comprometan  prioritariamente  a  las  enti-
dades miembros de la Fundación, así como tam-
bién a otras entidades que no formen parte de 
la misma, en la coordinación y en la correspon-
sabilización de los proyectos.



10

•  Que  incidan en  las necesidades prioritarias del 
barrio.

•  Que busquen la crítica social, económica y cultu-
ral, y propongan nuevas líneas de actuación en 
vistas a revalorizar el barrio.

•  Que busquen espacios de diálogo e interacción 
entre los diversos valores culturales del barrio.

•  Que  planteen  formatos  no  convencionales,  de 
carácter novedoso, para llegar al público.”2

Tot Raval ayuda a desarrollar proyectos mediante 
apoyo económico tradicional, pero también con 

2. Ibid.

una serie de medios no tradicionales más amplios, 
desempeñando un papel pionero que se podría 
calificar de “intermediario” de la comunidad. Por 
ejemplo, para algunos proyectos la ayuda de Tot 
Raval se concreta en forma de contacto con las 
autoridades públicas locales para que pague el 
salario de un empleado para la asociación u ONG 
que hace la propuesta. (De esta forma, Tot Raval 
ha conseguido convencer a las autoridades loca-
les de que presten esta ayuda en todos los casos 
–que hasta la fecha son 13– en los que se lo ha 
planteado. El importe de esos salarios ascendió a 
más de 116.000 euros en 2006.
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Concesión de ayudas

En 2006, Tot Raval concedió ayudas en efectivo 
y en especie por valor de 316.294 euros. De este 
importe, un 37% se concedió en efectivo y un 
63% en especie, incluida la ayuda salarial arriba 
mencionada. Como se indica en los criterios, gran 

número de las subvenciones, aproximadamente 
un 75%, es impulsado por Tot Raval a través de 
sus miembros y comisiones. Esos proyectos im-
pulsados por la Fundación representaron 236.573 
euros de las subvenciones en efectivo y en espe-
cie. El resto son proyectos “externos” propues-

tos por grupos del exterior, a los que en 2006 se 
asignaron 79.720 euros. En 2007, las comisiones 
aceptaron 11 de los 13 proyectos propuestos des-
de el exterior para algún tipo de ayuda. En gene-
ral, los proyectos solamente se rechazan “si no 
tienen un objetivo social o no son sin ánimo de 



12

lucro.”3 Además, las comisiones suelen recomen-
dar los proyectos a la Junta si Tot Raval “puede 
asumirlos económicamente o si es fácil encontrar 
recursos para los mismos.”4 Finalmente, del total 
de subvenciones en efectivo y en especie, un 24% 
fue concedido a proyectos sociales, un 23% en 
beneficio general de la comunidad del Raval, un 
21% a proyectos culturales, un 16% se destinó a 
comunicación, un 14% a proyectos económicos y 
un 2% a programas ocupacionales.

5.  Recaudan continuamente contribuciones de un 
amplio espectro de donantes en su mayoría lo-
cales (individuos, empresas, ayuntamiento, ve-
cinos que han emigrado, etc.).

3. Sra. Paricio.
4. Ibid.

La recaudación de fondos de Tot Raval es amplia 
y diversa. En 2006 se recaudó un total de 519.383 
euros, incluidos los 198.095 euros de donaciones 
en especie procedentes de fuentes públicas y pri-
vadas. De las aportaciones monetarias, las contri-
buciones de los miembros (no en forma de cuo-
tas) constituyeron un 8%, 16 organismos públicos 
diferentes aportaron el 54% y un 32% procedió 
de fuentes privadas. (El resto fue una devolución 
del IVA nada habitual.)

En sus años de existencia, gracias a su labor y 
sus relaciones con más de 100 organizaciones, 
Tot Raval ha conseguido tal reputación que “si 
alguien quiere contribuir, llama a la puerta de la 
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Fundación.”5 Esto no significa que la Fundación 
adopte una actitud pasiva con respecto a la ob-
tención de fondos. Más bien todo lo contrario. 

Futuros donantes

Según la señora Paricio, “nos hemos propuesto 
que las empresas conozcan otra manera posible 
de trabajar”, distinta de lanzar sus proyectos por 
sí mismas. Ella cree que casi ya han saturado el 
mercado de los pequeños empresarios y su próxi-
mo plan es abordar a grandes empresas radicadas 
en Barcelona y a las multinacionales.

5. Ibid.

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

Tot Raval tiene una dotación (“patrimonio”) de 
13.400 euros aportados por los patronos funda-
dores. No tienen previsto aumentarla, pues creen 
que necesitan fondos que puedan utilizarse en la 
actividad corriente. Sin embargo, el grueso de los 
socios, algunos de los cuales ingresan contribucio-
nes anuales, y las continuas aportaciones de gran 
número de autoridades locales y empresas priva-
das, avalan su permanencia. Desde el punto de 
vista de la sostenibilidad funcional, la Fundación 
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mantiene una plantilla fija reducida (4 emplea-
dos) y 4 técnicos por proyecto y el total de gastos 
de funcionamiento, incluidas todas las actividades 
de intermediación, asciende a 350.000 euros, que 
sufragan los miembros y el fondo general.

7.  Ayudan a donantes locales a conseguir sus ob-
jetivos filantrópicos.

Aunque los servicios a donantes no figuraban 
entre los propósitos iniciales de Tot Raval, su re-
putación y sus actividades le han llevado en esa 
dirección. En la actualidad, los donantes, en par-
ticular empresas, acuden a la Fundación para lle-
var a cabo en el barrio proyectos financiados por 
ellas. Esos donantes se reúnen con la comisión co-
rrespondiente, que propone proyectos adecuados 
a sus objetivos de financiación.

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

La razón de ser de Tot Raval es orientar a la comu-
nidad, reuniendo a los diversos grupos del barrio 
para determinar y abordar conjuntamente las ne-
cesidades y oportunidades del barrio.

Sus objetivos programáticos concretos son:

•  “Desarrollar  una  metodología  innovadora  de 
trabajo integrado entre los diferentes operado-
res en el territorio y las empresas.
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•  Promover la reflexión y el debate en torno a la 
vida del barrio.

•  Contribuir a la concienciación pública en interés 
del barrio.

•  Colaborar en la mejora de los comportamientos 
dentro del barrio y del exterior hacia éste.

•  Ser  un  punto  de  encuentro  desde  la  iniciativa 
asociativa donde converjan los intereses públi-
cos y los privados.

•  Crear  puentes  de  interrelación  entre  los  pro-
gramas públicos y los privados, tanto en lo que 
concierne al terreno económico, como al social 
y al cultural.

•  Establecer acuerdos de cooperación, sea para la 
Fundación o negociar para terceros convenios 
con las administraciones.”6

6. Versión en castellano de la página web de Tot Raval.

Función de intermediaria

Hay muchas pruebas de que cumple sus objeti-
vos. Las reuniones del propio Plenario, con su 
diversidad de grupos, constituyen un verdadero 
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encuentro de la comunidad. Muchos de sus pro-
yectos se llevan a cabo gracias a su papel de in-
termediario, que según la señora Paricio consiste 
en aproximarse a las personas para ponerlas en 
contacto, crear sinergias.” A modo de ejemplo 
cita un proyecto destinado a facilitar a mujeres 
amenazadas de marginación social el acceso a 
puestos de trabajo del sector textil. La idea vino 
de miembros del equipo de la Fundación, que 
entonces se pusieron en contacto con una aso-
ciación de mujeres que hizo suyo el proyecto. 
En otro ejemplo, el Director General del Liceo se 
puso en contacto con la Fundación para anunciar 
y concertar la entrada gratuita para habitantes 
del barrio, muchos de los cuales nunca habían 
cruzado el umbral del teatro a pesar de que lle-
va décadas funcionando en el mismo distrito.
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9.  Desarrollan unas políticas y prácticas abiertas y 
transparentes en relación con todos los aspec-
tos de su actividad.

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

Tot Raval se rige por la normativa española y ca-
talana en materia de fundaciones. Mantiene una 
página web donde se detallan todos los aspectos 
de sus actividades, su historia y sus proyectos y 
una relación de los miembros del Plenario, de la 
Junta de Gobierno y los Amigos. En ella se explica 
su metodología de trabajo y sus prioridades. Tot 
Raval tiene un departamento de noticias-comuni-

caciones que publica un boletín mensual que sir-
ve tanto de agenda de actividades internas para 
los miembros como de espacio de comunicación 
de noticias sobre la fundación. Su objetivo es dar 
a conocer las actividades y servicios que llevan 
a cabo los miembros. Publica un informe anual 
donde se detallan tanto la contabilidad financiera 
como las descripciones de proyectos. 
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Transparencia

A petición de la autora de este estudio presentó 
un informe amplio y completo sobre sus finanzas. 
En este informe financiero se detallaban todos los 
ingresos, tanto en efectivo como en especie, las 
fuentes, las subvenciones, las actividades de la 
oficina y la remuneración del personal. También 
presentó cuadros financieros y gráficos ilustrati-
vos en que se detalla la proporción de ingresos 
de diversas fuentes, con comparaciones respec-
to a ejercicios anteriores, y los gastos desglosa-
dos en subvenciones/proyectos, administración 
y personal. En 2007 Tot Raval gastó un 40% de 
sus ingresos en el funcionamiento de la oficina 
y los gastos de personal, pero esta inversión en 
personal fue necesaria dado su amplio papel de 
intermediación.
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Conclusión

19

Aunque sus miembros no hubieran oído nunca la 
expresión “fundación cívica” antes de conocer al 
equipo de la Fundación Bertelsmann a principios 
de 2007, Tot Raval cumple todos los criterios in-
ternacionales de una fundación cívica: la primera 
que existe en España. Sobre todo, no sólo es una 
fundación cívica, sino que además es una funda-
ción cívica ejemplar, una fundación cuyos méto-
dos de transparencia, integración y abundancia de 
recursos constituyen un verdadero modelo para 

otras fundaciones cívicas de todo el mundo. En 
concreto, el carácter integrador de su estructura 
de dirección, la transparencia de su procedimien-
to de concesión de ayudas y la abundancia de 
recursos de su papel de intermediación hacen de 
ella una líder potencial en Europa y más allá. Los 
directivos y miembros de Tot Raval merecen un 
elogio por su iniciativa y su sabiduría y se acon-
seja encarecidamente acogerlos en la comunidad 
mundial de fundaciones cívicas.

“Tot Raval cumple  
los criterios 
internacionales 
de una fundación 
cívica. Es la primera 
identificada 
en España”

>>>
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El Centro de Competencias para Fundaciones Cívicas

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

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

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

nes ya existentes
  •  fomentar el intercambio de experiencias y 

el aprendizaje recíproco entre fundaciones 
españolas

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

www.fundacionbertelsmann.org
www.fundacionescivicas.es
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