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Javier Nadal 
Presidente de la Asociación 
Española de Fundaciones

INTRODUCCIÓN

Las fundaciones comunitarias, de las que 
ya existen más de 1.800 en todo el mundo, 
son especialistas en la escucha y en la 
identificación de las necesidades reales 
de la gente, expertas en la entrega de 
recursos a las entidades sociales que los 
precisan para cumplir con sus propósitos; 
son organizaciones estratégicas para que los 
donantes amplíen e intensifiquen su impacto. 

España es un país con un fuerte tejido 
fundacional, compuesto por más de nueve 
mil fundaciones, que dedican sus recursos a 
las más diversas causas. Sin embargo, apenas 
existen aún fundaciones comunitarias en 
nuestro país, un déficit que debemos resolver 
si queremos que la sociedad civil organizada 
desarrolle todo su potencial y lo haga con 
estrategias innovadoras y enmarcadas en un 
movimiento mundial.

Es por eso que la AEF ha puesto en marcha 
un programa de apoyo a la creación de 
fundaciones comunitarias que fomentará la 
difusión del concepto y aportará conocimiento, 
recursos y conexiones a aquellas personas e 

instituciones que quieran constituir una en su 
territorio. 

La publicación que tienes en tus manos une 
el concepto de fundación comunitaria con 
el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La AEF está públicamente com- 
prometida con los ODS y trabaja para incre- 
mentar el conocimiento acerca de los mismos, 
con actividades de formación, sensibilización, 
generación y difusión de conocimiento. 

Estamos convencidos de que todas las funda- 
ciones pueden contribuir con su actividad a 
la Agenda 2030 y estamos trabajando para 
que las futuras fundaciones comunitarias que 
se creen en España nazcan con una vocación 
clara de integrar en su trabajo los ODS. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se 
alcanzarán por la contribución de numerosos 
agentes, las fundaciones comunitarias están 
especialmente posicionadas para hacerlo 
aprovechando los recursos locales.

Más información:
      http://www.fundacionescomunitarias.org

» “Sé un ciudadano global. Actúa con pasión y compasión. Ayúdanos a lograr 
que este mundo sea más seguro y más sostenible tanto ahora como para las 
generaciones que nos sucederán. Es nuestra responsabilidad moral”.
Ban-Ki Moon, ex secretario general de las Naciones Unidas, 2015

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN

La Iniciativa Europea para Fundaciones 
Comunitarias (ECFI por sus siglas en inglés) 
ha asumido el compromiso de sensibilizar a 
las fundaciones comunitarias acerca de la 
importancia de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Estos han actuado como 
un hilo conductor de todo nuestro trabajo, ya 
que constituyen uno de los temas presentes 
en el programa de las actividades de 
aprendizaje entre iguales, las presentaciones 
y las conferencias, los estudios y las 
comunicaciones. Es evidente que aún existe 
escepticismo y, sin duda, resistencia de las 
bases para adoptar los ODS debido a la 
sensación de que se alejan enormemente 
de la labor diaria de las fundaciones 
comunitarias o de que su potencial para 
generar un impacto en cuestiones de tan 
elevada importancia es muy limitado. La 
finalidad de este documento es demostrar 
que el trabajo de todas las fundaciones 
comunitarias es sumamente importante 
para el logro de los ODS y que, a través 
de la adopción de un "enfoque para toda 
la organización“ que tenga en cuenta 
la misión, la inversión, las estrategias y 
los programas, las comunicaciones y las 

operaciones, existe margen para utilizar el 
marco y mejorar su papel, su credibilidad y 
su eficacia como catalizadores del cambio. 
De este modo podremos atraer socios 
y financiación, motivar al personal, los 
miembros del patronato y los consejos y 
los voluntarios, y podremos consolidar la 
posición de las fundaciones comunitarias 
en sus localidades.

En este documento queremos conectar 
la acción local con el bien mundial a 
través del uso del marco de los ODS. 
Para ello, hemos destacado ejemplos de 
cómo las fundaciones comunitarias han 
adoptado los ODS de distintas maneras 
y presentamos medidas que pueden 
aplicarse para adoptarlos. Esperamos que 
el documento que tienes entre tus manos 
te sirva como inspiración para aprender 
más, para iniciar las conversaciones 
oportunas y alinear tu organización y tu 
trabajo, creando un entorno positivo en el 
que el marco de los ODS te ayude tanto a 
ti como a tu fundación comunitaria que, ya 
de por sí, está contribuyendo al logro de los 
Objetivos.

Dr. James Magowan y Anja Boellhoff, directores 
coordinadores de la Iniciativa Europea para 
Fundaciones Comunitarias (ECFI)  

INTRODUCCIÓN
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CONTEXTO

La Agenda 2030, a través de sus 17 objetivos 
de sostenibilidad y sus 169 subobjetivos, es un 
plan de acción global que se ha elaborado 
para lograr la paz y la prosperidad de 
todas las personas, tanto ahora como en el 
futuro. Su finalidad consiste en influir en el 
progreso económico global en consonancia 
con la justicia social y respetando los 
límites ecológicos de nuestro planeta. En 
conjunto, la Agenda 2030 va mucho más 
allá de las conversaciones que se han 
mantenido hasta ahora en el ámbito del 
clima y el medio ambiente. Este plan posee 
un enfoque holístico y establece relaciones 
transversales entre los ODS individuales, lo 
que implica que si se descuida uno de los 
objetivos, también afectará al logro de los 
demás.

Implementar los ODS a nivel nacional e 
internacional antes de 2030 constituye 
un objetivo muy ambicioso, puesto que 
requiere la colaboración de todos los 
agentes: gobiernos, empresas, instituciones 

financieras, el mundo académico, la 
sociedad civil y todas las personas. Solo 
podremos lograrlo si sentamos las nuevas 
bases juntos, mantenemos una actitud 
de apertura hacia las nuevas formas de 
cooperación y comprendemos el carácter 
transformador de la agenda.

Al mismo tiempo, no obstante, la agenda 
también es un modelo global que se ha 
desarrollado a nivel de la ONU y se ha 
adoptado a través de una resolución de 
esta organización. Por este motivo, difiere 
en gran medida con respecto al estilo y al 
enfoque de la manera en que numerosos 
agentes de la sociedad civil orientan su 
labor de colaboración en las bases.

En mi trabajo, a menudo me preguntan 
si las fundaciones, y especialmente las 
fundaciones comunitarias locales, pueden 
contribuir a este modelo internacional. 
"Por supuesto que pueden“, les respondo. 
Para poder implementar los ODS es 

CONTEXTO

PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
DE LA AGENDA 2030 SE 
REQUIERE UNA COLABORACIÓN 
URGENTE POR PARTE DE LAS 
FUNDACIONES COMUNITARIAS.

» “Este informe elaborado por ECFI es un 
auténtico tesoro de ejemplos positivos 
de cómo las fundaciones comunitarias 
contribuyen al logro de la agenda”. 
La Dra. Annette Kleinbrod es consultora 
de cooperación internacional para el 
desarrollo de Deutsche Gesellschaft fur 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH, como representante del Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo, y miembro de la Asociación  
de Fundaciones Alemanas.
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CONTEXTO

esencial que las fundaciones comunitarias 
colaboren de manera urgente, ya que 
estas gozan de una mejor posición que 
cualquier otra forma de organización para 
establecer contactos entre los ciudadanos 
y otras partes interesadas a la hora de 
implantar la agenda, especialmente 
gracias a que cuentan con agentes del 
ámbito político, empresarial, científico y 
académico. Debido al carácter neutral de las 
fundaciones comunitarias, estas constituyen 
un vehículo magnífico para proporcionar 
una plataforma de reuniones e intercambios. 
Además, permiten la posibilidad de que 
los ciudadanos participen y contribuyan a 
las conversaciones y los procesos, aunque 
pueda parecer al principio que las puertas 
estén cerradas. Otra de las ventajas es que las 
fundaciones comunitarias están sumamente 
familiarizadas con sus respectivas áreas 
locales y poseen la agilidad necesaria 
para encontrar soluciones adecuadas, 
independientemente de lo complejos que 
puedan resultar los problemas.

Este informe elaborado por ECFI es un 
verdadero tesoro de ejemplos positivos 
de cómo las fundaciones comunitarias 
contribuyen al logro de la agenda. Además 
es altamente inspirador. Espero poder 
continuar trabajando en colaboración 
con las fundaciones comunitarias y otras 
muchas partes interesadas con el fin de 
generar progresos que nos conduzcan al 
logro de un futuro mejor en el que nadie se 
quede atrás.

“Sustain”, el primer congreso que 
se celebró en febrero de 2019 en 
Múnich.
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CÓMO APROVECHAR EL POTENCIAL DE LA ACCIÓN LOCAL PARA EL BIEN MUNDIAL
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LAS FUNDACIONES COMUNITARIAS EN ACCIÓN

LAS FUNDACIONES COMUNITARIAS  
EN ACCIÓN:  
UN ENFOQUE PARA TODA LA ORGANIZACIÓN

Las fundaciones comunitarias, que se 
centran en áreas geográficas concretas 
y son a su vez instituciones a largo 
plazo gozan de una buena posición para 
comprender y abordar una compleja serie de 
cuestiones interdependientes a nivel local. 
A través de su habilidad para desarrollar y 
aprovechar los recursos físicos, financieros 
y humanos, su conocimiento de la 
localidad y su papel a la hora de generar 
confianza y promover las conexiones y las 
relaciones entre personas e instituciones, 
las fundaciones comunitarias constituyen 
importantes agentes, y en algunos casos, 
líderes, que pueden ayudar a impulsar la 
transformación a nivel local. Por este motivo, 
proporcionan una conexión importante 
entre las acciones locales y las aspiraciones 
globales.

El alcance de los ODS es tan amplio que 
resulta difícil imaginar que una fundación 
comunitaria no pueda contribuir de algún 
modo al logro de uno o varios de ellos a 
través del apoyo de la acción de base y el 
empoderamiento de la comunidad. Además, 
debido a la universalidad y al carácter 
interconectado de los mismos, una acción 
relacionada con un Objetivo puede traducirse 
en un impacto en varios de ellos. Por ello 
resulta importante comprender toda la 
agenda de los ODS a nivel global y adoptar 
un "enfoque para toda la organización“.

Al adoptar los ODS y alinearse con los 
mismos, las fundaciones comunitarias 
pueden demonstrar cómo sus estrategias 
y su labor son fundamentales y generan un 
elevado impacto, lo que puede atraer socios 
y financiación, pueden motivar al personal, 
los miembros de las juntas directivas y los 

voluntarios, y pueden consolidar la posición 
de las fundaciones comunitarias como un 
nexo entre los sectores público, privado y no 
gubernamental de su territorio.

En esta sección nos centramos en las 
prácticas que se han aplicado en todo el 
mundo, en concreto en Europa, donde las 
fundaciones comunitarias han empleado 
los ODS para centrar y mejorar su 
impacto. Además, hemos analizado cómo 
han conseguido desarrollar una mejor 
comprensión de los ODS y los han conectado 
con su misión y su labor, destacando 
tanto los retos a los que han tenido que 
enfrentarse como las oportunidades que 
han surgido y los cambios que han logrado. 
Para ello, hemos tomado como referencia 
ejemplos en los que las fundaciones 
comunitarias.

• han redefinido su misión
•  han ajustado sus estrategias de inversión 

para armonizarlas con los ODS
•  han diseñado y aplicado estrategias y 

programas en consonancia con los ODS
•  han empleado un lenguaje común de 

los ODS en las comunicaciones (en 
particular a la hora de elaborar planes 
e informes) como forma para lograr la 
participación de los ciudadanos y otras 
partes interesadas, y para aprovechar 
los recursos

•  han tenido en cuenta sus propias 
operaciones y su impacto en los ODS

La aplicación de un enfoque para toda 
la organización implica considerar todo 
desde la misión hasta las actividades 
desde la perspectiva de los ODS. 
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LAS FUNDACIONES COMUNITARIAS EN ACCIÓN

» “La Fundación Comunitaria de 
Múnich promueve el desarrollo urbano 
sostenible en Múnich. La justicia 
social, la responsabilidad ecológica y 
económica dentro de un contexto global 
son sus principios rectores”.
Texto extraído de la misión de la 
Fundación Comunitaria de Múnich. 

Operaciones

Fundación 
comunitaria

Reuniones y 
comunicaciones

Inversiones

Estrategia, 
programas y 

acciones

Misión

Nuestros estudios indican que cerca del 
60 % de las fundaciones comunitarias 
de Europa ya reconocen que existe una 
conexión entre su labor y los ODS. Para 
la mayoría, este ha sido el resultado de 
alinear algunas acciones (programas o 
becas) con uno o más Objetivos. Algunas 
fundaciones lo han trasladado al plano 
estratégico, por ejemplo, y han empleado 
el marco de los ODS como base para 
analizar las necesidades de su zona y 
ayudar en la planificación, el seguimiento 
y las evaluaciones. Un número reducido 
de ellas está avanzando hacia la 
adopción de un enfoque integral, que 
abarque toda la organización. Pensamos 
que todas las fundaciones comunitarias 
podrían lograrlo y que, de hecho, podría 
convertirse en una característica distintiva 
de las mismas. Ante este escenario, 
¿podría haber una respuesta mejor a este 
llamamiento universal a la acción?
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Imagen de la Red de Lucha 
contra la Pobreza Alimenticia de 
Northamptonshire participando 
en la semana de la campaña 
#EndHungerUK (Fin al hambre en 
RU) en noviembre de 2019.

LOS ODS EN EL ADN DE LAS 
FUNDACIONES COMUNITARIAS 

La misión de una fundación comunitaria 
constituye su eje central: una declaración 
en la que se define el propósito de la 
organización en relación con sus valores, el 
contexto operativo y su visión. Es posible que 
integrar los ODS en el ADN de las fundaciones 
comunitarias no sea el primer paso, pero 
al hacerlo nos aseguramos de que estas 
adquieran un compromiso holístico y a largo 
plazo. La mayor parte de las fundaciones 
comunitarias ya pueden conectar su misión 
con los objetivos generales de los ODS. Por 
ejemplo, en las fundaciones de Friburgo y 
Múnich, que surgieron con anterioridad a los 
ODS, el reconocimiento del valor de la acción 
local dentro de un contexto global y de la 
sostenibilidad se integró en sus estatutos y su 
misión.

Partiendo de esta base, ambas fundaciones 
alinearon sus estrategias de inversión, sus 
políticas de financiación y las actividades 
con los Objetivos.

La Fundación Comunitaria de Northampton- 
shire, una de las 46 fundaciones que 
abarcan casi todo el terreno del Reino 
Unido,  desempeña un destacado papel 
en el movimiento allí para lograr una 
mayor comprensión de la importancia de 
los ODS, y lo demuestra a través de sus 
actividades. La junta directiva y el personal 
han revisado y modificado recientemente 
sus valores y su visión para que reflejen el 
reconocimiento de los ODS y su compromiso 
para con los mismos.

Con esta visión, la Fundación da a entender 
que se siente como un agente local 
integrado en una red internacional, con 
buenas prácticas y con fuerza colectiva 
para fortalecer el ecosistema del sector 
voluntario y comunitario. Tras conversar 
sobre ello en su comité de impactos y con 
el equipo de personal gerente, acordaron 
incorporar los ODS en su Plan de Negocio 
2019-2022, y comprometerse a trabajar para 
lograr algunos o todos los ODS a través de 
sus actividades.

“La visión de la Fundación es desarrollar 
una cultura de apoyo que refuerce y 
apoye la comunidad local dentro de 
un contexto global, razón por la cual 
también vamos a medir cómo nuestras 
contribuciones reflejan los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU”. 
Rachel McGrath,
Fundación Comunitaria de 
Northamptonshire

»
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En lo que respecta a la inversión, los 
aspectos económicos como la rentabilidad 
financiera, la seguridad y la liquidez 
siempre han constituido los pilares 
esenciales de las estrategias de inversión. 
La Fundación Comunitaria de Friburgo y 
otras fundaciones han incorporado una 
cuarta dimensión: la sostenibilidad.

En sus directrices para la inversión de 
sus dotaciones definieron la necesidad 
de invertir principalmente en empresas 
orientadas a la sostenibilidad y realizar 
inversiones según a criterios éticos, ecológicos 
y responsables desde el punto de vista 
social. De este modo evitan que los recursos 
de la fundación apoyen sectores cuyas 
actividades y productos se desarrollen en 
contra de los principios y los objetivos de 
la fundación, por ejemplo, entre otros, los 

sectores de la defensa, la energía nuclear 
y el trabajo infantil. Además, confieren un 
valor especial a la colaboración con las 
cajas de ahorro locales.

La Fundación Comunitaria de Irlanda del 
Norte ha pasado de emplear un enfoque 
con respecto a la inversión basado en 
la eliminación del tabaco, el alcohol, 
las armas, etc. y la desinversión en 
combustibles fósiles, a realizar pruebas 
de detección positivas para aquellos que 
demuestran una actitud de liderazgo en 
las políticas de empleo, la protección del 
medio ambiente y los derechos humanos. 
Y, desde hace no mucho, ha creado una 
cartera centrada en prácticas positivas 
basándose en los ODS. Hasta ahora este 
nuevo enfoque no ha provocado ninguna 
disminución del rendimiento.

VINCULAR LA INVERSIÓN CON LA 
MISIÓN PARA LOGRAR UN MAYOR 
IMPACTO 

» “A la hora de invertir en recursos, 
también debemos tener en cuenta los 
aspectos éticos y ecológicos”.
Hanna Lehmann,
Fundación Comunitaria de Friburgo

LAS FUNDACIONES COMUNITARIAS EN ACCIÓN
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LAS FUNDACIONES COMUNITARIAS EN ACCIÓN

“Sustain”, el primer congreso que 
se celebró en febrero de 2019 en 
Múnich.

LIDERANDO A TRAVÉS DE 
ESTRATEGIAS Y ACCIONES 
LOCALES 

locales para retos mundiales (GCLS, por sus 
siglas en inglés) podemos observar numerosos 
ejemplos de la alineación de los proyectos con 
Objetivos específicos. 

A nivel local, la interdependencia de los 
Objetivos adquiere una importancia incluso 
mayor.

La Fundación Comunitaria de Messina ha 
liderado la innovación y la transformación 
en el ámbito social y económico durante una 
década movilizando la acción dirigida por 
los ciudadanos para aprovechar una amplia 
variedad de recursos (entre ellos los que antes 
controlaba la mafia) para el bien público.

Las fundaciones comunitarias suelen estar 
muy bien relacionadas en sus localidades 
y pueden reunir los conocimientos y la 
experiencia de todos aquellos que participan 
en la ciudad/región de manera adecuada. 
Como instituciones sin ánimo de lucro, 
independientes, neutrales y con carácter a 
largo plazo, estas gozan de una posición ideal 
para actuar como órganos coordinadores 
de las iniciativas ciudadanas y también 
como contactos de confianza para las 
administraciones locales correspondientes. 
Según la encuesta de ECFI, las fundaciones 
comunitarias han adoptado medidas 
con respecto a todos los ODS, aunque 
específicamente en relación con los Objetivos 
1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16 y 17. La experiencia 
del programa Soluciones locales para retos 
mundiales (ver página 26) demuestra cómo se 
centran en los Objetivos 1, 4, 11 y 17. Asimismo, 
en los informes del programa Soluciones 

“La Agenda 2030 ofrece un potente marco 
para abordar la complejidad a nivel local, 
ya que la capacidad transformadora de 
la fundación en su comunidad, y más 
allá de ella, está profundamente ligada 
a su capacidad para adoptar todos los 
ODS al mismo tiempo, gracias a que son 
interdisciplinarios e interdependientes, y 
actuar de manera coherente”. 
Gaetano Giunta, 
Fundación Comunitaria de Messina

»

http://www.localsolutionsfund.org
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La Fundación Cívica Novessendes es una 
fundación comunitaria Española ubicada en 
Betxí (Castellón), con una misión orientada 
a mejorar la sociedad y el bienestar de 
los ciudadanos en su ámbito territorial 
de actuación; buscando la implicación 
de individuos, grupos y entidades en este 
objetivo compartido de mejora comunitaria. 
Promovemos una Educación para la 
Ciudadanía Global en el marco de los ODS, 
a través de los principios y valores de la EBC 
(Economía del Bien Común). 

Transformando nuestro mundo; Cambiemos 
las reglas del juego con la EBC (Economía 
del Bien Común), es un programa educativo 
que ya lleva en marcha más de dos años, 
resultado del trabajo colaborativo entre 
distintas organizaciones, gobierno regional y 
comunidad educativa. Proponemos acciones 
educativas para promover el pensamiento 
crítico, el diálogo, la cooperación, la solidari- 
dad y el compromiso con la transformación  

de las desigualdades y la promoción de 
la justicia social, la equidad y el desarrollo 
sostenible. 

Tenemos un trabajo por delante y un largo 
proceso, pero sabemos que no estamos 
solos. El camino implica formar alianzas 
para generar y compartir conocimiento, 
para promover la construcción de un entorno 
educativo más participativo que genere un 
impacto positivo en la comunidad; que nos 
acerque a la consecución de los ODS y de la 
agenda 2030. 

 www.futursostenible.org

» “La educación es un elemento clave 
para transformar la forma en que 
funcionamos en la sociedad. Será la 
juventud de hoy, la que gestione en 
el futuro las economías familiares, 
las organizaciones, las empresas y 
los gobiernos. Educarlos sobre la 
importancia del Bien Común para 
construir un futuro sostenible, se 
impone como lema fundamental de este 
proyecto”.
Esther Paulo, 
Fundación Novessendes

Economía del Bien Común    
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Otras fundaciones comunitarias utilizan 
sus competencias como un centro de 
conocimiento y su fuerza para actuar como 
un líder de la comunidad junto con Signos 
Vitales en consonancia con el marco de 
los ODS. Signos Vitales es la metodología 
basada en datos que ha desarrollado 
Fundaciones Comunitarias de Canadá 
(CFC, por sus siglas en inglés) y que 
emplea datos públicos acompañados del 
conocimiento local para medir la vitalidad 
de una comunidad y ayudar a identificar 
soluciones adecuadas para mejorar la 
calidad de vida en su localidad. Canadá 
está abriendo el camino en la región 
gracias a que ha comenzado a alinear 
la labor de 191 fundaciones comunitarias 
con conjuntos de datos nacionales. En 
ocho países europeos (Alemania, Bosnia 
y Herzegovina, Eslovaquia, Irlanda, Italia, 
el Reino Unido, Serbia y Ucrania) ya 
existen ejemplos de fundaciones 

comunitarias que han aplicado este u 
otro enfoque que conecta el análisis de 
las necesidades locales la planificación 
correspondiente con el marco de los ODS.

Gracias a que ha utilizado el marco 
de los ODS y lo ha vinculado a la 
iniciativa Signos Vitales, la Fundación 
del Área Metropolitana Norte de Milán 
se ha posicionado como un centro de 
conocimiento y un líder para la comunidad. 
De esta manera ha logrado dar vida a 
los 17 Objetivos, conectándolos con su 
trabajo, su colaboración con otros y con la 
labor diaria de las organizaciones locales. 
La Fundación NMGAF ha conectado la 
dimensión local con la global, ha ayudado 
a determinar indicadores, ha aportado un 
enfoque para la acción y ha sentado las 

bases para la elaboración de una 
agenda común con distintas 

partes interesadas.

» “La Fundación NMGAF demuestra su 
compromiso para con los ODS compaginándo 
los datos locales, las sugerencias y las prácticas 
comunicados por los grupos de debate con 
la acción mundial para mejorar la calidad de 
vida de todas las comunidades del mundo. 
De este modo dimos los primeros pasos 
hacia la creación de una agenda común 
con organizaciones públicas, privadas y 
gubernamentales, y logramos que los líderes 
comunitarios participen permanentemente en el 
debate y contribuyan a planificar las próximas 
actividades de Signos Vitales”.
Daniele Giudici, Fundación del Área 
Metropolitana Norte de Milán

Fundación del del Área 
Metropolitana Norte de Milán 
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Hamburgo y Braunschweig, dos fundaciones 
comunitarias que se crearon hace 20 años 
en Alemania y que han crecido con éxito, 
se han inspirado en el modelo canadiense 
Signos Vitales, aunque hayan comenzado 
a trabajar en una adaptación nacional 
del mismo para Alemania. Para el informe 
imPuls de la fundación comunitaria de 
Hamburgo se realizó por primera vez un 
análisis de las necesidades de la comunidad 
en consonancia con los ODS. Braunschweig 
siguió sus pasos a comienzos de 2020. Pese 
a las complicaciones para convencer a la 
junta directiva y sus compañeros, Susanne 
Hauswaldt, presidenta ejecutiva de la 
Fundación Comunitaria de Braunschweig, 
continuó con la idea. El primer informe 
de imPuls, la Fundación Comunitaria 
de Braunschweig, vio la luz en 2020 y 
se utilizará para plantear las cuestiones 
relativas a la ciudad en el marco de los 
ODS. A través del mismo explican la idea de 
los ODS y muestran la conexión que existe 
entre todos los ciudadanos, sus acciones y 
los Objetivos de la ONU.

Gracias a imPuls, la fundación comunitaria 
establece la conexión entre la acción 
local y los ODS, a través de la labor de la 
fundación y en debates más amplios con 
otras partes interesadas acerca de las 
necesidades de la ciudad.

» “Apenas había interés y no se valoraba la 
importancia para la labor de la fundación; 
sin embargo, no iba a desalentarme, ya 
que creía firmemente que contextualizar 
nuestras propias acciones en el marco 
global y comprender que se requiere la 
participación de todos nosotros para 
lograr los Objetivos, para hacerlos 
nuestros, son el gran reto al que 
nos enfrentamos todos los que nos 
hemos comprometido a abordar esta 
cuestión. Es inevitable que el tema esté 
constantemente sobre la mesa”. 
Susanne Hauswaldt, 
Fundación Comunitaria de Braunschweig

imPuls,  
la Fundación Comunitaria  
de Braunschweig
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locales, pudo proporcionar apoyo para 21 
proyectos desarrollados por los mismos 
en relación con 4 Objetivos (el 1, el 3, el 
4 y el 11). Las ideas y las actividades de 
los proyectos se centraban en mejorar 
las condiciones locales y respondían a 
prioridades locales, al mismo tiempo 
que contribuían a las soluciones que se 
buscaban para abordar los problemas a 
nivel global y las cuestiones en materia de 
desarrollo sostenible.

A través del apoyo del programa 
Soluciones locales para retos mundiales, 
la Fundación Comunitaria de Usti ha 
trabajado para aumentar la sensibilización 
sobre los ODS y la comprensión de los 
mismos, en especial entre las ONG locales 
y las iniciativas ciudadanas, así como 
entre los donantes de la fundación. Como 
resultado, ha logrado movilizar iniciativas 
locales sin ánimo de lucro y, gracias 
a la buena voluntad de los donantes 

Ú S T E C K Á K O M U N I T N Í N A D A C E

2 2 . 2 . 2 0 1 8

K O N E C C H U D O B Y A H L A D U

“Pensamos que existe un enorme 
potencial aún no explotado a la hora 
de promover los ODS y sensibilizar al 
público general sobre los mismos. Como 
una de las soluciones, tenemos pensado 
comenzar a contar con la participación 
de la universidad local y establecer una 
cooperación intensiva con la misma en 
lo que respecta a los ODS“.
Petr Veselý,
Fundación Comunitaria de Usti 

»

La Escuela para 
la Vida, Usti, 

República 
Checa

LAS FUNDACIONES COMUNITARIAS EN ACCIÓN
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Para cumplir los ODS, no se trata únicamente 
de movilizar recursos económicos, es necesa-
rio realizar un cambio sistémico que entrañe 
nuevas formas de trabajar entre los sectores 
público, privado y no gubernamental. Las 
fundaciones comunitarias desempeñarán 
siempre un papel de menor envergadura en 
términos económicos, sin embargo, gozan 
de una buena posición para actuar como 
catalizadores a través de su propia acción 
independiente, estableciendo conexiones,
estimulando el debate y promoviendo la 
colaboración.

Mantener una comunicación sistemática 
acerca de un conjunto de prioridades unifi-
cado puede ayudar a establecer colabo-
raciones no solo entre los donantes privados 
y el sector público, sino también entre 
otras partes interesadas pertinentes para 
aprovechar el conocimiento y los recursos 
que se requieren para lograr el cambio. 
El lenguaje común de los ODS resulta de 
gran valor en todo el proceso, desde el 
diálogo de partida hasta la adopción de 
las medidas y la elaboración de informes.

» "Las fundaciones comunitarias deben 
desempeñar un papel clave. En verano de 
2019, organizamos debates y reuniones 
a nivel comunitario con miembros de 
la comunidad en los que promovimos 
los ODS y facilitamos el debate acerca 
de las áreas de investigación y las 
cuestiones comunitarias planteadas 
por los ciudadanos. Celebramos más de 
ocho debates con la comunidad a los 
que asistieron más de 300 participantes, 
entre los que la gran mayoría no había 
oído hablar nunca de los ODS“.
Jasna Jašarević, 
Fundación Comunitaria de Tuzla 

UTILIZANDO EL LENGUAJE 
COMÚN DE LOS ODS 

Fundación Comunitaria de Tuzla 
conversando con ciudadanos.

Reunión del grupo de expertos
de la Fundación Comunitaria de Tuzla

LAS FUNDACIONES COMUNITARIAS EN ACCIÓN
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“Como Fundación Comunitaria de Múnich 
solo financiamos proyectos que cumplan 
los Objetivos de la Agenda”.
Carmen Paul,  
Fundación Comunitaria de Múnich 

»
La Fundación Comunitaria de Northampton- 
shire pretende identificar a través de los 
informes los Objetivos que han abordado 
determinados donantes y fondos de pro- 
gramas, participar en debates para toda 
la red sobre buenas prácticas, promover 
la actividad en el ámbito de las RR. PP. y 
las comunicaciones, así como desarrollar 
un taller para ayudar a que los grupos 
comunitarios y las organizaciones benéficas 
reflexionen acerca de cómo su labor refleja 
uno o algunos de los ODS de la ONU.

La Fundación Comunitaria de Múnich y 
la Fundación Comunitaria de Friburgo 
aplican "la sostenibilidad“ en todos los 
proyectos que financian. En sus criterios 
piden explícitamente a los solicitantes 
que demuestren cómo respetan la 
sostenibilidad.

Fundación Comunitaria de Tuzla 
conversando con ciudadanos, 
Zivinice 2019.

LAS FUNDACIONES COMUNITARIAS EN ACCIÓN
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Asimismo, se debería plantear cuál es la 
forma más eficaz de aprovechar los recursos 
físicos, financieros y humanos para apoyar 
a los demás y que puedan efectuar el 
cambio o tomar la iniciativa por sí mismos 
y, si el recurso más valioso del que disponen, 
es decir, el poder de convocatoria, se está 
empleando con eficacia.

Por último, pero no por ello menos 
importante, todos pueden contribuir cada 
día al logro de una organización sostenible 
como la Fundación de Friburgo, en la que 
tanto los voluntarios como los miembros de 
la junta directiva y los cargos ejecutivos solo 
usan medios sostenibles de transporte para 
acudir a la oficina. O como la Asociación 
de Fundaciones de Alemania, donde el 
personal trata de encontrar maneras de 
reducir los plásticos, el papel y los residuos. 
Existen innumerables maneras en las que 
nosotros, como personas que trabajamos 
en y para las fundaciones comunitarias, 
podemos poner en marcha la rueda del 
cambio y preguntarnos a nosotros mismos 
dónde y de qué forma podemos contribuir 
todos.

Cada fundación comunitaria debería anali- 
zarse meticulosamente desde la perspectiva 
de los ODS y reflexionar si estos solamente 
son palabras o se reflejan en las actividades. 
Para ello, las fundaciones pueden plantearse, 
entre otras, las siguientes preguntas:

•  ¿Aumenta la sensibilización sobre 
los ODS entre los miembros de su 
junta directiva, su personal y otros 
voluntarios, y apoya de forma activa los 
ODS? 

•  ¿Tiene por objetivo alentar y promover 
el establecimiento de asociaciones 
y colaboraciones eficaces entre los 
sectores público y privado y la sociedad 
civil? 

•  ¿Promueve la igualdad, la inclusión 
y la responsabilidad en su gestión 
y toma de decisiones a través 
de la contratación de personal o 
colaboración con voluntarios? 

•  ¿Cuenta con políticas y prácticas de 
trabajo adecuadas para el consumo y 
la producción sostenibles? 

 

COMIENZA EL CAMBIO EN TI
Y CREA UNA ORGANIZACIÓN 
SOSTENIBLE 

LAS FUNDACIONES COMUNITARIAS EN ACCIÓN



22

Las organizaciones de apoyo a las fundacio-
nes comunitarias pueden tener un papel 
importante  en la educación, el estable- 
cimiento de asociaciones, la innovación, el 
apoyo y la creación de soluciones conjuntas. 
Según la encuesta de ECFI, solo la mitad de 
las organizaciones europeas de apoyo a las 
fundaciones comunitarias fomentan en estos 
momentos la comprensión de los ODS entre 
las fundaciones comunitarias de su país. La 
razón por la que no adoptan un papel activo 
a este respecto es principalmente la falta de 
tiempo y capacidad, no una falta de interés. 
Otros piensan que el nivel de sensibilización 
y conocimiento de su país es demasiado 
reducido como para abordar este nuevo tema, 
aunque podría resultar valioso.

La conferencia UKCF que se organiza 
bianualmente ofreció la posibilidad de que 
los líderes del sector participaran en una 
sesión coordinada por Martha Wilkinson, 
presidenta ejecutiva de la Fundación 
Comunitaria de Devon, y reflexionaran 
sobre la importancia de los ODS a nivel 
local. Tras la celebración de la misma, las 
46 fundaciones comunitarias del Reino 
Unido continuarán su conversación a nivel 
nacional a través del grupo de trabajo 
sobre los ODS de la UKCF.

La Alianza de Fundaciones Comunitarias 
de Alemania, por su parte, organiza seis 
reuniones regionales para lograr que 

los representantes de las fundaciones 
comunitarias alemanas reflexionen sobre 
la importancia que tienen los ODS para 
sus organizaciones. Como organización 
de apoyo para el desarrollo de las más de 
400 fundaciones comunitarias existentes 
en Alemania, la Alianza emplea estas 
reuniones regionales anuales para difundir 
la idea de la fuerza que las fundaciones 
comunitarias pueden tener a nivel local si 
alinean su labor con los ODS.

En Ucrania, las propias fundaciones comuni- 
tarias están encabezando un innovador 
sistema de cooperación intersectorial en 13 
comunidades locales. A través del sistema 
"Smart Interactions (SI)“ ("Interacciones 
inteligentes“) han definido ODS concretos 
como objetivos que pretenden lograr 
con la ayuda del SI. Por ejemplo: el ODS 
16.7 (Garantizar una toma de decisiones 
consciente, inclusiva, participativa y repre- 
sentativa a todos los niveles), el ODS 8.9 
(Para 2030, concebir y aplicar políticas que 
promuevan un turismo sostenible que genere 
puestos de trabajo y fomente la cultura y los 
productos locales), el ODS 1.A (Garantizar 
una movilización considerable de recursos 
procedentes de distintas fuentes) y el ODS 

“Los propios comisarios regionales, un 
grupo compuesto por voluntarios con 
mucha experiencia, organizarán estas 
reuniones sobre los ODS basándose en las 
necesidades y los conocimientos locales 
y regionales. En uno de los talleres, los 
participantes definen sus oportunidades 
individuales para cambiar las estrategias 
y el trabajo operativo”. 
Ulrike Reichart, Alianza de Fundaciones 
Comunitarias de Alemania

»

“En estos momentos existe un mayor 
interés con respecto al tema y nuestro 
deseo es desarrollar conocimiento 
dentro de la organización para poder 
contribuir a esta conversación”. 
Rucsandra Pop, ARC, Rumanía

»

CREAR UNA RED NACIONAL PARA 
APRENDER DE LOS DEMÁS

LAS FUNDACIONES COMUNITARIAS EN ACCIÓN
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educación en materia de los ODS. Mientras 
que la Academia ofrece subvenciones a 
través de su programa Soluciones locales 
para retos mundiales, los canadienses 
ofrecen distintas actividades para promover 
los ODS. 

ECFI ha lanzado "una llamada de alerta 
sobre los ODS“ para sensibilizar a las 
fundaciones comunitarias acerca de la 
importancia de los mismos. Los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible han actuado 
como un hilo conductor de todo el trabajo 
de ECFI, ya que constituyen uno de los 
temas presentes en el programa de 
actividades de aprendizaje entre iguales, 
las presentaciones y las conferencias, 
los estudios y las comunicaciones. 
Actualmente, ECFI está aplicando un 
enfoque más proactivo a la hora de 
proporcionar apoyo para incrementar 
el conocimiento sobre la importancia de 
los ODS y alinearse con los Objetivos, así 
como para emplear el marco de los ODS 
para demonstrar cómo sus estrategias y 
su trabajo son fundamentales y generan 
un elevado impacto. Por otro lado, 
ECFI colaborará con las organizaciones 
europeas de apoyo a las fundaciones 
comunitarias y, cuando proceda, diseñará 
de forma conjunta y ofrecerá talleres sobre el 
tema. Además, continuaremos recopilando 
y publicando información sobre buenas 
prácticas aquí en nuestro sitio web.

4.7 (Garantizar que todos los interesados 
adquieran los conocimientos y las 
habilidades necesarios para promover 
el desarrollo sostenible, entre otros, a 
través de la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la igualdad de 
género, la promoción de una cultura de 
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y 
la valoración de la diversidad cultural y de 
la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible).

La Academia para el Desarrollo de la Filan- 
tropía de Polonia y Fundaciones Comuni- 
tarias de Canadá ya realizan una gran 
labor con respecto a la sensibilización y la 

“Organizamos seminarios en línea 
y realizamos sesiones formativas 
presenciales sobre los ODS. Vinculamos 
nuestros proyectos actuales y futuros 
y nuestras comunicaciones a los ODS. 
Hace no mucho hemos llevado a cabo 
un proceso de consulta con los miembros 
de nuestra fundación para facilitar al 
Gobierno federal feedback acerca de las 
prioridades de la comunidad y ayudarle a 
establecer prioridades para su estrategia 
nacional sobre la aplicación de los 
ODS. Además, estamos desarrollando 
una red comunitaria en línea para las 
fundaciones comunitarias y otros agentes 
de la sociedad civil para que colaboren 
en el logro de los ODS en Canadá, la 
denominada Alianza 2030. Por último, 
estamos desarrollando un espacio físico, 
además de nuestra sede, que servirá como 
centro para los ODS en Canadá“.
Alison Sidney,  
Fundaciones Comunitarias de Canadá

»

LAS FUNDACIONES COMUNITARIAS EN ACCIÓN
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10 ACCIONES PARA ADOPTAR LOS ODS 

CÓMO LOGRARLO:
10 ACCIONES PARA ADOPTAR LOS ODS 

Es posible que parezca que las nobles 
ambiciones de los ODS se alejan 
enormemente de la labor diaria de las 
fundaciones comunitarias. Sin embargo, 
si bien es cierto que las fundaciones 
comunitarias actúan como catalizadores 
del cambio a nivel local, los ODS no solo son 
importantes, sino que también ofrecen un 

marco que puede ayudar a las fundaciones 
comunitarias a establecer una conexión 
vital entre la acción local y los objetivos 
mundiales. Tal como se describe en el 
capítulo "Las fundaciones comunitarias en 
acción“, esto puede consolidar y mejorar 
el papel, la posición y el impacto de las 
fundaciones comunitarias. 
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10 ACCIONES PARA ADOPTAR LOS ODS 

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Adoptar los ODS puede parecer desalentador. A continuación te sugerimos algunas 
acciones que puedes implantar fácilmente:

1.   Desarrolla tu propio conocimiento sobre los ODS  
(los 17 Objetivos y las 169 metas).

2.   Elabora tus propios recursos de materiales de referencia  
y de buenas prácticas.

3.   Investiga y aprende a partir de lo que hayan hecho otras 
fundaciones comunitarias.

4.   Piensa sobre cómo tu trabajo y las necesidades concretas de  
tu localidad son importantes para los objetivos globales  
y qué huella generarás en los ODS.

5.   Identifica con quién deberías asociarte en tu localidad  
y establece una coalición de intereses comunes.

6.   Piensa cómo iniciar una conversación sobre los ODS en tu propia 
organización, en especial con tu junta directiva.

7.   Sé claro sobre las ventajas que plantea la adopción de los ODS en 
tu organización y las repercusiones que entraña adoptar un enfoque 
para toda la organización (que englobe la misión, las inversiones, las 
estrategias y los programas, las comunicaciones y las operaciones).

 
8.   Si existe algún proyecto adecuado, plantéate solicitar financiamiento 

del fondo Soluciones locales para retos mundiales.
 
9.    Adapta tu trabajo a los ODS, teniendo en cuenta objetivos 

interdependientes.

10.   Identifica las fuentes de datos o los métodos para recoger datos  
que te permitan medir tus avances y tu impacto.

25
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LOS CAMBIOS COMIENZAN DESDE ABAJO

La Academia para el Desarrollo de la Filantropía en Polonia se fundó en 1998 con la 
profunda convicción de que a través del desarrollo de la filantropía moderna puede 
crearse un mundo en el que las personas confíen y se ayuden mutuamente, compartan 
experiencias y resuelvan problemas juntas. Apoya a las comunidades locales, premia a las 
empresas que participan en el ámbito social y anima a las personas a ayudar a los demás.

Entre otras iniciativas, la Academia proporciona apoyo a través del programa "Soluciones 
locales para retos mundiales“ a las organizaciones y las comunidades de toda Europa que 
desean actuar a nivel local para alcanzar los ODS. 

EL CAMBIO COMIENZA DESDE ABAJO: 
CÓMO LA ACADEMIA SIENTA LAS BASES
POR KAJA PETRYKA 

Kaja Petryka es coordinadora de proyectos 
internacionales en la Academia para el Desarrollo 
de la Filantropía en Polonia.
 https://www.filantropia.org.pl/eng

 http://www.localsolutionsfund.org/ 

https://www.filantropia.org.pl/eng
http://www.localsolutionsfund.org/
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Fundación Comunitaria  
del Condado de Fagaras

El fondo Soluciones locales para retos 
mundiales (GCLS, por sus siglas en inglés) 
es el primer fondo europeo que conecta las 
comunidades con los ODS. Se trata de un 
programa de concesión de subvenciones 
que ayuda a las fundaciones comunitarias y 
las organizaciones locales filantrópicas de 
toda Europa a abordar los retos mundiales 
a nivel local. Kaja Petryka nos habla de los 
logros alcanzados desde que se puso en 
marcha el programa en julio de 2016.

El programa Soluciones locales para retos 
mundiales cree que las comunidades 
autogestionadas que cuentan con recursos 
filantrópicos locales son clave para 
abordar los problemas de las sociedades 
y mejorar la calidad de vida.

Incluso los problemas sociales más cruciales 
y de mayor envergadura pueden resolverse 
mejor a nivel local, dicho de otro modo, 
comenzando desde abajo. O, al menos, lo 
ideal sería que se resolvieran de este modo. 
Si carecemos de apoyo y entendimiento 
a nivel local, si a nivel local los líderes no 
se comprometen, no aunarán los recursos 
necesarios para buscar soluciones y los 
problemas continuarán sin resolverse.

Estamos profundamente convencidos 
de que las comunidades locales deben 
desempeñar el papel principal en el proceso 
de resolución de los problemas globales. 
Es imposible resolver problemas a escala 
mundial como los ODS sin iniciativas 
sobre el terreno puestas en marcha por las 
comunidades locales (por ejemplo, eliminar 
la pobreza en todas sus formas y en todo 
el mundo, garantizar una educación de 
calidad inclusiva y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos, lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, fuertes y sostenibles). Los cambios 
deben producirse de abajo a arriba, 
por lo que si deseamos fortalecer las 
comunidades locales y animarlas a que 
participen en estos procesos, deberemos 
centrarnos la solidaridad abogando por 
los valores de la filantropía comunitaria 
(tolerancia, empatía, cuidado y paz) e 
inspirarlas promoviendo buenas prácticas.

Sin embargo, las actividades que llevan a 
cabo las comunidades locales necesitan 
recibir ayuda exterior para poder ser 
sostenibles y eficaces. 
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Fondo de donación  
comunitario Fundación Sliven 

Fondo de donación comunitario
Fundación Silven

LOS CAMBIOS COMIENZAN DESDE ABAJO

Esta ayuda pueden ofrecerla las fundaciones 
comunitarias y las organizaciones filantrópicas 
comunitarias, es decir, las instituciones 
que aprovechan los recursos locales, pero 
que también canalizan el capital social y 
proporcionan líderes comunitarios para el 
cambio. 

Estas actúan como un importante motor 
de la filantropía comunitaria y pueden 
servir como tutores y guías que comparten 
buenas prácticas y distintos métodos para 
resolver los problemas sociales con las 
comunidades locales.

Los donantes dudan de si deben apoyar las 
iniciativas innovadoras de las fundaciones 
comunitarias, ya que las consideran 
inversiones de riesgo y obtener apoyo 
financiero para la asistencia técnica es 
igualmente complejo. Por este motivo, y 
basándonos en nuestra experiencia con el 
Programa de Desarrollo de las Fundaciones 
Comunitarias V4, que se llevó a cabo en 
la República Checa, Eslovaquia, Polonia 
y Hungría, hemos podido comprender la 
importancia de la ayuda exterior para estas 
organizaciones, que sirve de impulso para el 
desarrollo y el cambio en las comunidades 
locales. Esta es la razón por la que 
decidimos establecer el fondo Soluciones 
locales para retos mundiales, un programa 
de financiación a largo plazo concebido 
para proporcionar pequeñas subvenciones 
a las fundaciones comunitarias de toda 
Europa con la finalidad de identificar y 
aplicar soluciones a los retos mundiales. Los 

programas de nuestros beneficiarios deben 
basarse en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Por nuestra parte, a través del 
programa:

1.   organizamos un Concurso europeo de 
subvenciones con el fin de proporcionar 
apoyo financiero a las actividades locales 
que abordan los ODS y recabar buenas 
prácticas,

 
2.  organizamos una Campaña educativa 

europea en la que mostramos que las 
cuestiones y los proyectos que guardan 
relación con los ODS están presentes 
en todas las comunidades y enseñamos 
cómo abordarlos,

3.  facilitamos la red europea de fundaciones 
comunitarias cuya labor está destinada 
a establecer distintas actividades para 
abordar los ODS a nivel local mediante 
la organización de grupos temáticos y 
reuniones internacionales.

A través de la aplicación del programa 
hemos constatado que las fundaciones 
comunitarias se dividen en dos grupos. Uno 
de ellos está dispuesto a poner en marcha 
proyectos basados en los ODS. Algunas 
de las fundaciones ya lo han hecho en 
el pasado y se alegran enormemente de 
ello. El segundo grupo considera que los 
ODS no son tan importantes y trabajan 
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Fundación para la juventud 
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más dentro de la organización, de sus 
propios proyectos y no quieren participar 
en iniciativas nuevas. Es precisamente 
debido a este último grupo que vamos a 
llevar a cabo actividades educativas y a 
promover nuestras buenas prácticas.

Durante los últimos tres años del programa 
Soluciones locales para retos mundiales 
hemos recibido 136 solicitudes procedentes 
de 17 países (Rumanía, Eslovaquia, Italia, 
Bulgaria, Ucrania, Polonia, República Checa, 
Reino Unido, Hungría, Serbia, Irlanda, 
Croacia, Bosnia y Herzegovina, Letonia, 
Malta, España y Macedonia del Norte).

Los proyectos que nuestros beneficiarios 
llevan a cabo se basan en la mayor parte 
de los ODS; los más habituales son:
•  ODS 1 Eliminar la pobreza en todas sus 

formas y en todo el mundo;
•  ODS 3 Garantizar una vida saludable 

y promover el bienestar de todas las 
personas, de todas las edades;

•  ODS 4 Garantizar una educación 
de calidad inclusiva y equitativa y 
promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos;

•  ODS 5 Lograr la igualdad de género 
y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas, y

•  ODS 11 Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, fuertes y sostenibles. 
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Educación para  
ciclistas en Odorheiu,  

Rumanía

LOS CAMBIOS COMIENZAN DESDE ABAJO

Durante los años 2017-2019 hemos 
proporcionado 29 subvenciones por un 
importe total de aproximadamente 500 
000 dólares. Estas subvenciones se han 
otorgado a organizaciones de: Bosnia y 
Herzegovina, Polonia, Rumania, República 
Checa, Bulgaria, Reino Unido, Eslovaquia, 
Letonia, Italia, Serbia, Ucrania, Croacia y 
Hungría.

Con respecto al nivel y la calidad de las 
propuestas, podemos afirmar sin duda 
que estas son cada vez mejores. Las 
organizaciones tratan de describir de la 
manera más clara posible la implicación de 
los ODS en sus proyectos. Además, hemos 
observado un aumento de la participación 
de la comunidad en los proyectos. A 
principios de 2020 publicaremos más 
información sobre el impacto de los 
mismos.

Además, en 2020 organizaremos una 
reunión para todos nuestros beneficiarios, 
diversos seminarios en línea y otras 
actividades educativas, y pondremos en 
marcha una nueva ronda de subvenciones. 
Recomendamos que todas las fundaciones 
comunitarias que deseen mantenerse al día 
de nuestros planes sigan nuestro perfil de 
Facebook. Aquellas que estén interesadas 
en recibir financiación deberán elaborar 
un proyecto que se base en los ODS, que 
sirva como vehículo para educar a la 
comunidad local sobre los mismos y que 
tenga por objeto lograr la participación de 
la comunidad local en la resolución de retos 
mundiales a nivel local. Una vez elaborado 
el proyecto, deberán enviar la solicitud a 
través de nuestro sitio web. Recomendamos 
que lean sobre buenas prácticas y que 
consulten el siguiente enlace par encontrar 
más información acerca de las mismas: 

 http://www.localsolutionsfund.org/
good-practices/

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN,
PONTE EN CONTACTO CON:

Kaja Petryka  
K.Petryka@filantropia.org.pl

http://www.localsolutionsfund.org/good-practices/
mailto:K.Petryka@filantropia.org.pl
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CANADÁ: CÓMO LEER A LAS BASES
DE ANDREA DICKS

Andrea Dicks es presidenta de Fundaciones 
Comunitarias de Canadá.
  https://www.communityfoundations.

ca/our-purpose/

Fundaciones Comunitarias de Canadá es la red nacional compuesta por 191 fundaciones 
comunitarias de Canadá, y que abarca el 90 % de las comunidades de una costa a otra. 
Nos asociamos con todos los sectores para ayudar a los canadienses a forjar comunidades 
sólidas y resistentes. Trabajamos para abordar los problemas que se describen en 
la Agenda 2030, desde el cambio climático hasta la igualdad de género, desde una 
perspectiva intersectorial. 

Como marco, los ODS resultan de gran 
utilidad. Si bien son ambiciosos, tratan 
muchas de las cuestiones que las fundaciones 
comunitarias se esfuerzan por abordar en sus 
comunidades.

Como lenguaje compartido, también 
brindan un terreno fértil para apoyar 
el desarrollo de nuevas asociaciones 
intersectoriales que nos ayuden a generar 
un impacto aún mayor.

Tras reconocer el potencial de este marco 
local-global, y basarse en el liderazgo inicial 
de comunidades como Tofino, Grand Prairie, 

FUNDACIONES COMUNITARIAS 
DE CANADÁ Y LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

En septiembre de 2015, Canadá, junto con 
otros 192 países, adoptó la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, un marco 
mundial con un horizonte temporal de quince 
años que se centra en diecisiete objetivos de 
desarrollo sostenible. Si bien Canadá tardó 
más tiempo que otros países en asumir 
este compromiso, algunas fundaciones 
comunitarias no se demoraron en estudiar 
lo que podría ser el avance de esta agenda 
global en el contexto de sus comunidades 
locales: como otorgantes de subvenciones, 
organizadoras, inversoras influyentes y cata- 
lizadoras del conocimiento y los datos comu- 
nitarios.

https://communityfoundations.ca/our-purpose/
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Fundación Comunitaria de  
Londres 2018, Taller sobre los ODS

Montreal y Londres (entre otras muchas), 
Fundaciones Comunitarias de Canadá (CFC, 
por sus siglas en inglés) adoptó los ODS 
como su marco de referencia en 2018. Desde 
ese momento, hemos estado trabajando en 
estrecha colaboración con las fundaciones 
comunitarias y una red cada vez mayor de 
socios de toda Canadá y a nivel global con 
el fin de crear oportunidades significativas 
de aprendizaje, colaboración y que generen 
impacto. A continuación mostramos algunos 
ejemplos de este trabajo: 

Creación de una red nacional
Alianza 2030 es una red nacional intersectorial 
compuesta por más de 1600 miembros 
comprometidos a trabajar para el logro 
de los ODS tanto dentro como fuera de 
Canadá. El sitio Alliance2030.ca, que fue 
creado por Fundaciones Comunitarias de 
Canadá y puesto en marcha junto con el 
Gobierno de Canadá y una red de socios 
en 2018, se está convirtiendo rápidamente 
en un centro de referencia para la 
participación de Canadá en los ODS, ya que 
permite acceder a una base de datos cada 
vez mayor de organizaciones, proyectos, 
eventos y recursos alineados con los ODS. A 
través de Alianza 2030, CFC también lanzó 
"No Little Plans“ ("Planeemos a lo grande“), 
un podcast que estudia historias reales de 
Canadá desde la perspectiva de los ODS.

Apoyo para los datos de las comunidades 
alineados con los ODS a través de Signos 
Vitales
Signos Vitales es el programa de datos de 
Canadá de mayor alcance orientado a 
las comunidades. Encabezado por CFC y 
dirigido por fundaciones comunitarias de 
Canadá y todo el mundo, Signos Vitales se ha 
convertido en una importante herramienta 

para medir la vitalidad de una comunidad 
y apoyar las medidas en aras de mejorar la 
calidad de vida colectiva.

En 2018, CFC se asoció con el Instituto 
Internacional para el Desarrollo Sostenible 
(IISD, por sus siglas en inglés) para vincular 
los indicadores de Signos Vitales con los 
ODS y profundizará en esta labor con el 
lanzamiento de una plataforma de datos de 
Signos Vitales en 2020. Todos estos recursos 
permiten reforzar el proceso local de toma 
de decisiones y elaboración de informes en 
consonancia con los ODS, así como mejorar 
los procesos de Evaluación local voluntaria y 
Evaluación nacional voluntaria de Canadá.

Creación de capacidad para las fundaciones 
comunitarias 
En 2019, la CFC puso en marcha un nuevo 
Instituto para el Aprendizaje sobre los ODS 
en colaboración con la Fundación Charles 
Stewart Mott. Su objetivo era reforzar la 
capacidad de la filantropía en Canadá y a 
nivel mundial para promover los ODS. Esta 
iniciativa plurianual de aprendizaje permitirá 
generar conciencia, habilidades y experiencia 
a nivel comunitario para aprovechar el 
potencial del papel transformativo que 
las fundaciones comunitarias pueden 
desempeñar a la hora de promover los ODS.

Centro Nacional para Canadá y los ODS 
En el corazón de la capital de Canadá, CFC ha 
liderado el desarrollo de un "centro“ para los 
ODS, un espacio de 16 000 metros cuadrados 
dedicado a catalizar la colaboración inter- 
sectorial para el logro de los ODS. Este 
"Centro Nacional para Canadá y los ODS“, 
que vio la luz en 2019, ofrece un espacio físico 
de coworking y para eventos. Está dirigido 
conjuntamente con el Impact Hub Ottawa.

CANADÁ: CÓMO LEER EL TERRENO
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‘All In’ 2019, pleno de clausura de 
la Conferencia para fundaciones 
comunitarias 1

CANADÁ: CÓMO LEER EL TERRENO

•  Objetivo 4 (Educación de calidad): 
En colaboración con el Royal Bank 
of Canada (RBC por sus siglas en 
inglés), CFC y más de 80 fundaciones 
comunitarias han lanzado la iniciativa 
"RBC Future Launch Community 
Challenge“, una oportunidad para 
que los jóvenes escalen ideas y 
respondan a una necesidad social, 
económica o ambiental urgente de 
su comunidad. Si bien este programa 
genera oportunidades educativas y 
de capacitación laboral específicas 
para los jóvenes, sus resultados 
permitirán abordar diversos ODS a nivel 
comunitario.

 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN,
PONTE EN CONTACTO CON:

JP Bervoets
Vicepresidente
+1 416 319 8111 
jbervoets@communityfoundations.ca

Dana Decent
Gestora de proyectos / colaboraciones
+1 226 747 5035 
ddecent@communityfoundations.ca

Dar impulsos para resultados en consonancia 
con los ODS
CFC también está trabajando junto con las 
fundaciones comunitarias y los socios a su 
alcance para promover ODS concretos en 
Canadá. Algunos ejemplos de su trabajo 
son:

•  Objetivo 5 (Igualdad de género): 
CFC es el socio nacional del Fondo 
para la Igualdad de 300 millones de 
dólares, que ha creado una fuente 
de financiación sostenible para las 
organizaciones y los movimientos de 
mujeres que promueven la igualdad de 
género. Como parte de esta iniciativa, 
CFC está trabajando en colaboración 
con el Gobierno de Canadá para 
promover la igualdad de género a 
través de la concesión de subvenciones 
a fundaciones comunitarias. Asimismo, 
CFC publicará tres informes de Signos 
Vitales en 2020 centrados en el estado 
de la igualdad de género en Canadá. 

•  Objetivo 9 y Objetivo 17 (Industria, 
innovación e infraestructura):  
CFC se ha asociado con el Gobierno 
de Canadá para apoyar la aplicación 
del Programa de Preparación para la 
Inversión de 22 millones de dólares, que 
promueve el refuerzo de capacidades 
en el sector financiero social de 
Canadá. 

‘All In’ 2019, pleno de clausura de 
la Conferencia para fundaciones 

comunitarias 2

mailto:jbervoets@communityfoundations.ca
mailto:ddecent@communityfoundations.ca
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SI DESEAS OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS FUNDACIONES Y LAS 
ORGANIZACIONES DE APOYO QUE SE MENCIONAN EN EL INFORME, CONSULTA 
LOS SIGUIENTES ENLACES:

ACADEMIA PARA EL DESARROLLO DE LA FILANTROPÍA EN POLONIA 
https://www.filantropia.org.pl/eng 
http://www.localsolutionsfund.org/

ALIANZA DE FUNDACIONES COMUNITARIAS DE ALEMANIA 
https://www.buergerstiftungen.org/de/

ASOCIACIÓN PARA LAS RELACIONES COMUNITARIAS (RUMANÍA) 
http://arcromania.ro/arc/en/

FUNDACIONES COMUNITARIAS DE CANADÁ 
https://www.communityfoundations.ca
http://communityfoundations.ca/vitalsigns/sustainable-development-goals/

FUNDACIÓN COMUNITARIA DE BRAUNSCHWEIG (ALEMANIA) 
https://www.buergerstiftungbraunschweig.de

FUNDACIÓN COMUNITARIA DE FRIBURGO (ALEMANIA) 
http://www.freiburger-buergerstiftung.de

FUNDACIÓN COMUNITARIA DE MÚNICH (ALEMANIA) 
http://www.buergerstiftung-muenchen-land.de

FUNDACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA NORTE DE MILÁN (ITALIA) 
http://www.fondazionenordmilano.org/

FUNDACIÓN COMUNITARIA DE NORTHAMPTONSHIRE (REINO UNIDO)
http://www.ncf.uk.com

FUNDACIÓN COMUNITARIA DE TUZLA (BOSNIA Y HERZEGOVINA) 
http://www.fondacijatz.org/

FUNDACIÓN COMUNITARIA DE USTI (REPÚBLICA CHECA) 
https://www.komunitninadace.cz/en

https://www.filantropia.org.pl/eng
http://www.localsolutionsfund.org/
https://www.buergerstiftungen.org/de/
http://arcromania.ro/arc/en/
https://www.communityfoundations.ca
http://communityfoundations.ca/vitalsigns/sustainable-development-goals/
https://www.buergerstiftungbraunschweig.de
http://www.freiburger-buergerstiftung.de
http://www.buergerstiftung-muenchen-land.de
http://www.fondazionenordmilano.org/comunita-vitali-english-version/
http://www.ncf.uk.com
http://www.fondacijatz.org/
https://www.komunitninadace.cz/en
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PARA OBTENER MÁS RECURSOS, CONSULTA LOS SIGUIENTES ENLACES:

PLATAFORMA DE CONOCIMIENTOS SOBRE LOS ODS DE LAS NACIONES UNIDAS
Sitio web general 
https://sustainabledevelopment.un.org/

Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Cómo transformar 
nuestro Mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible) 
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication

Indicadores de los ODS 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database

ASESORES FILANTRÓPICOS ROCKEFELLER
Philanthropy and the SDGs: Getting Started (Volume I): Gain an understanding of why 
and how you can work with the SDGs. (La filantropía y los ODS: introducción (volumen I): 
comprende cómo y por qué puedes trabajar con los ODS).
https://www.rockpa.org/wp-content/uploads/2019/04/04-12-RPA-SDG-Guide-A-Final-
WEB.pdf

Philanthropy and the SDGs: Practical Tools for Alignment (Volume II): Learn how to plan, 
assess, report and take action on the SDGs. (La filantropía y los ODS: herramientas 
prácticas para alinearse con los ODS (volumen II): aprende a planificar, evaluar, informar 
sobre y adoptar acciones con respecto a los ODS.
https://www.sdgphilanthropy.org/system/files/2019-05/Philanthropy%20and%20
the%20SDGs_Practical%20Tools%20for%20Alignment.pdf

CONSEJO FUNDACIONES
From Global Goals to Local Impact (2016) (De los objetivos mundiales al impacto local) 
https://www.cof.org/content/global-goals-local-impact

Local Leadership, Global Impact: Community Foundations and the Sustainable 
Development Goals (2018) (Líderes locales, impacto global: las fundaciones comunitarias 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible)
https://www.cof.org/content/local-leadership-global-impact-community-foundations-
and-sustainable-development-goals

CANDID
SDGfunders.org 
http://sdgfunders.org/

https://sustainabledevelopment.un.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database
https://www.rockpa.org/wp-content/uploads/2019/04/04-12-RPA-SDG-Guide-A-Final-WEB.pdf
https://www.rockpa.org/wp-content/uploads/2019/04/04-12-RPA-SDG-Guide-A-Final-WEB.pdf
https://www.sdgphilanthropy.org/system/files/2019-05/Philanthropy%20and%20the%20SDGs_Practical%20Tools%20for%20Alignment.pdf
https://www.cof.org/content/global-goals-local-impact
https://www.cof.org/content/local-leadership-global-impact-community-foundations-and-sustainable-development-goals
https://www.cof.org/content/local-leadership-global-impact-community-foundations-and-sustainable-development-goals
https://www.cof.org/content/local-leadership-global-impact-community-foundations-and-sustainable-development-goals
http://sdgfunders.org/
https://sdgfunders.org/home/lang/en/
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SDG PHILANTHROPY PLATFORM (PLATAFORMA FILANTRÓPICA PARA LOS ODS)
SDG Indicator Wizard (Asistente para indicadores de los ODS)
https://www.sdgphilanthropy.org/sdg-indicator-wizard 

(El Asistente para indicadores de los ODS es una herramienta en línea que permite a 
las organizaciones vincular su propia misión y objetivos con los ODS. Fue creado por la 
Plataforma filantrópica para los ODS y la herramienta puede importarse a otros sitios 
web).

La Plataforma filantrópica para los ODS trabaja en colaboración con fundaciones con el 
fin de alinear su labor con los ODS y colabora con organizaciones afines para aumentar 
su impacto.
https://www.sdgphilanthropy.org/ 

SDG TRACKER (SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS ODS)
El Sistema de seguimiento de los ODS ofrece datos de todos los indicadores disponibles en 
la base de datos “Our World in Data” (“Nuestro mundo en datos”) (https://ourworldindata.
org/) y utiliza estadísticas oficiales de la ONU y otras organizaciones internacionales.
https://sdg-tracker.org

https://www.sdgphilanthropy.org/sdg-indicator-wizard
https://www.sdgphilanthropy.org/
https://ourworldindata.org/
https://ourworldindata.org/
https://sdg-tracker.org
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ACERCA DE ECFI

ACERCA DE ECFI: INICICIATIVA EUROPEA 
PARA FUNDACIONES COMUNITARIAS 

La Iniciativa Europea para Fundaciones 
Comunitarias (ECFI) es una iniciativa cola- 
borativa comprometida a reforzar y promover 
el movimiento de las fundaciones comunitarias 
de Europa. Ha sido creada por la Asociación 
de Fundaciones Alemanas (Bundesverband 
Deutscher Stiftungen), que la gestiona en 
colaboración con el Centro para la Filantropía 
(Centrum pre filantropiu) de Eslovaquia. ECFI 
trabaja con fundaciones comunitarias y 
organizaciones de apoyo a las fundaciones 
comunitarias con el objetivo de facilitar y 
estimular las interacciones para permitir el 
aprendizaje, el desarrollo de conocimientos y 
el empoderamiento. Además, ECFI participa 
en la documentación y el análisis de las 
actividades de las fundaciones comunitarias, 
así como en la difusión de información en 
pro del desarrollo de este ámbito. ECFI se 
esfuerza por posicionarse como un punto 
de contacto central para lograr una mayor 
participación dentro del movimiento global 
de las fundaciones comunitarias.

LA TEORÍA DEL CAMBIO DE ECFI
ECFI piensa que crear espacios y oportuni- 
dades que permitan mantener diálogos 
transnacionales, establecer relaciones y 
compartir experiencias y prácticas de las 
fundaciones comunitarias y otros profesio- 
nales del ámbito de la filantropía (sobre 
distintos temas de índole global y transnacio- 
nal) a diferentes niveles generará un impacto 
en la capacidad, el potencial, las conexiones 
y la credibilidad dentro del movimiento de las 
fundaciones comunitarias. En concreto, ECFI:
•  facilitará el aprendizaje y la experiencia 

desde el punto de vista individual y de las 
organizaciones;

•  inspirará a las personas y las 
organizaciones a asumir roles de 
liderazgo y emprender acciones 
conjuntas;

•  generará conocimiento basado en la 
práctica;

•  reforzará la capacidad de las fundaciones 
comunitarias para abordar cuestiones 
complejas en sus comunidades,

•  aumentará la solidaridad mutua y 
reforzará el ámbito de las fundaciones 
comunitarias en su conjunto;

•  complementará las interacciones 
personales con espacios virtuales y 
herramientas y recursos en línea.

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE ECFI
•  Facilitar la interacción y el aprendizaje, 

compartir nuevos conocimientos y 
promover la colaboración entre las 
organizaciones europeas de apoyo para 
reforzar la infraestructura de apoyo.

•  Inspirar y facilitar el crecimiento de las 
fundaciones comunitarias de Europa.

•  Estimular las fundaciones comunitarias 
para que ejerzan su papel como líderes 
comunitarios y colaboren en cuestiones 
urgentes como la desigualdad, la 
migración y el cambio climático.

•  Generar y compartir conocimientos sobre 
las fundaciones comunitarias de Europa.

•  Aprovechar los recursos financieros y 
otras ayudas para el desarrollo de las 
fundaciones comunitarias de Europa.

•  Incrementar la sensibilización sobre los 
ODS así como su importancia para la 
labor de las fundaciones comunitarias de 
Europa.

 
CONTACT
Anja Böllhoff  
anja@communityfoundations.eu
 
James Magowan  
james@communityfoundations.eu

https://www.communityfoundations.eu/
home.html

mailto:anja@communityfoundations.eu
mailto:james@communityfoundations.eu
https://www.communityfoundations.eu/


European Community Foundation Initiative
Telefon +49 (0)30 897 947-89 | Fax -91

c/o Bundesverband Deutscher Stiftungen | Mauerstraße 93 | 10117 Berlin  
info@communityfoundations.eu | www.communityfoundations.eu

Estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido de la Fundación 
Charles Stewart Mott y las fundaciones Robert Bosch Stiftung y Körber Stiftung. 
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