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Foundation Center, fundado en 1956, es la principal fuente de información en materia de actividad filantrópica a
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el mundo y los recursos que necesitan para lograrlo. El Foundation Center administra la base de datos más
completa de instituciones filantrópicas de los Estados Unidos y, cada vez más, de todo el mundo, así como los
fondos que otorgan, ofreciendo así un sólido y accesible banco de conocimientos para el sector. Además, lleva a
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filantropía a todo nivel. Cada día, miles de personas visitan el sitio Web de Foundation Center y son atendidas
en sus cinco centros regionales y en su red nacional de más de 400 centros de información sobre la recaudación
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y en el mundo entero. Para obtener información adicional, visite foundationcenter.org, comuníquese al
(212) 620-4230, o por twitter a @fdncenter.

Acerca de Hispanics in Philanthropy
Hispanics in Philanthropy (HIP) trabaja a nivel nacional e internacional para fortalecer la equidad, el liderazgo y
la voz de las comunidades latinas. A lo largo de sus 35 años de historia, HIP ha invertido más de USD 50 millones
en organizaciones sin fines de lucro dirigidas por latinos y al servicio de los latinos. Aunamos esfuerzos con
fundaciones, empresas y particulares a fin de destinar más recursos a la labor centrada en las comunidades
latinas en aspectos tales como salud, educación, participación cívica, y género. Entre sus logros más recientes, se
encuentra el lanzamiento de HIPGive.org, la primera plataforma bilingüe y bicultural de financiamiento colectivo
(crowdfunding) focalizada en las comunidades latinas. Desde su lanzamiento en 2014, se han recaudado y
distribuido USD 2 millones para proyectos locales en los Estados Unidos y América Latina. Además, a través de
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Acerca de Seattle International Foundation
Seattle International Foundation (SIF) aboga por la equidad y el estado de derecho en Centroamérica a través
de la buena gobernanza y una sociedad civil fortalecida. SIF trabaja con otros donantes en la región para
incrementar la filantropía y promover la colaboración, el aprendizaje y la coordinación de esfuerzos dirigidos a
la desigualdad en Centroamérica. SIF fue fundada en el 2008 como una organización de apoyo de la Fundación
Seattle con el propósito de incrementar y mejorar la filantropía y el desarrollo desde la región Noroeste del
Pacífico de los Estados Unidos. Desde el 2008, SIF ha otorgado más de USD 20 millones a 243 organizaciones en
81 países, incluyendo USD 12 millones en subvenciones en Centroamérica. Para más información visite seaif.org.

Acerca del Foro Centroamericano de Donantes
Este informe ha sido elaborado para el Foro Centroamericano de Donantes, una iniciativa de la Seattle
International Foundation. El Foro Centroamericano de Donantes es el principal espacio de trabajo en red y de
aprendizaje destinado a promover la filantropía y el desarrollo en Centroamérica. El encuentro anual de 2018,
que se llevó a cabo exclusivamente por invitación en San Salvador, El Salvador, reunió a más de 200 líderes de
empresas, de entidades filantrópicas, del gobierno y de la sociedad civil para tratar temas prioritarios y modelos
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social. Entre los anfitriones de los Foros de Donantes pasados se encuentran CentraRSE, la Ford Foundation, la
Gates Foundation, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Microsoft, Sumarse, Unidos en Red y la Embajada
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Aportes filantrópicos de fundaciones
estadounidenses para América Latina
Introducción
Este informe evalúa los aportes
filantrópicos efectuados entre 2014 y 2015
para América Latina, con análisis más
detallado de las contribuciones benéficas
destinadas a Centroamérica. El análisis
está basado en los aportes filantrópicos
de USD 10.000 o más provenientes de
1.000 grandes fundaciones de los Estados
Unidos (ver p. 15, “Acerca de los datos”).
Este análisis de dos años constituye una
actualización de investigaciones anteriores
que el Foundation Center ha llevado a cabo
en colaboración con la Seattle International
Foundation y Hispanics in Philanthropy
durante los últimos siete años.1
El informe de este año comprende
análisis complementarios, entre los que
se incluyen:
u Aportes filantrópicos para América
Latina por grupos de población
atendidos
u Comparación entre los aportes
filantrópicos para América Latina y
Centroamérica y otras regiones del
mundo
u Explicación del canal de los aportes
filantrópicos y algunas de las dificultades
que plantea el seguimiento de los
fondos donados
u Aportes filantrópicos para
Centroamérica por categoría
u Panorama general de los aportes
filantrópicos aparte de los otorgados
por las fundaciones más grandes de los
Estados Unidos para Centroamérica
u Ayuda bilateral y multilateral para
Centroamérica

Tendencias en los aportes
filantrópicos para América
Latina, 2006–2015
Entre 2006 y 2015, los aportes filantrópicos
de fundaciones estadounidenses
destinados a América Latina crecieron un
36 por ciento, de USD 358,8 millones a
USD 489,5 millones en dólares constantes
(Figura 1). Los aportes filantrópicos

FIGURA 1. DONANTES ESTADOUNIDENSES PARA AMÉRICA LATINA: TENDENCIAS
EN LOS APORTES FILANTRÓPICOS, 2006–2015
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Fuente: Foundation Center, 2018. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de USD 10.000 o más otorgados por una
muestra de 1.000 grandes fundaciones de los Estados Unidos. En dólares constantes de 2015, sobre la base de la tasa promedio
anual del Índice de Precios al Consumidor, promedio de las ciudades de los Estados Unidos para todos los rubros, informado por la
Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, a junio de 2018.

alcanzaron su punto máximo en 2011 y
luego disminuyeron en forma constante.
El aumento registrado en 2011 se atribuye
en gran medida a un aporte filantrópico
inusualmente elevado de USD 209,2
millones otorgado por la Walton Family
Foundation a la Walton Family Charitable
Support Foundation para un fondo
benéfico destinado a su programa de
becas internacionales, que ofrece becas a
estudiantes de Centroamérica y de México
para asistir a universidades de Arkansas. El
número de donantes que invirtieron en la
región mostró un aumento de 215 en 2006
a 240 en 2015.

Donantes para América
Latina, 2014–2015
En 2014 y 2015, 306 grandes fundaciones
de los Estados Unidos otorgaron 3.114
aportes filantrópicos para América Latina
por un total de USD 1 mil millones.

Entre 2006 y 2015, los
aportes filantrópicos
de fundaciones
estadounidenses
destinados a América
Latina crecieron un
36 por ciento.
Estos donativos se destinaron a 1.510
organizaciones, algunas ubicadas en
América Latina y otras con sede en los
Estados Unidos o en el extranjero, que
cuentan con programas dirigidos a
América Latina.
Los 20 principales donantes otorgaron el
81 por ciento de los fondos filantrópicos
asignados a América Latina (Tabla 1). El
principal donante fue la Fundación Bill
y Melinda Gates (USD 262,6 millones),
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TABLA 1. LAS 20 PRINCIPALES FUNDACIONES POR APORTES FILANTRÓPICOS
PARA AMÉRICA LATINA, 2014–2015
ESTADO

MONTO

N° DE
DONATIVOS

1 Bill & Melinda Gates Foundation

WA

USD 262.602.439

97

2 Ford Foundation

NY

121.169.369

438

3 The William and Flora Hewlett Foundation

CA

66.680.894

68

4 Gordon and Betty Moore Foundation

CA

53.012.770

55

5 Howard G. Buffett Foundation

IL

49.254.309

15

6 The David and Lucile Packard Foundation

CA

44.133.736

62

7 The Susan Thompson Buffett Foundation

NE

30.858.314

19

8 Foundation to Promote Open Society

NY

27.462.048

232

9 W.K. Kellogg Foundation

MI

26.256.800

122

FUNDACIÓN

10 John D. and Catherine T. MacArthur Foundation

IL

25.379.000

91

11 The Coca-Cola Foundation, Inc.

GA

20.813.693

65

12 The Rockefeller Foundation

NY

18.542.633

22

13 Bloomberg Philanthropies

NY

12.731.000

6

14 NoVo Foundation

NY

11.075.000

15

15 Citi Foundation

NY

10.683.000

95

16 Paulson Family Foundation

NY

10.575.837

3

17 Paso del Norte Health Foundation

TX

10.119.139

20

18 Charles Stewart Mott Foundation

MI

9.421.500

50

19 The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust

NY

8.533.777

48

20 Walton Family Foundation

AR

8.346.462

29

Fuente: Foundation Center, 2018. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de USD 10.000 o más otorgados por una
muestra de 1.000 grandes fundaciones de los Estados Unidos.

TABLA 2. LAS 20 PRINCIPALES FUNDACIONES POR PORCENTAJE DE APORTES
FILANTRÓPICOS PARA AMÉRICA LATINA, 2014–2015
ESTADO

N° DE
DONATIVOS

1 Tinker Foundation

NY

41

USD 5.783.000

79,6

2 The Summit Foundation

DC

62

5.990.336

76,3

3 Paso del Norte Health Foundation

TX

20

10.119.139

46,9

4 The Weberg Trust

IL

2

2.150.400

29,1

5 Blue Moon Fund, Inc.

VA

37

7.406.916

27,3

6 The Overbrook Foundation

NY

61

2.836.000

22,2

7 The Flatley Foundation

MA

4

5.500.000

19,3

IL

15

49.254.309

16,4

MO

71

4.993.319

14,9

NY

3

1.628.397

13,8

11 J. Paul Getty Trust

CA

22

2.715.000

13,2

12 Paulson Family Foundation

NY

3

10.575.837

12,9

13 The Mondelez International Foundation

IL

4

1.594.735

12,8

FUNDACIÓN

8 Howard G. Buffett Foundation
9 Monsanto Fund
10 Lavelle Fund for the Blind, Inc.

MONTO

% DEL TOTAL
DE DONATIVOS

14 Eagle Foundation

NE

2

1.000.000

12,3

15 The Coca-Cola Foundation, Inc.

GA

65

20.813.693

12,0

16 Ford Foundation

NY

438

121.169.369

11,8

17 Gordon and Betty Moore Foundation

CA

55

53.012.770

11,7

18 MetLife Foundation

NY

28

8.072.885

9,9

19 The William and Flora Hewlett

CA

68

66.680.894

9,2

PA

29

3.294.790

8,2

Foundation

20 Alcoa Foundation

Fuente: Foundation Center, 2018. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de USD 10.000 o más otorgados por una
muestra de 1.000 grandes fundaciones de los Estados Unidos.

cuyas prioridades filantrópicas incluyen la
salud mundial y el crecimiento económico
sostenible. El donativo más considerable
que otorgó la Gates Foundation a una
organización con sede en América Latina
fue de USD 19,7 millones para el Centro
Internacional de la Papa (CIP), con sede
en Lima, Perú. Esta organización mundial
se esfuerza por alcanzar la seguridad
alimentaria de los pobres del mundo en
desarrollo a través de la investigación,
la innovación y el fortalecimiento de las
capacidades relacionadas con el cultivo
y los sistemas alimentarios de raíces y
tubérculos. En el período de investigación
de dos años, la Gates Foundation efectuó
8 aportes filantrópicos por un total de
USD 43,1 millones de dólares al Centro
Internacional de la Papa.

Los 20 principales donantes
otorgaron el 81 por ciento
de los fondos filantrópicos
asignados a América Latina.
Los 10 principales donantes
representaron el 69 por
ciento.
La Ford Foundation distribuyó la mayor
cantidad de donativos para la región
(438 donativos totalizando USD 121,2
millones). La Ford Foundation trabaja
en América Latina desde 1962 y tiene
oficinas en la Ciudad de México, Río de
Janeiro y Santiago. Las tres cuartas partes
de los donativos de la fundación para
América Latina se distribuyeron entre
organizaciones beneficiarias con sede en
la región.
Seis fundaciones comprendidas en
el conjunto de datos de investigación
asignaron más del 20 por ciento del total
de sus aportes filantrópicos a América
Latina (Tabla 2). La Tinker Foundation, con
sede en Nueva York, asignó al menos el
80 por ciento y la Summit Fundation, con
sede en Washington, Distrito de Columbia,
el 76 por ciento. Ambas fundaciones
se enfocan en misiones específicas
dentro de la región. Los programas de
la Tinker Foundation en América Latina
abarcan la gobernanza democrática, la
educación y la gestión sostenible de los
recursos, en tanto que las prioridades
de la Summit Foundation comprenden
el empoderamiento de las niñas, la
conservación del Arrecife Mesoamericano
y la promoción de ciudades sostenibles.
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Organizaciones beneficiarias
de los aportes filantrópicos
destinados a América Latina
La principal organización beneficiaria de
los fondos filantrópicos para América
Latina fue la ClimateWorks Foundation,
que contribuye a los esfuerzos regionales y
mundiales destinados a mitigar el cambio
climático (Tabla 3). En el período de
investigación de dos años, la organización
con sede en California recibió 13 aportes
filantrópicos por un total de USD 80,7
millones. La organización fue beneficiaria
de tres donativos por un total de USD 4,3
millones de la William and Flora Hewlett
Foundation, con destino específico a la
Iniciativa Climática Regional para América
Latina, cuya finalidad es reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero
y promover la prosperidad en los países de
América Latina.

La mayor parte de las
contribuciones benéficas
para América Latina se
destinó al medio
ambiente (29 por ciento).
El Centro Internacional de Mejoramiento
de Maíz y Trigo en México fue el segundo
mayor beneficiario de los aportes
filantrópicos destinados a la región
(USD 51 millones), seguido por el Centro
Internacional de la Papa en Perú (USD
43,1 millones). La Bill & Melinda Gates
Foundation fue el único donante que
apareció en el conjunto de datos de
investigación de ambas organizaciones.

Aportes filantrópicos por
categoría2
Los aportes filantrópicos dirigidos a
América Latina financian causas de diverso
tipo (Tabla 4). La mayor parte de las
contribuciones benéficas para América
Latina se destinó al medio ambiente
(29 por ciento). La Gordon and Betty
Moore Foundation, por ejemplo, aportó
USD 6,2 millones a la Wildlife Conservation
Society de Nueva York para conservar
18,6 millones de hectáreas de verdaderos
mosaicos de biodiversidad en Madiditambopata (Bolivia), Yasuni-pastaza
(Ecuador) y Yavari-samiria (Perú), que
incluyen 14 áreas protegidas individuales
y territorios indígenas.

TABLA 3. LAS 20 PRINCIPALES ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE APORTES
FILANTRÓPICOS PARA AMÉRICA LATINA, 2014–2015
ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA

WUBICACIÓN

MONTO

CA

USD 80.675.000

13

México

51.025.640

8

3 International Potato Center

Perú

43.129.974

8

4 Catholic Relief Services

MD

39.029.145

7

1 ClimateWorks Foundation
2 Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz
y Trigo

5 Medicines for Malaria Venture
6 Save the Children Fund
7 Institute of International Education
8 Oxfam America
9 Ministerio de Cultura de Colombia

N° DE DONATIVOS

Suiza

24.283.163

1

Reino Unido

19.999.578

2

NY

17.753.155

5

MA

17.496.029

4

Colombia

15.129.857

1

10 Rockefeller Philanthropy Advisors

NY

11.500.000

3

11 Resource Foundation

NY

10.647.323

23

12 Benefactors of Ecuador

NY

10.565.837

2

13 Wildlife Conservation Society

NY

9.988.450

13

14 Planned Parenthood Federation, International

NY

9.743.092

18

Brasil

8.546.720

4

15 Oswaldo Cruz Foundation
16 Task Force for Global Health

GA

8.464.534

3

Colombia

8.443.034

2

18 Root Capital

MA

8.065.500

17

19 University of Texas

TX

7.946.434

2

20 Washington University

MO

6.942.516

1

17 Fundación Educación para la Salud Reproductiva

Fuente: Foundation Center, 2018. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de USD 10.000 o más otorgados por una
muestra de 1.000 grandes fundaciones de los Estados Unidos.

TABLA 4. APORTES FILANTRÓPICOS INSTITUCIONALES PARA AMÉRICA LATINA
POR CATEGORÍA, 2014–2015*
TEMA
Medio ambiente
Salud

MONTO

%

N° DE DONATIVOS

USD 292.919.058

28,7

699

254.183.590

24,9

480

Desarrollo económico y comunitario

194.599.767

19,1

634

Agricultura, pesca y silvicultura

193.314.138

19,0

216

Derechos humanos

132.996.293

13,0

615

Servicios humanos

95.989.785

9,4

320

Información y comunicaciones

77.944.411

7,6

146

Educación

74.601.238

7,3

292

Asuntos públicos

62.026.582

6,1

237

Seguridad pública

45.076.370

4,4

226

Ciencia e ingeniería

35.797.379

3,5

75

Relaciones internacionales

30.990.173

3,0

176

Ciencias sociales

20.967.952

2,1

96

Gestión de organizaciones sin fines de lucro
y de filantropía
Arte y cultura

17.793.846

1,7

96

11.603.073

1,1

117

Deportes y recreación

8.181.609

0,8

29

Religión

5.963.801

0,6

43

Otras/desconocido

2.179.719

0,2

36

Fuente: Foundation Center, 2018. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de USD 10.000 o más otorgados por
una muestra de 1.000 grandes fundaciones de los Estados Unidos.					
*
Los aportes filantrópicos pueden destinarse a varias categorías (p. ej. desarrollo económico y medio ambiente) y, en
consecuencia, pueden contabilizarse más de una vez.					
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TABLA 5. APORTES FILANTRÓPICOS INSTITUCIONALES PARA AMÉRICA LATINA:
BENEFICIARIOS UBICADOS EN PAÍSES LATINOAMERICANOS, 2014–2015
UBICACIÓN DEL DESTINATARIO
México

MONTO

N° DE DONATIVOS

N° DE BENEFICIARIOS

USD 139.505.463

485

263

Brasil

85.950.123

331

179

Perú

63.254.518

94

50

Colombia

56.502.133

105

65

Argentina

12.889.846

92

45

Chile

7.517.620

54

37

El Salvador

5.844.867

23

12

Bolivia

3.626.601

17

13

Ecuador

3.561.981

23

15

Guatemala

3.427.008

42

26

Honduras

1.765.000

11

6

Nicaragua

1.704.014

18

11

Uruguay

1.572.122

19

13

Costa Rica

1.501.602

26

16

Paraguay

1.220.862

11

5

Venezuela

738.356

3

3

Panamá

391.998

4

4

Surinam

352.600

6

4

Belice
TOTAL

140.000

3

3

391.466.714

1.367

770

Fuente: Foundation Center, 2018. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de USD 10.000 o más otorgados por una
muestra de 1.000 grandes fundaciones de los Estados Unidos.

El 25 por ciento de los fondos donados
fue destinado a la salud. La Bill & Melinda
Gates Foundation continuó efectuando
considerables contribuciones para
programas de salud mundiales. Si bien
muchos donativos fueron destinados
a organizaciones que atienden varias
regiones del mundo, algunos aportes
filantrópicos para la salud se dirigieron
exclusivamente a América Latina,
incluidos los USD 4,2 millones otorgados
a la Universidad de Yale para estudiar el
papel de las redes sociales personales en
las intervenciones de salud neonatal e
infantil en las zonas rurales de Honduras.
Además, el 19 por ciento de los aportes
filantrópicos se asignó al desarrollo
económico y comunitario. En 2015, Ford
Foundation otorgó USD 1,8 millones
a la Fundación Capital con sede en
Bogotá, Colombia, a fin de integrar la
práctica comunitaria, el orden público y
los mercados privados con el propósito
de ayudar a las poblaciones pobres
de América Latina a acceder a las
herramientas que necesitan para mejorar
sus medios de subsistencia, gestionar los
riesgos y generar recursos.

Aportes filantrópicos para
grupos de población
El 79 por ciento de los aportes
filantrópicos para América Latina
incluyó un enfoque explícito en grupos
poblacionales determinados. La mayoría
(60 por ciento del total de los fondos
donados) se centró en llegar a los grupos
más desfavorecidos desde el punto de
vista económico.3

Las mujeres y las
niñas, los niños y los
jóvenes y los pueblos
indígenas fueron los
beneficiarios directos
del financimiento.
El 13 por ciento del total de las
contribuciones benéficas para la región
se asignó a mujeres y niñas. Por ejemplo,
la John D. and Catherine T. MacArthur
Foundation otorgó un aporte filantrópico

de tres años por un monto de USD 1,3
millones para el Instituto Nacional de
Salud Pública de México, que apoya la
investigación para promover la formación
de parteras profesionales.
Los niños y jóvenes fueron destinatarios
del 12 por ciento de los aportes
filantrópicos y el 8 por ciento se asignó a
los pueblos indígenas. En 2014, la NoVo
Foundation otorgó un donativo de USD
1,5 millones al Consejo de Población
con sede en Nueva York que gestiona el
programa Abriendo Oportunidades en
las comunidades rurales e indígenas de
Guatemala. La fundación informa que
el programa ha llegado a 8.000 niñas en
100 comunidades y ha creado una red
de 100 jóvenes mentores indígenas en
los últimos 10 años. (Este es un ejemplo
de un aporte filantrópico destinado a
atender a varios grupos poblacionales,
que incluyen niños y jóvenes, pueblos
indígenas, y mujeres y niñas).
El 5 por ciento de los aportes filantrópicos
se destinó a beneficiar a los inmigrantes,
migrantes y refugiados. AVINA Americas
recibió contribuciones benéficas de varias
fundaciones por un total de USD 3,4
millones en el período de investigación
de dos años. La organización con sede
en Washington, Distrito de Columbia,
gestionó la Alianza para las Migraciones
en Centroamérica y México, una
organización filantrópica de colaboración
que promueve los derechos de los
migrantes y las políticas sostenibles en
materia de desarrollo y migración a nivel
regional, entre otras tareas que lleva a
cabo en la región.

Aportes filantrópicos
a organizaciones
beneficiarias ubicadas
en América Latina
El 38 por ciento de los aportes
filantrópicos contribuidos por
fundaciones estadounidenses (USD
391,5 millones) se destinó directamente
a organizaciones beneficiarias ubicadas
en América Latina (Tabla 5). México
recibió la mayor proporción de estos
fondos donados (36 por ciento), seguido
por Brasil (22 por ciento) y Perú
(16 por ciento).
El mayor aporte filantrópico dirigido a
una organización con sede en México
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fue de USD 12 millones para el Centro
Internacional de Mejoramiento de
Maíz y Trigo, efectuado por la Bill &
Melinda Gates Foundation en 2014. La
organización trabaja en todo el mundo
con el propósito de mejorar los medios
de vida de las personas y promover
sistemas de cultivo de maíz y trigo más
productivos y sostenibles.

La mayor parte de los
aportes filantrópicos
para América Latina
se destinó a
organizaciones con
sede fuera de la región.
La proporción de fondos para América
Latina destinados directamente a
organizaciones con sede en la región
tiende a fluctuar de un año a otro: en
un informe publicado hace siete años,
la proporción de aportes filantrópicos
otorgados a organizaciones beneficiarias
ubicadas en la región fue muy superior.4
Al analizar la actividad filantrópica
procedente de los Estados Unidos para
América Latina entre 2007 y 2009, el
informe anterior señaló que el 49 por
ciento de las contribuciones benéficas
se había destinado directamente a
organizaciones con sede en la región,
11 puntos porcentuales más que en
el período de investigación actual. De
hecho, cuatro de los 10 principales
beneficiarios de los fondos dirigidos a
América Latina durante ese período de
investigación estaban ubicados en dicha
región. El principal beneficiario fue el
Centro Internacional de Mejoramiento
de Maíz y Trigo, con sede en México.
(Ver p. 8, “Entendiendo la ruta de
financiamiento”, para consultar más
información acerca de las dificultades
que plantea el seguimiento de los fondos
aportados a organizaciones locales de
la región.)

TABLA 6. APORTES FILANTRÓPICOS INSTITUCIONALES PARA AMÉRICA LATINA:
BENEFICIARIOS CON SEDE FUERA DE AMÉRICA LATINA, 2014–2015
ÁREA GEOGRÁFICA SERVIDA
México

MONTO

N° DE DONATIVOS

N° DE BENEFICIARIOS

USD 107.128.085

375

194

Brasil

61.169.642

126

84

El Salvador

46.226.921

44

26

Honduras

37.387.642

83

53

Nicaragua

35.440.408

60

37

Perú

25.289.293

81

52

Ecuador

24.676.964

59

33

Chile

21.884.151

31

20

Colombia

21.394.746

90

56

Guatemala

18.441.939

129

82

Bolivia

11.608.257

50

25

Costa Rica

10.927.892

43

15

Belice

7.033.729

31

17

Uruguay

3.884.722

15

8

Argentina

2.904.378

33

25

Surinam

2.150.000

10

2

Paraguay

1.819.422

10

6

Venezuela

1.388.340

15

6

Panamá

1.220.526

21

15

Guyana

515.000

3

2

Guayana Francesa

300.000

2

2

628.366.594

1.747

739

TOTAL*

Fuente: Foundation Center, 2018. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de USD 10.000 o más otorgados por una
muestra de 1.000 grandes fundaciones de los Estados Unidos.			
*
Refleja el total único de dólares, donativos y organizaciones beneficiarias. En ciertos casos, es posible que los donativos beneficien a
más de un país y, por lo tanto, se computan más de una vez en los totales de cada país. El total único refleja aportes filantrópicos que
posiblemente beneficien a regiones enteras (por ejemplo, América Latina o Centroamérica) en lugar de países en particular.		

Aportes filantrópicos
a organizaciones
beneficiarias fuera de
América Latina
En 2014 y 2015, la mayor parte de los
aportes filantrópicos para América
Latina, un 62 por ciento por una suma
total de USD 628,4 millones, se destinó
a organizaciones con sede fuera de la
región. Los 20 principales beneficiarios
de los aportes filantrópicos para América
Latina (Tabla 3) también reflejan esta
tendencia: tres cuartas partes de ellos se
encuentran fuera de América Latina;
más de la mitad tiene su sede en los
Estados Unidos.
La Tabla 6 muestra el detalle de los
aportes filantrópicos otorgados a
organizaciones beneficiarias con
sede fuera de América Latina por
país beneficiario. De esos donativos,

los aportes filantrópicos finalmente
benefician a México ocupó el primer
lugar en la lista con un total USD
107,1 millones, seguido por Brasil
(USD 61,2 millones) y El Salvador
(USD 46,2 millones).
Los donativos suelen otorgarse a
organizaciones que benefician a
regiones geográficas, más que a países
específicos. En total, las fundaciones
efectuaron 568 aportes filantrópicos
por un total de USD 197,2 millones a
organizaciones beneficiarias con sede
fuera de América Latina para proyectos
en la región latinoamericana. Por
ejemplo, en 2014, la Ford Foundation
contribuyó USD 5 millones a la firma Root
Capital con sede en Massachusetts para
brindar financiamiento a largo plazo a
agricultores de café de bajos recursos en
América Latina, abordando así el déficit
de financiamiento para la renovación y
resiembra tras la crisis del café por roya.
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ENTENDIENDO LA RUTA DE FINANCIAMIENTO
Los datos muestran que la mayor parte de los aportes
filantrópicos de donantes estadounidenses para América
Latina se dirige a organizaciones beneficiarias ubicadas
fuera de América Latina; sólo el 38 por ciento de los fondos
se destina directamente a organizaciones beneficiarias con
sede en la región. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué hay detrás de
estas cifras?
Los fondos destinados a América Latina se distribuyen de
diversas maneras. Las fundaciones donan directamente
a las ONG ubicadas en la región, como la Fundación Capital
con sede en Bogotá.

Fundación

ONG
locales

También efectúan donativos a grandes ONG
internacionales que administran programas y proyectos
en la región, como los que otorga la Howard G. Buffett
Foundation para financiar el trabajo de los Catholic Relief
Services en Centroamérica. Estas ONG internacionales
tienen su sede principal, aunque no exclusiva, en los
Estados Unidos y en Europa Occidental.

Asimismo, pueden crearse entidades benéficas en los
Estados Unidos con la finalidad exclusiva de financiar la
labor de una ONG latinoamericana. Las organizaciones
del tipo “amigos de” captan recursos para solventar la
labor de ONG extranjeras, ofreciendo a los donantes
estadounidenses una deducción del impuesto a las
ganancias por obras benéficas. Por ejemplo, las fundaciones
estadounidenses efectuaron aportes filantrópicos a Amigos
de Santa Cruz, una organización con sede en el estado de
Washington cuyo propósito exclusivo consiste en brindar
apoyo financiero a los pueblos indígenas de Santa Cruz,
Guatemala y sus pueblos vecinos.
Estos intercambios y relaciones que conforman la ruta
de financiamiento dificultan el seguimiento de los fondos
donados. En el caso de las organizaciones intermediarias
con sede en los Estados Unidos o afiliadas estadounidenses
del tipo “amigos de”, los datos del donante indicarán que
el beneficiario está ubicado en los Estados Unidos, aunque
el beneficiario final de los fondos tenga su sede en la
región. Los datos utilizados para este informe identifican la
operación inicial del donante al primer beneficiario, pero no
necesariamente reflejan los beneficiarios finales.

Las fundaciones optan por efectuar contribuciones
benéficas de diferentes maneras, según la estrategia,
los recursos y la capacidad de la organización. Algunas
fundaciones buscan e investigan de manera minuciosa
organizaciones con sede local en América Latina. Este
proceso puede ser costoso (en tiempo y recursos) y los
Proyectos/ donantes podrían en cambio optar por canalizar sus
ONG
Programas donativos a través de una ONG internacional que cuente
Fundación
internacional
locales
con una larga trayectoria de trabajo en América Latina.
Otras pueden optar por efectuar un aporte filantrópico
considerable a una entidad que, a su vez, distribuye
donativos más modestos a organizaciones comunitarias
Algunos donantes optan por efectuar donativos a una
locales. Esta modalidad de donación también permite que
organización intermediaria, la que a su vez vuelve a donar
fundaciones más pequeñas contribuyan a un fondo de
los fondos a beneficiarios de la región. Los intermediarios
financiamiento de mayor envergadura, maximizando así el
que administran los aportes filantrópicos pueden estar
impacto general.
ubicados en América Latina o en otros lugares. Por ejemplo,
el Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (Fondo
Cualquiera sea el mecanismo de contribución, existen
SAM) en Guatemala es una organización intermediaria de
argumentos contundentes en favor de que los fondos
recaudación de fondos que recibe donativos de fundaciones
destinados a América Latina incluyan el apoyo directo
y los redistribuye a diversas organizaciones locales de la
a organizaciones latinoamericanas. Los actores locales
región. La Seattle International Foundation tiene su sede en
comprenden el contexto local y tienden a ofrecer
los Estados Unidos y cuenta con un programa de aportes
soluciones más eficientes, más adecuadas y, a menudo,
filantrópicos para Centroamérica a través del cual vuelve a
más sostenibles. El aporte de fondos a organizaciones
donar los fondos recibidos de fundaciones como la Summit
latinoamericanas no sólo genera empleo en la región,
Foundation a organizaciones locales de Centroamérica.
sino que también brinda apoyo a los lideres locales
y al desarrollo del liderazgo en cada lugar. Influye en la
aptitud de las organizaciones locales de promover y
Organización
ONG
lograr un cambio social más amplio al reforzar su
Fundación
intermediaria
locales
capacidad. En última instancia, puede ayudar a fortalecer
la infraestructura de la sociedad civil local. En vista de
estas repercusiones, los aportes filantrópicos (ya sea en
forma directa o a través de intermediarios) son cruciales
para la región.
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APORTES FILANTRÓPICOS DE FUNDACIONES ESTADOUNIDENSES
PARA AMÉRICA LATINA EN CONTEXTO
FIGURA 2. APORTES FILANTRÓPICOS DE FUNDACIONES ESTADOUNIDENSES PARA CAUSAS INTERNACIONALES,
2014–2015

Los aportes filantrópicos efectuados por fundaciones estadounidenses para causas internacionales
ascendieron a un total de USD 16,2 mil millones, y beneficiaron a las siguientes regiones:
EUROPA OCCIDENTAL

USD 4,3 mil millones / 26,2%
4,1 mil millones / 25,5%

ÁFRICA SUBSAHARIANA
2,8 mil millones / 17,3%

ASIA Y PACÍFICO
AMÉRICA LATINA

1,0 mil millones / 6,3%

NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

791 millones / 4,9%

EUROPA ORIENTAL, ASIA CENTRAL Y RUSIA

260 millones / 1,6%

CARIBE

170 millones / 1,0%

USD 1 mil millones (6,3 por ciento)
se destinaron a América Latina.
De esta suma, USD 128,7 millones
(0,8 por ciento de todos los aportes
internacionales) se destinaron a
Centroamérica.

Fuente: Foundation Center, 2018. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de USD 10.000 o más otorgados por una muestra de 1.000 grandes fundaciones de los
Estados Unidos. Incluye donativos destinados a beneficiarios ubicados en estas regiones, así como también aportes filantrópicos a organizaciones con sede en los Estados Unidos y en
el extranjero, que cuentan con programas dirigidos a esas regiones. Los donativos pueden beneficiar a varias regiones y, en consecuencia, pueden contabilizarse más de una vez en los
totales por región. El monto total incluye aportes destinados a causas o programas mundiales que tal vez no identifiquen regiones específicas.

FIGURA 3. APORTES FILANTRÓPICOS DE FUNDACIONES ESTADOUNIDENSES PARA CAUSAS INTERNACIONALES:
UBICACIÓN DE LOS DESTINATARIOS (EXCLUYENDO LOS ESTADOS UNIDOS), 2014–2015

Las fundaciones estadounidenses donaron USD 6,9 mil millones (el 42 por ciento de los fondos
destinados a causas internacionales) directamente a organizaciones ubicadas en las siguientes regiones:
EUROPA OCCIDENTAL

USD 4,0 mil millones / 57,9%

ÁFRICA SUBSAHARIANA

963 millones / 14.0%

ASIA Y EL PACÍFICO

930 millones / 13.6%

AMÉRICA LATINA
CANADÁ

391 millones / 5,7%
242 millones / 3,5%

NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 221 millones / 3,2%
EUROPA ORIENTAL, ASIA CENTRAL Y RUSIA

136 millones / 2,0%

CARIBE 6 millones / 0,1%

USD 391,5 millones (5,7 por ciento)
se destinaron a América Latina.
De esta suma, USD 14,8 millones
(0,2 por ciento de los USD 6,9
mil millones) se destinaron a
Centroamérica.

Fuente: Foundation Center, 2018. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de USD 10.000 o más otorgados por una muestra de 1.000 grandes fundaciones de los
Estados Unidos.
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Aportes filantrópicos de fundaciones
estadounidenses para Centroamérica
FIGURA 4. APORTES FILANTRÓPICOS INSTITUCIONALES DESTINADOS A
CENTROAMÉRICA, 2014–2015*

En 2014 y 2015, 144 fundaciones otorgaron
604 donativos para Centroamérica por
un total de USD 128,7 millones (Figura 4).
Estos aportes filantrópicos se destinaron a
organizaciones ubicadas en Centroamérica,
así como a organizaciones con sede
fuera de Centroamérica que cuentan
con programas internacionales dirigidos
a la región.

BELICE
USD 8 millones
38 donativos / 22 beneficiarios

GUATEMALA
USD 23 millones
180 donativos / 116 beneficiarios

HONDURAS
USD 41 millones
104 donativos / 66 beneficiarios

El Salvador fue
beneficiario de la mayor
proporción de los fondos
donados.

NICARAGUA
USD 38 millones
83 donativos / 53 beneficiarios

EL SALVADOR
USD 53 millones
73 donativos / 43 beneficiarios

COSTA RICA
USD 13 millones
71 donativos / 33 beneficiarios

Total de fondos filantrópicos
otorgados a Centroamérica**
USD 129 millones /
604 donativos / 338 beneficiarios

El Salvador fue beneficiario de la mayor
proporción de los fondos donados en
el período de investigación de dos años
(USD 53,1 millones). La Howard G. Buffett
$3.8
PANAMÁ
Foundation donó a los Catholic Relief
USD 2 millones
25 donativos / 19 beneficiarios Services la suma de USD 10 millones en
2014 para financiar la Alianza de Cacao El
Fuente: Foundation Center, 2018. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de USD 10.000 o más otorgados por una
Salvador, a fin de ayudar a los pequeños
muestra de 1.000 grandes fundaciones de los Estados Unidos.
*
agricultores a reactivar la producción y
Incluye donativos otorgados a organizaciones en Centroamérica para su labor en la región u otras partes del mundo, así como a
las exportaciones de cacao. La fundación
organizaciones beneficiarias con sede en fuera de la región que cuentan con programas internacionales dirigidos a Centroamérica.
**
Refleja el total único de dólares, donativos, y organizaciones beneficiarias. En algunos casos, los donativos benefician a más de
también aportó USD 2 millones para los
un país. Además, algunos aportes filantrópicos posiblemente beneficien a la región entera de Centroamérica en lugar de a países
Catholic Relief Services con el propósito de
específicos. Por lo tanto, la suma de los totales de los países no equivale al total para Centroamérica.
encontrar vías alternativas para la violencia
pandillera en El Salvador.

FIGURA 5. DONANTES PARA CENTROAMÉRICA: TENDENCIAS EN LOS APORTES
FILANTRÓPICOS, 2006–2015
USD 250

Dólares estadounidenses constantes
de 2015 en millones
100

NO de fundaciones donates

USD 200
75
USD 150
50
USD 100

En función del análisis de los datos
correspondientes a los 10 años
transcurridos entre 2006 y 2015, se ha
registrado una tendencia ascendente en
el número de fundaciones que otorgan
donativos a Centroamérica (Figura 5);
sin embargo, el monto total de los
fondos donados se mantuvo
relativamente estable.

Se observaron aumentos marcados en
los aportes filantrópicos en 2009, 2011 y
2012 como consecuencia de un donativo
muy considerable en cada uno de dichos
años. Tal como se indicó en párrafos
0
anteriores de este informe, estos aportes
fueron destinados por la Walton Family

25

USD 50

USD 0

Tendencias en los aportes
filantrópicos para
Centroamérica, 2006–2015

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Foundation Center, 2018. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de USD 10.000 o más otorgados por una
muestra de 1.000 grandes fundaciones de los Estados Unidos. En dólares constantes de 2015, sobre la base de la tasa promedio
anual del Índice de Precios al Consumidor, promedio de las ciudades de los Estados Unidos para todos los rubros, informado por la
Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, a junio de 2018.
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Foundation a la Walton Family Charitable
Support Foundation para financiar el
programa de becas internacionales.
En 2006, 86 fundaciones efectuaron
aportes filantrópicos a Centroamérica,
número que aumentó a 110 fundaciones
en 2015. Algunos de los donantes que
mayores contribuciones benéficas
efectuaron para la región también han sido
donantes habituales: la Howard G. Buffett
Foundation y Ford Foundation estuvieron
entre los 10 principales donantes para la
región en los últimos 10 años.

Donantes y beneficiarios
de los aportes filantrópicos
para Centroamérica
La Howard G. Buffett Foundation fue
la principal institución donante de
la región (Tabla 7): distribuyó nueve
aportes filantrópicos por un total
de USD 40,8 millones. La misión de
la fundación consiste en catalizar el
cambio transformacional con foco en las
poblaciones empobrecidas y marginadas.
Sus principales áreas de financiamiento
son la seguridad alimentaria, la mitigación
de los conflictos y la seguridad pública. En
2014, la fundación también se centró en la
seguridad del agua.
Los Catholic Relief Services con sede en
Maryland recibió la mayor parte de las
contribuciones benéficas destinadas a
la región (Tabla 8). La Howard G. Buffett
Foundation otorgó cuatro aportes
filantrópicos a los Catholic Relief Services,
el mayor de los cuales fue de
USD 22,5 millones para financiar la
Iniciativa de Uso Inteligente del Agua en la
Agricultura en Centroamérica. El objetivo
de la iniciativa consiste en recuperar y
administrar los recursos hídricos, así como
también aumentar los ingresos de los
agricultores en las zonas productoras de
café de El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Sólo una organización de la lista de los
20 beneficiarios principales tiene sede en
Centroamérica. La Asociación Salvadoreña
de Ayuda Humanitaria en San Salvador
recibió la mayor parte de los aportes
filantrópicos, entre las organizaciones
centroamericanas. La Bill & Melinda Gates
Foundation otorgó a la organización tres
contribuciones benéficas por un total de
USD 3,9 millones para respuesta ante
desastres y emergencias.

TABLA 7. LAS 20 PRINCIPALES FUNDACIONES POR APORTES FILANTRÓPICOS PARA
CENTROAMÉRICA, 2014–2015*
FUNDACIÓN

ESTADO

MONTO

N° DE DONATIVOS

1 Howard G. Buffett Foundation

IL

USD 40.808.495

9

2 Ford Foundation

NY

14.181.050

74

3 Bill & Melinda Gates Foundation

WA

10.956.659

9

4 NoVo Foundation

NY

7.365.000

6

5 The Summit Foundation

DC

5.193.054

53

6 Foundation to Promote Open Society

NY

4.510.741

34

7 The William and Flora Hewlett Foundation

CA

4.048.355

3

8 Seattle International Foundation

WA

3.911.328

61

9 The Coca-Cola Foundation, Inc.

GA

3.308.452

13

10 The Flatley Foundation

MA

2.500.000

2

11 The Skoll Foundation

CA

2.295.578

4

12 The Rees-Jones Foundation

TX

2.145.000

2

13 W.K. Kellogg Foundation

MI

2.123.033

5

14 Blue Moon Fund, Inc.

VA

1.453.500

6

15 Silicon Valley Community Foundation

CA

1.433.000

7

16 Mathile Family Foundation

OH

1.396.318

2

17 The Wege Foundation

MI

1.210.000

9

18 Citi Foundation

NY

1.154.000

23

19 The Cummins Foundation

IN

1.038.550

3

20 Peter Hawkins Dobberpuhl Foundation

TN

984.638

2

**

Fuente: Foundation Center, 2018. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de USD 10.000 o más otorgados por una
muestra de 1.000 grandes fundaciones de los Estados Unidos.
*
Algunos donativos destinados a Centroamérica también benefician a otros países o regiones fuera de Centroamérica.
**
La Seattle Foundation distribuye sus aportes filantrópicos para Centroamérica a través de la Seattle International Foundation.

TABLA 8. LAS 20 PRINCIPALES ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE APORTES
FILANTRÓPICOS DESTINADOS A CENTROAMÉRICA, 2014–2015*
ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA
1 Catholic Relief Services
2 Yale University
3 World Food Programme
4 Asociacion Salvadoreña de Ayuda

UBICACIÓN
MD

MONTO
USD 35.942.350

%

N° DE
DONATIVOS

27,9

5

CT

4.223.430

3,3

1

Italia

3.890.245

3,0

3

El Salvador

3.850.039

3,0

3

CA

3.600.000

2,8

1

NY

3.500.000

2,7

1

Reino Unido

3.037.560

2,4

7

Humanitaria

5 ClimateWorks Foundation
6 MADRE
7 Blue Ventures Conservation
8 EARTH University Foundation

GA

2.923.033

2,3

7

9 AVINA Americas

DC

2.793.067

2,2

4

CT

2.500.000

1,9

2

10 AmeriCares
11 Millennium Water Alliance

TX

2.010.000

1,6

5

12 Friends of the Osa

DC

1.798.954

1,4

8

13 Population Council

NY

1.750.000

1,4

4

14 Guanacaste Dry Forest Conservation Fund

PA

1.735.000

1,3

11

15 Center on Budget and Policy Priorities

DC

1.700.000

1,3

1

16 Living Water International

TX

1.680.000

1,3

1

17 Clinton Health Access Initiative

MA

1.603.465

1,2

1

18 Cooperative For Education

OH

1.346.318

1,0

1

19 Water.org

MO

1.199.000

0,9

7

20 Agros International

WA

1.184.638

0,9

7

Fuente: Foundation Center, 2018. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de USD 10.000 o más otorgados por
una muestra de 1.000 grandes fundaciones de los Estados Unidos.
*
Algunos donativos destinados a Centroamérica también benefician a otros países o regiones fuera de Centroamérica.
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$3.8
,

AYUDA BILATERAL Y MULTILATERAL PARA CENTROAMÉRICA
¿Cómo se comparan los aportes filantrópicos institucionales
con otros tipos de ayuda? La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realiza un
seguimiento de la asistencia oficial para el desarrollo en
forma de ayuda bilateral y multilateral. Entre 2014 y 2015,
mientras que 1.000 grandes fundaciones estadounidenses
distribuyeron USD 128,7 millones destinados a
Centroamérica, la OCDE registró USD 3,1 mil millones en
ayuda programable por país (APP).5
Honduras, Nicaragua y Guatemala recibieron la mayor
parte de los fondos donados para la región en 2014 y 2015
(Figura 6). En comparación con otros países beneficiarios de

todo el mundo, Honduras ocupó el puesto 51, Nicaragua, el
puesto 63 y Guatemala, el puesto 71. Los principales países
donantes para Centroamérica fueron los Estados Unidos
(USD 563 millones), seguido por Japón (USD 196 millones)
(Figura 7).
Durante los últimos 10 años, la APP en su conjunto ha
registrado una tendencia ascendente, con un aumento
del 26 por ciento del año 2007 al año 2016. No obstante,
Centroamérica no ha presentado el mismo incremento; de
hecho, la APP para la región (en dólares constantes de 2016)
se redujo un 11 por ciento en el mismo período.

FIGURA 6. AYUDA PROGRAMABLE POR PAÍS (APP) PARA CENTROAMÉRICA, 2014–2015

Entre 2014 y 2015, Centroamérica
recibió USD 3,1 mil millones.

USD 1.1 mil millones
Puesto = 51
USD 832 millones
Puesto = 63

HONDURAS

NICARAGUA

USD 633 millones
Puesto = 71

GUATEMALA

USD 216 millones
Puesto = 95

USD 191 millones
Puesto = 103

EL SALVADOR

COSTA RICA

USD 69 millones
Puesto = 130

USD 60 millones
Puesto = 132

BELICE

PANAMÁ

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2018. La ayuda programable por país se obtiene de las bases de datos del Comité de Ayuda al Desarrollo
y el Sistema de Informes de Crédito.

FIGURA 7. LOS 10 PRINCIPALES DONANTES POR AYUDA PROGRAMABLE POR PAÍS (APP) PARA CENTROAMÉRICA,
2014–2015
FONDO PARA OPERACIONES ESPECIALES DEL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

USD 1,0 mil millones
USD 563 millones

ESTADOS UNIDOS
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO
INSTITUCIONES DE LA UE
JAPÓN
ALEMANIA

1,1%

USD 244 millones

USD 127 millones

49,4%
2,1%

USD 271 millones

USD 196 millones

$3.1 B
Rank = xx

1,7%
% DE LA CARTERA DE APP
PARA CENTROAMÉRICA

1,0%
1,0%

SUIZA

USD 71 millones

3,1%

FONDO GLOBAL

USD 64 millones

1,1%

CANADÁ

USD 64 millones

4,0%

COREA

USD 56 millones

2,3%

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2018. La ayuda programable por país se obtiene de las bases de datos del Comité de Ayuda al Desarrollo y
		
el Sistema de Informes de Crédito.		

12 | Foundation Center | Aportes filantrópicos de fundaciones estadounidenses para América Latina, 2014–2015

CENTRAL AMERICA

Aportes filantrópicos
para Centroamérica por
ubicación del beneficiario
De los USD 128,7 millones en aportes
filantrópicos para Centroamérica en
2014 y 2015, el 11 por ciento se destinó
directamente a organizaciones con sede
en la región (Figura 8). La gran mayoría
de las contribuciones benéficas para
Centroamérica se asignó a organizaciones
que tienen su sede fuera de Centroamérica
pero que cuentan con programas que
benefician a la región. La proporción más
considerable de los aportes filantrópicos
(79 por ciento) se dirigió a organizaciones
con sede en los Estados Unidos que
llevan a cabo su labor en Centroamérica.
Un pequeño porcentaje (2 por ciento) se
asignó a otras organizaciones con sede en
América Latina.

El 79 por ciento de los
aportes filantrópicos
se dirigieron a
organizaciones con sede
en los Estados Unidos
que llevan a cabo su
labor en Centroamérica.
La organización que por poco no ocupó la
lista de los 20 principales beneficiarios es
la Asociación de Comunidades Forestales
de Petén, ubicada en San Benito,
Guatemala (ocupó el puesto 21 según
los fondos recibidos). La organización
recibió cuatro aportes filantrópicos por
un total de USD 1,2 millones de la Ford
Foundation para promover las políticas
de cambio climático que benefician a las
comunidades forestales en Mesoamérica y
en Guatemala, en particular. La Asociación
de Comunidades Forestales de Petén está
integrada por más de 20 organizaciones
comunitarias y promueve el desarrollo
socioeconómico y una mejor calidad de
vida en las comunidades a través de la
gestión sostenible de los bosques.

FIGURA 8. UBICACIÓN DEL BENEFICIARIO EN CENTROAMÉRICA, 2014–2015
CENTROAMÉRICA
11,5% / USD 14,8 millones
AMÉRICA LATINA
(excepto Centroamérica)*
2,2% / USD 2,9 millones
OTRA**
7.1% / USD 9,1 millones
ESTADOS UNIDOS
79,2% / USD 102 millones

Fuente: Foundation Center, 2018. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de USD 10.000 o más otorgados por
una muestra de 1.000 grandes fundaciones de los Estados Unidos.
*
Incluye Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.
**
Incluye Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemania, Italia, España, Suiza y el Reino Unido.

TABLA 9. APORTES FILANTRÓPICOS INSTITUCIONALES PARA AMÉRICA LATINA POR
CATEGORÍA, 2014–2015*
TEMA

MONTO

%

USD 44.425.688

34,5

110

Agricultura, pesca y silvicultura

36.914.452

28,7

48

Salud

25.949.321

20,2

121

Servicios humanos

25.921.266

20,1

110

Derechos humanos

23.204.581

18,0

141

Desarrollo económico y comunitario

19.131.614

14,9

101

Asuntos públicos

12.087.015

9,4

46

Educación

Medio ambiente

N° DE DONATIVOS

10.221.823

7,9

73

Seguridad pública

9.986.881

7,8

51

Información y comunicaciones

4.657.159

3,6

12

Relaciones internacionales

1.889.625

1,5

25

Gestión de organizaciones sin fines de lucro y
de filantropía

901.567

0,7

15

Ciencias sociales

868.067

0,7

10

Arte y cultura

579.988

0,5

12

Religión

500.121

0,4

16

Ciencia e ingeniería

390.000

0,3

4

80.000

0,1

4

171.209

0,1

6

Deportes y recreación
Otras/desconocido

Fuente: Foundation Center, 2018. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de USD 10.000 o más otorgados por
una muestra de 1.000 grandes fundaciones de los Estados Unidos.
*
Los aportes filantrópicos pueden destinarse a varias categorías (p. ej. desarrollo económico y medio ambiente) y, en
consecuencia, pueden contabilizarse más de una vez.

Aportes filantrópicos para
Centroamérica por categoría

asignados a la agricultura, pesca y
silvicultura, y el 20 por ciento, a la salud
(Tabla 9).

Más de un tercio de las contribuciones
benéficas institucionales para
Centroamérica se destinó al medio
ambiente (35 por ciento), seguido por el
29 por ciento de los fondos filantrópicos

Los aportes filantrópicos pueden centrarse
en diversas categorías. Un ejemplo de ello
es la contribución de USD 3,6 millones
efectuada por la William and Flora Hewlett
Foundation a la ClimateWorks Foundation

en 2015 para el medio ambiente y la
agricultura sostenible. Con dicho aporte
se financió la campaña de Uso Mundial de
los Bosques y del Suelo de la ClimateWorks
Foundation para aprovechar el potencial
de los paisajes forestados y agrícolas
con el fin de mitigar el cambio climático,
beneficiar a las comunidades y proteger el
medio ambiente.
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APORTES FILANTRÓPICOS APARTE DE LAS GRANDES
FUNDACIONES ESTADOUNIDENSES
A fin de efectuar un análisis coherente de las tendencias de
la filantropía institucional, el Foundation Center utiliza su
conjunto de datos anuales de investigación, que contiene
información sobre aportes filantrópicos de USD 10.000 o
más provenientes de 1.000 de las fundaciones más grandes
de los Estados Unidos. En 2014 y 2015, 144 fundaciones
comprendidas en este conjunto de datos de investigación
distribuyeron USD 128,7 millones en contribuciones benéficas
para Centroamérica. La base de datos del Foundation Center
está creciendo y contiene aún más donaciones efectuadas
por fundaciones más pequeñas, entidades públicas de
beneficencia e instituciones filantrópicas no estadounidenses.
Si bien estos datos no se incluyen en el análisis, nos permiten
arrojar luz sobre cuáles son los aportes filantrópicos para
Centroamérica que no provienen de las grandes fundaciones
de los Estados Unidos.6

incluir fondos que vuelven a donarse. Por ejemplo, el
Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) de Nicaragua
es beneficiario de contribuciones benéficas de fundaciones
estadounidenses, y a su vez aparece como donante para la
región, al distribuir más de 230 donativos por un total de
USD 2,5 millones.7

Más allá del conjunto de datos de investigación, hemos
identificado otras 908 instituciones filantrópicas y unos
USD 97,7 millones adicionales para Centroamérica en
2014 y 2015. Estos fondos adicionales incluyen los aportes
filantrópicos de donantes y entidades públicas de beneficencia
no estadounidenses y fundaciones estadounidenses no
comprendidas en el conjunto de datos de investigación, así
como donativos de menor cuantía (inferiores a USD 10.000) de
donantes incluidos en el conjunto de datos de investigación.

Entre los beneficiarios de los donativos provenientes de
estas fuentes de datos complementarios cabe mencionar a
la Universidad EARTH en Costa Rica y el Fondo del Arrecife
Mesoamericano en Guatemala. Por ejemplo, la MasterCard
Foundation de Toronto, Canadá, efectuó donativos en 2014 y
2015 a la Universidad EARTH con destino a becas estudiantiles
y educación terciaria.

Las entidades públicas de beneficencia reciben donativos y
éstas, a su vez, efectúan aportes filantrópicos a organizaciones.
De estos USD 97,7 millones adicionales, una parte puede

Los servicios humanos recibieron
una proporción mayor de los aportes
filantrópicos para Centroamérica
(20 por ciento) en comparación con
América Latina en su conjunto (9 por
ciento). Esta categoría abarca una gama de
servicios humanos y sociales para personas
y familias, que abarcan ayuda básica de
emergencia, desarrollo y organización
juveniles y servicios de empleo para la
juventud. Los fondos aportados incluyeron
un donativo de USD 300.000 de la Summit
Foundation a la Seattle International
Foundation en 2014 para el Fondo para
Jóvenes de Centroamérica y México, un
fondo intermedio que brinda financiación
y asistencia técnica para apoyar a jóvenes
líderes en el diseño y la puesta en práctica
de proyectos innovadores destinados a
mejorar la vida de los jóvenes locales y
sus comunidades. Otro ejemplo está dado
por un donativo para casos de emergencia
de USD 100.000 efectuado en el año 2015
por la Conrad N. Hilton Foundation a la
California Community Foundation para Our
Children Relief Fund destinado a miles de
menores no acompañados que huyeron
de Centroamérica y se radicaron en el
condado de Los Ángeles.

Entre las grandes entidades públicas de beneficencia de
Estados Unidos que asignan aportes filantrópicos para
beneficiar a la región se encuentran el National Endowment
for Democracy (Washington, Distrito de Columbia), el
American Jewish World Service (Nueva York) y los Rockefeller
Philanthropy Advisors (Nueva York). Hivos y Cordaid fueron
dos entidades de beneficencia con sede en los Países Bajos
que también realizaron substanciales aportes filantrópicos
para Centroamérica.

Si bien este informe se centra en 1.000 grandes fundaciones
estadounidenses, se incluye un resumen de otras fuentes de
fondos donados para ilustrar la amplitud del financiamiento
procedente de otras organizaciones filantrópicas, en los
Estados Unidos y en todo el mundo.

Notas
1. Estas publicaciones incluyen Aportes filantrópicos
de fundaciones destinados a hispanos/latinos en
los Estados Unidos y a América Latina; Aportes
filantrópicos de Estados Unidos: América Latina,
de 2010 a 2012; Aportes filantrópicos de Estados
Unidos: América Latina y Centroamérica, 2013;
y Aportes filantrópicos de Estados Unidos para
Centroamérica en contexto. Tenga a bien remitirse
a la sección “Acerca de los datos” para consultar si
se ha modificado la definición de América Latina
en este informe en comparación con los informes
anteriores.
2. El análisis por categoría del presente informe
refleja el nuevo método que utiliza el Foundation
Center para evaluar la categoría de los
aportes filantrópicos. En lugar de centrarse
únicamente en el propósito primario de un
aporte filantrópico, este análisis incluye todas
las categorías abordadas por una contribución
benéfica. En ciertos casos, los aportes
filantrópicos pueden destinarse a diversas
categorías (p. ej. desarrollo económico y del
medio ambiente). El valor total de estos aportes
filantrópicos se contabiliza en los totales de
cada categoría temática específica. Debido al
cambio en la metodología, los datos no deben
compararse con análisis de informes anteriores.
3. En algunos casos, los aportes filantrópicos
pueden destinarse a varios grupos de población y
el valor total de estas contribuciones benéficas se
contabiliza en los porcentajes correspondientes a

cada categoría específica. Por ejemplo, un aporte
filantrópico para ayudar a niñas se contabiliza
tanto para «niños y jóvenes» como para «mujeres
y niñas».
4. Foundation Center, Hispanics in Philanthropy.
Aportes filantrópicos para hispanos/latinos en los
Estados Unidos y para América Latina, 2011.
5. La ayuda programable por país es un concepto
acuñado en 2007 como un indicador más preciso
de la ayuda que se destina a países socios que
la asistencia oficial para el desarrollo. Para más
información, consultar Getting Closer to the Core –
Measuring Country Programmable Aid, oecd.org/
dac/aid-architecture/45564447.pdf.
6. El Foundation Center ha ampliado la recopilación
y el procesamiento de datos. Las fuentes de datos
incluyen la preparación de informes directos
de donativos efectuados por las fundaciones,
declaraciones informativas al IRS (Formularios
990 y 990-PF), los sitios web de las fundaciones
y otras fuentes públicas. Debido a la falta de
uniformidad de estos datos, no podemos
utilizarlos en nuestro análisis general del informe
y recomendamos no extraer conclusiones
en torno a las clasificaciones relativas de los
donantes o beneficiarios.
7. FCAM es una organización intermediaria que
recibe aportes filantrópicos y que vuelve a
donarlos a organizaciones locales. Para más
información sobre los intermediarios, consultar la
sección “Entendiendo la ruta de financiamiento”.
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Acerca de los datos
Este análisis está basado en el conjunto de datos del Foundation Center, que incluye todos los aportes filantrópicos de USD 10.000 o más
provenientes de 1.000 grandes fundaciones de los Estados Unidos. El conjunto de datos representa aproximadamente la mitad del total
de los fondos donados por fundaciones filantrópicas independientes, empresariales, comunitarias y operativas de los Estados Unidos.
Respecto de las fundaciones comunitarias, se incluyen aportes filantrópicos discrecionales, así como también contribuciones benéficas con
asesoramiento de los donantes, cuando son provistos por la fundación. Los datos no incluyen aportes filantrópicos de fundaciones más
pequeñas; contribuciones procedentes de empresas que cuentan con programas de donaciones o de fundaciones públicas; becas, aportes
directos a particulares o becas de investigación; y préstamos o inversiones ligadas a proyectos. Se utilizan dólares corrientes a lo largo de
todo el informe, excepto en el caso de las tendencias a 10 años, en las cuales se utilizan dólares constantes.
Las fuentes de datos incluyen las declaraciones juradas ante el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) (Formulario
IRS-990 y Formulario 990-PF) y datos informados directamente al Foundation Center a través del Programa de Información Electrónica.
Este informe se centra en los ejercicios 2014 y 2015, ya que existe un desfase de más de un año entre el momento en el que el
Foundation Center recibe las declaraciones juradas de las fundaciones y la fecha en la que comienzan a procesarse los datos de los
aportes filantrópicos.
A los efectos de este informe, Centroamérica incluye Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. América
Latina está conformada por Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Islas Malvinas, Guayana
Francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. En publicaciones
anteriores, se incluyeron los países caribeños de habla hispana Cuba y República Dominicana, pero se ha optado por no incluirlos en el
presente. Debido a este cambio, los datos pueden ser ligeramente diferentes en comparación con informes anteriores.
Se determina que existe un aporte filantrópico para América Latina cuando éste se destina a una organización beneficiaria con sede en
América Latina o cuando la finalidad de dicho aporte beneficia a América Latina. Los aportes filantrópicos pueden beneficiar a más de un
país (p. ej., México y Brasil) o a más de una región (p. ej., América Latina y Asia). En estos casos, el monto total de estos fondos donados se
contabiliza en los totales de cada región o país especificado.

En qué difiere este análisis de otros análisis del Foundation Center acerca de las
zonas geográficas atendidas por los aportes filantrópicos
La metodología empleada en este informe para identificar y contabilizar las contribuciones benéficas destinadas a América Latina
difiere en un aspecto importante de otros análisis del Foundation Center acerca de los aportes filantrópicos que benefician a
regiones geográficas.
El Foundation Center analiza dos componentes de un aporte filantrópico para determinar la “zona geográfica atendida”:
1) la información geográfica incluida en la descripción del donativo; y 2) la ubicación física de la organización beneficiaria.
Si se dispone de información específica acerca de la zona geográfica atendida por el aporte filantrópico, el donativo siempre se contabiliza
como en beneficio de esa región, cualquiera sea la ubicación real del beneficiario. Por ejemplo, muchas fundaciones estadounidenses
otorgan aportes filantrópicos a beneficiarios con sede en los Estados Unidos que administran programas fuera de ese país, como Catholic
Relief Services o CARE. En esos casos, la zona geográfica atendida por estos donativos estaría constituida por las regiones en las que se
prestan los servicios.
Cuando no se dispone de información acerca de la zona geográfica atendida, el Foundation Center utiliza la ubicación física de la
organización beneficiaria como indicador de la zona geográfica atendida y contabiliza esos aportes filantrópicos como en beneficio de
la región en la que la organización tiene su sede. Estas contribuciones benéficas, junto con aquellas respecto de las que sí contamos
con información acerca de la zona geográfica atendida, constituyen el conjunto de aportes filantrópicos que el Foundation Center
normalmente contabiliza como en “beneficio” de una región determinada. Esta metodología para contabilizar los donativos que benefician
a una región en particular se emplea, por ejemplo, en el reciente informe del Foundation Center titulado Global Giving: Global Grantmaking
by U.S. Foundations, 2011–2015.
En el presente informe, no obstante, también contabilizamos un tercer tipo de aporte filantrópico como efectuado en beneficio de una
región determinada, en este caso, América Latina. Aun cuando un donativo se hubiera destinado a beneficiar a una zona geográfica
ubicada fuera de América Latina, el aporte filantrópico se contabiliza como efectuado en beneficio de América Latina si fue otorgado a una
organización con sede en América Latina. Por ejemplo, un donativo otorgado a una organización con sede en Colombia para promover la
agricultura sostenible en Kenia se incluiría en este análisis como dirigido a América Latina. En función de esta diferencia metodológica, este
informe contabiliza más aportes filantrópicos como efectuados en beneficio de América Latina que si se contabilizaran de otro modo, pues
incluye todo donativo cuyo beneficiario tiene su sede en América Latina, con independencia de la zona geográfica atendida.
¿Por qué esta diferencia en la metodología? Al abordar un análisis más profundo de los fondos destinados a un país o una región
específicos, optamos por incluir todo aporte filantrópico otorgado a un beneficiario con sede en ese lugar pues, probablemente, la zona se
beneficia en algún sentido al recibir esos fondos (es decir, al brindar empleo a la población local o al contribuir de alguna manera a la vida
social y económica de la región). Al llevar a cabo análisis globales más amplios respecto de los fondos destinados a regiones del mundo,
nos centramos exclusivamente en las zonas geográficas atendidas.
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