
CAPÍTULO 1 
LA FILANTROPÍA EN LOS ESTADOS UNIDOS 

 

1.1 Conceptos y definiciones 

La etimología del término filantropía es la siguiente: del griego philanthropia, vocablo 

compuesto de philos, que significa “amor”, y anthropos, que significa “hombre”, por lo que 

la palabra filantropía  significa “amor a la humanidad”. 1 La filantropía se define como amor 

al género humano, basado en la fraternidad, con socorro a los necesitados o desgraciados.2 

Por su parte, la fraternidad se define como “la unión y buena correspondencia entre 

hermanos o entre los que se tratan como iguales”. 3 El socorro es la acción y efecto de 

socorrer, y además consiste en el dinero, alimento u otra cosa con que se socorre.4 

Filantropía es la expresión del impulso generoso que brota de todo ser humano, en todos los 

tiempos y en todas las culturas, es toda actitud de respeto, atención y servicio, encaminada 

a promover el desarrollo del ser humano y proteger su entorno, es también el compromiso 

generoso de personas, instituciones y empresas, que aportan tiempo, talento y recursos, en 

favor del desarrollo integral de la comunidad. El conjunto de acciones no remuneradas, 

orientadas al desarrollo social que potencia el talento y la capacidad humana. Filantropía es 

lo que cada ser humano puede y quiere hacer por otros para apoyarlos y ayudarlos a 

resolver sus necesidades vitales, es decir, lo que cada individuo puede dar de sí mismo con 

amor para ayudar a sus semejantes. Consiste en ayudar a quienes lo necesitan más que 

nosotros.  

                                                 
1 Diccionario etimológico de la lengua española, Editorial Trillas, México, 1999, p. 615. 
2 Diccionario Porrúa de la lengua española , Editorial Porrúa S.A. México, 1992, p. 329. 
3 Ibidem, p. 338. 
4 Ibidem, p. 709. 



Por sociedad civil entendemos el conjunto social de individuos, instituciones y 

organizaciones que no forman parte del aparato de gobierno. Norberto Bobbio dice que "la 

sociedad civil es la esfera de relaciones entre individuos, grupos y organizaciones que se 

desarrollan fuera de las relaciones de poder, que caracteriza a las organizaciones 

gubernamentales". 5 

El sector no lucrativo es el conjunto de organizaciones de la sociedad civil que 

atienden necesidades sociales. Tienen seis características principales: 

a) Atienden necesidades sociales; trabajan en favor del bien común. 
b) Formales, están institucionalizadas y tienen una personalidad jurídica. 
c) Privadas, institucionalmente están separadas del gobierno. No pertenecen al aparato 

gubernamental y su consejo o patronato no esta dominado por funcionarios del gobierno. Esto 
no significa que estas organizaciones no puedan recibir apoyo gubernamental. 

d) No lucrativas, no distribuyen su superávit entre sus miembros. Pueden acumular beneficios pero 
no distribuirlos entre sus asociados sino utilizarlos en actividades que sirvan para cumplir con la 
misión de la organización. 

e) Autogobernables, no reciben mandato de entidades externas, tienen sus propios procedimientos 
para gobernarse. 

f) Trabajo voluntario, convocan la participación de voluntarios ya sea a nivel de consejo y/o a 
nivel de staff. 6 

 

El sector no lucrativo es el conjunto de instituciones privadas, sin fines de lucro, 

formalmente constituidas, auto-gobernables, con personal voluntario que tienen como 

objetivo atender necesidades sociales.7 Las causas del surgimiento del sector no lucrativo 

están relacionadas con la historia de cada país, con las limitaciones del mercado y el 

gobierno para atender necesidades sociales, con las tendencias de pluralismo y libertad en 

una sociedad y con los sentimientos de solidaridad en una comunidad.8 

 
 

                                                 
5 Bobbio, Norberto, citado por Rosa María Fernández, Las fundaciones norteamericanas y las instituciones no 
lucrativas en México, Centro Mexicano para la Filantropía, México, 1995, p. 3. 
6 Salamon, Lester. America’s Nonprofit Sector: A Primer, The Foundation Center, USA, 1992, p. 7. 
7 Fernández, Rosa María. Op. Cit., p. 4. 
8 Salamon, Lester. Op. Cit., p. 7. 



Una fundación es una organización no lucrativa y no gubernamental, con un fondo o 

un patrimonio principal constituida con el propósito de atender necesidades sociales. Las 

fundaciones tienen dos grandes funciones: canalizar donativos económicos a individuos, a 

organizaciones no lucrativas y a otras entidades; y/o proporcionar servicios, realizar 

investigación, organizar conferencias y hacer publicaciones. Las principales características 

de una fundación son: 

a) Se constituyen para otorgar donativos a organizaciones no lucrativas o individuos o 
para operar un programa. 

b) Son creadas por un individuo, un grupo de individuos, una empresa o por la 
combinación de ellos. 

c) Se gobiernan por un patronato o consejo. 
d) Crean su patrimonio con dinero o propiedades de sus donantes, pueden tener 

estímulos fiscales. 
e) Utilizan los rendimientos de su patrimonio para hacer donativos financieros u 

operar programas en beneficio de la sociedad.  
f) Existen fundaciones que dan donativos directamente del patrimonio otorgado por 

el donante. 9 
 

Por su parte, una fundación es una organización que sostiene o ayuda a las 

actividades de beneficencia, educativas, religiosas o de otro tipo, que sirven al bienestar 

público, principalmente otorgando subsidios a otras organizaciones no lucrativas. Así 

también se define a una fundación como una organización creada y organizada como 

empresa o fideicomiso de beneficencia de acuerdo con las leyes del Estado y que goza de 

exención de impuestos federales con base en el Código del Impuesto sobre la Renta.10 

Existen los siguientes tipos de fundaciones: 

a) Fundaciones independientes. Fondo patrimonial designado por las leyes relativas 
al impuesto sobre la renta como una fundación privada, cuya función principal es 
otorgar subsidios. Sus activos por lo general se derivan de donativos de algún 
individuo o familia. Su dirección y administración varían ampliamente. También 
se pueden clasificar como una fundación de objetivo "general" o "especial". 

b) Fundación patrocinada por una empresa. Una fundación privada, establecida para 
otorgar subsidios, que obtiene sus fondos de una empresa lucrativa, pero que con 

                                                 
9 Boris, E. Philanthropic Foundations in the United States, Council on Foundations, Washington, 1992, p. 12. 
10 Autor desconocido, Las fundaciones como mercado de donantes, PROCURA, Estados Unidos, 1990, p. 4. 



frecuencia funciona de acuerdo con las políticas e intereses de la empresa. La 
dirección y administración de la fundación puede incluir tanto a empleados como a 
no empleados de la compañía. Las empresas también pueden contar con programas 
de donativos que no se canalizan a través de su fundación. 

c) Fundación operativa. Una fundación privada, cuyo objetivo principal es operar 
programas de investigación, bienestar social, educación y otros. La mayor parte de 
estas fundaciones otorgan muy pocos o ningún subsidio a organizaciones externas, 
y dan subsidios sólo a sus propios programas. Ejemplos de lo anterior son las 
fundaciones de hospitales y aquéllas cuyo objetivo es apoyar a un distrito escolar. 

d) Fundación para la comunidad. Normalmente clasificada como una beneficencia 
pública, las fundaciones para la comunidad funcionan como fundaciones 
independientes. Sin embargo, obtienen sus fondos de muchos donantes en vez de 
uno solo. A menudo se establecen para servir a un área geográfica específica. 11 

 

El tercer sector se trata de un sector que está fuera del mercado (porque no persigue 

el lucro) y también está fuera del gobierno (porque no busca el poder), y que por eso se 

llama “tercer sector” o “sector no lucrativo”. El sector no lucrativo está formado por 

asociaciones o agrupaciones que comparten cinco características esenciales: 

   

a)   que sean entidades organizadas, es decir, institucionalizadas hasta cierto grado 
b)   que sean privadas, o sea, institucionalmente separadas del gobierno 
c)   que sean entidades autónomas, es decir, capacitadas para controlar sus propias     

actividades 
d)   que no distribuyan entre sus asociados las ganancias o el lucro obtenido a partir 

de las actividades realizadas 
e)   que en estas entidades se realice actividad voluntaria, o sea, que integren en algún 

grado de cierta significación la colaboración gratuita de los ciudadanos. 12 
 

La filantropía es un medio eficiente para estimular la participación voluntaria, 

distribuir recursos y crear formas de trabajo que impulsen el equilibrio y el desarrollo 

armónico de la sociedad. En síntesis, toda acción generosa y voluntaria que se realiza en 

beneficio de la comunidad, sin ánimo de lucro ni interés particular. Los beneficios del 

desarrollo en México no han llegado a todos los sectores de la población. Aún encontramos 

grandes carencias en amplios grupos sociales; la pobreza, la marginación y la desigualdad 

                                                 
11 Autor desconocido, Las fundaciones como mercado de donantes, Op. Cit., p. 4.  
12 Verduzco Igartúa, Gustavo. Organizaciones no lucrativas: visión de su trayectoria en México, El Colegio 
de México, Centro Mexicano para la Filantropía, México, 2003, p. 27. 



persisten y crecen. La solución de estos problemas nos compete a toda la sociedad. En las 

últimas décadas son cada vez más numerosos los grupos de ciudadanos que han adquirido 

conciencia de su responsabilidad social y se organizan como asociaciones voluntarias para 

participar en la búsqueda de alternativas y en proyectos diseñados para el bienestar 

comunitario. Igualmente son cada vez más las empresas que incrementan su participación 

en el desarrollo social aportando talento y recursos empresariales bajo el concepto de 

inversión social.  

En el mundo se han creado numerosas instituciones filantrópicas y organizaciones 

civiles, las cuales han tomado iniciativas para lograr una sociedad más generosa, 

participativa, eficaz y justa. Su colaboración en la solución de los problemas comunitarios 

está ayudando al desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil como un tercer sector que, 

al igual que el gobierno y la empresa productiva, ha mostrado talento, creatividad, trabajo y 

capacidad para captar y canalizar recursos. Estamos viviendo una época de consolidación 

de un nuevo sector social con capacidad de colaborar activamente en la creación de una 

sociedad más participativa y preocupada por el bienestar de la comunidad.13 Es evidente, la 

filantropía no es un fenómeno reciente y no exclusivo de los países, grupos o individuos 

más ricos. Tan antigua como la historia de las sociedades humanas mismas es la 

participación de personas, grupos y organizaciones en la solución de intereses y problemas 

comunes, y en la ayuda a grupos e individuos más necesitados. Sin embargo, sin duda 

hay cambios en su magnitud, en la percepción de su importancia, en sus formas 

organizativas y en su conceptualización. Se habla ya de las instituciones filantrópicas, como 

constituyendo un sector, el denominado “tercer sector”, como nueva categoría junto con 

los sistemas políticos y el mercado.  
                                                 
13 Emerson, Frank. Philanthropic Foundations. New York: Russell SAGE Foundation, 1956, p. 459.  



Con diferentes nombres: caridad, filantropía, sector no lucrativo, independiente o 

voluntario, sistema de ayuda social, el hecho es que se da creciente atención a las 

organizaciones de la sociedad civil como vías para una mejor resolución de necesidades y 

problemas; además se abre paso una nueva conceptualización, que agrupa a 

organizaciones antes no concebidas como similares, como una categoría colectiva sui 

generis, que originada en iniciativas privadas plurales se organiza de formas diversas para 

atender cuestiones de interés público o general. 14 

La filantropía busca apoyar a los sectores más desfavorecidos de un país o región. 

Las áreas que mayor apoyo reciben son las que tienen como actividad principal la salud, la 

educación y el bienestar. Además de su aporte tradicional para aliviar el dolor humano y 

ofrecer asistencia a minorías, las nuevas organizaciones del sector, sobre todo en América 

Latina, han venido orientando su acción a la atención de los problemas que enfrentan las 

grandes mayorías sociales: la lucha contra la pobreza, el desarrollo sostenible, el cuidado 

del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, la educación cívico política.  

Así, además de ser instituciones que aportan servicios a la comunidad, “las 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) son también, promotoras de participación 

ciudadana, generadoras de empleos, un laboratorio social, un equilibrante de poderes, 

conciencia crítica, baluarte de valores sociales y promotoras de cambio social”15; funciones 

todas ellas que tienen que ver con la esencia de la convivencia social armónica. Las OSC 

son un verdadero baluarte de los valores comunitarios; al proponer como su fin único el 

servicio a las causas y necesidades de la comunidad, se constituyen como un factor de 

                                                 
14 Autor desconocido, La filantropía y la investigación en México, Centro Mexicano para la Filantropía, 
México, 1999, p. 3. 
15 Jenkins, Edward. Philanthropy in America: an Introduction to the Practices and Prospects of 
Organizations Supported by Gifts and Endowments 1924-1948. New York: Association Press, 1950, p. 183. 



equilibrio entre el poder político y el poder económico, e incluso devuelven su sentido 

original y más propio, a la misión del gobierno, la búsqueda del bien común, y a la empresa 

su misión de ofrecer bienes y servicios que promuevan el bienestar comunitario.  

El papel que han jugado las OSC en la promoción del desarrollo comunitario en 

zonas pobres, en la defensa del medio ambiente, en la defensa de los derechos humanos, en 

los procesos de educación cívico-electoral y de ejercicio democrático, ha sido insustituible 

e invaluable en los procesos que estamos viviendo.  

 

1.2 Antecedentes  

La historia de la caridad en la civilización occidental está plasmada en forma breve en una 

sola frase del Nuevo Testamento: "Cuando tuve hambre, me disteis de comer; cuando tuve 

sed, me disteis de beber; cuando peregriné, me acogisteis; cuando estuve desnudo, me 

vestísteis; cuando estuve enfermo, me ayudasteis; cuando estuve preso, vinisteis a 

verme."16 Tales inquietudes aparecen también en los primeros libros del Antiguo 

Testamento y en algunos textos egipcios babilónicos aún más remotos. En el Antiguo 

Testamento se alude en forma constante a la obligación de ayudar a las viudas, huérfanos, 

forasteros y pobres.17 

En la filantropía occidental existe otra corriente paralela que no se debe a las 

religiones antiguas, sino a la Grecia y a la Roma clásicas. Dicha corriente pone mayor 

énfasis en los actos para mejorar la calidad de vida, que en las obras de caridad; más en las 

obras de beneficio a la comunidad, que en auxiliar a individuos aislados. Hay menor énfasis 

en actuar correctamente ante los ojos de Dios, y más en ganar honores ante la sociedad. Los 

                                                 
16 San Mateo 25:35-37, La Biblia, Editorial Verbo Divino, 91ª Edición, España,  2002, p. 253. 
17 Payton, Robert L. La tradición filantrópica, PROCURA, Estados Unidos, 1991, p. 8. 



dos temas se han entrelazado en los últimos dos mil años. Además es destacable la doctrina 

que dejó Jesús al decir que “Amáos los unos a los otros como yo os amo”, lo cual quiere 

decir que por amor es que debemos tender la mano a un semejante que lo necesita.18  

En 1250, Santo Tomás de Aquino resumió el pensamiento de la Edad Media en dos 

clases de obras de caridad, que hacen eco de las palabras de San Mateo. Las "obras de 

misericordia corporales" (es decir, aquéllas relacionadas con las necesidades del cuerpo) se 

encuentran en siete palabras: visito, poto, cibo, redimo, teco, colligo, condo (visitar, dar de 

beber, alimentar, rescatar, vestir, reunir, enterrar). Las "obras de misericordia espirituales" 

se encuentran en seis palabras (el vocablo consule ampara las primeras dos definiciones): 

coiisule, solare, castiga, remitte, fer, ora (enseñar a los ignorantes, aconsejar a los que 

dudan, consolar a los que sufren, reprender a los pecadores, perdonar las ofensas, tolerar a 

los que son molestos o desagradables, y orar por todos). Siglos después de Santo Tomás, 

durante el reinado de Isabel I, las leyes inglesas reflejaban la misma tradición. El "estatuto 

de usos caritativos" de 1601 sintetizó las prácticas filantrópicas de la época. La caridad y la 

filantropía (los valores religiosos y los seculares) se convirtieron en uno mismo.19 

En la actualidad, las leyes de los Estados Unidos preservan la tradición filantrópica 

en los términos del Código del Impuesto Sobre la Renta. La Ley del Impuesto sobre la 

Renta de 1894 emana directamente del "estatuto de usos caritativos" de Inglaterra 

promulgado 293 años antes. Si bien todo este tiempo la gente ha donado dinero y servicios 

para el bienestar de otros para mejorar el nivel de vida, algunas personas se han dedicado a 

                                                 
18 Noriega, María Elena y Milton Murray, Apoyo financiero ¿cómo lograrlo?, Editorial Diana, México, 1995, 
pp. 27-28. 
19 Noriega, María Elena y Milton Murray, Op. Cit., pp. 27-28. 



organizar la obtención de donativos y la prestación de servicios voluntarios.20 La 

procuración de fondos es tan antigua como la filantropía organizada; durante varios cientos 

de años, fue obra de voluntarios. Los judíos, en la era talmúdica, acostumbraban delegar a 

los dos miembros más respetados de la comunidad el cobro del diezmo se designaba a un 

tercero para decidir cómo distribuirlo. En la Edad Media, el obispo nombraba a un 

sacerdote como "recaudador", encargado de cobrar el diezmo y distribuirlo. Este diezmo se 

repartía equitativamente entre el arzobispo, el obispo, otros miembros del clero y los 

pobres. 

En la historia total de la filantropía occidental los valores religiosos siempre han 

tenido mucho que ver. Sólo en los Estados Unidos, las instituciones y organizaciones 

religiosas reciben casi la mitad de las contribuciones caritativas y filantrópicas. Durante los 

últimos siglos, la idea religiosa de la mayordomía (que consiste en decir que “todo lo que 

tenemos pertenece a Dios y podemos usarlo mientras vivamos”) ha sido el motor que 

impulsa la mayoría de los donativos y servicios voluntarios tanto religiosos como laicos.  

La filantropía aparece en todas las grandes civilizaciones y religiones del mundo: el 

islamismo, el budismo, el confucianismo; en Asia, África y América Latina. La han 

practicado capitalistas y socialistas, así como misioneros de distintos credos. La filantropía 

también está presente en los actos de gobierno: en la dádiva en la antigua Roma, en las 

leyes de los menesterosos de los albores de la Europa moderna, en los estados benefactores 

y en el nuevo trato, en el trato justo y en la Gran Sociedad. Durante cientos de años se ha 

debatido constantemente, tanto en Europa como en los Estados Unidos, acerca de cuánto 

                                                 
20 Ley del Impuesto sobre la Renta, Estados Unidos, 1894, en: Payton, Robert L. La tradición filantrópica, 
PROCURA, Estados Unidos, 1991, p. 11. 



deben hacer las personas por sí mismas, cuánto debe hacerse a través de los actos 

voluntarios de otros, y cuánto debe hacer el Estado.21 

Puede decirse que la historia de la filantropía es la historia social de la imaginación 

moral, que consiste en la obligación de saber cómo debemos proceder cuando otros 

enfrentan la adversidad, y cómo podemos ayudar a mejorar la situación de todos, 

voluntariamente y para otros, sin que el gobierno nos lo exija y sin afán de lucro. La 

historia de la filantropía es la historia de los esfuerzos por organizar a las personas y 

movilizar los recursos para fines públicos, es decir, la procuración de fondos. 

A lo largo de la historia de la procuración de fondos, los propósitos públicos han 

cambiado. En la época de la reina Isabel I de Inglaterra, los impuestos recaudados eran 

insuficientes y los comerciantes aportaban dinero para construir caminos y puentes. Gran 

parte de la beneficencia se destinaba a los marineros y a sus familias. Los delincuentes, 

incluyendo los que no pagaban sus deudas, eran encarcelados durante muchos años en 

condiciones atroces, hasta que un hombre llamado John Howard inició una campaña, que 

continúa hasta la fecha, para reformar las prisiones.  

En los Estados Unidos no había escuelas públicas y fue apenas en el siglo XIX 

cuando surgieron pero, antes de esto, se procuraban fondos para dar educación a los hijos 

de los pobres. En la actualidad, las escuelas públicas tienen problemas y han empezado a 

procurar fondos, con frecuencia debido a que la educación para los pobres continúa siendo 

inferior a la que reciben los que gozan de una mejor posición económica. 

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, surgió la filantropía "científica" 

moderna. Además de crear nuevos instrumentos tales como la fundación para donar dinero 

en forma más inteligente, se reformó el concepto de la procuración de fondos. Por ejemplo, 
                                                 
21 Payton, Robert L. Op. Cit, p. 11. 



la idea de agrupar instituciones de beneficencia en un esfuerzo conjunto para procurar 

dinero nació de la frustración de los donantes ante la ineficiencia de miles de esfuerzos no 

coordinados. El donativo también se hizo más sistemático.22 El movimiento se denominó 

"organización de beneficencia", y desarrolló políticas para determinar quién estaba 

realmente necesitado y qué tipo de ayuda sería la más apropiada. En lugar de arrojar el 

dinero al problema, como quien arroja una moneda a un pordiosero, se encontró que la 

respuesta estaba en analizar los problemas individuales y familiares y desarrollar estrategias 

para lograr un cambio en sus patrones de conducta, con el objeto de hacerlos 

autosuficientes. 

En 1889, uno de los filántropos estadounidenses más conocidos, Andrew Carnegie, 

escribió un ensayo sobre lo que los ricos, como él, debían hacer con su dinero. Aunque no 

era un hombre religioso, Carnegie hablaba en términos de mayordomía, las personas muy 

adineradas tienen la obligación moral de "administrar" su fortuna mientras vivan. En su 

ensayo titulado “El evangelio de la riqueza”, enumeró siete alternativas para practicar la 

filantropía: fundar una universidad, establecer bibliotecas gratuitas, crear laboratorios o 

centros de investigación médica, crear parques públicos, proporcionar salas para celebrar 

reuniones y conciertos, establecer piscinas públicas, ayudar a las iglesias, especialmente a 

aquellas ubicadas en comunidades pobres.23 

Carnegie, John D. Rockefeller y otros crearon la filantropía moderna. Instituyeron 

lo que conocemos como fundación filantrópica y la dotaron de personal especializado en 

efectuar donativos. Alentaron a investigar las causas de los problemas sociales y planear 

estrategias para resolverlos. En lugar de vincular los fondos de sus fundaciones a problemas 

                                                 
22 Payton, Robert L. Op. Cit., p. 12. 
23 Andrew Carnegie, El evangelio de la riqueza, en:  Noriega, María Elena y Milton Murray, Op. Cit., p. 29. 



específicos, los creadores de la fundación estadounidense diseñaron un instrumento que se 

adaptara a las circunstancias cambiantes, con vigencia "a perpetuidad". 24 Lograr todo lo 

anterior requería de habilidades y conocimientos especializados, de disponibilidad de 

tiempo y dedicación, y de hacer un gran esfuerzo, características que pocos voluntarios 

podían reunir. Empezaron a surgir profesionales que actuaban como asesores de los 

adinerados, como administradores de fundaciones y agencias de servicios humanitarios, y 

como directores de museos. 

Los principios fundamentales de la nueva filantropía establecieron que no se debe 

actuar en forma emotiva e impulsiva, sino empezar a actuar con base en la evidencia 

contundente, el análisis cuidadoso y la planeación. Se dio más importancia a la educación y 

a la investigación. El uso eficiente de los recursos (nuevamente la idea de la mayordomía) 

fue la prioridad principal. Se considera preferible prevenir problemas sociales que tratar de 

remediarlos. Era mejor modificar la conducta de una persona que permitirle volverse 

dependiente de los demás. La nueva filantropía era organizada, realista, moralista y 

mediadora. 

La procuración de fondos moderna, surgió en este entorno. La organización era su 

talento especial; la eficiencia, su atractivo principal. Hace casi un siglo las personas 

empezaron a descubrir que una "campaña", el esfuerzo exhaustivo para procurar fondos en 

poco tiempo, era más efectiva para aprovechar de mejor manera los esfuerzos de los 

voluntarios y para obtener mejores resultados, que otra clase de peticiones que parecían no 

tener principio ni fin. La procuración de fondos en forma colectiva ganó cada vez más 

popularidad. Los principales empresarios, que siempre han desempeñado un papel 

prominente en la filantropía estadounidense, recibieron de buen grado la oportunidad de 
                                                 
24 Ibidem. 



procurar dinero para una campaña intensiva y después distribuirlo sistemáticamente 

mediante un proceso organizado de asignación y pagos. 

Poco a poco empezaron a surgir especialistas en filantropía. A principios del siglo el 

trabajo social se convirtió en una profesión. Las personas comenzaron a dedicarse 

profesionalmente a la administración de organizaciones no lucrativas. Algunas se 

especializaron como donantes. Otras se convirtieron en profesionales de la procuración de 

fondos. Los primeros procuradores de fondos en los Estados Unidos (adicionalmente al 

clero que siempre ha sido procurador de fondos) fueron los representantes de las nuevas 

universidades, tales como Harvard y Yale (los rectores de las universidades siempre han 

procurado fondos). La única obra histórica importante sobre procuración de fondos que se 

ha editado y publicado marcó el principio de la procuración de fondos a nivel profesional, 

como una reacción en contra de los "vendedores de procuración de fondos a sueldo" de 

finales de siglo, quienes se embolsaban la mayor parte del dinero que recibían. 25 Esos 

abusos propiciaron que organizaciones como la YMCA (Young Men Christian Association,  

que influyó mucho en la moderna procuración de fondos en los Estados Unidos) 

contrataran especialistas. Algunos de esos expertos empezaron a ofrecer sus servicios como 

"asesores" a diversos clientes de diferentes comunidades. Con el tiempo, los asesores se 

organizaron entre sí para establecer normas más altas de servicio y relaciones más éticas 

con los clientes y los donantes.26 

Es así como llegamos a conocer el alcance de la filantropía moderna en los Estados 

Unidos, el cuál es muy amplio y las cifras son bien conocidas: los estadounidenses aportan 

más de 122 mil millones de dólares al año para obras de beneficencia de diversa índole; 
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decenas de millones donan su tiempo como voluntarios, además de ofrecer otros donativos 

a cientos de miles de organizaciones en las que tales dona tivos son deducibles de 

impuestos. Brian O'Connell, presidente de Independent Sector, la organización 

coordinadora nacional de todas las organizaciones voluntarias no lucrativas, clasifica en 

nueve categorías las razones por las que los estadounidenses hacen donativos y trabajan 

como voluntarios: 

a) Descubrir nuevos campos de conocimiento. 
b) Ayudar y alentar la excelencia. 
c) Ayudar a las personas a ejercer todo su potencial. 
d) Aliviar la miseria humana. 
e) Preservar y mejorar el gobierno democrático y las instituciones. 
f) Mejorar las condiciones de vida de las comunidades. 
g) Nutrir el espíritu. 
h) Fomentar la tolerancia, la comprensión y la paz entre las personas. 27 

 
 
 

1.3 Instituciones internacionales con sede en Estados Unidos 

Han sido numerosos los esfuerzos a favor de la filantropía por parte de organizaciones 

multilaterales y fundaciones principalmente de origen norteamericano. Existe una evidente 

necesidad de promover la investigación y el entendimiento de la filantropía en el mundo, 

además de que hay un ambiente de interés entre empresas y sociedad civil en contribuir al 

cambio social y al desarrollo. Veamos a continuación las principales instituciones 

mundiales que han luchado a favor de la filantropía:28 

Dentro de las fundaciones e iniciativas de investigación, encontramos a la fundación 

Ford, la cual mantiene un fuerte compromiso para desarrollar la filantropía localmente. 

Desde mediados de 1990, la Fundación Ford ha tratado de ir de una filantropía basada en 

                                                 
27 Ibidem. 
28 Burger, Hillary, Diana Schenone y María Clara Jaramillo, Principales programas e iniciativas de 
investigación en filantropía en América Latina , David Rockefeller Center for Latin American Studies Hauser 
Center for Nonprofit Organizations Harvard University, 1999, p. 7. 



ONGs a una filantropía corporativa con base en la responsabilidad social. La Fundación 

Ford reconoce que cada país tiene un ambiente regulatorio distinto con respecto a la 

actividad filantrópica. 

Otra institución importante es la Fundación W. K. Kellogg, cuyos miembros 

iniciaron el programa del área de Filantropía y Voluntariado a fines de 1980 con la idea de 

que en América Latina el sector privado debería compartir la responsabilidad de invertir en 

el desarrollo social. Al principio, la Fundación Kellogg realizó donaciones individuales a 

programas que iban desde la expansión de experiencias filantrópicas hasta propuestas para 

llevar a cabo cambios en el marco legal de las organizaciones sin fines de lucro y 

filantrópicas. Al igual que la Fundación Ford, la Fundación Kellogg también reconoce que 

la filantropía en varios países es un término que va relacionado con cuestiones de caridad 

religiosa y paternalismo. La Fundación Kellogg también enfatiza que el voluntariado es una 

forma de fortalecer una activa ciudadanía. Esta fundación ha identificado varias áreas 

importantes para desarrollar, y además recalca la necesidad de una financiación más 

consistente y una fuerte estructura organizativa en el tercer sector, con más programas 

destinados a la profesionalización de líderes y practicantes de dicho sector; así como la gran 

necesidad de fortalecer valores importantes para el desarrollo del tercer sector,  como la 

solidaridad, el altruismo y la cooperación.  

Por su parte, la Fundación Inter-Americana fue fundada como una agencia 

independiente del gobierno de los Estados Unidos en 1969 y como un programa 

experimental de asistencia extranjera. Esta fundación es reconocida por su extenso trabajo 

en el desarrollo de base a nivel local en América Latina y el Caribe. Sus programas han 

buscado mejorar el nivel de vida de los grupos marginados de la región y se ha enfocado a 

lograr alianzas que aspiren a superar la pobreza y promover el progreso económico y social. 



Las donaciones que ha realizado la Fundación Inter-Americana han sido enfocadas en 

aumentar la conciencia del sector empresarial con respecto a su responsabilidad y su papel 

en el desarrollo económico y social.  

Desde los años sesenta, más de diez mil ONGs se han establecido en México y en 

América Latina. Aunque no todas ellas son fundaciones, muchas de ellas son instituciones 

donantes. Dentro de la iniciativa privada y universitaria encontramos a Synergos, el cual es 

un instituto que busca fortalecer la labor de las ONGs a través de la facilitación, 

diseminación, documentación de desarrollo institucional y la provisión de material de 

entrenamiento. 29 

Tenemos también la misión del proyecto comparativo del sector de organizaciones 

sin fines de lucro, el cual señala que: “El cambio en las realidades sociales y económicas 

conjuntamente con la declinación de la confianza en las capacidades del gobierno ha 

ubicado recientemente nuevas demandas en miles de agencias de servicio social privado, 

hospitales y clínicas de salud, colegios, universidades, centros de atención, organizaciones 

de desarrollo, grupos de medio ambiente y otros que forman parte del sector privado de 

organizaciones sin fines de lucro o voluntariado en todo el mundo”. 30 Este proyecto, obra 

de Johns Hopkins, es un esfuerzo sistemático de analizar el alcance, la estructura, el 

financiamiento y el papel del sector de las organizaciones sin fines de lucro en distintos 

países alrededor del mundo con el fin de mejorar el conocimiento existente sobre este 

sector, enriquecer el entendimiento teórico del sector de organizaciones sin fines de lucro y 

proveer una base firme tanto para la acción pública como privada.31  
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Existe también CIVICUS, que es una organización internacional que apoya al sector 

voluntario en encontrar soluciones para los problemas que enfrenta el tercer sector. Se trata 

de una organización dedicada a la sociedad civil, a la acción voluntaria, al pluralismo, a la 

filantropía y al servicio comunitario. Como alianza, CIVICUS recolecta información sobre 

filantropía internacional y sobre el rápido crecimiento del sector voluntario. Además 

CIVICUS quiere servir como un foro abierto para el discurso y un diálogo internacional de 

diferentes puntos de vista de líderes, instituciones y culturas. CIVICUS incluye tanto 

organizaciones donantes como donatarias, representando el total del sector no 

gubernamental sin fines de lucro. Esta organización tiene un directorio que incluye 

representantes de 18 países a lo largo de seis continentes.32 Los programas de CIVICUS 

comenzaron en diferentes regiones, con informes y reuniones sobre el estado del tercer 

sector, y actualmente promueve la investigación y diseminación de información ofreciendo 

amplias oportunidades de reuniones y asociaciones, apoyando proyectos y experiencias 

ejemplares, esfuerzos para eliminar los obstáculos legales y promover un ambiente político 

y cultural favorable para la donación, el voluntariado y la acción ciudadana. 

A la par se encuentra Prince of Wales Business Leaders Forum, organización 

fundada en 1990, y ya tiene muchos años de experiencia trabajando alrededor del mundo 

promoviendo prácticas empresariales socialmente responsables y construyendo 

asociaciones intersectoriales. Este forum trabaja con organizaciones intergubernamentales y 

gobiernos, con ONGs internacionales, organizaciones de comunidades locales y empresas, 

y ha demostrado la efectividad de alianzas intersectoriales que ayudan a enfatizar asuntos 

económicos, sociales y de medio ambiente. Trabajando con líderes empresariales, la 
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sociedad civil y el sector público de todo el mundo, el forum alienta el continuo 

mejoramiento de las prácticas empresariales socialmente responsables; desarrolla alianzas 

intersectoriales territoriales o basadas en asuntos específicos para tomar una acción efectiva 

en asuntos sociales, económicos y de medio ambiente; y ayuda a crear un ambiente 

facilitador para proveer condiciones para prácticas empresariales socialmente responsables 

y alianzas intersectoriales.33 Esto se conjunta en sus denominados programas globales, los 

cuales se busca que se lleven a cabo en alianza con compañías internacionales y 

organizaciones no-gubernamentales, incluyendo al Banco Mundial, a la Organización 

Mundial de la Salud y a otras organizaciones de las Naciones Unidas, junto con una red de 

líderes comunitarios de todo el mundo.  

Existen también instituciones de carácter multilateral que han contribuido al 

desarrollo del sector no lucrativo, como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP). El 

Banco Mundial, a través de su Instituto de Desarrollo Económico (EDI por sus siglas en 

inglés), ha lanzado programas enfocados a lograr la reducción de la pobreza en varias 

naciones del mundo, sobre todo en América Latina. En dichos programas el BM busca 

promover la adopción de una aproximación para reducir la pobreza que se apoye en 

alianzas entre gobiernos locales y regionales, otras agencias del sector público, 

organizaciones no-gubernamentales, compañías del sector privado y otras organizaciones 

cívicas que ofrezcan servicios a los pobres; diseño participativo de políticas públicas; e 

iniciativas para crear oportunidades de empleo y mejorar la productividad de los pobres.34 

La principal postura de los programas del Banco Mundial es promover y dar a conocer a los 
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gobiernos, a los líderes empresariales y a las organizaciones de la sociedad civil, sobre los 

beneficios de consolidar alianzas para encontrar soluciones innovadoras a los diversos 

problemas sociales que afectan a las comunidades. Es por ese motivo que el BM busca 

concertar alianzas entre las organizaciones no gubernamentales, las compañías y empresas 

del sector privado, los gobiernos locales y regionales, las instituciones del sector público, 

las organizaciones profesionales, las asociaciones académicas, las instituciones de 

enseñanza, y las fundaciones nacionales e internacionales.  

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su proyecto 

estratégico denominado precisamente Plan estratégico del Banco Interamericano de 

Desarrollo para la Modernización del Estado y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, se 

llama a la expansión de la participación cívica, a la descentralización de la realización del 

servicio social y a la financiación para la protección de los sectores más vulnerables de la 

sociedad. Este plan argumenta con razón que “no puede haber un Estado eficiente, una 

democracia, ni un desarrollo sostenible y equitativo sin una sociedad civil fuerte”. 35 El BID 

ha venido analizando la forma en que los diversos grupos de la sociedad civil pueden servir 

como agentes para el desarrollo y así incluirlos en el diseño y ejecución de programas 

enfocados al logro de objetivos sociales.  

Y con respecto al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP por sus 

siglas en inglés), en éste se ha expresado el compromiso de trabajar con organizaciones de 

la sociedad civil (OSC), por lo que la mayoría de las áreas de trabajo de UNDP involucran 

la participación de OSC, ya que estas organizaciones han ayudado a generar el capital 

social que “hace funcionar la democracia” y “también lucha por establecer un balance entre 

las fuerzas del mercado”, además de que han desarrollado los controles y balances que 
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caracterizan a una sociedad abierta”. 36 Así que el objetivo básico de UNDP es llevar a cabo 

relaciones de empoderamiento con OSC, con el fin de promover un desarrollo centrado en 

la gente, y para cumplir con dicho objetivo, UNDP colabora con los gobiernos, con el 

sector privado y con las OSC para promover el crecimiento equitativo, para facilitar el 

acceso a servicios de salud y sociales, para asegurar la disponibilidad de crédito para los 

pobres, para promover la creación de trabajo, para promover la participación social, y para 

expandir la protección de los más marginados. Las actividades esenciales de UNDP 

consisten en la evaluación de la pobreza, en establecer metas nacionales para la eliminación 

de la pobreza, en la capacidad de evaluación y desarrollo de políticas nacionales y 

presupuestos, en la movilización social, en la promoción de la participación social y en la 

consolidación de alianzas.37 

 

1.4 La cultura filantrópica norteamericana 

En los Estados Unidos, al igual que en otras partes del mundo, la filantropía tiene fuertes 

raíces en las creencias religiosas, en la historia de la asistencia mutua, en los principios 

democráticos de participación cívica, en las aproximaciones pluralistas de la resolución de 

problemas y en las tradiciones americanas de la autonomía individual y el gobierno 

limitado. Las penurias de los primeros colonos de Norteamérica, en donde el gobierno era 

débil y distante, las personas se vieron forzadas a unirse para gobernarse a sí mismas, para 

ayudarse entre ellos y para desarrollar actividades comunitarias, tales como construir 

escuelas e iglesias y combatir incendios.38 De estas experiencias surgió una tradición de 

                                                 
36 Organización de las Naciones Unidas, Programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD), en:  
http://www.onu.org.cu/uunn/cdresidente/pnud/undp.html 
37 Burger, Hillary, Diana Schenone y María Clara Jaramillo. Op. Cit., p. 10. 
38 Noriega, María Elena y Milton Murray, Op. Cit., p. 28. 



iniciativas ciudadanas y esfuerzos individuales para promover el bienestar público. 

Posteriormente, los inmigrantes apoyaron a las comunidades con donativos a través de 

iglesias y formando grupos para ayudar a los pobres, así como organizando asociaciones 

para asistirse mutuamente en su nueva tierra. Los americanos nativos y los afro-americanos 

también tenían profundamente enraizadas las prácticas filantrópicas. Los líderes religiosos 

alentaban a sus miembros a donar para los pobres y para los trabajos de caridad de sus 

iglesias. Muchas personas consideraron una obligación el proporcionar recursos para 

personas necesitadas de sus comunidades, para los pobres de otras tierras, para las víctimas 

de desastres naturales y para sus iglesias. Las creencias religiosas son todavía una 

motivación importante para estar involucrado en la filantropía.39 

En 1620, los primeros peregrinos que llegaron a tierras de lo que actualmente son 

los Estados Unidos, eran personas que buscaban la libertad de conciencia y la oportunidad 

de vivir en un ambiente que les permitiera expresar sus puntos de vista. Apenas habían 

pasado tres décadas después cuando se estableció la Universidad de Harvard, gracias a la 

iniciativa de John Harvard, quien quiso asegurarse de que el pueblo tuviera oportunidades 

educativas. En 1727 Benjamin Franklin formó una de las primeras organizaciones que 

recalcó la importancia del voluntariado. También fundó una serie de bibliotecas públicas 

con apoyo financiero de voluntarios interesados en enriquecer la cultura de Filadelfia.    

En 1751 se dio lo que parece ser la primera muestra de cómo el Estado y el sector 

privado pueden cooperar a favor de la asistencia social. Resulta que Franklin pidió a la 

legislatura de Pensilvania que otorgara un donativo de 4 mil libras para establecer un 

hospital en Filadelfia, pero los políticos alegaron que ellos representaban a todo el estado y 
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el proyecto de Franklin sólo beneficiaba a una ciudad, por lo que no tuvieron intención en 

otorgar el donativo. Entonces Franklin, inteligentemente, propuso a los políticos que 

asignaran la mitad, es decir, 2 mil libras, con la condición de que los comerciantes de la 

ciudad de Filadelfia otorgaran las otras 2 mil libras. Entonces los políticos, seguros de que 

los comerciantes no lograrían juntar esa cantidad, aceptaron la propuesta. Y para sorpresa 

de los integrantes de la legislatura de Pensilvania, los comerciantes no fallaron, ya que 

lograron reunir la cantidad que les tocaba, y así los políticos tuvieron que cumplir con su 

palabra, y de esta manera se creó el Pensilvania Hospital.40  

Así que tenemos que fue Benjamín Franklin, el inventor y político de la era colonial 

norteamericana, fue un filántropo pionero que realizó aportaciones para mejorar su 

comunidad y para brindar oportunidades a fin de que las personas se ayudaran a sí mismas. 

Fundó organizaciones civiles locales, tales como la compañía voluntaria de bomberos, e 

instituciones como el Hospital de Pensilvania, la Universidad de Pensilvania y la Biblioteca 

Pública de Filadelfia.  

Uno de los primeros personajes de la  filantropía moderna fue Andrew Carnegie, él 

consideró al individuo que poseía bienestar como un producto de la selección natural 

resultante de las fuerzas de la competencia. A través de ganar bienestar, una persona se 

convertía en un agente de civilización, y la filantropía en una herramienta para mejorar la 

civilización y establecer reformas radicales. Su filantropía incluyó el establecimiento de 

bibliotecas públicas y otras agencias que proporcionaran "escaleras a través de las cuales el 

aspirante pueda ascender". 41 No fue hasta principios del siglo veinte cuando los individuos 
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comenzaron a emplear la filantropía para buscar formas de combatir problemas, realizar 

investigación y promover la ciencia. 

Durante los primeros años del siglo veinte, varios líderes cívicos y empresariales, 

como Andrew Carnegie, John Rockefeller y Margaret Olivia Sage, organizaron sus 

donativos filantrópicos en una nueva forma, similar a las corporaciones que entonces eran 

tan exitosas. La nueva estructura organizacional corporativa permitió mayor flexibilidad 

que la beneficencia, el modo tradicional de proporcionar recursos, moldeado en la ley 

inglesa. Las juntas de directores eran responsables de supervisar sus operaciones. Las 

fundaciones corporativas aparecieron más tarde, después de que el concepto de donativos 

provenientes de negocios se resolvió por medio de la ley de los Estados Unidos en 1935. 

Las fundaciones corporativas crecieron a una tasa rápida durante los años cuarenta, una era 

de grandes ganancias y niveles impositivos altos.  

Para de esta forma llegar a la actualidad en donde encontramos que en Estados 

Unidos existen más de 55 mil fundaciones, de las que más de 600 son fundaciones 

comunitarias. El Congreso y el Internal Revenue Service (IRS) son los encargados de 

regularlas. El código fiscal de Estados Unidos distingue claramente entre asociaciones 

benéficas públicas y fundaciones privadas. Ambas pueden utilizar el nombre "fundación", 

pero en función de cómo las clasifique el IRS, la legislación impositiva que se les aplica es 

muy diferente. Según el Foundation Center, en el año 2000 las donaciones alcanzaron un 

total de 27 mil 500 millones de dólares, con un activo combinado de 486 mil millones de 

dólares.42 

                                                 
42 Autor desconocido, Una historia abreviada de la tradición filantrópica en los Estados Unidos, Op. Cit., p. 
7. 



De forma paralela al fortalecimiento de la economía nacional y al surgimiento de la 

sociedad civil en todo el mundo, las donaciones internacionales de fundaciones y empresas 

estadounidenses aumentaron mucho en los años noventa. Aunque todos los tipos de 

donantes contribuyeron a ese aumento, fueron las fundaciones empresariales y las 

comunitarias las que mostraron mayor crecimiento. Las empresas responden a la 

globalización económica mientras que las fundaciones comunitarias comienzan a dar 

respuesta a las necesidades de las comunidades de inmigrantes a las que dan servicio. 

Incluso las pequeñas fundaciones familiares empiezan a ofrecer donaciones internacionales 

una vez que miembros de las segundas y terceras generaciones pasan a formar parte del 

Consejo de Administración. Entre 1999 y 2000, en Estados Unidos las donaciones 

internacionales pasaron de suponer un 11 por ciento del total de donaciones de las 

fundaciones y empresas a suponer un 16 por ciento. Esto es un signo claro de que los 

donantes estadounidenses están interesados y participan en la comunidad filantrópica 

mundial a todos los niveles.43 

El Council on Foundations, que es una asociación de donantes con más de 50 años 

de antigüedad, está al servicio de la filantropía en Estados Unidos y para ello aboga por ella 

y proporciona servicios a sus más de 2 mil miembros, entre los que hay fundaciones 

comunitarias, programas de donaciones empresariales, fundaciones familiares y 

fundaciones independientes. El Council on Foundations también tiene asociados 38 grupos 

de afinidad basados en el interés.44 

Por su parte, el Forum of Regional Associations of Grantmakers es una red nacional 

integrada por 28 asociaciones regionales al servicio de la filantropía. Cada asociación 
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regional proporciona educación, publicaciones, redes de pares, información pública y otros 

servicios que fomentan los distintos aspectos de la filantropía. Este forum comparte 

información y herramientas con sus colegas internacionales, sobre todo en las áreas de 

construcción de asociaciones regionales y en la captación de nuevos donantes para el sector 

de la filantropía.45 

En Estados Unidos existen otras muchas asociaciones de donantes, nacionales y 

regionales, como por ejemplo, el Council of Michigan Foundations, la Association of Small 

Foundations y Community Foundations of America. Worldwide Initiatives for Grantmaker 

Support-WINGS (iniciativas mundiales de apoyo a donantes) es una red global de unas 100 

asociaciones al servicio de donantes y organizaciones de apoyo del mundo de la filantropía 

que han unido sus fuerzas para crear oportunidades para compartir aprendizajes, enseñanzas 

y apoyarse mutuamente, desarrollar modos de comunicación y colaboración, y contribuir a 

consolidar la filantropía en todo el mundo.46 Creado originalmente en enero del año 2000, 

WINGS partió del hecho de que las organizaciones de apoyo a donantes necesitaban un 

foro en el cual pudieran debatir una gran variedad de asuntos comunes relacionados con su 

trabajo en todo el mundo. Fue así como WINGS se convirtió en un punto de encuentro para 

todos aquellos que participan en la creación de una infraestructura institucional de apoyo a 

la filantropía global. En esta labor se incluye a aquellas organizaciones que apoyan el 

desarrollo y el trabajo de las fundaciones comunitarias en diferentes áreas de todo el 

mundo. El liderazgo y la dirección de WINGS es responsabilidad del Comité de 
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Coordinación Internacional de WINGS, integrado por altos ejecutivos de las organizaciones 

participantes.47 

En Estados Unidos, las fundaciones proporcionan apoyo a las organizaciones 

filantrópicas a través de subsidios. Aunque los donativos de las fundaciones representan 

entre 5 y 7 por ciento del total de los donativos, éstos normalmente son mayores que el 

promedio de los donativos individuales. Por ley, las fundaciones deben distribuir 

anualmente cuando menos el 5% de sus activos a otras organizaciones no lucrativas, y 

como consecuencia, los subsidios de las fundaciones representan una fuente viable de 

fondos para muchas organizaciones, particularmente en proyectos específicos.48 

En la Unión Americana la mayor parte de las fundaciones tratan de ser permanentes, 

por lo que procuran que sus fondos se inviertan para continuar sus funciones a perpetuidad. 

Los activos de las fundaciones estadounidenses son del orden de aproximadamente 131 mil 

millones de dólares. Estas fundaciones otorgan los siguientes subsidios: apoyo general, 

proyectos de capital, programas piloto, condicionados o para igualar. Las solicitudes que 

obtienen fondos, por lo general reflejan los intereses de los fundadores y de los 

mayordomos (steuards) de los activos de la fundación. 49  

En los Estados Unidos las fundaciones se crean y se organizan bajo la regulación de 

las leyes estatales, registrándose como corporaciones o fideicomisos y gozan de la exención 

de impuestos federales bajo la regulación del Internal Revenue Code (IRS), que es la 

dependencia del Departamento del Tesoro encargada de la recaudación fiscal.50  En las 

leyes norteamericanas hay varios tipos de organizaciones que están exentas del pago de 
                                                 
47 Autor desconocido, Una historia abreviada de la tradición filantrópica en los Estados Unidos, Op. Cit., p. 
10. 
48 Ibidem. 
49 Knott, Ronald Alan. The Makings of a Philanthropic Fundraiser, Jossey-Bass Publishers, USA, 1991, p. 
12. 
50 Freeman, D. Handbook of Private Foundations, Foundation Center, Washington, USA, 1991, p. 14. 



impuesto sobre la renta, pero no todas ellas son seleccionadas para recibir donativos 

deducibles de impuestos. En las Leyes del Tesoro estadounidenses se señala que solo "las 

organizaciones que se organizan y operan exclusivamente para fines religiosos, caritativos, 

científicos, literarios o educacionales, deportivos, prevención de la crueldad hacia niños y 

animales y testing for public safety pueden emitir recibos deducibles de impuestos". 51 Así 

también estas mismas leyes mencionan que los propósitos caritativos incluyen: ayuda a los 

pobres y a los desfavorecidos; fomento de la religión, de la educación, de la ciencia, de la 

creación y mantenimiento de edificios públicos y monumentos; disminución de la carga 

gubernamental; promoción de las causas sociales; o a) reducción de las tensiones en los 

barrios; b) la eliminación del prejuicio y la discriminación; c) la defensa de los derechos 

humanos y civiles definidos en la ley; o d) el combate al deterioro comunitario y la 

delincuencia juvenil". 52 

En Estados Unidos, la legislación actual de los ordenamientos de nivel federal data 

de 1969, año en que el Congreso estadounidense realizó importantes modificaciones al 

estatuto legal del sector no lucrativo, fundamentalmente modificaciones de carácter fiscal. 

Dichas modificaciones fueron las siguientes: 

a) Un impuesto al consumo del ingreso por inversiones. Originalmente de 4 por 
ciento, luego se redujo a 2 por ciento y en algunos casos se cobra 1 por ciento. 

b) Un desembolso o gasto mínimo calculado sobre el 5 por ciento de los activos 
de la fundación. 

c) El establecimiento de un límite máximo a los donativos deducibles hechos por 
individuos a fundaciones. 

d) Previsiones para evitar los self-dealing (transacciones entre las fundaciones y 
personas no calificadas como las donantes, parientes, etc. 

e) Un límite a la cantidad de acciones de un negocio que una fundación y su 
personal pueden poseer. 

f) Un impuesto a las inversiones de una fundación que arriesguen la capacidad 
de cumplir sus objetivos. 

                                                 
51 Freeman, D. Op. Cit., p. 15. 
52 Greenfield, James M. Fund-Raising. Evaluation and Managing the Fund Development Process, John Wiley 
& Sons, Inc., USA, 1994, p. 5. 



g) Un impuesto cuya finalidad sería prohibir o regular las actividades de las 
fundaciones tales como donativos a individuos a otras fundaciones, a 
organizaciones no exentas, asuntos legislativos y campañas políticas. 

h) Requerimientos de control más estrictos y la elaboración de reportes a nivel 
estatal y federal. También la obligación de hacer públicos sus estados 
financieros. 53 

 

En general, los donativos otorgados a organizaciones establecidas fuera de los 

Estados Unidos no son deducibles del pago de impuestos. Las fundaciones norteamericanas 

pueden dar donativos deducibles de impuestos para programas en el extranjero, si cumplen 

con los siguientes requisitos: a) que el donante le demuestre al Internal Revenue Service 

que la operación en el extranjero cumple con los criterios de deducibilidad de impuestos 

establecidos en la fracción 501 c (3), y b) que el donante supervise la forma cómo se 

utilizan los donativos. Las leyes norteamericanas también señalan que los donativos 

directos de los contribuyentes estadounidenses a organizaciones extranjeras no son 

deducibles de impuestos. Sin embargo, los donativos hechos por contribuyentes 

estadounidenses a organizaciones norteamericanas con programas en el extranjero -según la 

fracción 501 c (3) sí son deducibles de impuestos. Las organizaciones establecidas en los 

Estados Unidos que cumplen con los criterios de la sección 501 c (3) están exentas del pago 

de impuestos, a pesar de que realicen parte de sus operaciones fuera de los Estados Unidos. 

Las organizaciones establecidas fuera de los Estados Unidos que reciben ingresos o 

donativos de fuentes norteamericanas pueden aplicar para la exención de impuestos, pero 

no para la deducibilidad de sus donativos.54 

 El Internal Revenue Service (IRS) ha concentrado la regulación fiscal en tres 

aspectos generales: 

                                                 
53 Autor desconocido. La regulación de la filantropía estadounidense. La filantropía mexicana: diagnóstico y 
propuestas, Centro Mexicano para la Filantropía, México, 2001, pp. 119-120. 
54 Fernández, Rosa María. Las fundaciones norteamericanas y las instituciones no lucrativas en México, 
Centro Mexicano para la Filantropía, México, 1995, pp. 19-20.  



 1) La cuestión de la exención y de la elegibilidad para la deducibilidad de   donaciones 
particulares y aportaciones de fundaciones. Este primer aspecto abarca los siguientes 
puntos: 
a) La exención del impuesto sobre la renta. Todo el sector no lucrativo 

estadounidense está exento, salvo los ingresos que perciben por negocios no 
relacionados con las actividades filantrópicas.  

b) La deducibilidad para efectos del impuesto sobre la renta, de las aportaciones o 
donativos que los individuos hacen a las organizaciones no lucrativas.  

c) La deducibilidad para efectos del pago del impuesto sobre la renta, de las 
aportaciones o donativos que las corporaciones o empresas hacen a las 
organizaciones no lucrativas.  

d) La deducibilidad para efectos de los impuestos estatales y del impuesto a los 
donativos (gift tax), de los legados hechos vía herencias (bequests). Este beneficio 
es concedido, sin ningún límite, en el caso de legados para organizaciones 
filantrópicas, pero no para las no caritativas. 

e) La elegibilidad para recibir donaciones provenientes de fundaciones. 
 

2)    Regulaciones generales. Este segundo aspecto del tratamiento fiscal contiene tres puntos: 
a) El grado de regulación de la conducta de los responsables o fiduciarios (fiduciary) 

de las organizaciones no lucrativas y tipos de conducta exenta. Mientras que es 
ligero en el caso de las de beneficio mutuo, para las fundaciones privadas es 
sustantivo, e intenso para las fundaciones operativas y financiadoras. Existen 
reglas para evitar operaciones fraudulentas entre ellas mismas, para examinar sus 
desembolsos y prohibir las inversiones especulativas. 

b) El nivel de auditoría requerido. 
c) La posibilidad de incurrir en impuestos al consumo (excise tax) como apoyo al 

sistema regulatorio.  
 

3) Elegibilidad para otras disposiciones fiscales federales. En este aspecto se 
contemplan disposiciones como la posibilidad de otorgar anualidad exentas de 
impuestos a los empleados de las fundaciones (sí para las caritativas y no para las de 
beneficio mutuo); las exenciones del impuesto para el desempleo y del impuesto 
federal a los juegos de azar. 55 

  

La legislación fiscal federal estadounidense cumple dos funciones que están muy 

relacionadas: otorgar beneficios y regular su comportamiento. Existen beneficios con un 

fuerte grado de regulación, mientras que otros casi no implican regulación alguna. Así 

también hay regulaciones asociadas a considerables beneficios y otras que no lo están. 56 

Las instituciones filantrópicas de los Estados Unidos, para que puedan gozar de las ventajas 

fiscales que ofrece el estatuto de instituciones no lucrativas ya señaladas en líneas 

anteriores, tienen que aplicar un examen del IRS consistente en un amplio cuestionario, el 

                                                 
55 Autor desconocido. La regulación de la filantropía estadounidense, Op. Cit., pp. 123-124. 
56 Autor desconocido. La regulación de la filantropía estadounidense, Op. Cit., p. 125. 



cual si es aprobado, el registro y sus beneficios son para toda la vida de la institución, a 

menos que ésta viole alguna ley o cometa errores, como el de no hacer su declaración fiscal 

anual. Esta última obligación es la que se hace posible que las instituciones filantrópicas 

estén vigiladas permanentemente en el IRS, que de hecho es prácticamente la única 

instancia gubernamental con capacidad real de vigilancia y supervisión. 57   

 

                                                 
57 Ibidem. 


