
 
 

INTRODUCCIÓN 
  

En nuestro país todos sabemos la diversidad de problemas complejos que afectan a la 

sociedad mexicana. Muchas personas padecen pobreza, marginación, insalubridad, 

desnutrición, carencia de servicios básicos de agua potable, drenaje, salud y educación. 

Estos problemas se han venido arrastrando desde hace ya varias décadas, y aunque se puede 

pensar que corresponde al Estado la labor de encontrarles una solución, la verdad las 

instancias gubernamentales correspondientes no se dan abasto para poder satisfacer las 

necesidades básicas de un alto porcentaje de la población mexicana, la cual vive en 

condiciones infrahumanas. En vista de esta grave situación por la que atraviesa nuestro 

país, han surgido diversos tipos de organizaciones, instituciones así como ciudadanos que 

se han echado a cuestas la tarea de trabajar y llevar a cabo labores de filantropía para aliviar 

un poco el desventajoso modo de vida que tienen millones de mexicanos, 

proporcionándoles asistencia de diversas formas (mediante servicios alimentarios, médicos, 

de vivienda, educativos, de protección de sus derechos humanos, de bienestar social, etc.). 

Es así como los beneficios del desarrollo en México no han podido llegar a todos los 

sectores de la población. Y debido a que el Estado no ha podido cumplir por sí solo la 

pobreza, la marginación y la desigualdad en la que viven miles de mexicanos, por lo que la 

solución de estos problemas nos compete a toda la sociedad en general. 

La cultura filantrópica se encuentra muy arraigada desde hace mucho tiempo en la 

sociedad estadounidense. Constantemente un gran número de corporaciones, fundaciones e 

individuos estadounidenses contribuyen con millones de dólares para apoyar las labores de 

las organizaciones sin fines de lucro. Además en Estados Unidos las organizaciones no 
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lucrativas tienen un considerable peso en la sociedad, por sus logros en áreas como la salud, 

la educación y el combate a la pobreza. Y para fortalecer esta situación, la legislación 

estadounidense ha procurado estar acorde con la importancia para la sociedad 

norteamericana del sector no lucrativo, al favorecer y promover su labor, 

fundamentalmente en cuanto a otorgar beneficios de carácter fiscal.  

En México, en cambio, se ha padecido un lento y muy limitado desarrollo del sector 

filantrópico, como en general sucede con el sector no lucrativo mexicano en su totalidad. 

Son diversos los factores que han ocasionado que exista un número limitado de 

instituciones no lucrativas, entre los que cabe mencionar la crisis de representación del 

sistema político, la agudización de la crisis económica, una profunda y arraigada corrupción 

que predomina en muchos ámbitos tanto de sector público como del sector privado en 

México, lo que a su vez ha provocado que entre la ciudadanía exista desconfianza en cuanto 

a decidir si aportan o no donativos para fines asistenciales y filantrópicos, lo cual motiva 

que exista mucha renuencia a donar por parte de los mexicanos.  

Considerando la problemática anterior, el propósito de la presente tesis es demostrar 

la siguiente hipótesis: “Es factible obtener mayores donativos privados internacionales y 

nacionales mediante el perfeccionamiento de las leyes fiscales y gubernamentales 

mexicanas, y a través de un manejo ético, transparente y con compromiso social de los 

recursos recibidos, inspirado en el modelo estadounidense”. 

 Para demostrar la hipótesis anterior se ha dividido la presente tesis en tres capítulos. 

En el capítulo primero se presentarán varios conceptos del término “filantropía”, así como 

su significado etimológico; así también se definirán conceptos claves del ámbito 

filantrópico, como son “sociedad civil”, “sector no lucrativo”, “tercer sector”, “fundación” 

y “organizaciones de la sociedad civil”. Además se presentarán en este mismo capítulo los 
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antecedentes de la filantropía en el mundo. Se hace mención de las instituciones 

filantrópicas más destacadas actualmente, como son la Fundación Kellogg, la Fundación 

Ford, CIVICUS y la institución mexicana CEMEFI. Y por último, se expondrán los 

aspectos más relevantes de la cultura de la filantropía en Estados Unidos, siendo esta parte 

esencial para comprender porqué el sistema filantrópico norteamericano está sumamente 

avanzado. 

 En el capítulo segundo se expondrán los antecedentes de la filantropía en México, 

desde los tiempos coloniales hasta la actualidad. A continuación de esto se hablará sobre las 

instituciones de ayuda privada, revisándose cómo se ha logrado conformar en nuestro país 

el tercer sector mexicano, destacándose el papel que han jugado las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC). Posteriormente se expondrá el marco jurídico vigente que regula a las 

instituciones filantrópicas mexicanas y al sector no lucrativo en general. Y para terminar 

este capítulo segundo, se hablará sobre los obstáculos que impiden el desarrollo de la 

filantropía en México, siendo esta parte muy importante para entender las razones por las 

cuales el sector no lucrativo mexicano no ha podido alcanzar niveles de progreso similares 

al sistema filantrópico estadounidense. 

 Y en el tercer capítulo se hablará sobre la forma en que funciona el sistema 

filantrópico estadounidense, así como los resultados positivos que ha alcanzado y los 

mecanismos de dicho sistema que pueden ser susceptibles de ser aplicados por las 

instituciones filantrópicas mexicanas. Aunado a esto se señalarán las cuestiones que se 

deben tomar en cuenta para hacer más eficiente el sector no lucrativo mexicano, y así 

promover un mayor desarrollo de la cultura filantrópica en nuestro país. También se hablará 

sobre los tratados, convenios o acuerdos de carácter bilateral (México-Estados Unidos) que 

se han suscrito por nuestro país en beneficio de la población mexicana, fundamentalmente 
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la que se vive en la región fronteriza con la Unión Americana. Y por último, se planteará 

una propuesta a través de la cual se ofrecen lineamientos para lograr obtener y manejar 

fondos por parte de las instituciones filantrópicas mexicanas. 

 Creemos que la forma en que se dividió la presente tesis es la correcta y tenemos la 

seguridad de que el lector podrá así advertirlo, en virtud de que lleva una secuencia 

ordenada y coherente de los conceptos y de la información que se presenta, comenzando 

con exponer los conceptos generales y esenciales necesarios, referentes a la filantropía para 

entender desde el principio el tema desarrollado por la tesis; posteriormente se exponen los 

antecedentes históricos de la filantropía, tanto en el mundo, como en Estados Unidos y en 

México, ya que si se pretende la comprensión de un problema o un fenómeno actual es 

requisito necesario el conocer primero sus orígenes y su evolución histórica.  

Posteriormente se realiza un análisis comparativo entre el sistema filantrópico 

mexicano y el estadounidense, para lo cual se hace referencia a cómo funciona cada uno y 

qué niveles de eficiencia han alcanzado. De esta información el lector comprenderá las 

razones por las cuales la filantropía norteamericana se encuentra más desarrollada que la 

mexicana, y por qué es necesario que las instituciones filantrópicas mexicanas asimilen lo 

más pronto posible las ventajas del sistema filantrópico estadounidense y adopten los 

mecanismos que sean adecuados para lograr que el sistema filantrópico mexicano 

incremente su capacidad, su eficiencia, su competitividad y así puedan satisfacer las 

necesidades elementales de la población marginada de México.  

 


