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El Estado de las Fundaciones Españolas en el Exterior
Africa y Asia

D

espués de América Latina, los principales
esfuerzos solidarios
internacionales de las fundaciones españolas se centran en
el continente africano, sobre
todo en el Magreb. La cercanía geográfica y la situación
de necesidad que allí se vive
ha provocado que al menos
una decena de organizaciones
filantrópicas hayan puesto en
marcha allí numerosos proyectos en la última década.
Las fundaciones de Gas
Natural, Vital Dent o la del
Fútbol Club Barcelona, compaginan su actividad en el
continente americano con una
importante presencia en África, sobre todo en la región
norte, principalmente Marruecos y Argelia. Europa y,
en menor medida, Asia, también son objetivo de la filantropía española, si bien, en
mucha menor medida.
La Fundación Vital Dent
nació en 1999 como una entidad sin ánimo de lucro, con el
fin de contribuir a la divulgación y a la prevención de la
salud bucodental de la población. Desarrolla sus actividades en España, Italia y Portugal, países donde Vital Dent
está presente, además del norte de África. Sus áreas de actuación se concretan en cuatro: el impulso de la investigación en odontología, la asistencia bucodental gratuita a
los colectivos más desfavorecidos, la prevención mediante
la divulgación de prácticas de
higiene bucodental entre niños y jóvenes y la formación
continua de los odontólogos a
través de cursos de formación
impartidos por el Instituto de
Especialidades Odontológicas
de la Fundación Vital Dent.
La Fundación, a través de
su equipo de voluntarios, desarrolla proyectos de atención
asistencial bucodental en colaboración con entidades sin ánimo de lucro. Tiene dos grandes programas, la Ruta de la
Sonrisa y el Centro Permanente Solidario. La Ruta de la
Sonrisa nació porque algunos
empleados de Vital Dent dieron a conocer a la empresa su
inquietud por poner en marcha
un proyecto humanitario propio a través del cual poder
ofrecer su colaboración, en lugar de hacerlo cada uno a título particular y con menos eficacia. En colaboración con la
ONG Solidariamente, ya se
han celebrado cuatro ediciones
que han recorrido las poblaciones más desfavorecidas del sur
de Marruecos. Junto a este, el
Centro Permanente Solidario
permite dar continuidad a las
acciones que de manera más
puntual se realizan con las diversas ediciones de la Ruta de
la Sonrisa. El primer Centro
Solidario se instalará en la ciudad marroquí de Ouarzazate.
Este Centro Solidario recibirá
la visita periódica de odontólogos procedentes de Vital Dent
para atender de manera gratuita a la población marroquí, bajo la tutela de un coordinador
local. El propósito último es
que un profesional médico
marroquí esté en condiciones
de poder dar continuidad a este proyecto a medio plazo.

Desde 2004, la Fundación
del Fútbol Club Barcelona ha
construido cinco centros solidarios para la infancia en países como Marruecos, Malawi,
Burkina Faso, Senegal o Mali,
para completar una red internacional de 12 Centros Solidarios que está presente en 10
países. A las instalaciones africanas se le unen también una
en Ecuador, otra en Brasil, dos
en México, dos en la India, en
la que se da cobertura a más de
10.000 niños y adolescentes.
Hacia Asia destina sus acciones filantrópicas Bancaja.
La entidad valenciana es una
de las pocas aventureras cuya
fundación ha decidido focalizar gran parte de sus programas en ese continente, concretamente en la India. En
virtud de un acuerdo de colaboración firmado con la Fundación Vicente Ferrer, llevará
a cabo un proyecto de construcción de 69 viviendas en la
aldea de Nidigallu, en el distrito de Anantapur. Gracias a
este proyecto los habitantes
más pobres de esta región de
la India podrán cambiar sus
chozas de hojarasca o adobe
por viviendas sencillas, pero
dignas. El siguiente objetivo
es que los beneficiarios de estas casas no tengan la necesidad de desplazarse en busca
de trabajo. Además, se pretende dotar a estas comunidades de una infraestructura básica sobre la que asentar su
desarrollo. La estabilización
de la población que se consigue a través de una iniciativa
como esta será de vital importancia para el éxito del resto
de proyectos que se llevan a
cabo en las distintas áreas:
educación, mujer, discapacitados, ecología y sanidad.

Inversión de
las principales
fundaciones españolas
presentes en
Latinoamérica en 2007
Fundación
Telefónica:
35.972.549 millones
de dólares
Obra Social Caja
Madrid:
11.088.958 millones
de dólares
Fundación
La Caixa:
5.544.479 millones
de dólares
Repsol YPF:
44.277.643 millones
de dólares
Fundación ONCE:
2.442.663 millones
de dólares
Obra Social
La Caixa:
11.088.958 millones
de dólares

Fuente: Índice de Donantes
para América Latina
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“Las fundaciones deben de abrir sus
horizontes a un mundo global”
EPDF / MADRID
Para la Fundación Gas Natural, su presencia internacional es clave. En poco
más de 15 años de actividad, es una de las pocas instituciones filantrópicas españolas que ha conseguido
poner en marcha actividades y programas en tres
continentes distintos. Actualmente, además de en
España, la Fundación
desarrolla diferentes actividades en siete países: Argentina, Brasil, Colombia,
México, Argelia, Marruecos e Italia, con programas
adaptados a la idiosincrasia
de cada país.
¿Cuándo y por qué comenzó esta aventura internacional?
La Fundación Gas Natural fue constituida en
1992 por el Grupo Gas Natural, una multinacional
energética que desarrolla su
actividad con una clara vocación global, por lo que,
consecuentemente, la fundación tiene esa orientación
internacional desde sus inicios. Las primeras actividades fuera de España tuvieron lugar en 1993, en Argentina, con el desarrollo y
puesta en marcha de un programa socio-sanitario de
prevención del cólera endémico.
¿Qué porcentaje de las
actividades de la funda-
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ción son de carácter internacional?
Actualmente, las actividades internacionales representan un 20% del conjunto de programas que
desarrollamos.
Según su opinión, la internacionalización de las
fundaciones, ¿es una necesidad en un mundo global o sólo una moda?
Es lógico que si una empresa considera que para
desarrollar o mejorar sus relaciones con el entorno necesita de una fundación, ésta
desarrolle sus actividades al
mismo tiempo que la actividad de la empresa sufre un
progresivo proceso de internacionalización. Por ello, la
fundación debería ampliar
su campo de actuación, abrir
sus horizontes, no ya sólo
por moda, sino por el hecho
de estar en un mundo global.

MARTA RAGÚ, DIRECTORA DE FUNDACIÓN

¿Qué aporta ese carácter internacional a una
fundación ligada a una
empresa española?
Un claro enriquecimiento
de las actividades, que se
consigue con el conocimiento de múltiples circunstancias locales, además de una
mayor complementariedad
en el conocimiento y desarrollo de iniciativas entre la
empresa y su fundación.
¿Por qué casi toda la
actividad fundacional española está centrada en
Iberoamérica?
Las empresas españolas
han avanzado mucho en sus
procesos de internacionalización. Por la proximidad
cultural, el idioma y los
mercados en expansión, se
han dirigido en muchas ocasiones hacia los países de
Latinoamérica, lo que consecuentemente ha orientado
también las actividades de
las fundaciones de empresa
hacia esta zona geográfica.
¿Cuáles son los retos
del futuro?
Los retos del futuro pasan por ir adaptando los
programas existentes a las
necesidades de cada país en
los que el Grupo Gas Natural desarrolla su actividad,
aportando un conocimiento
especializado que permita
avanzar en el desarrollo
sostenible de las diferentes
comunidades.
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FC BARCELONA

“Los acuerdos con Unicef nos han
permitido ayudar a más de 100.000 niños”
EPDF / BARCELONA
El 7 de septiembre de 2006
el FC Barcelona consiguió
una de sus victorias internacionales más sonadas. En
aquella fecha, la camiseta
del Barcelona rompió con
107 años de historia del
club para incluir un logotipo
publicitario, el del Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En poco
más de tres años, aquel gesto ha servido para que más
de 100.000 niños de las zonas más necesitadas del planeta hayan recibido la ayuda gestionada por la Fundación del club. Un éxito humanitario a la altura de cualquier gesta deportiva.
¿Cuándo y con que objetivos nace la fundación
del FC Barcelona?
Nació en 1994, aunque
hasta el 2004 apenas tenía
proyectos. Con la llegada de
Joan Laporta se vio el enorme potencial de la fundación para hacer acción social. Contamos con programas propios, gestionados
por la gente de la fundación,
y otros organizados junto a
Naciones Unidas –Unicef,
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Unesco y Acnur, que nos
permiten posicionarnos a
nivel internacional.
Es decir, que al contrario que la mayoría de las
fundaciones, ustedes nacieron con una marcada
tendencia internacional.
Desde el primer momento decidimos que nuestro
ámbito de trabajo sería global. Se mezclarían los programas locales con los de
carácter internacional relacionados con la educación,
la salud y el desarrollo. Hay
muchos colectivos necesitados en el mundo, pero nos
decidimos por los niños y

jóvenes, especialmente los
que se encuentran en situación extrema por motivos
de pobreza, enfermedad o
exclusión social.
¿Cuáles son sus programas estrella?
Con la Red Internacional
de Centros Solidarios estamos presentes en 10 países
y las jornadas de deporte
solidario las hemos llevado
a cabo en cinco localizaciones más. Además, el programa de educación on line
Juégala está presente en
más de 3.000 escuelas de
América Latina, distribuidas en 15 países. En total, la
fundación, a través de sus
programas y las colaboraciones con Naciones Unidas, da cobertura a más de
100.000 niños.
¿Cómo valora la evolución de la fundación?
Los clubs de futbol teníamos una responsabilidad
social muy importante y,
hasta ahora, no se había
asumido. Los agentes de
cooperación ya no son los
clásicos de siempre, las
agencias de cooperación o
las ONG.

En marcha
La Fundación Mapfre donó
recientemente más de 250.000
dólares para que las familias
afectadas por la tormenta
tropical Ida, la cual dejó a
centenares de familias de El
Salvador en situación
dramática tras haberlo perdido
todo, puedan rehacer su vida.
Dicha cantidad fue distribuida
equitativamente entre las
entidades Cruz Roja, Caritas e
Intervida para que éstas
distribuyeran la ayuda en
diferentes áreas del país
centroamericano.
La Universidad Nacional
Autónoma de México y la
Fundación Gas Natural
acaban de publicar el libro
Innovación y empresa:
estudios históricos de
México, España y América
Latina, coordinado por el
profesor Guillermo
Guajardo. En la publicación
se analizan las experiencias
de empresas públicas y
privadas de México, España,
Argentina y Brasil durante el
siglo XX para crear nuevos
bienes y servicios, entre
ellos, los casos de Zara,
Repsol, Iberia o Sol Meliá.
Telefónica invertirá al
menos unos 1.500 millones
de dólares (unos 1.059
millones de euros) en Perú
entre 2010 y 2013. La
compañía ha asegurado que
las inversiones sociales
realizadas en la región, entre
las que se cuenta la inclusión
de unos 37.000 niños en el
programa Proniño, de la
Fundación Telefónica,
destinado a ofrecer
educación de calidad para
disminuir el trabajo infantil,
superarán los 4,9 millones de
euros en 2010.
La Fundación Repsol y
Fundación Por Una Sonrisa
En África promoverán la
sanidad, la educación y el
desarrollo en las
comunidades de Mbour,
Mbackombel y Louly
Benteigne, al sur de Dakar
(Senegal). En concreto,
Repsol ha financiado la
electrificación de un
dispensario y un centro de
maternidad, además de dotar
de mobiliario y material
informático a una escuela y a
una residencia de
estudiantes.
El Futbol Club Barcelona
ha anunciado que colaborará
directamente con el pueblo
haitiano, a través de su
fundación. La Fundación
donará una suma de 250.000
euros para contribuir en la
reconstrucción de la capital
haitiana, devastada por un
terremoto.
El director de Relaciones
Institucionales del Real
Madrid, Emilio Butragueño,
ha sido el padrino de la
cuarta edición de la Ruta de
la Sonrisa. El proyecto,
organizado por la Fundación
Vital Dent, ofreció asistencia
bucodental a los niños del
norte de Senegal entre los
pasados 28 de noviembre y 8
de diciembre.

