PLAN DE ACTIVIDADES 2021
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ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de la actividad

Representación y defensa de intereses del sector
fundacional

Tipo de actividad *

Propia

Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Madrid, Comunidades Autónomas, Internacional

Descripción detallada de la actividad realizada.
Traslado de opiniones, peticiones y propuestas a las Administraciones Públicas (en todos sus niveles:
europeo, estatal, autonómico, provincial y municipal), representantes de grupos parlamentarios, partidos
políticos y otras instituciones cuya actuación incide en el sector fundacional.
Objetivos:
1. Mejorar el entorno regulatorio de forma que facilite la creación y desarrollo de las actividades de las
fundaciones.
2. Promover un marco fiscal y financiero que incremente los recursos privados de personas físicas a las
fundaciones y movilice la participación de la sociedad civil.
3. Incrementar la seguridad jurídica en la operativa de las fundaciones en el ámbito sustantivo y fiscal: difusión
de los criterios interpretativos de los protectorados
4. Promover la transparencia de las administraciones públicas en relación con el sector fundacional.
5. Crear un espacio único para la filantropía (Single Market for Philanthropy).

ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de la actividad

Profesionalización, gestión y gobierno del sector

Tipo de actividad *

Propia

Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.
Apoyo legal, fiscal y contable
Asesoramiento y resolución de consultas sobre cuestiones de naturaleza jurídico, fiscal o contable.
Asesoramiento a personas o entidades en el proceso de constitución de una fundación.
Generación y difusión de conocimiento
Mantenimiento y creación de nuevos contenidos para el portal Abc Fundaciones: actualidad jurídica y
regulación. https://abc.fundaciones.org/
Abc Fundaciones reúne en una sola web los contenidos de utilidad práctica para fundaciones, donantes,
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fundadores y profesionales jurídicos relacionados con el sector fundacional. En esta plataforma se incluyen
recursos que dan respuesta a dudas frecuentes sobre el marco jurídico, fiscal y contable de las fundaciones y
sus mecenas.
Buen gobierno
Difusión entre las fundaciones de la herramienta de autodiagnóstico en transparencia finalizada en 2019.
Análisis de resultados del conjunto de las asociadas y del sector y planteamiento de las acciones de mejora.
Formación
La Asociación Española de Fundaciones realizará actividades de formación permanente de los directivos y
del personal de las fundaciones mediante el diseño y la organización de actividades específicas, cursos cortos
presenciales o seminarios web, para fundaciones en las siguientes áreas:
-

Jurídico, fiscal y contable.
Gestión.
Económica financiera: captación de fondos públicos y privados.
Comunicación.
Dirección.
Transformación digital.

Se realizará una nueva edición del Curso en Dirección de Fundaciones, la XVIII, y la IV edición de la Escuela
de Patronos, los dos con doble presencialidad, (plazas presenciales y virtuales).
Además, se realizará formación en colaboración con otras entidades:
-

Curso de Fundaciones y Equipos de Titularidad en colaboración con FERE-Escuelas Católicas

-

Curso sobre metodologías “Agile”Lean en colaboración con el Institute for Transformational Leadership

-

Curso de Derecho de Fundaciones y Entidades sin Fines de Lucro, Escuela de Práctica Jurídica,
Universidad Complutense de Madrid.

Participación en actividades de formación de otras entidades, como por ejemplo:
-

Programa de gestión estratégica y liderazgo social. IESE

-

Master Director de proyectos culturales. Fundación Contemporánea

-

Master Gestión Cultural. Universidad Carlos III

-

Posgrado en Filantropía e Inversión de Impacto, UNED.

El personal de la AEF participará en sesiones de formación y otras actividades de fundaciones asociadas.
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ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *

Conocimiento, visibilidad y comunicación
Propia

Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad Madrid
Descripción detallada de la actividad realizada.
La Asociación Española de Fundaciones tiene entre sus objetivos principales la captación, gestión y difusión
de información sobre el sector fundacional. Esta labor se concentra en el Instituto de Análisis Estratégico de
Fundaciones (INAEF); proyecto de investigación aplicada a las fundaciones españolas que tiene como
finalidad principal generar y difundir conocimiento sobre el sector fundacional español mediante la elaboración
de estudios y a través del portal www.fundaciones.es que es la base de datos más completa y actualizada de
fundaciones españolas.
En 2021 se difundirá el estudio sobre el sector fundacional con datos actualizados a 2019. En línea con la
estrategia de digitalización promovida por la AEF, la publicación se realizará en formato microsite, lo que
permitirá ampliar de forma considerable el análisis de datos y por tanto la información y conclusiones.
Se difundirá el estudio de impacto del Covid en las fundaciones , con recomendaciones de acción, producto
del aprendizaje de la crisis sanitaria, económica y social, de la pandemia.
En 2020 se ha creado una metodología sostenible en la obtención de datos y ante la ausencia de suficiente
información pública en formato open data de la mayoría de protectorados y registros, se llevará a cabo la
creación de una muestra estadística que permita en el futuro continuar con la realización de estudios de forma
más eficiente. Los estudios de atributos del sector fundacional, desde el año 2021 en adelante, se realizarán
con esta metodología muestral.
Todos los estudios estará disponibles en la página web de la AEF, a disposición de todas las fundaciones
españolas y de cualquier persona o entidad interesada en el sector.
La AEF continuará colaborando con otras instituciones en la elaboración de informes sobre el sector tanto
nacionales como internacionales
Comunicación y marketing
La AEF aprobó una estrategia de posicionamiento y visibilidad de la propia asociación y del sector fundacional
para buscar el reconocimiento y la mejor reputación del sector fundacional. En 2021 se seguirá impulsando
esta estrategia.
Además, continuará con las actividades de comunicación y marketing habituales: boletines de difusión,
gestión de las redes sociales y relación con medios de comunicación.
Foro Demos
Jornada de un día de duración en 2021, aunque en 2020 ha sido de 3 días y en modelo mixto, presencial y on
line, que se organizará como lugar de encuentro de las fundaciones y el tercer sector que tiene por objetivos:
fomentar el networking y el intercambio de experiencias entre profesionales del sector, fomentando la
colaboración, promoviendo el desarrollo de la sociedad civil, contribuyendo a la proyección pública del sector,
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de sus actividades y del valor aportado a la sociedad. Se promoverá la innovación y la modernización del
sector fundacional, así como la creación de comunidad fundacional. Se impulsará el modelo de Demos,
presencial y online, consolidando la comunidad fundacional, presencial y virtual.

ACTIVIDAD 4
A) Identificación.
Denominación de la actividad

Fortalecimiento y articulación

Tipo de actividad *

Propia

Identificación de la actividad
por sectores
Lugar de desarrollo de la
Madrid y Comunidades Autónomas
actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
La Asociación promoverá la creación y apoyará la actividad de grupos de trabajo entre las fundaciones
asociadas articulando la representación y participación del sector en actividades nacionales e internacionales.
Los Consejos Autonómicos agrupan a las fundaciones con sede en la misma Comunidad Autónoma y,
además del objetivo general de mejorar el conocimiento mutuo, anualmente definen su actividad en función de
las necesidades del grupo, con especial atención a la relación con la administración autonómica
correspondiente.
Para 2021 el objetivo principal es dotar de más actividad a los Consejos, con el fin de reforzar la colaboración
entre fundaciones asociadas y de incorporar nuevas fundaciones a la AEF. El Consejo territorial dotará a los
Consejos Autonómicos de un foro de intercambio permanente y un representante de este consejo, participara
en calidad de invitado en cada Junta Directiva de la AEF. Se promoverá la realización de actividades en cada
consejo con apoyo económico complementario a fondos locales.
La Asociación tiene Consejos Autonómicos en Aragón, Castilla y León, Extremadura, Baleares, Asturias,
Murcia, Canarias y Comunidad Valenciana.
La Asociación promoverá actividades con las fundaciones de los territorios dónde no existe consejo
autonómico.
Previsión para 2021
Reuniones y jornadas
Consejo Autonómico de Aragón
2
Consejo Autonómico de las Islas Baleares
1
Consejo Autonómico de la Comunidad Valenciana
3
Consejo Autonómico de Castilla y León
2
Consejo Autonómico del Principado de Asturias
3
Consejo Autonómico de Extremadura
2
Consejo Autonómico de Canarias
1
Consejo Autonómico de la Región de Murcia
1
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Además, en se celebrarán actividades en otras tres comunidades autónomas.
Fundaciones comunitarias: la AEF desarrollará un programa de apoyo a la constitución de fundaciones
comunitarias en España. Durante 2021 se realizarán convocatorias para la identificación de grupos de
fundadores, y se apoyará con recursos de distinto tipo para la puesta en marcha de la fundación. Se
coordinará la red de fundaciones comunitarias española y se creará la Alianza de apoyo al programa, todo ello
se apoyará en campañas de comunicación y publicaciones que difundan el concepto de fundación
comunitaria. presentará su candidatura a la CS Mott Foundation para liderar en España la creación de
fundaciones comunitarias.
Los grupos sectoriales y de trabajo agrupan a fundaciones que tienen objetivos y trabajos similares o que
están interesadas en trabajar por alguna materia de interés transversal para el sector (Transformación Digital,
Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, empleabilidad). Cada grupo de trabajo y sectorial decide
anualmente el plan de actividades a desarrollar de acuerdo con las necesidades y expectativas que los
componen.
Durante 2021 los grupos con actividad serán: inclusión social; educación; cultura; salud, investigación y
bienestar; universitarias; empleabilidad; deportivas; con actividad en México y ODS y Fundaciones por el
Clima. Además, la AEF participa en el Consejo de Fundaciones por la Ciencia.
Previsión para 2021

Reuniones y jornadas

Grupo Sectorial de fundaciones de Inclusión Social
Grupo de trabajo de Educación
Grupo Sectorial de Fundaciones de Salud, Investigación y Bienestar
Grupo Fundaciones Culturales

2
2
6
2

Grupo Sectorial de Fundaciones Universitarias

2

Grupo de trabajo de Fundaciones con actividad en México

2

Grupo de trabajo de Fundaciones de Empleabilidad

4

Grupo de trabajo de Fundaciones Deportivas

2

Grupo de trabajo ODS

4

Grupo de Fundaciones por el Clima
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-

La transformación digital en fundaciones (Inclusión de este contenido en los programas y actividades
de cada uno de los grupos sectoriales).

-

Actividades-programas de evaluación e impacto en los distintos grupos.

-

Continuación del Ciclo de la Humanización.

-

Inclusión de los contenidos de la Agenda 2030 en los programas de actividad de cada uno de los
grupos.

-

Desarrollo de los 7 pilares del pacto de Fundaciones por el Clima.

Comisiones de trabajo:
Las comisiones de trabajo agrupan a fundaciones que desarrollan su actividad en un área determinada. Cada
comisión decide anualmente el plan de actividades a desarrollar según las necesidades y expectativas de las
fundaciones que las componen.
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Durante 2021 las comisiones con actividad son:

Reuniones y jornadas

Consejo Territorial

6

Agenda 2030 y ODS

2

Fundaciones Filantrópicas Personales y Familiares

2

Investigación e Innovación responsable

2

Gobernanza

2

Cooperación y Alianzas
Sinergias e Innovación Social
Universidades y Educación
Transformación Digital

3
3
2
3

Otras reuniones y actividades:
- Fundaciones consejo por la ciencia: participaremos en las jornadas y reuniones de trabajo que se
celebren.
-

Reunión fundaciones corporativas.

Relaciones internacionales:
La representación del sector a nivel internacional se desarrolla participando en las principales redes de
asociaciones y fundaciones, bien como socios, bien en sus órganos de gobierno. Dicha participación permite
avanzar los intereses de las fundaciones en los niveles en los que se produce la toma de decisiones, atraer
conocimiento sobre tendencias internacionales y proporcionarlos a las fundaciones asociadas y, aportar
nuestra experiencia y capacidad al fortalecimiento de dichas redes como herramientas necesarias para poder
llevar a cabo de forma completa la labor de representación y defensa de los intereses del sector.
El mantenimiento y ampliación de nuestra red internacional consolida a la AEF como interlocutor del sector
fundacional para entidades de otros países y pone a disposición de las fundaciones asociadas contactos clave
en casi todas las regiones del mundo que las fundaciones asociadas utilizan en función de sus necesidades
de internacionalización.
En 2021 la AEF continúa con la presidencia del comité legal de Dafne, y está representada en el consejo
asesor de International Center for Non for Profit Law (ICNL) y en Candid.
Además, continuará promoviendo la participación de las fundaciones españolas en congresos internacionales,
mediante cuotas reducidas, reserva de plazas etc. y organizando, cuando sea relevante, reuniones
específicas para fundaciones españolas en dichos foros.
DAFNE (Donors and Foundations Networds in Europe): red que agrupa a las 30 asociaciones nacionales
de fundaciones en Europa que colectivamente representan a diez mil fundaciones.
- Presidencia del Comité legal: reuniones semanales de coordinación con Dafne y EFC para el
desarrollo del proyecto conjunto de incidencia “Advocacy joint Project”
-

Asistencia a las reuniones de la red
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-

Coordinación y apoyo a la celebración del día Europeo de Fundaciones y Donantes el 1 de octubre.

-

Participación en grupos de trabajo europeos sobre: clima y datos del sector fundacional.

-

Colaboración en la 3ª C – Summit (en colaboración con EVPA) y organización de la delegación
española de fundaciones corporativas.

ECFI (European Community Foundations Initiative): La AEF participará para, aprender y aporvechar las
oportunidades de la red de organizaciones y expertos de apoyo a la filantropía comunitaria.
Wings (Worldwide Initiatives for Grantmaker Support): red global que agrupa a 150 asociaciones de
apoyo a entidades de filantropía y fundaciones.
-

Participación en grupos de trabajo y estudios. Participación en Wings Forum 2021.

Estados Unidos: se dará continuidad a las relaciones establecidas, con especial atención a Candid, en el
proceso de visibilización de las fundaciones donantes españolas, y con otras organizaciones: Council on
Foundations, The Forum, International Center for non profit law.
Iberoamérica:
- Reuniones virtuales de coordinación del Consejo directivo de los encuentros Iberoamericanos de la
Sociedad Civil.
-

Participación en la elaboración del programa del XVI Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil
que tendrá lugar en Portugal y España en 2022.

-

Organización y participación en la reunión preparatoria del XVI Encuentro Iberoamericano de la
Sociedad Civil que tendrá lugar en 2021 en Chile (por vía telemática). Coordinación del grupo de
fundaciones españolas que participen.

ACTIVIDAD 5
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *

Actividad institucional
Propia

Identificación de la actividad
por sectores
Lugar de desarrollo de la
Madrid
actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Actividad de los órganos de gobierno y celebración de reuniones en cumplimiento con lo establecido en los
estatutos y en el código de buen gobierno de la AEF. Se incluirán todas las actividades y reuniones en las
que personal de la AEF participe en representación del sector en actividades de otras fundaciones,
entidades del tercer sector, empresas, administraciones públicas etc. y todas las acciones y actividades
con fundaciones asociadas no incluidas en las actividades anteriores.
Se englobarán también en actividad institucional todas las participaciones de la Asociación en eventos y
reuniones para la presentación del sector fundacional en general y de aspectos concretos del mismo.
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