
CONCLUSIÓN 

 

Como advertimos en la introducción de la presente tesis, debido a que en nuestro país 

muchas personas padecen pobreza, marginación, insalubridad, desnutrición, y carencia de 

servicios básicos de salud y educación, aunado a que el Estado no ha sido capaz de 

satisfacer estas necesidades, es como han surgido las instituciones filantrópicas y otras 

organizaciones no lucrativas que han trabajado en la satisfacción de las necesidades más 

elementales de los sectores sociales marginados de México. La filantropía implica el 

compromiso de personas, instituciones y empresas que aportan tiempo, talento y recursos, 

en favor del desarrollo integral de aquellos individuos que no pueden lograr satisfacer sus 

necesidades vitales. Pero resulta que por diversas causas, en nuestro país se ha padecido un 

lento y muy limitado desarrollo del sector filantrópico y una deficiente cultura de la 

donación por parte de los mexicanos. 

  Por ello es ya urgente que el sistema filantrópico mexicano adopte los mecanismos 

y aquellas características que han determinado que el sistema filantrópico estadounidense 

tenga la capacidad de poder cumplir sus objetivos asistenciales en favor de los marginados. 

Esto en virtud de que la cultura de la filantropía se encuentra muy arraigada desde hace 

mucho tiempo entre la sociedad estadounidense, por lo que las instituciones filantrópicas ya 

han alcanzado gran trascendencia social entre los norteamericanos; y además debe tomarse 

el sistema filantrópico estadounidense como ejemplo sobre todo porque la legislación 

estadounidense ha procurado favorecer y promover la labor de las instituciones 

filantrópicas, fundamentalmente en cuanto a otorgar beneficios de carácter fiscal.  

 



Considerando lo anterior, manifestamos que el propósito de la presente tesis fue 

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 anterior hipótesis se dividió la tesis en tres capítulos. En el primer 

capítulo se presentaron los conceptos y las definiciones elementales que se emplean en el 

campo de la filantropía. Se destacaron las finalidades esenciales de la labor filantrópica.   A 

continuación se presentaron los antecedentes históricos de la filantropía en el mundo, 

haciéndose mención de cómo evolucionó el trabajo social y la obtención de fondos. 

Posteriormente se habló sobre las instituciones filantrópicas internacionales que tienen su 

sede en los Estados Unidos, destacándose sus funciones y el objetivo principal que 

persiguen. Y por último, se expusieron los aspectos más relevantes de la cultura de la 

filantropía en Estados Unidos, exponiéndose breves aspectos históricos de la filantropía 

estadounidense y las razones por las cuales se encuentra ya muy arraigada la cultura de la 

filantropía entre los ciudadanos y las organizaciones empresariales norteamericanos. 

 En el capítulo segundo se expusieron los antecedentes históricos de la filantropía en 

México, desde el momento en que se llevó a cabo la conquista española hasta la actualidad. 

A través de esta evolución histórica de la filantropía mexicana se vio que primero le 

correspondió a la Iglesia encargarse de proporcionar asistencia social a la población, tarea 

que posteriormente fue adoptada por el Estado. A continuación de esto se habló sobre las 

instituciones de ayuda privada, y de cómo se fue conformando el sector no lucrativo 

mexicano, habiendo sobresalido la labor de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). 

Se habló de que debido a los graves problemas que padecen muchos mexicanos, incapaces 



de satisfacer incluso sus necesidades más elementales, es como varios sectores de la 

sociedad mexicana se han lanzado a la tarea de organizarse y contribuir con el Estado en la 

lucha por satisfacer esas necesidades. Seguido de esto se expuso el marco jurídico vigente 

que regula a las instituciones filantrópicas mexicanas y al sector no lucrativo en general, 

habiendo señalado las leyes que se encargan de regir la función y la existencia del sector no 

lucrativo mexicano, tanto de carácter público como privado. Es de destacarse en esta parte 

que no existe en México aún una ley que regule específicamente a las instituciones 

filantrópicas mexicanas y que favorezca la labor de éstas. Y al final del capítulo segundo se 

habló 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, habiendo hablado de factores como la crisis económica que azota nuestro 

país, la falta de credibilidad en las instituciones tanto públicas como privadas, el deficiente 

flujo de información de la existencia y la labor de las instituciones del sector no lucrativo, y 

una incipiente cultura de la donación que impera entre los mexicanos.  

 Y en el tercer capítulo se habló 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. Se destacó el proceso a través del cual se consolidó 

una muy desarrollada cultura de la filantropía entre los ciudadanos estadounidenses, gracias 

a la labor de muchos personajes históricos destacados (Franklin, Carnegie, Rockefeller y 

otros) así como también el gran esfuerzo que han llevado a cabo las diversas 

organizaciones, instituciones, compañías y empresas norteamericanas, que se han 

preocupado permanentemente por contribuir a la asistencia de los más necesitados en áreas 



como la salud, la educación, la pobreza, la vivienda y otras más. Se reafirmó que es 

conveniente que las instituciones filantrópicas mexicanas adopte los aspectos, 

características y mecanismos del modelo filantrópico estadounidense más eficaces, debido 

a las ventajas que representan y los beneficios que se pueden obtener al aplicarlos por las 

organizaciones del sector no lucrativo mexicano. Básicamente el principal aspecto a imitar 

es el trato que las leyes fiscales de los Estados Unidos otorgan a sus instituciones 

filantrópicas y de asistencia social. Aunado a esto se señalaron las cuestiones que se deben 

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

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

Entre estos aspectos a considerar se mencionaron los cambios acelerados en el 

entorno político, económico y social que impera en México; la elaboración de planes y 

estrategias a corto y a largo plazo para mejorar las funciones de las instituciones 

filantrópicas; llevar a cabo campañas informativas que al mismo tiempo que informan 

sobre la labor de las instituciones asistenciales, fomenten dicha labor entre los ciudadanos; 

y otros aspectos más. También se habló sobre los tratados, convenios o acuerdos de 

carácter bilateral entre México y los Estados Unidos, que se han suscrito para beneficiar a 

la población que vive en la región fronteriza entre ambos países.  

Y por último, se planteó una propuesta a través de la cual se ofrecen lineamientos 

para lograr obtener y manejar fondos por parte de las instituciones filantrópicas mexicanas. 

Estos lineamientos deben estar enfocados en tres acciones: generación de disposiciones 

legales y fiscales, impulso de una cultura de la donación y el aumento en el número de 

instituciones donantes y creación de redes. 

 



 Se espera que con la investigación académica que sustenta la presente tesis, se 

produzca un cambio sustancial para el ámbito de la filantropía mexicana, tomándose como 

ejemplo el modelo filantrópico estadounidense. Es necesario remarcar que esta tesis no 

pretende ser un manual informativo de cómo crear una fundación o una institución no 

lucrativa de asistencia social, sino que esta tesis pretende dar a conocer el modelo 

estadounidense de filantropía, que si se considera aplicarlo en México puede con seguridad 

contribuir a mejorar nuestra sociedad marginada. 

La principal acción típica de la filantropía mexicana es la limosna, porque entre la 

ciudadanía predomina la cultura de dar lo que nos sobra o lo que no nos hace falta, por lo 

que en México la filantropía debe tener el verdadero propósito de obtener cantidades 

monetarias programadas para ayudar, así como también que se puedan materializar ideas, 

con la finalidad de que las grandes necesidades sociales que no cubren otros sectores de la 

sociedad tanto públicos como privados sean satisfechas. Cabe decir aquí que no se trata de 

buscar culpables, pero todos somos testigos de la falta de capacidad y oportunidad para 

resolver las más apremiantes necesidades de los mexicanos, que han mostrado los sucesivos 

gobiernos en México, por lo que los argumentos planteados en esta tesis representan una  

oportunidad para mejorar el sistema filantrópico mexicano. 

Durante el desarrollo de la presente tesis me he enfocado y constantemente he 

citado la gran oportunidad que plantea el incremento de la filantropía en nuestro país. Al 

respecto me referiré al gran ejemplo de liderazgo filantrópico que nos dejó el señor Manuel 

Arango, quien a finales de 1950, él y sus hermanos Plácido y Jerónimo idearon los grandes 

supermercados, los cuales eran un formato nuevo en México, augurándose su fracaso. Sin 

embargo, la empresa se convirtió años más tarde en Grupo CIFRA y llegó a emplear más 

de 60 mil personas. Para 1997, cuarenta y siete años después, Manuel Arango vendió su 



participación al consorcio Wall-Mart para dedicarse a la filantropía y responsabilidad social 

empresarial (RSE), y hoy es presidente y fundador del Centro Mexicano de Filantropía 

(CEMEFI). 

Me interesa expresar aquí que en un breve pero interesante entrevista al señor 

Manuel Arango, publicada por la prestigiada revista de negocios “Expansión” en el pasado 

mes de marzo del 2005, se comentó entre otras cosas que desde hace tiempo le interesaba el 

medio ambiente, y cuando aprendió su complejidad empezó a preocuparme por la 

contaminación del aire. Así el señor Arango entendió que todo está relacionado entre el ser 

humano y su entorno, por lo que como empresarios la responsabilidad era cumplir con 

obligaciones legales, laborales, fiscales y de rentabilidad hacia los accionistas, crear 

trabajo. Así comentó también el entrevistado que actualmente ser un buen empresario no es 

suficiente, ya que todavía hay empresarios que piensan que su responsabilidad es crear 

trabajo, cumplir leyes y dar dividendos, mientras lo demás no es su problema, porque para 

eso pagan impuestos al gobierno. Y en relación a la filantropía afirma el señor Arango que 

todavía se vincula a la filantropía con el tema económico: la persona que tiene dinero y lo 

comparte. Lo más importante de la filantropía, según lo señala el señor Arango, es 

compartir tiempo y talento por el bien común. Si hay dinero, que bien porque es necesario. 

“La filantropía no es hacer cheques”. Además Manuel Arango afirma que la 

responsabilidad podrá tener un ingrediente de generosidad, pero consiste en preocuparse 

por lo que nos rodea: “soy responsable de mejorar o deteriorar mi alrededor, el error es 

pensar que los cambios vienen desde afuera. El cambio realmente somos nosotros.” 

Es con estas aseveraciones y compartiendo plenamente la filosofía del Presidente 

del CEMEFI, Manuel Arango, que hago la invitación a todos mis compañeros y colegas 

universitarios, a los empresarios, a los comerciantes, a los prestadores de servicios y 



emprendedores, a los organismos públicos, a  las organizaciones civiles, deportivas, 

culturales, religiosas, al ciudadano responsable, a que sumemos esfuerzos para donar 

tiempo y talento en favor del bien común. Sin duda esto es una ardua tarea, pero entre más 

rápido tomemos la decisión, más rápido estaremos cubriendo las grandes necesidades 

humanas en nuestros países y continentes. Valga mi siguiente aportación a manera de 

conclusión a tan noble decisión compartiendo con ustedes algunas ideas para alcanzar el 

objetivo planteado en esta tesis de incrementar la filantropía en México: 

• Capacitación y aprendizaje permanente: Es indudable que tenemos la gran 

responsabilidad de mantenernos actualizados bajo un esquema autodidacta, acudiendo a 

las fuentes de información hoy tan accesibles como la Internet, las casas de cultura, los 

libros, las bibliotecas, los programas científicos y culturales tanto de la televisión 

abierta como de la televisión restringida, los discos dvd´s, la experiencia personal y la 

de otros, los seminarios, las conferencias, los cursos y congresos. 

• Volver a la naturaleza: Nos hemos convertido en una sociedad de consumo, de altos 

conocimientos tecnológicos y perdemos de vista con facilidad la naturaleza, olvidando 

sus leyes y sus límites, y no recordando que muchos recursos naturales son finitos, por 

lo que es necesario que nos reencontremos con las bondades de la naturaleza, y 

retomemos el cuidado que merece. 

• Educación en valores: Reenfoquémonos en la educación de los valores básicos como la 

honestidad, la justicia y la seguridad, ya que todos estos valores le dan riqueza a un país 

tan rico como el nuestro, y fortalece sus instituciones, además de atraer sin duda 

inversión, que sin duda todos coincidimos en lo mucho que la necesitamos. 



• Consumidores responsables: Nuestros hábitos de consumo fortalecen o hacen fracasar 

al producto o el servicio, ya que si algo no te gusta no vuelves o no continuas 

comprándolo, por lo que aquí está la invitación para que los productores y/o prestadores 

de servicio, midan el nivel de satisfacción de sus clientes y prospectos, y de esta manera 

mejoren continuamente. Del mismo modo está la invitación para que el consumidor en 

México sea cada vez más exigente, al mismo tiempo que más responsable con la 

información para reciclar, reutilizar o desechar, surgiendo un binomio importante 

productor-consumidor para ayudarnos a mejorar el entorno y la calidad de vida. 

• Cambio personal: Se dice que la revolución más grande del ser humano es cambiarse a 

sí mismo. Todos debemos hacer un auto-análisis honesto y generar las estrategias y 

prácticas que nos permitan una mejor forma de convivencia. 

• Creatividad: Los mexicanos en particular tendemos a devaluarnos, a dudar de nosotros 

mismos, a inhibir nuestras ansias de aventuras creativas. Como pueblo nuestra 

autoestima anda por los suelos. Necesitamos crear conciencia de que sí valemos, de que 

sí podemos, de que sí producimos a lo grande. Y de que ¡yo también voy a ser creativo!, 

¡ya sé que lo puedo!. Y entonces con la decisión tomada generar ideas que nos lleven a 

mejorar el transporte público, la recolección y separación de la basura, la conservación 

de áreas verdes, la generación de empleos, y miles de ideas más que a todos se nos 

ocurren y que hay que poner en práctica. 

• Cambio empresarial: Es indudable que todos desearíamos trabajar en empresas de las 

llamadas multinacionales, no solamente por sus productos o servicios, por sus 

utilidades, o por sus programas de reconocimiento y recompensa a empleados, sino 

principalmente por sus programas de ayuda a los demás. Para esto valga citar a Ford 



Motor Company con su impresionante programa de creación de escuelas, a FEMSA 

Coca Cola con su extraordinario programa de desarrollo de comunidades, a Danone con 

su excelente programa de ayuda a los más necesitados, a Deloitte por sus programas de 

responsabilidad social enfocada al medio ambiente, educación, niñez, deporte y cultura, 

entre otras. 

Es claro que existe una tendencia de los individuos y los grupos civiles en el mundo 

a participar en actividades filantrópicas y las empresas a ser socialmente responsables cada 

vez más, por lo que reitero a los lectores de esta tesis, y al público en general, mi invitación 

a donar tiempo y talento a quienes más lo necesitan, y si se tiene dinero pues la ayuda será  

mejor.  

Como una última reflexión, considero que debemos volver a seguir los principios 

del humanismo, sobre todo porque vivimos un mundo en el que el hombre ha sido capaz de 

crear vehículos para la conquista del espacio, pero a menudo es incapaz de lograr un 

entendimiento con su vecino de enfrente, con sus compañeros de trabajo y consigo mismo. 

En México como en otros países del planeta, con sus problemas de marginación, 

corrupción, subdesarrollo y desorganización atávica, la necesidad de actitudes humanistas 

es aún más apremiante. Por fortuna en los últimos años la sociedad mexicana ha 

reaccionado y se preocupa por desarrollar en forma racional el capital humano a todos los 

niveles. Surgen por todas partes programas de capacitación humanista con miras a que, 

cada quien, como lo señalé anteriormente, se responsabilice de su destino, se abra a la 

colaboración, cuestione sus metas, aclare sus objetivos, comprenda y acepte a la gente y 

libere sus capacidades en favor de los demás. No podemos confiar la filantropía y la 

responsabilidad social a personas de muy buena voluntad pero poco menos que 

improvisadas y además agobiadas de quehaceres heterogéneos. Es fundamental la 



educación planeada y programada, es importante la difusión de información y manuales 

que traten los temas básicos, pero con elevados criterios de actualidad y eficiencia, y por 

otra parte con un diseño sencillo y claro, que motive, entusiasme, pero sobre todo, cree 

compromiso con los interesados en la filantropía y la responsabilidad social, quiero 

contribuir a responder a esas necesidades con la presente tesis. No puedo dejar de señalar 

mi permanente respeto y reconocimiento por todos aquellos individuos y grupos que han 

tomado el camino de la responsabilidad social y la filantropía, y sirvan todos ellos de 

inspiración, motivación y despertar de conciencias para cada uno de nosotros. La tarea es 

inmensa: el reto es abrumador, la invitación… ¡aquí está!. 

 


