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b      LA APERTURA: DESMITIFICAR LA TRANSPARENCIA EN FUNDACIONES DONANTES 

En esta guía, llegamos a lo esencial de la 
transparencia para buscar una mentalidad 
en la que las fundaciones donantes, por 
defecto, lleguen a decir “vamos a compartir 
públicamente.” A través de ejemplos de 
fundaciones grandes y pequeñas en todo 
el mundo, se explora como la transparencia 
puede fortalecer la credibilidad, mejorar las 
relaciones con donatarios, facilitar una mayor 
colaboración, aumentar la confianza del público, 
reducir la duplicación de esfuerzos, y construir 
comunidades de conocimiento compartido.

La autora de esta guía es Susan Parker y han contribuido Jen Bokoff, Janet Camarena, Rosien Herweijer, Cheryl Loe, Erin Nylen-Wysocki,  
Lisa Philp y Vanessa Schnaidt. Las ilustraciones son de Zsofi Lang con contribuciones de Betty Saronson. La financiación para esta guía y para 
los recursos relacionados de transparencia fue proporcionadagenerosamente al Foundation Center por la Carnegie Corporation of New York.

Esta guía es parte de la serie de publicaciones de GrantCraft. Los materiales de estas publicaciones no pretenden proveer instrucciones ni dar 
soluciones; más bien su objetivo es fomentar ideas nuevas, estimular discusiones y sugerir posibilidades. 

GrantCraft es un proyecto en conjunto con el Foundation Center (Centro de Fundaciones) de Nueva York. Para mayor información, póngase en 
contacto con a Jen Bokoff (jen@foundationcenter.org). 

Para acceder a la guía y otros recursos, por favor visite www.grantcraft.org. 

Si lo desea puede extraer, copiar o citar el material de GrantCraft, con atribución a a GrantCraft e la inclusión de los derechos de autor.  

Para mayor información, envíe un correo electrónico a GrantCraft a info@grantcraft.org. 
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                         La Asociación de Fundaciones Empresariales–AFE-fue creada en marzo de 2008 por 9 fundaciones de origen empresarial y  
                         familiar consientes de la importancia de promover la articulación de esfuerzos de las Fundaciones Empresariales y Familiares  
                         dirigidos hacia el logro de las metas de transformación social sostenible del país. 

Nuestra misión es actuar como vocera de las fundaciones asociadas y como promotores del mejoramiento de su gestión social,  favoreciendo 
la articulación,  la cooperación,  la innovación social y el intercambio de experiencias entre los asociados y actuando siempre con transparencia, 
para lograr un mayor impacto en sus intervenciones y contribuir a la equidad y al desarrollo social sostenible del país.

En la AFE estamos convencidos que Unidos sumamos más y nuestro reto es ser referentes en la promoción de los más altos estándares 
de transparencia y rendición de cuentas, donde nuestras asociadas, que hoy día ascienden a 57, sean modelo por su implementación y 
multiplicación de los mismos en cada una de las organizaciones sociales con las cuales ellas trabajan. Esta fue la razón  para motivarnos a 
traducir esta Guía, en la cual se muestra con casos concretos los beneficios de ser transparentes, que van más allá del cumplimiento de unos 
requisitos formales. 

Estamos seguros, que solo en la medida que seamos capaces de auto-regularnos podremos demostrar el gran impacto que tenemos por 
impulsar transformaciones sociales. Esperamos que la Guía sea de su mayor utilidad! 

Para mayor información sobre la AFE visitar www.afecolombia.org

Materiales relacionados sólo  
disponibles en línea:

●● Podcasts que destacan a 10 fundaciones donantes

●● Los resultados completos de la encuesta de GrantCraft

●● La evaluación “¿Quién tiene bolsillos de vidrio?”

●● Blogs y conversaciones en GrantCraft

●● Blogs y conversaciones en Glasspockets

Busque estos íconos para indagar y descubrir  
más a fondo:

Podcasts relacionados con este tema

Contenido relacionado de GrantCraft y Glasspockets

Medidas a tomar
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Introducción 
Las fundaciones donantes alrededor del mundo se están dando cuenta del incremento en las solicitudes para 
que las fundaciones lleguen a una mayor transparencia, pero desean una guía clara y práctica para lograrlo. 
Nosotros proveemos una definición sencilla de lo que es la transparencia por parte de las fundaciones, algunos 
de sus beneficios y una hoja de ruta que ofrece a las fundaciones donantes diferentes caminos para lograr ser 
más abiertos y accesible.

Tras puertas cerradas
El primer paso para lograr una mayor transparencia es compartir la información, y un punto de partida fácil 
es con su proceso de solicitud de donación. Ofrecemos ejemplos de cómo el compartir de manera pública y 
clara los detalles y conocimientos sobre el proceso de selección puede ahorrarles tiempo a las fundaciones 
y a los donatarios, y además exploramos cómo las herramientas como bases de datos interactivas para las 
subvenciones, van a asistir en el proceso de transparencia.

¿Se está moviendo la aguja?
Compartir evaluaciones de desempeño es supremamente importante para promover el conocimiento sobre 
temas específicos y sobre el diseño de programas. Compartimos ejemplos de cómo el compartir los resultados 
de las encuestas de satisfacción de donatarios y los informes generados por interés interno, ayudan al sector 
en general. También compartimos ejemplos de acciones que está tomando una fundación para publicar sus 
fracasos internamente, el cual es un primer paso para ser transparente hacia afuera.

Mejorar las relaciones
Un diálogo abierto y recíproco es una pieza importante para crear relaciones con los donatarios y otras 
partes interesadas. Miramos como los representantes de las fundaciones donantes están funcionando 
como catalizadores para ayudar a los donatarios y las fundaciones a aprender unas de otras, mediante la 
conversación sobre temas o estrategias específicas. Además, conozca una forma sencilla de inspirar confianza 
en su fundación, compartiendo su declaración de impuestos.

Ayuda de colega a colega
Es importante compartir información entre fundaciones donantes colegas para estimular la colaboración y el 
conocimiento. Aprenda por qué y cómo las fundaciones deben plantearse temas de licenciamiento, diversidad, 
compartir datos, participación en conversaciones dentro del sector, y reuniones individuales para promover su 
misión y contribuir al sector.

Una buena comunicación
Aprenda cómo incrementar y promover la transparencia mediante varias plataformas. Miramos la página web 
de una fundación donante diseñada bajo la premisa que “todo se debe exponer,” y cómo al personal de otra 
fundación se les anima para utilizar Twitter para establecer una relación con su área de programa. Exploramos 
más a fondo cómo los nuevos medios se pueden utilizar para ofrecer actualizaciones continuamente, alentar 
las opiniones y contribuciones sobre la estrategia, y crear informes más dinámicos.

Conclusión 
En esta última sección, resumimos los temores y beneficios asociados con la transparencia, y planteamos el 
caso de por qué el adoptar una transparencia “apropiada” es importante para las fundaciones. Los dejamos con 
unas medidas a tomar para comenzar a implementar prácticas de transparencia desde hoy mismo.

Contenido
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Introducción

L
as fundaciones trabajan para resolver algunos de los 

problemas más apremiantes y difíciles del mundo. Mediante su 

financiación y su poder de convocatoria, las fundaciones están 

encontrando soluciones que mejoran la vida de las personas. Pero, 

muy a menudo, ese trabajo pasa desapercibido o se malinterpreta 

dada la falta de transparencia de las fundaciones donantes. 

La transparencia de las fundaciones no es una 
idea original. Hace más de 50 años, el entonces 
Presidente del Carnegie Corporation of New York, 
Russell Leffingwell, anuncio ante el Congreso en 
una audiencia de la época de McCarthy, “Creemos 
que la fundación debe tener bolsillos de vidrio.” El 
comentario de Leffingwell recalcaba un sentimiento 
popular que las organizaciones, dotadas de 

recursos que sirven al bien público, deberían estar 
dispuestas a explicar las maneras en que cumplen 
su propósito.

Si sus colegas y aliados no comprenden los 
avances que están logrando las fundaciones, 
no pueden incrementar o replicar las buenas 
obras de esas fundaciones donantes. Si el 
público no comprende lo que están haciendo las 

Sobre “Glasspockets” 

“Glasspockets” (término que en inglés significa, en sentido figurado, la transparencia sobre asuntos financieros y otras 
transacciones) es una iniciativa del Foundation Center que busca abogar por la transparencia filantrópica en línea. 
“Glasspockets” provee los datos, recursos, ejemplos y medidas a tomar que las fundaciones necesitan para comprender 
el valor de la transparencia, ser más abiertos en sus comunicaciones, y ayudar a aclarar cómo las fundaciones donantes 
sirven al bien público.

La página web de Glasspockets tiene cuatro características esenciales:
●● Una colección interactiva “¿Quién tiene bolsillos de vidrio?” que presenta como ejemplo los perfiles de las 
prácticas de transparencia en línea de más de 50 de las fundaciones más grandes de EE.UU., basándose en  
23 indicadores que se pueden utilizar como puntos de referencia para nuestra propia fundación.

●● “Foundation Transparency 2.0” permite a los visitantes explorar las herramientas para comunicaciones en línea que 
están utilizando las fundaciones, y permite acceso a los blogs, perfiles en medios sociales, canales de YouTube y una 
cantidad de otras plataformas digitales de más de 1.500 fundaciones.

●● “The Reporting Commitment” (el compromiso a informar) demuestra como las fundaciones más importantes de 
EE.UU. están afrontando los retos de nuestra era. Los usuarios pueden hacerle seguimiento a la información de las 
subvenciones casi a tiempo real mediante mapas interactivos o descargar los datos en formato abierto y legible. 

●● “Eye on the Giving Pledge” ofrece un retrato detallado de cómo más de 100 multimillonarios en todo el mundo 
están participando en el “Giving Pledge” (Promesa de Dar), lo cual es su compromiso de dedicar la mayor parte de 
su riqueza a la filantropía.
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fundaciones, con su condición 
de organizaciones exentas de 
impuestos y otros privilegios, 
pueden empezar a sospechar de 
ellas o hasta perderles confianza, 
particularmente en el contexto 
actual de la era digital, en la cual 
las personas se han acostumbrado 
a encontrar todo lo que requieren 
en línea.

Así que probablemente no es 
sorprendente que se incrementen 
las convocatorias públicas y del 
sector que buscan una mayor 
apertura y transparencia por parte 
de las fundaciones donantes. 
Muchas fundaciones entienden 
algunas de las razones por las 
cuales deben operar con mayor 
transparencia, pero no muchas 
entienden exactamente qué 
significa y qué se espera de su 
esfuerzo por la transparencia.

El personal de las fundaciones comenta que es 
difícil tener una mayor transparencia sin una guía 
clara y práctica. En esta guía, queremos ayudar 
a los oficiales de programa y a los ejecutivos a 
comprender de manera fácil lo que la transparencia 
puede significar para ellos y cómo sobrepasar 
algunos de sus retos inherentes. Esta guía está 
enfocada en ofrecer medidas claras que cualquier 
fundación donante puede tomar para llegar a una 
mayor transparencia, lo cual involucra una mayor 
apertura, el compartir y la accesibilidad. También 
esperamos que esta guía imparta la idea que la 
transparencia no es simplemente una serie de 
medidas que se deben ir chequeando rápidamente 
de una lista, sino más bien un proceso continuo en 
el cual las fundaciones donantes permanentemente 
buscan maneras para compartir su trabajo y 
aprender de los demás.

En ese sentido, esta guía de GrantCraft es un 
proyecto colaborativo con Glasspockets, una 
iniciativa creada por el Foundation Center para 
fomentar una mayor transparencia por parte de las 
fundaciones. 

¿POR QUÉ LA 
TRANSPARENCIA?

Haga clic en este 
ícono para escuchar 

(en inglés) lo que 
algunos de los 
financiadores 
filantrópicos 

principales dicen 
acerca de por 

qué creen que la 
transparencia es 

importante. 

              

DEFINIR LA TRANSPARENCIA PARA 
LAS FUNDACIONES
La transparencia connota diferentes ideas para 
diferentes personas. Para el propósito de esta 
guía, estamos apoyando una definición amplia y 
holística.

La transparencia es, en una palabra, apertura. 
Una fundación que opera con transparencia es 
una que comparte lo qué hace, cómo lo hace y 
la diferencia que implica de manera sincera, 
oportuna, y fácilmente accesible. La verdadera 
transparencia llega a ser una un modo de pensar, 
con el cual las fundaciones donantes creen que 
son más eficientes cuando afrontan todo aspecto 
de su trabajo bajo la premisa, “compartamos esto 
públicamente.”

Pero la transparencia no es sólo el compartir la 
información y los procesos. También es un medio 
para llegar a una mayor responsabilidad, y para 
forjar relaciones entre la fundación y otros grupos 
claves tales como los donatarios, solicitantes, 
aliados, y otras fundaciones donantes. 

https://soundcloud.com/grantcraft/why-transparency
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¿POR QUÉ LAS FUNDACIONES 
DEBEN DE SER MÁS 
TRANSPARENTES? 
La transparencia no es simplemente una linda 
idea. La transparencia puede ayudar a las 
fundaciones a crear y fortalecer relaciones que a 
la larga pueden ayudarles a tener un impacto más 
grande y más fuerte. Las fundaciones donantes 
alrededor del mundo también se enfrentan a un 

incremento en las exigencias del sector sin fines 
de lucro, del público, y otros para mostrar una 
mayor apertura sobre cómo realizan su trabajo, 
sus procesos de toma de decisiones, y lo que han 
aprendido.

Además, las fundaciones se encuentran 
presionadas por los gobiernos, que les piden 
una mayor transparencia sobre su trabajo. En 
los EE.UU., las fundaciones se encuentran bajo 
el escrutinio de los legisladores y otros que 
consideran que si las fundaciones se están 
beneficiando de su estatus sin ánimo de lucro, 
están entonces obligadas a divulgar información 
sobre su trabajo y sus operaciones a quien lo 
solicite. En Europa, varios países han modificado 
su marco legal para las fundaciones, impactando 
las normas sobre rendición de cuentas y 
transparencia. 

A la vez, gracias a la llegada de plataformas de 
tecnologías nuevas y económicas, el público 
constantemente cuestiona por qué una fundación 
donante, independiente de su tamaño, no puede 
como mínimo mantener una página web que 
presente sus metas, areas a las cuales ofrece 
financiación y proceso para realizar solicitudes. 

Esta presión no viene sólo desde afuera. En una 
encuesta sobre la transparencia a suscriptores 
de GrantCraft en el 2013, el 79 por ciento de los 
encuestados expresaron que es muy importante 
que las fundaciones donantes avancen hacia 
una mayor transparencia y apertura, y un 
20 por ciento indicaron que es de alguna 
importancia. Existe un sentimiento en aumento 
entre las fundaciones donantes y los solicitantes 
de subvenciones, acerca de la acrecentada 
prevalencia e importancia de la transparencia.

LOS BENEFICIOS DE LA 
TRANSPARENCIA 
Las fundaciones referidas en esta guía y quienes 
respondieron a una encuesta GrantCraft del 
2013 enumeran los siguientes beneficios de la 
transparencia: 

●● Menos tiempo dedicado a explicar los objetivos 
y estrategias a los donatarios potenciales

●● Mejores y más enfocadas propuestas de 
subvención 

●● Un otorgamiento de subvenciones más eficaz 
e informado, basado en la retroalimentación 
recibida de los donatarios y otras partes 
interesadas

●● Relaciones más fuertes y más abiertas con los 
donatarios y otras organizaciones sin fines de 
lucro 

●● Relaciones más estrechas con otras fundaciones, 
lo que conlleva un otorgamiento de subvenciones 
de carácter más articulado.

●● Aumento de la confianza pública.

“La transparencia puede ser 
una herramienta eficaz para 

empezar a desmantelar el 
desequilibrio de poder entre 
las fundaciones que tienen 
dinero y las organizaciones 

que buscan dinero.”
—Marie Deatherage
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LO QUE OFRECE ESTA GUÍA 
Para facilitarles a los lectores la exploración de 
las áreas de transparencia sobre las cuales están 
más interesados, esta guía está estructurada de la 
siguiente manera: 

●● Cinco secciones sobre características específicas 
de la transparencia donde las fundaciones 
donantes pueden acudir en busca de ideas 
prácticas, retos y enseñanzas según la 
experiencia adquirida. Esas secciones son:

●●Tras puertas cerradas: Compartir 
los procesos de selección y datos de 
donatarios

●●●¿Se está moviendo la aguja? Compartir 
evaluaciones de desempeño

●●●Mejorar relaciones: Reforzar la 
interacción con los donatarios y otras 
partes interesadas

●●Ayuda de colega a colega: Mejorar la 
práctica de la filantropía 

●●Una buena comunicación: Aprovechar 
todas las oportunidades para conectarse 

●● Temas a discutir para impulsar una 
participación constante

●● Medidas a tomar para que las fundaciones 
donantes empiecen a ser más transparentes 

●● Contenido adicional multimedia, incluyendo 
podcasts de entrevistas con el personal de 
fundaciones

Esta guía se centra en los temas claves de la 
transparencia que surgieron como temas de 
importancia según la encuesta de GrantCraft. Los 
lectores interesados en aprender más acerca de 
otros aspectos de la transparencia pueden revisar 
glasspockets.org. También pueden compartir 
sus propios estudios de caso con nosotros para 
su futura incorporación en GrantCraft y en el blog 
“Transparency Talk.” 

Reconocemos que la transparencia no es un 
proceso de “talla universal” para toda fundación. 
Por ejemplo, las fundaciones donantes que 

manejan temas de derechos humanos sensibles 
son más capaces de cumplir con su misión sin 
dar a conocer todos los detalles acerca de cada 
subvención. La transparencia conlleva desafíos, 
que no siempre son sencillos de abordar. En 
esta guía, enmarcamos argumentos, ejemplos y 
disyuntivas que se pueden aplicar para la mayoría 
de las fundaciones donantes para quienes la 
transparencia es un objetivo importante y un medio 
para mejorar el otorgamiento de subvenciones.

EL ENFOQUE DE ESTA GUÍA 
Para encontrar fundaciones dedicadas a un trabajo 
interesante en la transparencia, utilizamos varias 
fuentes: Glasspockets, European Foundation Centre, 
Foundation Center, búsquedas en los sitios web de 
las fundaciones, artículos de noticias del sector y 
una encuesta entre los usuarios de GrantCraft que 
atrajo más de 700 respuestas. Las fundaciones que 
se destacan aquí son diversas en tamaño, clase, 
ubicación y longevidad.

Algunas de estas fundaciones tomaron medidas 
para asegurar la transparencia a razón de un 
liderazgo comprometido con la apertura y el 
aprendizaje, mientras que otras reconocieron 
oportunidades para mejorar sus debilidades. Cada 
una puede demostrar logros específicos como 
resultado de una mayor transparencia, así como 
retos experimentados a lo largo del camino. Para 
ayudarle a navegar su propio camino hacia la 
transparencia y para encontrar su dirección a través 
de esta guía, les hemos proporcionado una hoja de 
ruta. (Ver la infografía en la página anterior).

Históricamente con GrantCraft, hemos descrito 
el tipo de fundación donante citada, en lugar de 
proporcionar afiliaciones específicas, para así 
fomentar una base de diálogo más amplia sobre 
las prácticas. En esta guía, le proporcionamos los 
nombres de las fundaciones y de los entrevistados, 
con el fin de darles el contexto y los recursos para 
que su propia fundación se vuelva más transparente.

Personal de las fundaciones

Medios

Organizaciones sin 
fines de lucro

Gobierno

Donantes particulares

Académicos

Donatarios

Público en general

Juntas directivas de las fundaciones

El público destinatario para los esfuerzos de transparencia 
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Compartir percepciones sobre los procesos de 
selección de los donatarios es también un primer 
paso lógico para las fundaciones, ya que: 

●● Los donatarios y los solicitantes son aliados 
clave en el trabajo de las fundaciones.

●● Proporcionar esta información es una tarea 
relativamente sencilla.

●● Hacer que estos procesos sean fáciles de 
conseguir ofrece recompensas inmediatas para 
los donatarios y el personal del la fundación. Se 
ahorra tanto tiempo como energía.

Al igual que otros aspectos de la transparencia, el 
compartir los procesos de selección de donatarios 
se trata tanto de la adopción de un modo de pensar, 
como de emplear tácticas específicas. 

“Nuestro público principal es el sector sin fines 
de lucro,” dice Belén Vargas, vicepresidente de 
operaciones de subvenciones de la Weingart 
Foundation, con sede en Los Ángeles. “Para 
nosotros, [la transparencia de la fundación] se 
trata de proporcionar claridad y accesibilidad de 
información para ayudar a las organizaciones a 
comprender mejor lo que somos como fundación 
donante, con el fin de prepararse mejor para 

solicitar fondos, y así posiblemente tener éxito 
en la obtención de una subvención.” Todo el 
personal de Weingart trabajó anteriormente 
para organizaciones sin fines de lucro, por lo que 
entienden lo frustrante que puede ser acceder al 
“agujero negro” de información de la fundación.

“Al no proporcionar una buena información, se está 
realmente obstaculizando a los posibles donatarios,” 
dice Vargas. “Esto puede significar horas de tiempo 
que gasta la gente tratando de averiguar sobre su 
proceso en vez de simplemente tratar de ser lo más 
claro posible en su página web.”

Tras Puertas Cerradas
Compartir los procesos de selección y datos de donatarios 

P
ara muchas fundaciones, un primer paso para convertirse 

en más transparente es compartir información acerca de sus 

objetivos, teorías de cambio y los procesos de solicitud de 

subvenciones. Eso tiene sentido. Esclarecer los procesos de selección 

de los beneficiarios de subvenciones responde a unos de los reclamos 

más frecuentes de parte de las organizaciones sin fines de lucro: se 

sienten frustradas en sus esfuerzos para obtener información acerca 

de las estrategias de otorgamiento de fondos de las fundaciones y 

de los procesos de selección, lo cual es esencial para el desarrollo de 

relaciones productivas y la redacción de propuestas significativas. 

MEDIDAS A TOMAR 

Publique el proceso por el cual se seleccionan 
los donatarios para los programas que son 
sólo por invitación previa, y comparta la 
información sobre el tiempo estimado que 
requiere completar la solicitud. 
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AHORRARLES TIEMPO A LAS 
FUNDACIONES MEDIANTE 
DIRECTRICES CLARAS
La Fundación Open Estonia en Europa patrocina 
una serie de competencias, las cuales atraen un 
gran número de solicitudes.  Históricamente, 
la fundación no publicaba directrices detalladas 
que describían los criterios de elegibilidad para 
las competencias. Como resultado de ello, un 
50 por ciento de las solicitudes de fondos eran 
inapropiadas, lo que llevaba a un enorme desgaste 
de tiempo, tanto para los solicitantes no elegibles, 
como para el personal de la fundación.

A partir del 2009, la fundación comenzó a publicar 
las directrices detalladas para cada una de sus 
competencias en su página web. El resultado: 
ahora sólo el 10 por ciento de las aplicaciones son 
inapropiadas para las competencias. La directora 
del programa, Katrin Enno, nos comparte: “Sin 
estas directrices detalladas, no seriamos capaces de 
hacer este trabajo de manera efectiva. Tendríamos 
un gran número de solicitudes que no tienen nada 
que ver con estas competencias.” 

Además, muchas fundaciones no aceptan 
propuestas que no han sido solicitadas; sólo 
financian ciertas organizaciones y proyectos a los 
cuales invitan a presentar una propuesta. Para 
las fundaciones donantes con esta política, es útil 
indicarla claramente en sus páginas web para 
ahorrar tiempo a los posibles solicitantes, para 
que enfoquen de nuevo sus esfuerzos en construir 
la relación con esa fundación donante. Estas 
fundaciones donantes también pueden considerar 
explicar el proceso mediante el cual se invita a los 
posibles donatarios a solicitar fondos. Del mismo 
modo, las fundaciones operativas que estén 
interesadas en trabajar con aliados, pero que no 
pueden proporcionar dinero en subvenciones, 
deberían indicar esto mismo en sus páginas web.

MÁS ALLÁ DE LAS DIRECTRICES 
PARA DONATARIOS
La Weingart Foundation llevó este enfoque un paso 
más allá. Durante años, publicó directrices para 
donatarios. Pero a partir de 2011, también comenzó 
a publicar sus suposiciones acerca de su actividad 
filantrópica 

En el pasado, la fundación elaboraba estas 
suposiciones únicamente para su uso interno. 
Pero entonces, el personal decidió publicar estas 
suposiciones en su página web, pensando que 
ayudaría a los donatarios posibles a entender mejor 
el pensamiento de la fundación. Las suposiciones 
incluyen un análisis detallado de lo que considera 
la fundación será el entorno en el cual operarán 
las organizaciones sin fines de lucro durante los 
próximos 12 a 18 meses, y cómo esos factores 
influirán en sus subvenciones.

“El tener apertura y claridad 
sobre los intereses de la 

fundación desde el principio 
ahorra a todos tiempo y 

dinero. No les malgastarás el 
tiempo de las organizaciones 

solicitantes que deben 
enfrentar un proceso de 

solicitud demasiado largo y 
confuso y que finalmente no 

está alineado con su trabajo.”
— Respuesta de la encuesta GrantCraft, 2013

MEDIDAS A TOMAR 

Si solicita retroalimentación y la opinión de  
sus donatarios, comparta las respuestas en  

su próximo boletín o en su página web.

http://www.grantcraft.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1374
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La fundación publica sus supuestos y además 
solicita comentarios. Circula un borrador a los 
líderes de organizaciones sin fines de lucro y aliados 
seleccionados, e incorpora su retroalimentación 
en su versión final. Siempre que el personal de 
la fundación pide comentarios sobre este u otros 
aspectos de su trabajo, comunican a los donatarios 
acerca de los cambios que han hecho en respuesta a 
los mismos. Lo hacen bajo la premisa de que si una 
fundación pide retroalimentación, es importante 
demostrar que realmente se está prestando 
atención a esa retroalimentación.

La Weingart Foundation se comunica con los 
donatarios, las organizaciones solicitantes, y las 
fundaciones donantes en su base de datos a través 
de un boletín electrónico que se envía normalmente 
cada dos meses, pero a veces con más frecuencia, 
de acuerdo a la necesidad de compartir información.

Según Vargas, “Hemos recibido tanta atención 
por parte de las organizaciones sin fines de lucro 
[acerca de la publicación de estas suposiciones] 
quienes nos han dicho, 'Oh, Dios mío, esto es tan 
útil. Ahora entendemos por qué han identificado 
ciertos enfoques o prioridades.” 

La fundación también comenzó a publicar su 
programa de subvenciones, que es su guía para el 
otorgamiento de subvenciones en los próximos 12 
meses, basados en sus suposiciones, y en el folleto, 
“Working with The Weingart Foundation” (“Trabajar 
con la Weingart Foundation”) el cual proporciona 
a los posibles donatarios un conocimiento más 
profundo sobre lo que busca la fundación al 
revisar sus solicitudes. Estos son documentos que 
la fundación ya tenía internamente, y el personal 
vio una oportunidad para hacer un mayor impacto 
tomándose el tiempo para pulirlos y compartirlos 
públicamente.

RESPUESTA RÁPIDA Y CLARA A LAS 
SOLICITUDES DE SUBVENCIONES
Un aspecto importante de la transparencia es el 
suministro de información de manera oportuna. 
Esto es cierto sin importar el tamaño o el tipo 
de fundación. Como parte de una estructura 
corporativa más grande, los miembros del personal 

de la American Express Foundation provienen de 
un enfoque empresarial de operar en un entorno 
eficiente, tomando decisiones rápidamente, y se 
niegan a hacer perder su tiempo a las personas. 
La fundación cuenta con una planta de personal de  
10 personas que otorgan subvenciones en los 
EE.UU. y alrededor del mundo. 

Esta necesidad de eficiencia influye directamente 
en sus procesos de selección y otorgamiento de 
subvenciones. La American Express Foundation 
comienza por publicar directrices claras sobre qué 
tipos de proyectos la organización está buscando. 
Luego trabajan con solicitantes potenciales, 
convidando cartas de indagación muy breves para 
evaluar rápidamente si un proyecto concuerda, y 
así nadie pierda su tiempo.

BASE DE DATOS INTERACTIVA DE 
SUBVENCIONES  
Otra manera en que una fundación puede ser 
transparente acerca de su proceso de selección 
de donatarios es poniendo a disposición una 
base de datos de subvenciones donde la gente 
pueda aprender más acerca de sus decisiones de 

“Contamos con un grupo de 
personal muy pequeño. No 
tenemos mucho tiempo para 
un proceso de selección 
muy extenso. Entonces 
intentamos ser muy directos 
y transparentes sobre lo que 
hacemos, por qué lo hacemos, 
y lo que intentamos lograr.”
—Timothy McClimon, American Express Foundation

https://soundcloud.com/grantcraft/sharing-performance
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financiamiento. La mayoría de las fundaciones 
ya tienen algún tipo de registro interno sobre las 
subvenciones concedidas; la verdadera dificultad 
estriba en compartir estos datos descriptivos con 
el público. Ofrecer tal información públicamente 
puede desencadenar temores entre el personal de 
la fundación, porque expone todas las decisiones 
filantrópicas de la fundación al escrutinio, tanto 
las estratégicas como las menos estratégicas. La 
creación de estas bases de datos públicas también 
puede despertar preocupaciones sobre el tiempo 
del personal y la infraestructura necesaria para 
desarrollarlos y mantenerlos. Sin embargo, gran 
parte de la información sobre las subvenciones de 
una fundación está disponible para aquellos que 
están dispuestos a hacer algo de investigación a 
través de los formularios requeridos que son de 
dominio público, como el Formulario 990-PF para 
las fundaciones de EE.UU. Además, el tiempo y el 
esfuerzo que supone la creación y actualización 
de estas bases de datos, mejoran y simplifican 
el proceso de registro, lo cual hace que estas 
inversiones sean rentables.

Una de las bases de datos interactivas de 
subvenciones más sofisticadas está en la página 
web de la William y Flora Hewlett Foundation. En 
esta base de datos, cualquiera puede aprender 
más sobre el otorgamiento de subvenciones de 
la fundación, utilizando filtros de búsqueda que 
incluyen la región, programa, tipo de apoyo, el 
año y la cantidad en dólares de las subvenciones. 
La Hewlett Foundation ofrece el software que 
apoya esta herramienta, y está disponible bajo 
licencia de Creative Commons, como un recurso de 
código abierto para que otras fundaciones puedan 
utilizarlo fácilmente para mostrar los datos de sus 
subvenciones.

La fundación también cuenta con un video 
instructivo sobre cómo utilizar la herramienta y un 
resumen que describe las tendencias claves sobre 
su otorgamiento de subvenciones. De esta manera, 
las organizaciones solicitantes pueden tener una 
idea si existe un buen encaje con el trabajo de 
la fundación, y pueden ver las tendencias en el 
otorgamiento de subvenciones de la fundación 
históricamente.

PUBLICAR EN LÍNEA SOLICITUDES 
AL PROGRAMA DE SUBVENCIONES 
DE UNA FUNDACIÓN 
La Knight Foundation publicó en línea las solicitudes 
a su News Challenge (“Reto de noticias”) en Tumblr 
(plataforma de microblogging) en el 2012 y en 
OpenIDEO en el 2013. Mientras que el personal 
y los administradores toman las decisiones 
sobre la financiación, el público puede compartir 
comentarios con las organizaciones solicitantes para 
ayudarlos a fortalecer y perfeccionar su mensaje. 
Las organizaciones solicitantes pueden ver con 
quién están compitiendo y seguir las solicitudes 
que califican en cada ronda. Aunque este nivel de 
transparencia puede no ser apropiado para todos 
los programas, puede servir como catalizador para 
mayor innovación, promover solicitudes de mayor 
calidad y atraer a nuevos públicos.

SITIO ÚNICO EN EL CUAL LAS 
ORGANIZACIONES SIN FINES 
DE LUCRO PUEDEN CONOCER LA 
LABOR DE LAS FUNDACIONES 
DONANTES
Cuando el personal de las organizaciones sin fines de 
lucro quiere aprender acerca de las oportunidades de 
subvenciones en un área de interés o lugar particular, 
suelen buscar en “Foundation Directory Online” (el 
directorio de fundaciones en línea o FD0), un servicio 
del Foundation Center, que cuenta con más de  
3,3 millones perfiles de subvenciones otorgadas 
durante los últimos años. Una manera en que esta base 
de datos ha crecido para incluir la información más 
oportuna es por las fundaciones donantes, las cuales 
informan electrónicamente sobre sus subvenciones 
al Foundation Center. Estas fundaciones que utilizan 

MEDIDAS A TOMAR 

Únase al “Reporting Commitment” como  
otra vía de compartir información sobre 

subvenciones de forma consistente,  
abierta y frecuente.
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el sistema eGrant (de subvenciones en línea) están 
dando un paso importante hacia la transparencia, 
asegurándose de que sus datos sean accesibles 
a usuarios de FDO y al sector en general para los 
proyectos basados en internet e investigación. 

Algunas fundaciones donantes han elegido un 
paso adicional hacia la transparencia al unirse al 
“Reporting Commitment” (Compromiso a informar), 
una iniciativa destinada a reportar de forma más 
oportuna, exacta y precisa los flujos de dólares 
filantrópicos.  Muchas de las fundaciones 
estadounidenses más grandes, ahora informan sobre 
sus subvenciones en forma trimestral, utilizando 
estándares universales, y en un formato de datos 
abierto. Un mapa interactivo le permite a la gente 
ver con facilidad la financiación de áreas geográficas 
específicas. También beneficia a las fundaciones, ya 
que pueden ver lo que otras fundaciones donantes 
están haciendo en áreas similares, ya sea para una 
posible colaboración o para evitar la duplicación de 
esfuerzos.

“Podemos tratar de aumentar la puntualidad y 
la accesibilidad de los datos sobre quién está  
otorgando subvenciones a qué y en dónde,” dice 
Darin McKeever, subdirector del sector de la 
beneficencia de la Bill y Melinda Gates Foundation. 
“Al ser parte de esta coalición, pensamos que tal vez 
podríamos poner el ejemplo para que otros puedan 
aprender de nosotros.”

 McKeever también señala que la participación de 
la Bill y Melinda Gates Foundation en el “Reporting 
Commitment” ha dado lugar a nuevas relaciones 
entre el personal de otras fundaciones que trabajan 
en la tecnología informática y la gestión de las 
subvenciones, ya que debaten en conjunto para 
buscar la mejor forma de presentar sus datos para 
compartir. En última instancia, esas relaciones 
pueden llevar a colaboraciones sobre el intercambio 
de datos o simplemente a conexiones que ayudarán a 
las fundaciones donantes con sus propios proyectos. 

Las fundaciones grandes no son las únicas que se 
unen al “Reporting Commitment.” Fundaciones 
donantes más pequeños, como la VNA Foundation 
en Chicago, también se unieron a la coalición. 

“El costo para nosotros de preparar nuestros datos en 
un formato legible para participar en el “Reporting 
Commitment” era extremadamente pequeño—unos 
pocos cientos de dólares, por lo que recuerdo,” 
dice Rob DiLeonardi, director ejecutivo de la VNA 
Foundation. “Al participar, estamos encontrando otra 
manera de ser transparentes que es completamente 
fácil para nosotros.”

RETOS
Mientras que la publicación de los procesos de 
selección de sus organizaciones beneficiarias y 
de los datos de estas organizaciones es uno de 
los primeros pasos, y de los más sencillos, que las 
fundaciones pueden tomar en busca de una mayor 
transparencia, los entrevistados para esta guía 
señalaron que sus principales desafíos fueron los 
siguientes: 

●● Tomarse el tiempo y dedicar los recursos 
necesarios para la creación de directrices 
claras puede ser difícil cuando se tienen 
prioridades que compiten, aunque las personas 
entrevistadas estuvieron de acuerdo en que la 
inversión finalmente ahorra tiempo mediante 
solicitudes más relevantes.

●● La publicación de datos sobre las subvenciones 
no siempre incluye el contexto o el razonamiento 
de las decisiones detrás de dichas subvenciones, 
lo que puede llevar a interpretaciones erróneas 
sobre el trabajo de la fundación. Las fundaciones 
pueden abordar este reto proporcionando un 
breve contexto a los datos de subvenciones que 
publican.

●● Las fundaciones no tienen muchos estándares 
ampliamente aceptados para compartir 
hasta la información más básica—en especial 
entre países—aunque esto está empezando a 

MEDIDA A TOMAR 

Dedique un día de su tiempo para  
establecer pautas claras y por escrito, para  
luego compartirlas con su equipo. 

http://www.grantcraft.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1374
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cambiar con la llegada de herramientas como 
el “Reporting Commitment,” los estándares 
para informes de subvenciones del Foundation 
Center, el WINGS “Global Philanthropy Data 
Charter” (Cuadro de datos filantrópicos WINGS) 
y la “International Aid Transparency Initiative” 
(Iniciativa para la transparencia sobre la 
asistencia internacional).

●● Puede ser complicado el determinar lo cerca 
que deben llegar al tiempo real deben 
las fundaciones al publicar datos de sus 
subvenciones e implementar buenos procesos 
para la actualización de estos datos.

TEMAS DE DISCUSIÓN   
Encontrará temas de discusión al final de 
este y otros capítulos. Reflexione sobre ellos 
independientemente y luego utilícelos para 
entablar conversaciones con el resto del personal 
en su fundación y con grupos de colegas. 

●● ¿Cuáles cree que son los beneficios más 
importantes de compartir más acerca de los 
procesos de selección de los donatarios de su 
fundación y los datos de los donatarios?

●● ¿Qué ha frenado a su fundación en adoptar 
medidas hacia una mayor transparencia en 

relación a sus procesos de selección de 
donatarios y sus datos? ¿Estos argumentos 
históricos siguen teniendo relevancia hoy  
en día?

●● ¿Cuáles son, si existen, los temores que tiene 
sobre el hacer más transparentes sus procesos 
de selección? ¿Qué puede hacer para hacer 
frente a esos miedos?

●● ¿Cómo le haría frente a los desafíos 
mencionados por aquellos entrevistados en 
esta guía?

●● ¿Qué está haciendo su fundación actualmente 
en relación al tema de compartir los procesos 
de selección y los datos de los donatarios? 
¿Cuáles son algunas medidas concretas que 
puede tomar hacia una mayor transparencia? 

●● Si es ejecutivo, ¿cómo va a obtener la 
aceptación de la junta para que su organización 
pueda llegar a compartir más información 
sobre sus procesos de selección de donatarios 
y los datos de los donatarios? ¿Qué procesos 
internos tendría que adoptar? Si es director de 
comunicaciones u oficial de programa, ¿cómo 
obtendrá la aceptación de sus superiores? 

●● ¿Qué ejemplos de esta guía le generan ideas 
que su fundación podría poner en práctica?

Notas
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¿Se está moviendo la aguja? 
Compartir evaluaciones de desempeño

U
no de los aspectos más vulnerables de la transparencia para 

las fundaciones donantes es decidir si desean compartir las 

evaluaciones de la labor de la fundación. Si se hace, el 

personal de la fundación puede temer que se le ponga en duda y 

en volverse un blanco para las críticas y cuestionamiento. Pero un 

número creciente de fundaciones donantes está tomando ese riesgo 

y muchas han encontrado que, de hecho, se les respeta por ello. Al 

hacerse más abiertos, dicen que su transparencia cataliza mejores 

relaciones con sus colegas, donatarios y otros.

A medida que crece la tendencia hacia la medición 
de resultados, las fundaciones están extrayendo 
información de estas evaluaciones para informar 
decisiones que afectan su portafolio y las 
necesidades de financiamiento en la comunidad. 
Al compartir resultados de las evaluaciones de 
manera más amplia con fundaciones colegas y 
organizaciones sin fines de lucro, los representantes 
de fundaciones donantes tienen la oportunidad de 
aumentar su impacto con la información que ya han 
solicitado de donatarios o mediante una inversión 
directa.

Los representantes de fundaciones donantes que 
comparten con regularidad las evaluaciones de su 
trabajo, dicen que al hacerlo: 

●● Ayudan a otras fundaciones, así como a los 
donatarios, a aprender de los resultados de las 
inversiones que, en su mayoría, son de gran 
escala.

●● Abre la puerta al diálogo con otras fundaciones, 
representantes de fundaciones donantes y 
donatarios para aprovechar el conocimiento,  
y para colaborar o financiar futuros esfuerzos. 

●● Sirve como una manifestación de confianza y 
credibilidad como aliado de las organizaciones 
sin fines de lucro, el gobierno y los sectores 
empresariales.

UNA CRISIS PÚBLICA Y UNA  
LUCHA INTERNA 
Compartir las evaluaciones de desempeño de 
las fundaciones es una pieza necesaria para la 
transparencia, ya que proporciona a los donatarios, 
otras fundaciones donantes, funcionarios 
gubernamentales y al público la oportunidad de 

“Siempre que podamos 
comportarnos de tal manera 
que se intente levantar la 
cortina sobre cómo hacemos 
nuestro trabajo, esa acción 
nos puede llevar a ser más 
eficaces e, idealmente, ser 
aliados más auténticos, 
sinceros y honestos.”
—James E. Canales

http://www.grantcraft.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1374
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descubrir lo que una fundación ha aprendido de 
iniciativas que pueden tener relevancia para su 
propia labor.

Pero compartir por el mero hecho de compartir no 
es suficiente. Cuando las fundaciones donantes 
aquí destacadas decidieron compartir lo que 
habían aprendido, lo hicieron mediante una 
planeación preparada. Se fijaron metas sobre el 
beneficio que ellos y los demás obtendrían de su 
esfuerzo de comunicación; podían ser más eficaces 
con su transparencia, ya que podían enmarcar 
la información compartida de forma selectiva y  
accesible.

Para James E. Canales, presidente y CEO de la 
James Irvine Foundation, el ayudar a la fundación a 
ser más transparente surgió de una combinación de 
factores: escrutinio público después de acusaciones 
de compensación excesiva a un ex presidente que 
recientemente había dejado su puesto; retos internos 
luego de una serie de recortes de personal durante 
el año anterior; además de su propio compromiso 
hacia la apertura. 

Unos meses después, en mayo de 2004, una 
empresa de evaluación fue contratada para 
evaluar la iniciativa más grande y más costosa 
de la fundación hasta la fecha—una iniciativa de 
educación extracurricular—y emitió su primer 
informe, dándole una baja calificación. 

La iniciativa de educación extracurricular de Irvine, 
con un costo de US$58 millones y una duración de  
8 años, llamado "Communities Organizing Resources 
to Advance Learning" (Comunidades que Organizan 
los Recursos para Avanzar en el Aprendizaje o 
CORAL), fue diseñada para mejorar el rendimiento 
académico de los niños de bajos recursos en 
escuelas de bajo rendimiento. Sin embargo, la 

evaluación halló que la mayoría de los espacios 
ofrecían poca programación educativa y el diseño 
del programa era fundamentalmente deficiente. 
Con resultados tan devastadores, Canales podría 
haber recomendado a la junta que reservadamente 
dejarán a un lado el programa y pasaran la página.      

 Los resultados del informe podrían haberse 
mantenido guardados en el archivo del personal 
del programa. 

En cambio, Canales y la junta dieron seguimiento a 
las recomendaciones de los evaluadores, realizando 
cambios en la estructura del programa. La fundación 
prosiguió a documentar todo el proceso a través de 
una serie de informes que Canales mismo ayudó 
a publicar, en parte en capacidad de coautor 
para una artículo de opinión en el “Chronicle of 
Philanthropy” con Paul Brest, el ex presidente de 
la William y Flora Hewlett Foundation, que también 
había publicado recientemente un informe similar 
sobre una evaluación no positiva.

LA TRANSPARENCIA COMO VALOR 
CENTRAL
Canales, al igual que otros líderes de fundaciones, 
se apresuró a señalar que la fundación no se 
propuso a ser más transparente simplemente por 
el bien de la transparencia. Más bien, el ser tan 
abiertos al publicar las evaluaciones críticas de su 
trabajo surgió de un valor que se estaba tornando 
en un valor central para la fundación. 

“Creo que cada fundación debe preguntarse si 
ven la transparencia como algo que es un valor 
importante y profundamente arraigado a la labor de 
la institución,” dice Canales. “En ese momento [del 
primer informe sobre CORAL], la fundación era objeto 
de algunas revelaciones muy poco favorecedoras. 
Como resultado de ello, sentimos un compromiso 
para intentar ser más transparentes acerca del por 
qué estábamos tomando las decisiones en cierto 
manera, y me pareció que una de las maneras 
que podíamos hacer una contribución al sector 
era simplemente comportándonos de manera más 
transparente.” 

Esta transparencia no sólo ayuda a la fundación 
donante a justificar sus acciones, sino que también 

MEDIDA A TOMAR 

El “Grantee Perception Report” y otras 
herramientas de evaluación para el impacto  

social se pueden encontrar en la base de  
datos TRASI.
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ayuda a otras fundaciones donantes y grupos 
con intereses similares en temas de educación 
a aprender de los errores bien intencionados 
y mejorar. Al compartir más información sobre 
su proceso de toma de decisiones, Irvine ofrece 
lecciones importantes al sector en general.

PUBLICAR UNA VERSIÓN NO 
EDITADA DE UNA ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN A LOS DONATARIOS  
De manera similar a la Irvine Foundation, la Oak 
Foundation, con sede en Ginebra, Suiza, considera 
la transparencia como un valor necesario y una 
guía para su trabajo. Para Oak, hablar abiertamente 
sobre lo que está aprendiendo permite dar lugar a 
conversaciones más productivas. 

“No creo que hemos dicho alguna vez, ‘Vamos 
a ser transparentes al colocar esta información 
en nuestra página web’,” dice Kathleen Cravero, 
presidente de la Oak Foundation.    “Más bien 
somos una organización que se esfuerza por ser 
consistentemente respetuosa de nuestros aliados. 
Estamos haciendo el mejor trabajo posible. 
Tenemos éxitos. Tenemos fracasos. Compartir la 
información es lo correcto y podría ayudar a otros. 
Esto nos permitirá tener un diálogo más abierto y 
sincero, tanto con nuestros donatarios, como con 
las fundaciones colegas.” 

Como parte de estimular el diálogo abierto y 
sincero, la Oak Foundation publicó el contenido 
completo del informe del Center for Effective 
Philanthropy “Grantee Percepción Report,” una 
encuesta anónima a donatarios, en lugar de sólo un 
resumen, lo que hacen algunas fundaciones.

Junto con el informe, la fundación compartió 
los cambios que estaba llevando a cabo como 
resultado de sus hallazgos. Esos cambios incluyeron 
la agilización de los procesos de solicitud y un 
enfoque más explícito en la capacitación y el apoyo 
organizacional en sus subvenciones.

Según Cravero, no hubo debate entre los miembros 
del consejo administrativo si se debería publicar el 
informe; pensaban que no hacerlo sería invitar a 
preguntas acerca del por qué no habían compartido 
el informe completo. No vieron razón alguna para 
no compartirlo. 

Además, el informe contribuyó al aprendizaje 
interno. Sus hallazgos fueron foco de un retiro 
global del personal y estimularon un proceso de 
mejora organizacional.

“Nos reconocimos a nosotros mismos en algunas 
observaciones que dieron nuestros donatarios, y 
nos parecieron muy ciertos algunos de los puntos 
que concebían,” dijo Cravero. “Podíamos agilizar 
nuestros procesos. No habíamos revisado nuestros 
formularios de solicitud desde hace varios años. 
Dijimos: ‘Asegurémonos que estamos respetando el 
tiempo de todos’.”

COMPARTIR UN INFORME INTERNO 
PARA AYUDAR AL SECTOR 
La Oak Foundation compartió otro informe que 
se comisionó internamente, esta vez con la 
intención de ayudar a sus colegas donantes. La 
fundación había comisionado un informe para 
revisar su trabajo en el área de derechos humanos 
internacionales. Debido a que otras fundaciones 
donantes trabajan en el mismo sector, el personal 
de la fundación pensaba que los hallazgos podrían 
ser útiles.

“La transparencia es 
importante para evitar que 
repitamos los errores de 
otros. Toda fundación no tiene 
que reinventar la rueda.”
— Respuesta a la Encuesta de GrantCraft, 2013

MEDIDA A TOMAR 

Publique los resultados completos de las  
encuestas de satisfacción de sus donatarios,  
junto con anotaciones sobre los cambios  
que su organización a iniciado como  
consecuencia de esos resultados.

https://soundcloud.com/grantcraft/sharing-performance
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Fueron más allá del simple hecho de enviar 
una copia del informe a sus colegas donantes 
con la esperanza de que lo leyeran. La Oak 
Foundation además organizó dos convocatorias 
para los representantes de fundaciones donantes, 
invitándoles a asistir y discutir los resultados. 
Allí, el personal explicó su proceso de comisionar 
el informe, el análisis de los resultados, su 

“Tenemos que hacer esfuerzos 
conscientes para mantener 

la transparencia. Es difícil 
establecer procesos que 
ayuden a garantizar que 

informemos permanentemente 
al público sobre nuestros 

procesos y las decisiones que 
tomamos. A veces, en aras 

de la conveniencia, o porque 
simplemente lo olvidamos, 

tomamos decisiones y 
seguimos adelante, sin 
informar plenamente a 

nuestros donatarios sobre las 
decisiones y el pensamiento 

detrás de las decisiones.”
— Respuesta a la encuesta de GrantCraft, 2013

presentación a los miembros del consejo 
administrativo, así como sus determinaciones 
preliminares de pasos a seguir.

“Sentimos que la información en el informe, 
incluso cuando mencionaba que podríamos ser 
más estratégicos, podría ser útil para el sector de 
derechos humanos internacionales, donde no hay 
una gran cantidad de fundaciones donantes,” dice 
Cravero.

Luego el personal de la Oak Foundation dio la 
palabra para los comentarios de los participantes. 
Durante ambas convocatorias se iniciaron 
conversaciones animadas, que invitaban a la 
reflexión, sobre temas específicos con los que 
lidian en su labor todos los representantes de 
fundaciones donantes participantes en el sector 
de derechos humanos internacionales.”

“Tengo que mencionar que en la primera parte de 
esta convocatoria la atención fue en gran parte 
dada a las fundaciones colegas que meditaban 
sobre lo extraño que era que un informe como 
este fuera distribuido,” Cravero recuerda. “Pero las 
reuniones fueron realmente útiles.”

GALARDÓN AL “MEJOR FRACASO”
No todas las fundaciones se sienten cómodas 
con la transparencia como valor predeterminado 
como lo manejan las fundaciones Irvine y Oak. 
La transparencia a veces necesita un arranque 
más modesto e interno. Es decir, el personal de 
la fundación primero necesita sentirse cómodo 
compartiendo internamente los unos con los otros 
lo que han aprendido en su trabajo, antes de 
compartir esas lecciones fuera de su fundación.

La King Balduino Foundation en Bruselas, Bélgica, 
acogió la idea de aprendizaje interno con el 
lanzamiento de un premio al “mejor fracaso” dentro 
de la fundación. La idea detrás del galardón era 
que el aprendizaje es mucho más constructivo y 
más enriquecedor cuando la gente puede aprender 
de los fracasos o los proyectos que no marcharon 
como se esperaba. Se le propuso al personal de 
cada uno de los 10 sectores de actividad de la 
fundación que presentara al menos un proyecto 
para el galardón al mejor fracaso.
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MEDIDA A TOMAR 

Utilice una plataforma tal como IssueLab  
para compartir una evaluación comisionada  
internamente sobre el otorgamiento de 
subvenciones de su fundación con otros 
representantes de fundaciones donantes,  
quienes se pueden beneficiar de sus 
observaciones.

A partir de ese proceso y su aprendizaje, la 
fundación organizó un taller para el personal 
denominado “Atrévete a parar.” El taller se 
centró en un tema común que surgió de las 
contribuciones de los mejores fracasos—el gestor 
del proyecto puede sentirse responsable de llevar 
su programa hasta su conclusión, incluso cuando 
se hace evidente que no está dando los resultados 
esperados. El taller se centró en una discusión 
de los empleados sobre cuándo, por qué y cómo 
detener un proyecto.    Este galardón interno 
es una herramienta importante con la cual la 
fundación está transformando su cultura hacia una 
cultura de intercambio de información, lo cual es 
un paso importante hacia la transparencia. 

Hablar públicamente de sus fracasos es difícil 
para las fundaciones, ya que los podría hacer 
vulnerables y podría hacerle daño al donatario 
con el cual fracasó una estrategia o subvención. 
Sin embargo, es posible encontrar maneras de 
enmarcar apropiadamente las conversaciones 
públicas sobre el fracaso, y se puede incrementar de 
forma significativa la transparencia de la fundación 
y las bases de conocimiento del sector. Kathy 
Reich, directora de efectividad organizacional en 
el otorgamiento de subvenciones de la Packard 
Foundation, explicó: “No estamos en absoluto 
disuadidos de hablar sobre nuestros fracasos. Yo 
diría que hay una diferencia entre hablar acerca 
de tus propios fracasos—lo que es tomar un 
riesgo, fracasar públicamente, y reorganizarte de 
nuevo—y hablar de los fracasos de tus donatarios. 
Personalmente, he hablado públicamente 
sobre los fracasos que he experimentado como 
representante de una fundación donante. Por 
ejemplo, con el Community Leadership Project 
(Proyecto de Liderazgo Comunitario), que 
financiamos junto con las fundaciones Hewlett e 
Irvine. Cometí algunos errores desde el principio. 
Había demasiados donatarios, demasiados niveles 
de burocracia, y dispersamos demasiado el dinero. 
Al ser abiertos acerca de estas observaciones, 
fuimos capaces de hacer las correcciones, y ahora 
estoy muy orgullosa del proyecto.”

Para las fundaciones donantes que se prepararon 
a dar el siguiente paso de admitir públicamente el 

fracaso, el sitio web “Admitting Failure” recolecta 
las historias de las organizaciones que ya han 
compartido proyectos que salieron mal; es sencillo 
el suministrar su propia historia.

RETOS
El personal de la fundación se refirió a los siguientes 
retos que pueden presentarse al compartir las 
evaluaciones de sus programas:

●● Puede ser difícil para el personal de la 
fundación aceptar la idea de admitir fracasos o 
defectos, tanto para sí mismos como por temor 
de herir a las organizaciones sin fines de lucro 
a quienes le otorgan fondos. El fracaso es una 
palabra compleja y significa cosas diferentes 
para diferentes personas. Pero la idea de 
admitir públicamente que una iniciativa a gran 
escala no funcionó como estaba planeado es 
una propuesta desalentadora, no importa qué 
palabra se utiliza para describirle.

●● No toda evaluación y valoración contiene 
suficiente información útil para compartirse 
públicamente, lo que significa que el personal 
de la fundación debe tomarse el tiempo de 
clasificar los informes para elegir aquellos que 
son lo suficientemente valiosos para difundir.

●● Simplemente compartir las valoraciones no es 
suficiente para cumplir con los objetivos de una 
organización transparente; las evaluaciones 
extensas y densas puede que nunca se lleguen 
a leer, incluso si se publican en la página web 
de la fundación.

http://www.grantcraft.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1374
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TEMAS DE DISCUSIÓN   
●● ¿Qué cree que son los mayores beneficios 
del compartir un número más extenso de 
evaluaciones de los programas de su fundación?

●● ¿Qué tipo de evaluaciones mencionadas en este 
capítulo suenan como aquellas que también 
podría compartir?

●● ¿Cuáles cree que son los mayores riesgos 
en compartir las evaluaciones de forma más 
pública? ¿Cómo podría enfrentar estos riesgos 
en su fundación?

●● ¿Cómo podría compartir las evaluaciones 
como instrumento para promover un diálogo 
permanente con los donatarios y otros grupos? 
¿Cuáles son algunas medidas concretas que 
podría tomar para ayudar a fomentar ese 
diálogo?

●● ¿De qué manera podría trabajar con los 
evaluadores y otros consultores para elaborar 
evaluaciones de los programas que vinculen 
mejor a públicos destinatarios clave?

●● ¿Qué discusiones más profundas deben 
plantearse en su fundación sobre el propósito y 
el valor de compartir las evaluaciones?

Notas
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Mejorar relaciones
Reforzar la interacción con los donatarios y otras partes interesadas

C
uando las fundaciones donantes y los donatarios reúnen  

sus conocimientos colectivos, aumentan sus posibilidades  

de impacto. Pero un obstáculo persistente es que el 

conocimiento a menudo se guarda, y las fundaciones y organizaciones 

sin fines de lucro rara vez participan en un diálogo franco  

para promover el intercambio de conocimientos y raramente se 

escuchan de manera continua, lo que lleva oportunidades malgastadas 

para mejorar su trabajo. 

El diálogo sincero es especialmente difícil debido 
a las dinámicas de poder que siempre están 
en juego entre las fundaciones donantes y los 
donatarios, junto con la necesidad de lograr 
resultados medibles y seguros, o mantener la 
subvención. Una mayor transparencia es un medio 
para desmantelar esos silos y forjar el camino 
hacia un diálogo más extenso. Al compartir 
mayor información sobre sus actividades y 
solicitar retroalimentación, los representantes de 
fundaciones donantes pueden trabajar más de 
cerca con las organizaciones sin fines de lucro y 
así lograr una mayor eficiencia. Las fundaciones 
donantes que se esfuerzan para mejorar el nivel 
de transparencia utilizando el conocimiento 
adquirido además de la participación de los 
donatarios y otras partes interesadas, dicen que 
lo hacen porque: 

●● Las organizaciones sin fines de lucro que 
reciben subvenciones, generalmente, son 
el vehículo primario a través del cual las 
fundaciones generan un impacto. La mejora de 
la transparencia y la participación conducen al 
diálogo, lo cual permite a los representantes de 
fundaciones donantes asumir un rol de apoyo 
más fuerte en todas las etapas (planificación, 
implementación y post subvención).

●● El personal del programa de la fundación y 
el personal de la organización sin fines de 
lucro beneficiaria de la subvención, tienen 

“Para nosotros es 
extremadamente importante 
poner a prueba nuestras 
suposiciones de modo 
que no estamos creando 
programas en un vacío. El ser 
transparente sobre nuestras 
suposiciones nos ayuda a 
obtener opiniones de los 
demás de manera significativa, 
y nos ayuda, con el tiempo, 
a mejorar nuestro trabajo.”
— Albert Ruesga
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un conjunto de habilidades y conocimientos 
que a menudo son complementarios. El 
establecimiento de herramientas para 
compartir de forma continua su conocimiento 
puede llevar a una mayor sinergia y evitar la 
repetición de errores.

●● Las organizaciones sin fines de lucro que 
trabajan en cuestiones similares, y que rara 
vez hablan entre sí, aprenden sobre el trabajo 
de los demás y empiezan a colaborar entre sí, 
lo que puede conducir a un cambio sistémico 
acelerado o más duradero.

PEDIR AYUDA A DONATARIOS PARA 
FORMULAR UNA NUEVA INICIATIVA
La Greater New Orleans Foundation, una fundación 
comunitaria con una dotación de $275 millones 
y 700 fondos de donantes, tiene una costumbre 
de larga data de indagar acerca de las opiniones 
de las organizaciones sin fines de lucro, sus 
fundaciones donantes, y otros públicos claves para 
mejorar sus programas. Durante años, ha acogido 
la metodología de diálogo a través de los “Círculos 
de conversación,” durante los cuales el personal 
dialoga con distintos grupos de partes interesadas, 
para indagar cómo la fundación puede mejorar 
su trabajo. El personal de la fundación toma nota 
en las reuniones, y publica informes sobre lo que 
escuchan de la comunidad.

Cuando la fundación decidió poner en marcha una 
iniciativa para la eficacia organizativa, utilizaron 
un enfoque participativo similar, empleando una 
muestra representativa de líderes de organizaciones 
sin fines de lucro para darle forma.

El personal mantuvo reuniones individuales con 
donatarios clave para instruirse acerca de las 
necesidades de desarrollo organizativo de la 
comunidad. Luego encuestaron a 175 organizaciones 
sin fines de lucro de la zona—no sólo a sus 
donatarios—para obtener más datos cuantitativos. 
El personal de la fundación dio seguimiento a la 
encuesta organizando varios grupos de referencia 
o encuesta (Focus Groups) para investigar más 
profundamente las necesidades del sector.       “Por 
último, crearon un equipo de diseño,” que constaba 

de 11 directores ejecutivos cuyo trabajo era ayudar 
directamente a la fundación a dar forma a la 
iniciativa.

Cuando la Greater New Orleans Foundation 
publicó un informe sobre su encuesta a las 
organizaciones sin fines de lucro, se resaltó dos 
conclusiones inquietantes: la dependencia de 
muchas organizaciones en una o dos fuentes de 
donativos y las escasas reservas financieras de 
una serie de organizaciones, las cuales a menudo 
trabajaban con reservas financieras para 30 días 
o menos. El equipo de diseño instó a la fundación 
que proporcionase asistencia práctica para abordar 
estas cuestiones. Como respuesta, la fundación creó 
dos manuales breves que ofrecen orientación sobre 
cómo discutir asuntos financieros y las medidas 
para hacer frente a estos desafíos. El propósito 
general de los manuales básicos era fortalecer el 
liderazgo en las organizaciones sin fines de lucro y 
promover el aprendizaje en esta comunidad.

ACTUAR COMO CATALIZADOR PARA 
QUE LOS DONATARIOS APRENDAN 
LOS UNOS DE OTROS
Una de las fundaciones donantes que comparte 
información sobre los donatarios para generar 
conciencia, es la Bella Vista Foundation, con sede 
en San Francisco, la cual se enfoca en dos áreas 
claves: el aprendizaje en la primera infancia y la 
restauración del ecosistema. Al ser una fundación 
familiar relativamente pequeña, su estrategia es 
compartir el aprendizaje que beneficiará a sus 
donatarios años después de que su inversión 
monetaria haya terminado. Mary Gregory, directora 
ejecutiva, está personalmente involucrada con los 
donatarios y entabla conversaciones frecuentes 
con ellos acerca de sus solicitudes y su trabajo.

Como resultado directo de estas conversaciones, 
Gregory desarrolló herramientas que ella comparte 
con los donatarios y con el público en general 
mediante el sitio web de la fundación. Una de estas 
herramientas es una matriz de 20 herramientas 
de evaluación diferentes para valorar la salud 
mental de los adultos. Al lado de cada herramienta 
está el nombre de los donatarios que la emplean. 

http://www.grantcraft.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1374
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MEDIDA A TOMAR 

Convoque a las organizaciones sin fines de  
lucro que trabajan en un área similar a la  
suya, y permítales llevar una conversación  
mientras usted se hace a un lado. 

Tanto para un nuevo donatario como para un 
donatario existente que está pensando cambiar 
su instrumento de evaluación, hay una lista fácil 
de utilizar y la información de contacto para otras 
organizaciones sin fines de lucro similares.

Gregory desarrolló la lista porque la mayoría de 
las organizaciones sin fines de lucro están tan 
ocupadas ofreciendo servicios a sus clientes que 
no pueden pausar y revisar con mayor amplitud 
las herramientas que existen para su sector, o 
conectarse con otros que están haciendo un trabajo 
similar. Incluso, si tuviesen el tiempo, es abrumador 
saber por dónde empezar tal exploración. “Como 
personal de la fundación, podemos ser útiles de 
esa manera al decir, ‘¿Sabía que este programa es 
complementario al suyo?’ o ‘Ellos están haciendo lo 
mismo y están utilizando esta herramienta’.”

REUNIR A LAS ORGANIZACIONES 
SIN FINES DE LUCRO, LUEGO 
HACERSE A UN LADO
Otra forma en que las fundaciones donantes 
pueden facilitar la transparencia es ser la 
figura que establece conexiones y convoca a 
los participantes. Al reunir a las organizaciones 
sin fines de lucro, facilitan la posibilidad a las 
organizaciones de comentar y ayudarse entre sí 
a fortalecer su trabajo. Las fundaciones donantes 
están bien posicionadas para desempeñar este 
papel crítico debido a su capital y sus conexiones, 
y al hacerlo de forma visible pueden fomentar una 
colaboración que de otro modo podría no suceder 
debido a presiones competitivas, falta de tiempo 
e insuficiente conocimiento. También ofrece a las 
partes interesadas una información valiosa acerca 
de la agenda de la fundación. 

Rob DiLeonardi, director ejecutivo de la VNA 
Foundation en Chicago, dice que una “fuente de 
irritación absoluta” suya es la idea que las personas 
tomen el mismo enfoque hacia el mismo asunto sin 
encontrar maneras de trabajar en conjunto. A partir 
de 2004, la VNA Foundation y el Michael Reese 
Health Trust convocaron a cerca de 50 personas 
de las agencias que específicamente ofrecían 
asistencia en el área de salud a miembros de la 

comunidad indigente. Con los años, había observado 
que las propuestas de estas organizaciones pedían 
esencialmente lo mismo, como por ejemplo dinero 
para financiar una enfermera de medio tiempo, 
y sentía que el conectar estos grupos podría dar 
una solución eficaz que cubriera sus necesidades 
comunes. El costo completo de cada reunión era 
alrededor de $250 dólares, que incluía el costo 
de los refrigerios, el espacio de oficina y tiempo 
mínimo del personal.

“Nuestro objetivo principal era conseguir que se 
comunicaran entre sí y compartieran información,” 
DiLeonardi recuerda. “Y lo que comenzó como 
una conversación cautelosa—donde compartirían 
las partes más básicas de información sobre sus 
programas—con el tiempo se convirtió en una 
conversación donde las personas abiertamente 
y francamente compartían sus desafíos y éxitos. 
Cuanto más abiertas eran las personas y cuanto 
más compartían, más sentíamos que estábamos 
contribuyendo de manera dramática a la eficiencia 
de sus operaciones.”

MEDIDA A TOMAR 

Para evitar la dinámica de poder al buscar  
a retroalimentación sobre sus estrategias,  
permita los cometarios anónimos en su sitio  
web o solicite opiniones en plataformas  
“neutrales,” como por ejemplo los blogs  
más populares. 
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Alrededor de la tercera convocatoria, las 
fundaciones donantes se retiraron y las agencias 
continuaron reuniéndose regularmente. Hubo un 
resultado directo: varias de las agencias miembros 
con el tiempo se unieron para formar la West Side 
Collaborative (Asociación de Colaboración del 
West Side), un grupo con una estrategia recién 
perfeccionada para hacer frente a los asuntos 
que dieron base a las convocatorias, la cual fue 
financiada más adelante por la VNA Foundation.

Además, la fundación notó que las organizaciones 
sin fines de lucro que participaron en las 
convocatorias mostraron una mayor comprensión 
sobre las medidas de rendimiento en solicitudes 
posteriores. Por ejemplo, en lugar de una propuesta 
que prometía que, en caso de recibir financiación, 
un médico atendería a 300 personas, la propuesta 
ahora diría que, en caso de recibir financiación, al 
menos el 75 por ciento de las personas atendidas 
por un médico podrían demostrar un control de su 
diabetes, medido por sus análisis de sangre seis 
meses después de su primera cita.

LA FUNDACIÓN SOLICITA 
RETROALIMENTACIÓN SOBRE UNA 
ESTRATEGIA–Y RECIBE POCO 
No todos los intentos por parte de las fundaciones 
con el fin de fomentar el diálogo bidireccional 
con los donatarios tienen éxito. En 2013, la James 
Irvine Foundation publicó una estructura inicial para 
una nueva estrategia para las artes. La fundación 
solicitó las opiniones por parte de los donatarios y 
otros en su sitio web, pero recibió poca respuesta. 
No era la primera vez que la fundación había 
buscado respuestas sobre una estrategia y tenido 
poco éxito. Tal resultado de baja respuesta es un 
ejemplo de la dificultad que incluso las fundaciones 

más transparentes enfrentan al tratar de superar la 
dinámica de poder entre las fundaciones donantes y 
el sector sin fines de lucro.

“El hecho de ser el representante de la fundación 
donante puede significar que la gente se preocupa 
que si dicen algo negativo sería arriesgarse a 
ofendernos,” señala James E. Canales, presidente y 
CEO de la James Irvine Foundation. “Yo entiendo esa 
dinámica y no intento darla por menos. Es un tema 
sobre el que todavía tenemos que trabajar.”

Además del diferencial de poder que pudo haber 
inhibido las respuestas, hay otras dos razones que 
pueden explicar la falta de respuesta del sector: los 
comentarios no podían ser anónimos, y tenían que 
escribirse públicamente en el sitio web de Irvine. Sin 
embargo, la nueva dirección que se proponía con la 
nueva estrategia de Irvine recibió bastante interés, 
y retroalimentación crítica en otros blogs, lo cual 
puede ser una fuente más productiva en la búsqueda 
de retroalimentación.

FACILITAR LA INFORMACIÓN SOBRE 
LO QUE GANAN LOS DIRECTORES 
EJECUTIVOS DE LAS FUNDACIONES
A veces mejorar la práctica de la filantropía 
simplemente significa averiguar lo que buscan las 
partes interesadas, para luego facilitarles la labor 
de encontrar la información que más le interesa 
a la gente. Canales se aseguró que fuera sencillo 
averiguar acerca de las prácticas de compensación 
de la fundación en su sitio web.         Entendió que 
la mayoría de la gente lee el formulario 990-PF de 
las fundaciones de EE.UU. para averiguar cuál es 
el monto que devengan el Director Ejecutivo y el 
personal en los puestos más altos de la fundación. 
Irvine comenzó a publicar su formulario 990 en 
una sección en su sitio web que explica su política 
de compensación y proporciona un contexto 
adicional. Así los lectores podían pulsar sobre un 
enlace directo para conocer exactamente cuánto 
devengaron Canales y otros altos ejecutivos.

“¿Por qué obligar a alguien a tomarse 10 minutos 
repasando un informe de 350 páginas para 
encontrar las tres páginas que busca?” pregunta 

MEDIDA A TOMAR 

Publique la remuneración ejecutiva en su sitio  
web y el proceso mediante el cual esta se fija.

http://www.grantcraft.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1374
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Canales. “Hagámosles fácil encontrar estas páginas 
y aprovechemos esta oportunidad para ofrecerles 
un contexto. Para mí, esto manifiesta el compromiso 
de su institución hacia la transparencia.”

Las fundaciones europeas también están facilitando 
la labor de encontrar información financiera. 
Por ejemplo, Realdania, una entidad donante en 
Copenhague, Dinamarca, publica información 
detallada sobre sus inversiones filantrópicas y 
comerciales. El Wellcome Trust ofrece datos y 
detalles similares a disposición pública. Para todas 
estas fundaciones donantes, el poder encontrar 
maneras de compartir el lado financiero de su 
trabajo y aprender de los demás es fundamental 
para mejorar la práctica de la filantropía.

RETOS
El personal de la fundación se refirió a los 
siguientes retos en el proceso de mejorar el diálogo 
y el aprendizaje entre las fundaciones donantes y 
los donatarios:

●● El diálogo y la participación pueden dificultarse 
debido a la dinámica de poder entre las 
fundaciones y organizaciones sin fines de lucro.

●● No todas las organizaciones sin fines de lucro 
son receptivas a escuchar acerca de enfoques 
alternativos utilizados por organizaciones 
similares, porque sienten que el contexto de su 
propio trabajo es único.

●● Un mayor compromiso con los donatarios conduce 
a relaciones más cercanas, que luego pueden 
resultar en dificultar la salida de la relación de 
financiación.      Si bien estas conversaciones 
pueden ser difíciles, los representantes de 
fundaciones donantes indican que la forma más 
eficaz de abordarlas es ser tan transparentes 
como sea posible acerca del razonamiento y la 
toma de decisiones.

TEMAS DE DISCUSIÓN   
●● ¿Cuál cree que es el mayor beneficio de 
fortalecer la participación con los donatarios y 
otras organizaciones sin fines de lucro?

●● ¿Cuáles áreas de los programas o procesos de 
su fundación podrían beneficiarse más de un 
incremento del diálogo con los donatarios o 
solicitantes?

●● La dinámica de poder entre las fundaciones 
y organizaciones sin fines de lucro puede 
dificultar a veces el diálogo abierto. ¿Cómo 
podría abordar esta dinámica para que su 
fundación pueda tener un diálogo significativo 
con sus donatarios o solicitantes?

●● ¿Considera que pueda explorar en su fundación 
algunos de los ejemplos descritos en este estudio 
de caso para fomentar un mayor aprendizaje 
entre usted y sus donatarios?

●● Al ser más transparentes acerca de lo que 
hace, ¿cómo puede ayudar a los donatarios a 
comunicarse mejor con sus colegas?

Notas

http://www.grantcraft.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1374
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Ayuda de colega a colega 
Mejorar la práctica de la filantropía 

L
as fundaciones entienden que los problemas que tratan de 

resolver son demasiado grandes y complejos para que una 

fundación donante les haga frente por sí sola. Cuando el 

personal de la fundación es transparente al compartir sus metas, 

las lecciones aprendidas y sus retos con colegas representantes de 

fundaciones donantes aumentan el impacto global de la filantropía. 

“Por extraño que parezca, el grupo de interés clave 
[en la transparencia de la fundación] que viene a la 
mente es...la fundación. Somos nosotros,” escribe 
Lisa Jordan, directora ejecutiva de la Bernard van 
Leer Foundation, en el blog Transparencia Talk. 
"Podríamos ser realmente los más beneficiados al 
compartir nuestra información básica... nos hace 

más inteligentes en nuestras acciones cotidianas al 
poder compartir más fácilmente los conocimientos 
sobre temas comunes y, por último , nos impide 
desperdiciar los escasos recursos mediante la 
eliminación de una duplicación de esfuerzos". 

Los representantes de fundaciones donantes 
para los cuales el compartir la información con 
colegas y contribuir a las bases de conocimientos 
compartidos es una prioridad, dicen que lo hacen 
porque: 

●● Evita que las fundaciones reinventen la rueda, al 
poder aprender sobre lo que otras fundaciones 
donantes apoyan en áreas similares.

●● Proporciona oportunidades para que 
las fundaciones se reúnan, compartan 
conocimientos, y posiblemente encuentren 
oportunidades para colaborar. 

●● Ayuda a las fundaciones que trabajan en áreas 
similares a desarrollar una comprensión y 
métricas compartidas sobre los donatarios, lo 
que ahorra a las organizaciones sin fines de 
lucro tanto tiempo como energía.

●● Contribuye a constituir un sector más 
transparente, al facilitarles, en un solo lugar, a 
los grupos interesados la información sobre el 
trabajo de la fundación.

ANALIZAR LA TRANSPARENCIA Y 
LA TECNOLOGÍA 
Un proyecto donde las fundacioines donantes se 
unen para conectar y aprender unos de otros es 
“Markets for Good” (Mercados para el Bien). Esta 
iniciativa es un proyecto de colaboración entre 
la Bill y Melinda Gates Foundation, la William y 
Flora Hewlett Foundation, la FB Heron Foundation 
y Liquidnet, y es una plataforma para generar, 
compartir y generar con base a datos e información 
del sector social. Es esencialmente un esfuerzo para 
el desarrollo de capacidades en las fundaciones 
donantes.

Darin McKeever de la Gates Foundation ve el sitio 
web “Markets for Good” como un “eje central” 

“Al proporcionar información 
sobre nuestras actividades, 
podemos facilitarles a otros 
el poder aprender, ayudar a 

informarles y potencialmente  
unirlos a nuestros 

esfuerzos individuales.”
— Darin McKeever
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Ayuda de colega a colega 
Mejorar la práctica de la filantropía 

donde los representantes de fundaciones donantes 
pueden encontrar oportunidades para colaborar. 
“Estamos tratando de crear una comunidad que 
debata sobre las oportunidades y las dificultades en 
torno a algunas de estas cuestiones relacionadas 
con la transparencia y la tecnología,” dice. 
“Esperamos que esto dé lugar a colaboraciones 
para trabajar sobre algunos de estos temas de 
intercambio de conocimientos.”

A medida que más fundaciones donantes buscan 
apoyar la “infraestructura de información” (la 
tecnología que respalda el intercambio de datos e 
información en el sector), varios proyectos han sido 
influenciados por esta conversación. Por ejemplo, el 
Aspen Institute estudió cómo los datos básicos de 
organizaciones sin fines de lucro recopilados por el 
gobierno de EE.UU, especialmente a través de los 
formularios 990-PF, pueden compartirse de manera 
más eficiente y eficaz. Su informe “Información 
para el impacto: Liberar los datos del sector sin 
fines de lucro” incluye las recomendaciones que 
las organizaciones sin fines de lucro deberían 
estar obligadas a presentar los formularios 990-PF 
electrónicamente, en lugar de hacerlo en papel, 
y que el IRS (organismo para el recaudo fiscal 
de EE.UU.) debe publicar estas declaraciones en 
formatos que faciliten hacer un análisis general de 
los datos y crear visualizaciones de datos, además 
de otros usos.

UN LUGAR DONDE LAS 
FUNDACIONES PUEDAN FOMENTAR 
LA DIVERSIDAD, LA EQUIDAD Y LA 
INCLUSIÓN 
Muchas fundaciones son cada vez más 
transparentes en cuanto a la estructura de su fuerza 
laboral, lo que le facilita a las organizaciones sin 
fines de lucro, y al público comprender quién está 
tomando las decisiones filantrópicas. Al revisar 
y compartir los datos referentes a la diversidad 
de su personal, su junta y sus organizaciones 
donatarias, las fundaciones donantes tienen una 
mayor conciencia y pueden subsanar mejor sus 
deficiencias en su fuerza laboral, la composición 
de su junta y sus subvenciones. 

La coalición D5 Coalition es un esfuerzo que 
durante cinco años ha trabajado para lograr 
avances en los temas de la diversidad, la equidad 
y mayor inclusión en la filantropía. Un objetivo 
clave de la D5 es mejorar la recolección de 
datos y la transparencia en relación con estas 
cuestiones. Dice Kelly Brown, directora de la D5 
Coalition, “Recolectar y compartir información 
acerca del liderazgo [en las fundaciones] refleja 
un nivel de transparencia que genera confianza 
en las fundaciones, y además respeto con los 
beneficiarios a quienes apoyan con sus donativos.” 
Para ayudar a alcanzar ese objetivo, D5 ha 
encargado una investigación para identificar 
las políticas de inclusión más efectivas que las 
fundaciones donantes pueden adoptar.

LICENCIAS ABIERTAS PARA 
FACILITAR LA TRANSPARENCIA 
Y EL INTERCAMBIO DE 
CONOCIMIENTO  
El informe “Otorgamiento de fondos por 
fundaciones: Licencias abiertas para un mayor 
impacto” (“Foundation Funding: Open Licenses, 
Greater Impact”) indica que cuando las fundaciones 
usan el derecho de autor sobre sus trabajos, el 
titular del derecho de autor debe dar permiso para 
que otros puedan copiar, publicar, redistribuir, 
mezclar sus partes, o de otra manera reutilizar esa 
obra. Uno de los objetivos de las fundaciones que 
financian evaluaciones, informes sobre normas 

“Exigimos transparencia por 
parte de las instituciones 
públicas, pero no podemos 
hacerlo a menos que 
nosotros mismos seamos 
transparentes.”
— Katrin Enno

http://www.grantcraft.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1374
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y documentos oficiales redactados con el fin 
de aclarar las posibles dudas que despierta un 
tema específico en la sociedad es lograr difundir 
las ideas y las mejores prácticas. Los derechos 
de autor estándar crean una barrera para este 
intercambio de conocimientos; sin embargo, las 
licencias abiertas con aplicabilidad internacional, 
tales como Creative Commons o Licencias Públicas 

Generales (conocidas también por sus siglas en 
inglés GPL), permiten una difusión más amplia 
de este trabajo, al permitir a las organizaciones 
utilizar y adaptar con facilidad estos materiales. 

La Shuttleworth Foundation, con sede en Sudáfrica, 
está a la vanguardia del tema de licencias 
abiertas. La fundación se ha comprometido a 
abrir los recursos intelectuales que son creados 
o co creados por su personal, colegas, proyectos, 
o utilizando los donativos de la fundación. Estos 
recursos incluyen software, informes de proyectos, 
manuales, resultados de investigaciones u otros 
que se pueden divulgar al público. Esto significa 
que la mayoría de los acuerdos que involucran 
a la fundación, y que implican la creación de 
propiedad intelectual, estipulan que esos recursos 
estarán disponibles gratuitamente a quien quiera 
hacer uso de ellos.

“El licenciamiento abierto es sólo un medio para 
un fin cuando se trata de la transparencia,” dice 
Jason Hudson, director de información de la 
fundación. “Tenemos una obsesión ligeramente 
agresiva con el ser transparentes. Publicamos 
nuestros datos financieros y compartimos nuestra 
planificación, aprendizaje y nuestras relaciones 
a medida que avanzamos. No es fácil, y a veces 
es bastante incómodo, pero al hacer cosas como 
estas, esperamos encontrar aliados quienes 
acudan con mejores ideas, ofrezcan mejoras e 
incluso desarrollen cosas por su cuenta. Eso es lo 
que queremos.”

LAS FUNDACIONES SE UNEN 
EN DESARROLLAR UN ENFOQUE 
COMPARTIDO PARA EVALUAR LA 
DEFENSA Y MOVILIZACIÓN 
Una queja común entre las organizaciones sin 
fines de lucro que reciben subvenciones es que 
las fundaciones que buscan objetivos similares 
requieren de métricas y requisitos de presentación 
de informes que son dramáticamente diferentes 
entre sí. Para solucionar este problema, las 
fundaciones concentradas en los servicios de 
salud en Kansas y Missouri crearon la Advocacy 
Evaluation Learning Initiative (Iniciativa por 
la evaluación de los esfuerzos de defensa y 

MEDIDA A TOMAR 

Cree un grupo de representantes de 
fundaciones donantes que trabajen en los 

mismos sectores para establecer 
indicadores en común y entendimiento 

sobre los resultados.

Las fundaciones donantes comparten 
datos sobre la asistencia internacional 
mediante un estándar global

La International Aid Transparency Initiative (Iniciativa para 
la Trasparencia en la Asistencia Internacional o IATI) es 
una iniciativa voluntaria, que consta de múltiples partes 
interesadas, cuya finalidad es que la asistencia internacional 
al desarrollo se vuelva cada vez más transparente, para así 
aumentar su eficacia general al atender la pobreza. IATI 
desarrolló un estándar universal y abierto para compartir 
públicamente información sobre la asistencia, ya conocido 
como el estándar IATI. El formato común permite una 
comprensión y análisis más claro sobre los datos de 
asistencia. Las partes interesadas siguen contribuyendo 
datos porque además está en un formato que se ajusta 
también a sus necesidades. Desde su lanzamiento en el 
2008, más de 200 entidades han compartido datos a través 
de este estándar. 

IATI enmarca su trabajo de forma destacada a través del 
lente de la transparencia. Al ser transparentes acerca de los 
datos sobre la ayuda otorgada, las fundaciones ofrecen al 
mundo una apertura accesible que expone cuánto dinero se 
destina a asistir a las naciones en desarrollo y exactamente 
lo que cada subvención debería lograr. Los montos donados 
en esta área se vuelven más visibles en escala más amplia, 
no sólo para los beneficiarios, sino también para las mismas 
donantes, quienes pueden ser más eficientes en general 
mediante la coordinación de esfuerzos. 
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movilización) en el 2010, la cual reunió a seis 
fundaciones donantes, 13 organizaciones de 
defensa y movilización de alto rendimiento, 
cuatro evaluadores locales y dos empresas 
nacionales de asistencia técnica. Juntos, están 
desarrollando un enfoque común para evaluar 
la labor de las organizaciones de defensa y 
movilización. Con el tiempo, las fundaciones 
donantes esperan que esta normalización lleve a 
una mejora en la coordinación y colaboración en 
las subvenciones que reciben, una transparencia 
para las organizaciones de defensa y movilización, 
y una mejor manera de demostrar el efecto de sus 
esfuerzos.

Los resultados hasta el momento son: las 
fundaciones participantes y sus donatarios en la 
defensa y movilización adoptaron un marco que 
conecta las estrategias de abogacía a estrategias 
de medición, las cuales son utilizadas también por 
las organizaciones de defensa y movilización. Las 
fundaciones participantes también observan que 
las organizaciones de defensa y movilización ahora 
incluyen una teoría de cambio o modelo lógico, 
y manifiestan una alineación entre la estrategia, 
los objetivos de su defensa y movilización y 
metodologías de evaluación en sus propuestas 
para explicar mejor cómo sus esfuerzos conducirán 
a sus resultados esperados. 

AUMENTAR LA TRANSPARENCIA 
DE LAS FUNDACIONES MEDIANTE 
LAS CONFERENCIAS Y LAS 
ASOCIACIONES REGIONALES 
Las conferencias también pueden servir como 
sede para que los representantes de fundaciones 
donantes puedan hablar sobre la transparencia en sí. 
En el 2013, la Open Estonia Foundation celebró una 
conferencia sobre la transparencia y la rendición de 
cuentas, donde 50 fundaciones donantes europeas 
exploraron las tendencias y discutieron las prácticas 
óptimas.

“Es muy inspirador escuchar que hay personas que 
tienen las mismas preocupaciones y los mismos 
pensamientos, y podemos compartirlos,” dice 
Maris Jogeva, ex coordinadora del programa en 

la Open Estonia Foundation, y quien organizó la  
conferencia.     “Lo que vimos es que mucha gente 
empezó a deliberar sobre posibles medidas pequeñas 
que podrían tomar para mejorar su trabajo.”

Al día siguiente, los que asistieron participaron en 
una mesa redonda donde cada uno habló sobre las 
medidas concretas que planeaban tomar para que 
su organización llegara a ser más transparente, con 
base en lo que aprendieron en la conferencia. Los 
cambios incluyeron la creación de foros en sus sitios 
web donde las organizaciones solicitantes podrían 
pedir información, y recopilar la retroalimentación 
de los donatarios a través de un agente neutral para 
aprender acerca de los procesos de la fundación 
donante. 

“Nuestra capacidad para 
comunicarnos acerca de la 
defensa y movilización es 
mucho más refinada de lo que 
era antes. Esta iniciativa en 
última instancia proporcionará 
a las fundaciones donantes 
en toda la región una mejor 
comprensión y comunicación 
acerca del rendimiento o 
rentabilidad de sus inversiones 
en la defensa y en la 
elaboración de políticas.”
— William Moore, REACH Healthcare Foundation

https://soundcloud.com/grantcraft/sharing-performance
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Los representantes de fundaciones donantes 
también pueden organizar mesas redondas para 
reunirse y discutir su trabajo en las conferencias 
que asisten con frecuencia. Recientemente, la 
VNA Foundation organizó una mesa redonda de 
donantes del sector salud en la conferencia anual de 
la American Public Health Association (Asociación 
Americana de la Salud Pública), la cual tenía como 
uno de sus objetivos intentar identificar los métodos 
con los cuales los representantes de las fundaciones 
donantes podrían compartir ideas y prácticas 
óptimas, con el fin de incrementar su creatividad, 
aprovechar mejor sus fondos y fortalecer la práctica 
de la salud pública. Uno de los resultados que la 
VNA Foundation espera que surja de este y otros 
encuentros, es la oportunidad para que grandes 
donantes nacionales y locales se reúnan y hablen 
abiertamente acerca de cómo pueden colaborar en 
las iniciativas más sustanciales.

Las asociaciones regionales de donantes y grupos 
de intereses afines, también son redes excelentes 
para cultivar el aprendizaje, el compromiso y la 
comunidad entre las fundaciones. La participación 
de los representantes de fundaciones donantes 
en las reuniones, foros y debates donde ellos 
son anfitriones, son oportunidades ideales para 
compartir diversos aspectos de su trabajo y para 
aprender de los demás.

RETOS 
El personal de la fundación señaló los siguientes 
retos en el proceso de intercambio de información 
entre las fundaciones:

●● Llegar a un acuerdo entre las fundaciones 
acerca de indicadores, tales como los estándares 
comunes para las evaluaciones puede ser difícil, 
debido a que cada fundación tiene sus propios 
enfoques de larga data y pueden ser reacios a 
hacer cambios. 

●● Abandonar las prácticas de larga data de 
derechos de autor puede ser difícil para las 
fundaciones que creen que están protegiendo 
no sólo su trabajo, sino la de sus donatarios.

TEMAS DE DISCUSIÓN   
●● ¿Cuáles son los mayores beneficios para su 
fundación de lograr compartir información con 
otras fundaciones?

●● ¿Ha tenido alguna experiencia de compartir 
información con otra fundación que dio lugar 
a una nueva colaboración, idea, o que dio pie 
a una nueva relación continua y productiva? 
¿Cómo tuvo lugar esa experiencia? ¿Qué 
funcionó al respecto?

●● ¿Qué experiencias ha tenido en el intercambio 
de información acerca de sus prácticas en 
el tema de la diversidad? ¿Qué generó ese 
intercambio? ¿Qué desafíos experimentó? 

●● ¿Qué temores, si los hay, tiene acerca de 
la adopción de licencias abiertas para los 
productos que financia?

●● ¿Podría su fundación adaptar o participar en 
algunos de los ejemplos en este capítulo? 

●● ¿Cuál es una primera medida concreta que 
tendría sentido para su fundación para 
llegar a compartir más información con otras 
fundaciones?
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Una buena comunicación 
Conectarse utilizando toda oportunidad 

C
uando una fundación pretende ser más transparente en su 

trabajo, una pregunta natural es: ¿Dónde? ¿En sitios Web? 

¿Blogs? ¿Ilustraciones y gráficas informativas? ¿Podcasts? 

¿Seminarios en Web? ¿Apariciones en radio y televisión? Lo que 

podría ser una exploración más interesante es cómo estas plataformas 

pueden ayudar a avanzar nuevos esfuerzos de transparencia en 

una fundación. Cuando las fundaciones se comprometen a utilizar 

cualquiera de los diversos medios que existen–y utilizarlos de manera  

consciente–tanto para comunicar su trabajo como para vincular al 

público, entonces estos contribuyen a un mayor entendimiento sobre 

el trabajo que efectúa la fundación.

Foundation Transparency 2.0 en el sitio web 
Glasspockets permite a los usuarios explorar las 
herramientas de comunicación en línea que las 
fundaciones utilizan a diario y ofrece enlaces a 
los blogs, perfiles en las redes sociales, canales 
de YouTube y otras plataformas digitales de más 
de 1.600 fundaciones. Mediante una infografía 
se revela qué tendencias están aplicando las 
fundaciones y medios de comunicación social.

Las fundaciones que dedican tiempo a explorar 
cómo comunicar de mejor manera su trabajo a 
través de múltiples plataformas dicen que lo hacen 
porque:

●● Las personas acceden a la información de 
diferentes maneras. 

●● Pueden proporcionar una variedad de rutas 
con las cuales comunicar sus mensajes para 
así aumentar el alcance y la fuerza de la 
transparencia de una fundación. 

●● Algunos medios se prestan a la informalidad  
y a una voz humana, lo que genera confianza y 
comprensión que no lo da el lenguaje formal y 
artificial de los informes de investigación y las 
largas convocatorias de propuestas.

UN SITIO WEB BAJO LA PREMISA 
QUE “TODO DEBE PUBLICARSE” 
En el 2003, la Fundación Meyer Memorial Trust 
en Portland, Oregón aprobó un conjunto de 
valores organizacionales que incluía ser “abiertos, 
accesibles y transparentes.”

“Si muestra su lado humano al 
comunicarse, es muy probable 
que sea percibido como 
accesible y asequible. De esa 
manera está encaminado a 
establecer una relación y está 
fomentando la confianza.”
— Marie Deatherage
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Al mismo tiempo, la fundación estaba llevando a 
cabo un rediseño completo de su sitio web. Marie 
Deatherage, su directora de comunicaciones y 
aprendizaje, dice, “Mi hipótesis de trabajo es que 
todo debe ser publicado en el sitio web, a menos 
que hubiesen razones claras y convincentes para 
no hacerlo. Y estoy muy segura, si pregunta en la 
oficina, que era bastante fastidiosa al respecto.”

El nuevo sitio web del Meyer Memorial Trust es 
acogedor, informal y fácil de navegar. El enfoque 
general es el de mostrar el rostro humano de 
la fundación al ser transparente en todas sus 
comunicaciones. El contenido del sitio incluye: 

●● Una sección que detalla “Lo Que Buscamos” 
que comparte el contenido del manual de 
capacitación del los oficiales de programas sobre 
el proceso de evaluación de las propuestas y las 
organizaciones solicitantes.

●● Blogs, vídeos, fotos, historias, foros, Twitter, y 
otras maneras que la gente pueda utilizar para 
conectarse con el trabajo de la fundación.

●● Una base de datos con filtros de búsqueda sobre 
cada subvención que la fundación ha realizado.

●● Una foto de cada miembro del personal en su 
época de bachiller con respuestas a una serie 
de preguntas acerca de cómo eran en sus años 
de bachillerato.

RECLAMOS DEL PERSONAL DE 
PROGRAMAS 
Deatherage señala que recibió reclamos sobre la 
publicación de material que anteriormente se había 
mantenido sólo para uso interno, como el manual 

de capacitación para directores del programa. “La 
primera vez que mencioné que deberíamos publicar 
este documento en nuestro sitio web, quien era 
director de programas en aquel entonces respondió 
rápidamente: ‘Esa es una idea terrible. Si hacemos 
eso, los solicitantes van a escribir sus propuestas 
para coincidir con nuestros criterios’,” Deatherage 
recuerda. “Mi raciocinio fue: ‘¿Te das cuenta de que 
muchos de ellos ya están tratando de hacer eso, 
verdad? Sólo que tienen que adivinar cuales son 
nuestros criterios. Si simplemente se los decimos, tal 
vez ayude con la calidad de la planificación y de las 
propuestas, porque estoy suponiendo que nuestros 
criterios son válidos y están bien fundamentados.”

Mientras que Deatherage está orgullosa del nivel 
de apertura que presenta la página web de la 
fundación, también señala que no todas las ideas 
han funcionado. Ella creó una sección de “Preguntas 
No Tan Frecuentes,” que incluye una recopilación de 
todas las preguntas que alguna vez fueron dirigidas 
a la fundación y sus respuestas, que con el tiempo, 
se convirtió en una sección demasiado larga, difícil 
de manejar, y que requería de demasiado tiempo 
para actualizar. “Al final resultó que muchas de 
las respuestas eran bastante aburridas, y que 
seriamente se había sobreestimado el interés que 
la gente tendría en leerlas,” admite.

Aún así, la fundación es firme en su creencia de 
que mucha más información se puede publicar 
en su sitio web de la cual la gran parte del 
personal de programas está cómodo compartiendo 
inicialmente. “Tengo un sentido personal de éxito 
cuando publicamos algo en nuestro sitio web 
sobre el cual algunos miembros del personal se 
opusieron inicialmente, y cuando nadie se muere 
[al publicarlo], empiezan a creer que realmente 
fue una buena movida,” dice Deatherage. “Creo 
que el publicar Lo Que Buscamos ha resultado 
en una herramienta útil para las organizaciones 
solicitantes, por lo que lo considero un éxito.”

EL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN 
HABLA CON VOZ PROPIA 
La Robert Wood Johnson Foundation (RWJF) ha 
sido pionera en el uso de las redes sociales para 
comunicar su trabajo de manera clara, oportuna 

MEDIDA A TOMAR 

Encuentre un documento interno que pueda ser 

útil para un público externo, tal como la guía 

para el otorgamiento de subvenciones del 

director de programa, y publíquelo en el sitio 

web de su fundación.
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y accesible. Mientras que algunas fundaciones 
tratan de controlar estrechamente lo que su 
personal publica en blogs, Twitter, y otros medios 
de comunicación social a través de una oficina 
de comunicaciones centralizada, RWJF hace justo 
lo contrario. “Nuestra primera política para los 
medios de comunicación social—y es básicamente 
la que utilizamos hoy en día—comienza con las 
siguientes palabras, ‘Nosotros les animamos 
a utilizar las redes sociales‘,” dice Stephen J. 
Downs, director de tecnología e informática en 
RWJF.       “Hemos presionado muy fuertemente 
para que nuestro personal se vincule como 
individuos y no meramente como portavoces de 
la fundación, para que sean reales, humanos y 
curiosos,” La fundación tiene pocas pautas en 
torno al uso de las redes sociales, aparte de, 
esencialmente, “No escribas sobre algo lo que no 
conoces, y no seas un idiota,” dice Downs. 

Tres cuartas partes del personal de programa, 
que cuenta con 75 personas, tiene cuentas 
individuales de Twitter, y muchos publican 
con regularidad para hacer preguntas a sus 
seguidores o compartir algo que han aprendido. 
El personal de la fundación también utiliza 
blogs regularmente para explicar lo que están 
pensando, lo que esperan lograr, o para señalar 
un interés en un nuevo sector. Downs, que utiliza 

los blogs con regularidad, agrega que el formato 
de blog se presta bien para la transparencia.

“Publicar un artículo en el blog que explica 
por qué estamos lanzando un nuevo programa 
se acerca más al ser transparentes, que el no 
decir nada en absoluto, o decir algo que está 
muy cuidadosamente elaborado,” dice Downs. 
“Cuanto más pueda la gente utilizar los medios 
sociales para explicar sus ideas, cuáles son sus 
preguntas, hasta de pronto lo que puedan ser sus 
prejuicios, creo que entonces nos acercamos más 
a la transparencia.”

Los blogs y Twitter pueden servir como 
herramientas útiles para exhibir o presentar 
el contenido de actividades y estrategias de 
una fundación en forma interactiva, y fácil de 
encontrar.

Como ejemplo, aquí está uno de los tuits de Downs: 
@stephenjdowns: Vea lo que nos guía en @
RWJF–El mensaje del Presidente de este año de 
@risalavizzo #salud #filantropía http://www.RWJF.
org/en / about-rwjf/annual–reports/ president-e-
message-2013.html...

ENFRENTAR Y COMPROMETERSE 

MEDIDA A TOMAR 

¿Actualmente utiliza Twitter? Envíenos un  
tuit @grantcraft y @glasspockets para  
poderle seguir.

“La práctica sólo puede 
mejorar cuando es pública. 
La transparencia puede 
ayudarnos a ser mejores 
en lo que hacemos.”
—Respuesta a la Encuesta GrantCraft, 2013

Piense en lo que podría compartir sobre 
el trabajo de su fundación usando sólo 

140 caracteres.
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http://www.grantcraft.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1374
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CON LA VERDAD
Puede ser difícil dejar la seguridad que ofrecen las 
convocatorias de propuestas y los informes anuales 
para llegar a escribir conversaciones informales en 
los blogs. Downs recuerda claramente el miedo que 
sintió la primera vez que se propuso redactar un 
blog. “Recuerdo que pensé: ‘Me van a ridiculizar 
por esto.‘ O la gente va a decir, ’Ay Dios, que poco 
sabe. Ni siquiera comprende los conceptos básicos 
de X y Y. Entonces, recuerdo llegar a un momento 
en que pensé ‘simplemente aceptaré todo esto.‘ 
Fue en realidad bastante liberador. Comenzará a 
sentir que no tiene que estar en lo cierto, sólo tiene 
que estar comprometido con la verdad.”

RWJF también monitorea los medios de 
comunicación social, utilizándolos como otra forma 
de obtener retroalimentación sobre sus programas, 
y, a veces, hacer cambios. Por ejemplo, el Proyecto 
HealthDesign, un programa sobre a los registros 
personales de salud y los datos generados del 
paciente, recibió una crítica mordaz por parte de 
un blogger. El blogger dijo que el programa estaba 
demasiado separado de lo que estaba sucediendo 
en el sector privado, y que era demasiado 
académico. Como resultado, en la segunda ronda 
de subvenciones que recibió, RWJF colocó mayor 
hincapié en trabajar con compañías que ya habían 
construido registros personales de salud, en vez de 
otorgar las subvenciones a las universidades que 
diseñaban nuevos sistemas.

ACTUALIZACIONES CONTINUAS 
SOBRE ERRORES Y APRENDIZAJES 
Las tecnologías permiten a las fundaciones a 
actualizar rápidamente a su público acerca de los 
avances y retrocesos de un proyecto en tiempo 
real, no sólo al final de un proyecto. Cuando el 

California Endowment se embarcó en un ambicioso 
esfuerzo para mejorar la salud de 14 comunidades  
por el camino. “Sabíamos que este esfuerzo de 
cambio para una comunidad es complicado. No 
es lineal. Y cometeremos errores por el camino,” 
dice Gregory Hall, director de calidad y eficacia 
de programas en el California Endowment.    “Y  
por eso, nos hemos comprometido desde el 
principio a ser transparentes, y también a 
reconocer cuando fallamos.” 

En este caso, su público principal eran los 
mismos participantes en la iniciativa, conocida 
como Building Healthy Communities (Construir 
Comunidades Saludables o BHC). El personal de la 
fundación comenzó a publicar cartas abiertas en los 
blogs y en su propio sitio web, donde confesaban 
sus errores, como, por ejemplo, la falta de respuesta 
a los comentarios que recibieron de los residentes 
de la comunidad, organizaciones sin fines de lucro 
socias y funcionarios gubernamentales. 

En una de las cartas, la fundación reconocía haber 
aprendido, mediante la retroalimentación de los 
donatarios, que su proceso de que requería a todas 
las comunidades empezar y finalizar el proceso al 
mismo tiempo, no ofrecía la suficiente flexibilidad. 
La fundación trazo las medidas que estaba 
tomando para responder a esos comentarios. Ésta 
y otras cartas se encuentran publicadas en una 
sección del sitio web del California Endowment, 
que también incluye los informes de evaluación y 
resúmenes de las obras de la iniciativa de cambio 
para la comunidad.

ADOPTAR UN ENFOQUE MÁS 
DINÁMICO PARA LOS INFORMES 
ANUALES
Cedric Brown, socio director del Kapor Center for 
Social Impact (anteriormente la Mitchell Kapor 
Foundation), admite que rara vez pasa más de 
30 segundos leyendo los informes anuales. Si 
bien le atraen sus diseños brillantes e historias 
interesantes, simplemente no está dispuesto a 
invertir el tiempo necesario para profundizar en el 
contenido sustancial de la mayoría de los informes 
anuales. Como resultado, Brown quiso crear algo 

MEDIDA A TOMAR 

Aproveche al máximo el potencial de los  
medios sociales animando a su personal a  

utilizar los blogs, tuits, etc. con  
restricciones mínimas.

https://soundcloud.com/grantcraft/sharing-performance
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fácil de digerir y que reflejara los valores, estilo y 
enfoque de trabajo del Centro. 

En el 2011, Brown supervisó la producción de uno 
de los primeros informes anuales en video entre 
fundaciones.        El vídeo era relativamente corto 
(unos 10 minutos), y contaba una historia con un hilo 
narrativo que abarcaba el trabajo de la fundación 
a lo largo del año anterior. Según su publicación 
en el blog de Glasspockets, “Transparency Talks”, 
Brown indicó que rápidamente recibió respuestas 
entusiastas. “Cuando nosotros distribuimos el 
video por correo electrónico y lo publicamos en 
la página principal del sitio web, no esperaba 
obtener la clase de comentarios positivos ‘WOW!’ 
que recibimos,” escribió Brown. “Algunos de 
nuestros aliados comunitarios expresaron su 
agradecimiento al recibir información concisa en 
un formato entretenido (y un poco de ritmo hip 
hop como música de fondo nunca está de más).”

El Kapor Center ha producido adicionalmente otros 
dos informes anuales en video. Brown escribió 
que ahora es un creyente que el video es el 
camino a seguir para los informes anuales. Ofreció 
los siguientes consejos para otras fundaciones 
que quieran conectarse con las partes interesadas 
utilizando video:

●● Escriba una narración que describa la misión y 
estructura de su organización.

●● Utilice video o fotos de sus donatarios y aliados 
para ayudar a contar su historia. 

●● Haga uso de la tecnología que tiene. Los 
videos no tienen que ser de lujo o pulidos. Las 
fundaciones donantes pueden hacer un trabajo 
interesante con software de distribución gratuita 
y flip cam o cámaras de vídeo similares. Lo más 
importante es ser ordenado (estéticamente) y 
contar una buena historia.

DE WIKI A WORDPRESS: ESTIMULE 
LA RETROALIMENTACIÓN SOBRE 
LA ESTRATEGIA
Al adoptar la mentalidad de que no tenían nada 
que ocultar, el Programa de Eficacia Organizacional 
(Organizational Effectiveness Program) de la 

David y Lucile Packard Foundation comenzó una 
wiki en el 2010, que compartía los documentos 
claves sobre la estrategia interna y recursos que 
el personal de la fundación utilizaba. Querían 
que el personal y el público pudieran contribuir 
directamente a la wiki.

En el 2011, la fundación tomó su segundo paso 
hacia la transparencia mediante una comunicación 
continúa con el público a lo largo de un proceso 
de evaluación de programa. Pusieron todos los 
datos originales recopilados en línea e invitaron 
a la gente a sumergirse en el conjunto de datos, 
los cuales al mismo tiempo estaba analizando el 
TCC Group. Cuando TCC publicó el borrador de sus 
conclusiones sobre el proyecto en la wiki, Packard 
invitó al público a hacer sus comentarios. TCC 
también publicó durante todo el proceso mensajes 
en el blog, los cuales impartían aprendizajes 
tanto positivos como constructivos, incluyendo la 
observación que el programa no estaba siendo 
tan eficaz como podría serlo. Según Kathy Reich. 
“Algunos comentarios negativos llegaron por vía 
pública, inclusive comentarios de miembros del 
propio equipo de Packard. Era arriesgado publicar 
todo en línea antes de que fuese la versión final, 
pero finalmente, todo este intercambio tan abierto 
de datos y el pedir a la gente que nos ayudara a darle 
sentido nos llevó a conclusiones y recomendaciones 
más sólidas. Ciertamente tuvimos una interacción 
más profunda con colegas y donatarios.” 

Como aprendió Reich, ofrecer los datos al público 
no significa que todo el mundo de repente los va a 
utilizar. Pero la gente sí valoró que la información 
estuviera disponible. Con lo que se había 
desarrollado hasta el momento y a partir de la 
transparencia que se tenía en el wiki, Packard dio 
otro paso hacia la transparencia en su proceso de 

MEDIDA A TOMAR 

Busque maneras creativas para convertir  
largos y densos informes de evaluación en 
resúmenes más cortos, gráficas informativas, 
vídeos y podcasts.

http://www.grantcraft.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1374
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planificación estratégica. Con un sitio construido en 
WordPress, la fundación realizó, con la aprobación 
de los líderes de la junta directiva, gran parte de 
su planificación en línea. Compartieron notas de 
sus entrevistas con otras fundaciones donantes 
(generalizadas para preservar la confidencialidad), 
suposiciones acerca de la dirección estratégica que 
estaba tomando la organización y las preguntas 
que se hacían. Aunque se solicitaron comentarios 
en línea, la mayoría realmente se recibió en privado 
y no en línea, pero aquellos que compartieron sus 
puntos de vista posiblemente no lo hubiesen hecho 
si el proceso no fuera tan transparente.

“Si yo lo tuviera que hacer de nuevo, lo haría 
exactamente de la misma manera,” dice Reich. “Es 
difícil pensar en no ejecutar un proceso abierto. 
Era más divertido y democrático, y añadió una 
claridad significativa a muchas partes del plan. Los 
donatarios no estaban tan estresados y el personal 
fue menos cauteloso, además.”

RETOS
Si bien existen muchos medios disponibles que 
parecen idealmente adecuados para comunicar 
sobre el trabajo de manera más transparente, 
las fundaciones donantes también señalaron los 
siguientes desafíos:

●● Los medios sociales pueden ser vistos como 
una manera fácil de ser transparente, pero 
si las fundaciones los utilizan sólo como un 
mecanismo de difusión en un solo sentido, 
no están aprovechando su capacidad para 
relacionarse con los demás mediante el diálogo 
y la conversación.

●● Comunicarse a través de medios de 
comunicación social no funciona tan bien si se 
hace con un “tono y voz de fundación” altamente 
centralizado, como se observa a menudo en las 
formas tradicionales de comunicación, ya que 
va en contra del propósito de estas vías, que 
es el de fomentar un ambiente más informal, 
interactivo y una voz humana.

●● Los medios que permiten los comentarios del 
público y el diálogo requieren que las personas 
se hagan vulnerables. La naturaleza de estos 
medios quita una pared entre el autor de 
los contenidos y los demás, que puede crear 
canales abiertos para la crítica.

●● Simplemente ofrecer la información o habilitar 
la función de comentarios no significa que la 
gente lo está solicitando.

TEMAS DE DISCUSIÓN   
●● ¿Cuáles son los mayores beneficios que le 
brindarían mejoras en la comunicación y la 
conexión a través de diversos medios a los 
esfuerzos de transparencia de su fundación?

●● Medite sobre las palabras comunicación y 
conectividad. ¿Qué es lo que connotan para 
usted estas palabras, y cómo puede utilizar los 
diferentes canales para mejorar su capacidad de 
hacer ambas cosas?

●● ¿Cuáles cree que son los retos para su fundación 
en el uso de las nuevas plataformas de 
comunicación para ayudarle a ser más a abierto 
y accesible? 

●● ¿Cuál es un buen primer (o siguiente) paso, para 
hacer uso de algunas de estas herramientas en 
su fundación? 

●● ¿Cómo se puede democratizar su proceso de 
otorgamiento de subvenciones mediante la 
incorporación de nuevas ideas o aportes de 
grupos interesados externos a su fundación, en 
particular mediante el uso de la tecnología? 
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L
as fundaciones tanto grandes como pequeñas alrededor 

del mundo están tomando medidas para lograr una mayor 

transparencia, lo cual aumenta su eficacia y las hace más 

receptivas ante las partes interesadas. Estas fundaciones están 

descubriendo que no es una herramienta o un enfoque en particular 

lo que importa, sino una forma de pensar y la idea de compartir todo 

a menos que exista una buena razón para no hacerlo. 

“Tenemos un papel y responsabilidad en el sistema 
democrático,” dice Larry Kramer, presidente 
de la William y Flora Hewlett Foundation. Para 
desempeñarlo mejor, y desempeñarlo de la manera 
más responsable, debemos ser transparentes.”

UN MIEDO INJUSTIFICADO 
Tomar medidas para convertirse en una organización 
más transparente puede parecer una decisión 
arriesgada y vulnerable. Una fundación que es más 
transparente podría enfrentar críticas de los medios 
de comunicación, del público, de otras fundaciones 
donantes, de organizaciones sin fines de lucro y del 
gobierno por ser abierta acerca de cómo funciona, 
lo que hace y lo que está aprendiendo. Pero los 
líderes en las fundaciones que son reconocidas por 
su trabajo en el área de la transparencia dicen que 
esos temores básicamente no tienen fundamento. 
Es mucho más arriesgado, dicen, esconderse detrás 
de una cortina de secretos, con la posibilidad de 
que un reportero o un grupo de control o vigilancia 
publicasen resultados perjudiciales e incompletos.

LA TRANSPARENCIA “APROPIADA” 
De hecho, las fundaciones no tienen que compartir 
todo para ser transparentes. Varias fundaciones 
líderes en el sector han hablado de la transparencia 
“adecuada,” que ayuda a responder mejor a la 
misión y obligación de una fundación. Estos líderes 
nos recordaron que algunos aspectos del trabajo 
de la fundación no necesitan ser compartidos, 
porque la privacidad permitirá un mejor trabajo y 
eficiencia. 

“La transparencia a veces te da la idea de que se 
espera que muestres todo,” dice Albert Ruesga, 
Ph.D. y presidente y CEO de la New Orleans 
Foundation. “Creo que esto sería extremadamente 
destructivo para una organización, si se muestra 
todo. Por ejemplo, las reuniones de la junta 
directiva. Yo nunca, en un millón de años, grabaría 
las deliberaciones en una de nuestras reuniones 
de junta y la publicaría en la web. Si se trata de 
una buena reunión de la junta, las conversaciones 
son a veces muy difíciles. Y lo que la gente dice en 
estas reuniones debe ser protegido y necesitan ser 
alentados a ser lo más abiertos y francos posibles.”

Del mismo modo, algunas fundaciones financian 
obras de naturaleza delicada, como las que llevan a 
cabo los grupos de derechos humanos. Ser abierto 

“¡Se necesita menos energía 
para ser transparente! Libera 
mi tiempo y energía para 
concentrarme realmente 
en el trabajo a mano. En 
general, aumenta la eficacia.” 
— Respuesta a la Encuesta de GrantCraft, 2013

Conclusión
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sobre el trabajo de estos grupos podría ponerlos y 
las personas que atienden en peligro. En general, 
es importante que la información sobre todos los 
aspectos de las operaciones de una fundación sea 
abierta y accesible, pero sólo hasta el punto de que 
el ser transparente no haga daño a sus programas 
o actividades.

RETOS SUPERABLES
Existen, como con cualquier cosa, retos en el 
proceso hacia una mayor transparencia. Esos retos 
incluyen conseguir superar el miedo de admitir 
el fracaso, sentirse vulnerables, la búsqueda 
de formas auténticas para entablar un diálogo 
verdadero con los donatarios y demás y forjar los 
sistemas sostenibles para compartir la información 
públicamente. Los líderes de las fundaciones que 
entrevistamos nos advirtieron que, mientras ellos 
luchaban con uno o más de estos retos, así mismo 
son superables y dignos de superar.

Por ejemplo, hacer el trabajo transparentemente 
requiere algo más de tiempo, pero el personal de 
la fundación dice que se convierte en una parte 
rutinaria de sus esfuerzos para hacer mejor su 
trabajo y cumplir con la misión de su fundación, 
por lo que la inversión de tiempo no es tan grande 
como la gente puede temer.

“La pregunta clásica que tenemos [sobre participar 
en las redes sociales] es ‘O, esto suena maravilloso, 
pero ¿cuándo voy a encontrar el tiempo?’,” señala 
Stephen Downs de la Robert Wood Johnson 
Foundation. “La forma en que suelo responder, 
en particular a los directivos de programas, es 
diciéndoles, ‘Mira, ¿necesitas estar actualizado 
en tu área? ¿Necesitas saber quiénes son los que 
producen ideas más interesantes sobre temas 
particulares? Bueno, es probable que haya una 
manera más eficiente de hacerlo, entonces debes 
pasar algún tiempo en las redes sociales.” 

OBTENER EL APOYO DE LA 
DIRECCIÓN
Para que una fundación logre ser más transparente, 
escuchamos por unanimidad que lo esencial es 
conseguir el apoyo de los líderes de la organización. 
Todo el personal de las fundaciones entrevistadas 
señaló que sus juntas directivas y directores 
ejecutivos no sólo apoyaron la idea de los esfuerzos 
para la transparencia, sino que les alentaban 
activamente.

“En primer lugar [la transparencia] comienza con 
una conversación con su junta directiva,” dice 
Belén Vargas de la Weingart Foundation. “¿Qué 
tan cómodo están con esto? Ofrézcales algunos 
ejemplos de la gama de opciones dentro de la 
transparencia, de forma que no sea de cero a 60 de 
inmediato. Puede hacerlo de forma incremental.” 

Las ventajas de convertirse en una organización más 
transparente son muchas: el personal pasará menos 
tiempo explicando sus objetivos; las solicitudes de 
subvenciones serán más enfocadas; el proceso de 
otorgar subvenciones mejorará; el personal tendrá 
relaciones más fuertes y aumentará la confianza de 
las principales partes interesadas; y el aprendizaje 
interno y externo se facilitará. Se beneficiará tanto 
la fundación como el sector de la filantropía.

Vamos a terminar con algunos consejos valiosos de 
un director ejecutivo:

“No dude en realizar esfuerzos para ser más 
transparente,” dice Rob DiLeonardi de la VNA 
Foundation. “Proceda según su propio nivel de 
comodidad. Comience con algo pequeño, pero 
haga algo. Cuanto más transparentes puedan ser 
las fundaciones, mejor será para todos nosotros 
en el sector, y mejor será para la fundación que se 
vuelve cada vez más transparente. Simplemente no 
veo inconveniente alguno.”
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MEDIDAS A TOMAR
Tome estas medidas para comenzar a guiar a su 
fundación hacia una mayor transparencia:

●● Visite glasspockets.org para aprender más 
acerca de los esfuerzos hacia la transparencia 
de las fundaciones, y para consultar “¿Quién 
tiene bolsillos de vidrio?,” unos indicadores 
de transparencia para medir el nivel de 
transparencia en su fundación.

●● Revise nuestra gráfica informativa sobre 
medidas activas que se derivan de los temas 
que se tratan en esta guía.

●● Lea y escuche a estas fuentes (en inglés) para 
aprender más sobre la transparencia y la 
rendición de cuentas: 

l Estudio sobre la importancia de la 
transparencia en las fundaciones para 
los donatarios (“Study of Foundation 
Transparency On Grantees”) del Center 
for Effective Philantropy (Centro para el 
Estudio de la Filantropía Eficaz)

l Informe del Centro Europeo de 
Fundaciones (European Foundation Centre) 
sobre la transparencia y la rendición de 
cuentas 

l Seminario en Web : Crear una cultura de 
transparencia en su fundación

Notas
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Queremos agradecer al personal y a los ejecutivos de las fundaciones, y a otros individuos quienes 
generosamente compartieron sus experiencias y percepciones, y quienes contribuyeron su tiempo, talento 
y perspectiva para hacer posible el desarrollo de esta guía, incluyendo a los siguientes individuos y 
organizaciones:  

ACERCA FOUNDATION CENTER

Establecido en 1956, el Foundation Center es la principal fuente de información acerca de la filantropía en todo el mundo. 

A través de los datos, el análisis y la formación, conecta a las personas que quieren cambiar el mundo con los recursos 

que necesitan para conseguirlo. El Centro dispone de la base de datos más completa sobre fundaciones donantes y sus 

subvenciones en EE.UU. y una creciente cantidad de datos globales; un banco de conocimiento accesible y robusto para 

el sector. Además opera programas de investigación, educación y capacitación destinados al avance del conocimiento 

sobre la filantropía a todo nivel.
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