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Introducción
En este momento, principios de 2012, la Fundación Galicia Sustentable reúne algunos de
los criterios internacionales que caracterizan a
las fundaciones cívicas. Su deseo es llegar a ser
una fundación cívica plena y para ello necesita
cumplir los criterios que aún le faltan. Con el
objetivo de saber si esto es posible, el Centro
de Competencias para Fundaciones Cívicas ha
pedido a la Fundación Galicia Sustentable que
explique su trabajo actual, las razones de querer
ser una fundación cívica, y los pasos que ha ido
dando para ello.
Pero antes recordaremos, en el siguiente apartado, qué define a este tipo de fundaciones.

1

Definición de fundaciones cívicas
Según el Fondo Global de Fundaciones Cívicas,
las fundaciones cívicas son fundaciones donantes
que:
1. Pretenden mejorar la calidad de vida de todas
las personas de una zona geográfica definida.
2. No se hallan bajo el control o la influencia de
otras organizaciones, gobiernos o donantes.
3. Están dirigidas por un órgano reflejo de las
comunidades a las que atienden.
4. Conceden subvenciones a otros grupos de carácter no lucrativo para abordar toda una serie
de necesidades (variables) y oportunidades de
la comunidad.
5. Recaudan continuamente contribuciones de un
amplio espectro de donantes, en su mayoría
locales (individuos, empresas, ayuntamiento,
vecinos que han emigrado, etcétera).
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6. Tratan de crear o asegurar un flujo permanente
de recursos de la comunidad para la propia

comunidad, como por ejemplo fondos procedentes de muy diversos donantes o de otros
servicios y actividades.
7. Ayudan a donantes locales a conseguir sus
objetivos filantrópicos.
8. Participan en toda una serie de actividades
asociativas y de liderazgo de la comunidad
e impulsan procesos, organizan reuniones,
prestan su colaboración y contribuyen a la
resolución de problemas y a la búsqueda de
soluciones en asuntos de la comunidad.
9. Desarrollan unas políticas y prácticas abiertas
y transparentes en relación con todos los aspectos de su actividad.
10. Rinden cuentas ante la comunidad e informan
regularmente al público en general sobre sus
objetivos, sus actividades y su situación financiera.

Análisis de la capacidad de la Fundación Galicia Sustentable para ser fundación cívica plena
Pedimos a la propia Fundación Galicia Sustentable que explicara en qué está trabajando, cómo
lo hace, y cómo podría llegar a cumplir los diez
criterios que según el Fondo Global definen a las
fundaciones cívicas. Marcos Pérez, su presidente,
lo explica en estas páginas que siguen.
La necesidad
Galicia1 cuenta con un gran potencial para convertirse en un referente de lo que debe ser una
sociedad sostenible a través de la puesta en valor
de sus recursos endógenos. Por muchas y muy
1
La Comunidad Autónoma de Galicia, ámbito de actuación de la fundación
analizada, tiene 2.795.422 habitantes (datos de 2011 del Instituto Nacional de Estadística). Según la Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de
Galicia, en octubre de 2011 había más de 368.600 gallegos viviendo en el
extranjero, y casi 365.000 residiendo en otras Comunidades Autónomas.
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diversas causas, este potencial sigue existiendo
sin que se produzca un verdadero avance hacia la
sociedad de la sostenibilidad; por ello es preciso
introducir un nuevo agente de cambio que movilice
a la sociedad y al potencial humano y organizativo
ya existente en Galicia, con el objetivo de lograr una
sostenibilidad entendida como el desarrollo del potencial propio y el fortalecimiento de una identidad
social que nos permita vivir siendo quienes somos.
En este contexto donde escasea la acción, entendemos que es necesario el fortalecimiento
del compromiso de los agentes que empujan a la
sociedad gallega a avanzar hacia un nuevo sistema
de organización económica y social, que asuma la
existencia de limitaciones ambientales y tenga su
base en la reivindicación de la importancia de los
recursos de nuestro entorno.
4

Para pasar de las ideas a los hechos, en el año
2008 se constituyó la Fundación Galicia Sustentable, una organización sin ánimo de lucro, de
naturaleza fundacional, cuyo objetivo último
es promover ese cambio necesario, tanto de las
actitudes como de las capacidades de los individuos y de las organizaciones colectivas. Es una
iniciativa privada que demuestra que en Galicia
también existen personas con la intención y la
capacidad para asumir la responsabilidad que,
como generación actual, tenemos con respecto
a las generaciones futuras.
Nuestra misión es «el aprovechamiento del potencial de Galicia y sus gentes hacia la sostenibilidad a través del desarrollo de los potenciales
de los individuos y colectivos y a través de sus
acciones, actividades y proyectos».
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Un espacio para catalizar el cambio social
En la Fundación Galicia Sustentable trabajamos
con una amplia diversidad de socios estables,
además de realizar colaboraciones puntuales,
para crear valor a través del diseño y la ejecución
de soluciones innovadoras a fin de afrontar los
retos ambientales, sociales y de gobernanza que
se plantean en este siglo XXI.
La fundación actúa como:
- Fábrica de ideas (think tank), –es decir, un
espacio abierto de pensamiento independiente y no dirigido– que pretenden inspirar
a la sociedad, presentar tendencias y mostrar
caminos para transformar nuestra realidad.
- Catalizadora de la innovación, ya que conta6

mos hoy en día con una potencia tecnológica
y una capacidad de desarrollo sin precedentes
que nos acerca a cuestiones éticas y de oportunidades nunca antes formuladas.
- Promotora del emprendimiento y del desarrollo de iniciativas.
Como complemento de todo ello, asumimos un
compromiso con la divulgación y la difusión del
conocimiento y, además, trasladamos nuestro método de trabajo a países en vías de desarrollo a través de los programas de cooperación internacional.
Actividades más destacadas

InfoLabs
InfoLabs es un proyecto de la Fundación Galicia
Sustentable que trata de aportar información

relevante de forma atractiva y fácil a un público
generalista, con el objetivo de conformar una
interpretación ajustada a la realidad que posibilite la participación eficaz de la sociedad en los
procesos de toma de decisiones.
Con InfoLabs estamos trabajando en el desarrollo
de modelos visuales, atractivos y sencillos, que
hagan que la vasta cantidad de información
disponible en la actualidad sea una herramienta
manejable y útil. También tratamos de avanzar en
el diseño de sistemas de indicadores complejos
para la sostenibilidad que puedan expresarse
de una manera agradable y sencilla y que sean
interpretables para que tanto la población como
los órganos de decisión de instituciones y organizaciones tengan acceso a la información.
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TEDxGalicia
La Fundación Galicia Sustentable ha ofrecido todo
su apoyo como organización para desarrollar el
primer y el segundo TEDxGalicia, y este año volvemos a colaborar. TEDx es un programa de eventos
locales, organizados de manera independiente con
el ánimo de difundir las ideas que merecen la pena
compartirse, para provocar curiosidad y reflexión.
Capacitación resiliente y educación para la
complejidad
En la actualidad nos enfrentamos a un contexto
global en el que la complejidad se ha convertido en
una característica común de los grandes retos que
tenemos por delante. El entrenamiento constante
es la única forma de estar en disposición de adaptarnos a un mundo que cambia tan rápidamente.
Nuestras competencias, capacitación y habilida8

des personales determinan nuestra aportación a
un proyecto determinado. Por ello, son los valores
interiorizados y nuestras actitudes cotidianas
las que nos diferencian cuando hay que tomar
decisiones en los momentos clave.
Sobre la base de unos valores compartidos y del
conocimiento adquirido por la experiencia, la
Fundación Galicia Sustentable facilita actividades
de educación no formal y seminarios de entrenamiento de habilidades que son el complemento
perfecto para la vida diaria, tanto en lo personal
como en lo profesional.
Así, organizamos trainings y seminarios en los
que nos centramos en el aprendizaje y no en el
proceso formativo. Son sobre todo actividades
basadas en «aprender haciendo».
9

En el ámbito europeo hemos promovido la Red
Rückenwind, que utiliza el aprendizaje mediante
la experiencia para afrontar la inclusión de la juventud europea con menos oportunidades. También
somos socios promotores de Citybound Europe, que
incorpora una metodología de aprendizaje basada
en la vivencia de aventuras fuera de las aulas (en
2013 tendremos nuestras primeras actividades).
En el ámbito de la educación formal, trabajamos
para redefinir las bases educativas, ya que entendemos que la sostenibilidad es el contexto
que permite una enseñanza y un aprendizaje
adaptados a la realidad compleja y cambiante
que estamos viviendo. La capacitación necesaria
que el presente exige debe ofrecer la posibilidad
de diseñar e identificar alternativas para afrontar
los grandes retos que tenemos por delante.
10

Internacional
Vivimos la perspectiva internacional en todas
nuestras actividades. Consideramos que el encuentro de distintos puntos de vista y culturas
permite crear un entorno prolífico en vivencias.
En especial, en los temas de capacitación y, sobre
todo, con la juventud, tratamos de lograr entornos de aprendizaje y experiencias que influyan
definitivamente en el desarrollo personal.
La Fundación Galicia Sustentable promueve la
red Rückenwind (que significa viento de cola
o viento a favor, en alemán), que surge para
ayudar a jóvenes desfavorecidos a encontrar la
motivación y la inspiración que precisan para
favorecer la autoestima y la responsabilidad
hacia su vida, así como la construcción de su
propio futuro.

Rückenwind es una red de organizaciones que aplica la estrategia de inclusión SALTO, Support and Advanced Learning and Training Opportunities, (Apoyo,
Aprendizaje Avanzado y Oportunidades Formativas).
La misión de Rückenwind es ofrecer a los jóvenes
con menos oportunidades diferentes posibilidades
de aprendizaje supervisado a través de métodos
y programas no formales, así como mediante la
experiencia en un contexto internacional. La participación de un joven en una actividad Rückenwind
no es una acción única y aislada sino que intenta
formar parte de un plan de desarrollo personal.

Microcaptación de fondos2
Como resultado del proceso de incorporación a
la Red de Fundaciones Cívicas, hemos empezado
a trabajar en el diseño de una plataforma de
microcaptación de fondos que esperamos po-

ner en funcionamiento durante el año 2012. El
objetivo es poner en contacto a recursos locales
para el desarrollo de iniciativas, también locales,
otorgando así a la ciudadanía y al vecindario la
responsabilidad y los méritos por los logros alcanzados mediante el cambio por la sostenibilidad de
su entorno más cercano.
La oportunidad de las Fundaciones Cívicas
Los objetivos operativos y filosóficos de las
Fundaciones Cívicas no solo coinciden en gran
medida con la identidad de la Fundación Galicia Sustentable, sino que consideramos que la
posibilidad de poder llegar a ser una Fundación
2
Para más información sobre maneras de donar, véase el folleto 9 de esta
serie Donar con sentido e impacto.
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>>> No somos la semilla,
preferimos ser el
abono para que
la semilla se
desarrolle.

Cívica completa contribuirá a una consecución
más eficiente y transparente de nuestros objetivos fundacionales.
Desde la Fundación Galicia Sustentable entendemos que debemos respaldar la propia capacidad
de la sociedad para dar los pasos que estime
necesarios hacia el aprovechamiento sostenible
de su propio potencial. No somos la semilla,
preferimos ser el abono para que la semilla se
desarrolle de la manera que sus propias características le permitan. En este sentido, tratamos
de activar el liderazgo de las personas y los colectivos (empresas, asociaciones, instituciones...)
que desempeñan un papel activo en la sociedad.
Pretendemos ser el lugar de encuentro en el que
trabajar, aprender, innovar y poner en contac-
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to iniciativas sociales y empresariales con los
recursos que pueden permitir su desarrollo y
multiplicar su impacto social. Este compromiso se debe concretar dotando y aplicando los
recursos necesarios para analizar, investigar y
trabajar por el desarrollo sostenible de nuestras
comunidades.
Por todo ello, consideramos que el encaje de
la Fundación Galicia Sustentable y la Red de
Fundaciones Cívicas se produce de una manera
natural y no forzada.

Nuestra contribución a la Red de Fundaciones
Cívicas
Nos hemos incorporado a la Red de Fundaciones
Cívicas con la ilusión de contribuir a un papel más
activo de la ciudadanía, asumiendo la respon-

sabilidad que comportan los retos globales que
afrontamos en la actualidad.
Con nuestra participación trataremos de que las
actividades de la Red y de las organizaciones que
forman parte de ella asuman la urgente necesidad
de promover un cambio de actitud y una evolución
en la capacitación de las personas y corporaciones
para reorientar la actual sociedad de consumo
hacia la sociedad de la sostenibilidad. Una sociedad en la que afrontemos la complejidad de los
sistemas que soportan nuestro estilo de vida y
sus interacciones desde una perspectiva holística,
flexible y adaptable que nos haga resilientes a las
dificultades que vamos a afrontar.
Desearíamos que nuestra contribución a la Red
fuese contagiar una parte de la pasión que te-

nemos por el contraste de las ideas, y nuestra
convicción de que la acción de personas comprometidas con ideas y valores puede transformar
el mundo.
Asimismo, para avanzar en el logro de nuestros
objetivos, el trabajo en la Red es un aspecto clave
ya que podemos trabajar por objetivos comunes
con múltiples organizaciones con experiencia y
conocimientos de campos de acción muy distintos. Pero sobre todo la Red es una plataforma
ideal para la difusión de nuestras actividades y
conseguir una repercusión que no alcanzaríamos
por nosotros mismos. Esperamos que esto nos
ayude a incrementar nuestro impacto local y
canalizar la acción social de Galicia desde un
compromiso de implicación ciudadana en la superación de sus propios retos.
13

Situación y pasos hacia una Fundación Cívica
plena
Cumplimos algunas de las características de las
Fundaciones Cívicas debido a la coincidencia de
identidades. Por ejemplo, actualmente, la Fundación Galicia Sustentable:
• Pretende mejorar la calidad de vida de todas
las personas de Galicia.
• No se encuentra bajo el control o influencia de
otras organizaciones, gobiernos o donantes.
• Participa en una serie de actividades asociativas y de liderazgo en la comunidad que
impulsan procesos, organizan reuniones,
prestan su colaboración y contribuyen a la resolución de problemas mediante la búsqueda
de soluciones a asuntos de la comunidad.
14

• Desarrolla una política y prácticas abiertas
y transparentes en relación con todos los
aspectos de su actividad.
Por otra parte, hemos asumido el proceso de
transición para convertirnos en Fundación Cívica plena y, a tal efecto, tenemos los siguientes
planes:
• Estamos trabajando en el rediseño de un
patronato abierto para que sea un reflejo
más fiel de la comunidad.
• Hemos diseñado el proyecto de microdonaciones encauzadas a través de la Fundación
Galicia Sustentable y estamos trabajando en
su implementación como sistema de asignación localizada y finalista de recursos.
Con este proyecto pretendemos cumplir los

requisitos de conceder subvenciones a otros
grupos de carácter no lucrativo y recaudar
continuamente contribuciones de un amplio
espectro de donantes.
• De hecho, la organización de TEDxGalicia de
este pasado año 2011 funcionó de la manera
que queremos implantar en otros proyectos e iniciativas. No se cobró entrada a los
asistentes, sino que hicieron una donación
a la Fundación Galicia Sustentable, que se
canalizó para la organización del evento.
• En esta misma línea de la disponibilidad de
recursos, estamos redefiniendo nuestro trabajo para convertirnos en canalizadores, más
que en actores finalistas, incluso de nuestras
propias iniciativas. Para ello estamos desarrollando un sistema amplio de colaboración.
• Los dos puntos anteriores se diseñaron para
15

que tuviera cabida el complemento necesario de una oferta concreta de servicios
a donantes que les permitiese, entre otras
cosas, conseguir sus objetivos filantrópicos.
• Con respecto a la rendición de cuentas ante
la comunidad y a informar regularmente de
nuestros objetivos, actividades y situación
financiera, estamos trabajando en el ámbito
de la información institucional. De hecho,
para facilitar este trabajo hemos diferenciado durante el último año la página web
operativa (http://www.galiciasustentable.
org) y la institucional (http://fundacion.galiciasustentable.org).
• Nuestros canales de información en las redes sociales comunican automáticamente
cualquier información de interés compartido
en la web institucional, en especial a través
16

de nuestras cuentas en Twitter y Facebook.

http://www.twitter.com/fgsustentable.

http://www.facebook.com/
fundaciongaliciasustentable.
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Conclusiones del Centro de Competencias

La visión de la sostenibilidad según la Fundación Galicia
Sustentable.
18

Para saber si la Fundación Galicia Sustentable
podía encarar las transformaciones necesarias
para ser una fundación cívica, preguntamos a su
patronato que nos explicara el concepto de sostenibilidad que manejan. Para esta fundación, «una
sociedad sostenible afronta desde una perspectiva
holística la complejidad de las relaciones entre
las dimensiones ambiental, social y económica
que interactúan en el marco actual. El camino
hacia esta sociedad sostenible implica actuaciones
transversales que tratan de provocar un cambio
de actitudes y valores». Continúa diciendo que
«en una sociedad sostenible la economía favorece los desarrollos tecnológicos al servicio de
un progreso social para el que es imprescindible
un grado de equidad suficiente que posibilite la
cohesión, la convivencia y sobre todo que permita
llegar a compartir globalmente la voluntad por la

supervivencia de la humanidad». Para concluir,
señala que «para dar el paso hacia este modelo de sostenibilidad es necesario un cambio en
actitudes y valores, hábitos y comportamientos,
fundamentalmente hacia procesos participativos
de toma de decisión basados en la información y
el conocimiento».
Hemos acogido a la Fundación Galicia Sustentable
en la Red de Fundaciones Cívicas y organizaciones análogas, porque es dentro de este marco
donde puede encontrar un acompañamiento para
abordar todas estas transformaciones, algunas
de ellas muy importantes, que le lleven a ser una
fundación cívica plena. Ya hay un caso dentro de
la Red de una transformación total de fundación
corporativa a fundación cívica plena (ver informes
números 5 y 10 de esta serie).

Por otra parte, esta fundación puede aportar a la
Red de Fundaciones Cívicas su impulso, su apuesta
por la innovación, su conocimiento de las TIC, su
pasión por el pleno desarrollo de las capacidades
de las fundaciones cívicas.
Creemos que, además, la Fundación Galicia Sustentable se puede beneficiar de las redes internacionales y de sus experiencias, y que ella misma
antes de conseguir su transformación plena tiene
una serie de características y está predispuesta a
una serie de cambios que pueden animar a otras
fundaciones del mundo.
Además de abrir los órganos de decisión a la comunidad –como ha dicho en páginas anteriores–,
en su cambio hacia fundación cívica la fundación
gallega podría también tener en cuenta otras

formas de abrirse a la ciudadanía, como ofrecerle
participar en el trabajo de la fundación aportando
su tiempo, o su conocimiento, no sólo recursos
económicos.
Es importante que la fundación tenga en cuenta
que el cuidado de la estructura de la organización,
su profesionalización y el número de personas
dedicadas a tiempo completo le puede permitir
llevar a cabo actividades que tengan un mayor
impacto también en el área social.
Creemos, en fin, que la Fundación Galicia Sustentable, una vez afronte estos cambios, podrá llegar
a ser una muy buena fundación cívica.
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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.

Solicite los boletines anteriores en:

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

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

Créditos
Estudio de la Fundación Galicia Sustentable
© 2012 Fundación Bertelsmann
Autores
Marcos Pérez
Mercedes Mosquera
Directora Fundación Bertelsmann
Michaela Hertel
Responsable Proyecto
Fundaciones Cívicas
Mercedes Mosquera
Asistente Proyecto
Fundaciones Cívicas
Laia Hilario
Coordinación editorial
Encarna Castillo

Diseño y maquetación
Georgina Rosquelles
Impresión
La Noogràfica. D.L.: B-1963-2013
Fotos
Miquel Taverna
Fotoshop

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

Fundación Bertelsmann
Passeig Picasso, 16
08003 Barcelona

