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Introducción 
 
En el presente informe se exhiben los resultados de un estudio comparativo acerca de los principales Movilizadores de Recursos a la 
sociedad civil para América Latina y el Caribe en 2011. El mismo fue elaborado a partir de la información contenida en la base de datos 
del Índice de Donantes para América Latina, la cual incluye datos sobre las organizaciones movilizadoras líderes y aquellas con mayor 
reconocimiento. 
 
En cuanto a la metodología,  se realizó un trabajo de relevamiento de información primaria y secundaria para la actualización de los 
datos existentes del Índice de Donantes1, tanto en lo referido a datos de financiamiento como en lo referido a características generales de 
las organizaciones. Asimismo, se llevó a cabo un proceso de incorporación de nuevas organizaciones a la base de datos,  que permitió 
ampliarla a áreas geográficas estratégicas así como también incluir nuevos campos de información, lo cual enriqueció el perfil de las 
organizaciones y el análisis de los datos.  
 
La información de este estudio comparativo ayudará a la Fundación Avina y a sus socios a visualizar su posición en la comunidad de 
donantes para América Latina y el Caribe. Asimismo, permitirá estimar los donantes líderes en y para América Latina, y se conv ierte en un 
material de referencia a la hora de establecer estrategias para la Fundación Avina y otras organizaciones similares dedicadas al desarrollo 
sostenible de la región. 
 
A diferencia de investigaciones anteriores con eje en el índice de donantes, en esta ocasión se ha intentado distinguir entre  los distintos tipos 
de recursos que son donados por las principales organizaciones que operan en América Latina. Entendiendo que las organizaciones que 
trabajan para el desarrollo de la región no sólo realizan donaciones de dinero, este informe se focaliza en la caracterización de los recursos 
movilizados por los principales actores que actúan en la región. Este nuevo enfoque permite avanzar hacia una visión más amplia de la 
inversión social en América Latina y el Caribe. 

                                                             
1 Se han relevado las entidades que proporcionan la información en forma pública. 
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La movilización de recursos comprende las actividades que se realizan en el marco de la Filantropía y de la Inversión Social. Es decir, 
incluye tanto a las organizaciones que contribuyen con recursos (dinero, tiempo, capacidades y habilidades, conocimiento, bienes) en 
búsqueda del cambio social, como también a quienes trabajan para permitir el acceso a estos recursos a través de terceros (instituciones 
que apalancan fondos; que hacen inversiones contra retornos sociales o ambientales, etc.). En otras palabras, al hablar de movilización de 
recursos, nos referimos a un concepto amplio que incluye a quienes dan y/o movilizan recursos propios o de terceros a través del 
desarrollo de iniciativas sociales.  
 
Así, este concepto se encuadra dentro de dos perspectivas: la de la Filantropía, proveniente de un enfoque más tradicional (hoy devenida en 
una filantropía más estratégica) y la de la Inversión Social, cuya orientación es la búsqueda de beneficios o retornos sociales. Estos 
conceptos presentan grandes similitudes por lo que las Organizaciones pueden contar simultáneamente con actividades Filantróp icas y de 
Inversión Social. 
 
Este informe es parte de un esfuerzo continuo de investigación primaria supervisado por el Servicio de Gestión del Conocimiento de la 
Fundación Avina para identificar y reunir información financiera y de contacto relacionado a los principales donantes a la región de América 
Latina y el Caribe (ALC). Entre sus objetivos se encuentra la generación de conocimiento sobre las tendencias  filantrópicas, así como 
también brindar información sobre recursos potenciales para la sociedad civil. 
 
El Índice de Donantes para América Latina es el resultado de una fructífera colaboración entre Avina y la Oficina de Alianzas 
Estratégicas (ORP, por sus siglas en inglés) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La misión de Avina es contribuir al desarrollo 
sostenible de América Latina fomentando la construcción de vínculos de confianza y alianzas fructíferas entre líderes sociales y 
empresariales, y articulando agendas de acción consensuadas. A nuestro mejor entender, el Índice de Donantes para América Latina es la 
primera iniciativa en su tipo que compila y difunde libremente toda la información referente a la movilización de recursos para la región. La 
contribución de Avina para diseñar, construir y mantener el Índice de Donantes se suma al cuerpo de inversiones sociales que ha realizado 
durante los últimos 15 años. 
 
La participación de la Oficina de Alianzas Estratégicas del BID en el Índice de Donantes para América Latina, así como también en otros 
programas y actividades, busca promover la cultura de la filantropía en la región y ayudar tanto a organizaciones sin fines de lucro como a 
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organizaciones filantrópicas a identificar fácilmente a potenciales donantes y aliados estratégicos. En colaboración con la Oficina de Alianzas 
Estratégicas del Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Avina tuvo el orgullo de lanzar oficialmente el Índice -con funciones de 
búsqueda- en agosto de 2009. El Índice puede ser accedido libremente desde Internet y está disponible en español, inglés y portugués.  
 
www.indicedonantes.org  
 
 

http://www.indicedonantes.org/
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01/ CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÍNDICE DE DONANTES 
La mayor parte de las organizaciones que componen el Índice de Donantes son originarias de América del Norte (37%), seguidas por las 
organizaciones de América Latina (36%) y en tercer lugar las organizaciones europeas, que representan el 22% de la base de datos. 
 

 

 
Sin embargo, al observar el total de dinero que movilizan estas organizaciones, este orden se ve modificado. Con datos a 2010, 42,5% es 
movilizado por organizaciones de Norteamérica y el 41,5% corresponde a organizaciones europeas, relegando al tercer lugar a las 
organizaciones latinoamericanas, que movilizan el 8,6% de los recursos.  
 

 

 

Distribución de organizaciones por región de origen. En porcentaje del total de organizaciones del Índice de Donantes. Datos 2010. 

Distribución del monto movilizado por región de origen. En porcentaje del total movilizado del Índice de Donantes. Datos 2010. 
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Del total de organizaciones que componen el Índice de Donantes el 57% son donantes privados2, mientras que el 18% son organizaciones 
sin fines de lucro, dejando en tercer lugar a los donantes empresariales3, que representan el 14% de la base. 

                                                             
2 Donantes privados: refiere a organizaciones que nuclean a personas filántropas que movilizan recursos 
3 Donantes empresariales: refiere a empresas que poseen un área destinada a la movilización de recursos con fines sociales. 

Distribución de organizaciones por tipo. En porcentaje del total de organizaciones del Índice de Donantes. 
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Al observar el tipo de organización que moviliza los recursos4, las agencias de cooperación movilizan el 57,4% a pesar de representar 
sólo al 3% de las organizaciones en la base de datos. En segundo lugar se ubican las Organizaciones sin fines de lucro que movilizan el 
29,2% de los recursos y en tercer lugar los donantes privados, que movilizan el 10,5% del total registrado. 
 

 

 
 

                                                             
4 En este caso no se han relevado los donantes individuales, por lo que no se muestran datos al respecto. 

Distribución del monto movilizado por tipo de organización. En porcentaje del total movilizado del Índice de Donantes. 
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02/ ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL ÍNDICE DE DONANTES 
 
a. Movilización de recursos 
Según los datos relevados por el Índice de Donantes, en 2010 los principales actores movilizaron 10.332 millones de dólares5 para el 
desarrollo de la región. Este monto marca una aumento del 23% respecto del año anterior, cuando la movilización de recursos de las 
organizaciones registradas en la base de datos alcanzó los 8.432 millones de dólares. 
 
La caída en 2009 podría explicarse en principio por la crisis global 
que atraviesan los países en desarrollo, lo cual repercute 
directamente en la menor cantidad de fondos disponibles para la 
cooperación internacional. A su vez, América Latina en los últimos 
años ha dejado de ser una prioridad para la cooperación 
internacional, ya que se entiende que el problema del desarrollo de 
la región no es la falta de recursos sino la distribución de los 
mismos. Aún así, el aumento de 2010 logra revertir la caída y 
situarse en niveles superiores a lo registrado en 2008.  
 
 
 

 
 

                                                             
5 Con motivo de homogeneizar la base de datos, los montos  han sido dolarizados, por lo cual pueden existir ciertas variaciones con los montos en la moneda 

original. 

Dinero movilizado según las organizaciones registradas en el Índice de 

Donantes para América Latina. En  millones de dólares. 
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b. Tipos de recursos movilizados 
Si bien el dinero  se ha instalado como la opción preferida para la ayuda e inversión social (representa el 45% del total de recursos 
movilizados), las donaciones a la región adoptan también otras formas. 
 
El segundo tipo de recurso en orden de importancia son las Acciones y servicios, que representan un 20% del total movilizado y 
corresponden a servicios profesionales y asesoramiento. 
 
En tercer lugar se encuentra el Voluntariado, que representa un 11% del total movilizado, al igual que las Becas de estudio. 
 
Los recursos con los porcentajes más bajos de movilización por parte de las organizaciones incluidas en el Índice de Donantes son los 
Premios y Bienes de Capital, que representan un 7% y 5% respectivamente. 
 

Tipos de recursos movilizados según las organizaciones registradas en el Índice de Donantes para América Latina. En porcentaje. Año 2010.  
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c. Principales Destinatarios 
En lo que hace a los destinatarios, nos encontramos con que el 23,6% de los recursos movilizados son recibidos por Fundaciones, mientras 
que los Individuos sin organizaciones intermediarias reciben el 23%, al igual que las Organizaciones de la Sociedad Civil. Por su parte, 
las Instituciones Educativas de Latinoamérica reciben el 12,5% de los recursos movilizados hacia la región, por encima de las Empresas y 
de los Gobiernos, que reciben el 9% y 8,4% respectivamente. 
 

Tipos de destinatarios según las organizaciones registradas en el Índice de Donantes para América Latina. En porcentaje. Año 2010. 

 
 
d. Movilización de recursos por país receptor 
En lo que respecta a los países receptores de recursos, en 2010 se observa cómo la Cooperación Internacional centró la ayuda en la 
reconstrucción de Haití a raíz del terremoto sufrido en ese mismo año. Durante el 2010 más de la mitad de los recursos movilizados para 
América Latina y el Caribe fueron dirigidos hacia este país, reportando un notable salto respecto de los datos registrados en  2009, cuando 
Haití absorbió apenas el 2% de los recursos movilizados por las organizaciones registradas en el Índice de Donantes.  
 
Muy por detrás de Haití, el segundo país dónde se registró mayor movilización de recursos ha sido Colombia, 9,3% del total movilizado en 
2010, seguido por Perú (7,3%), Brasil (5,5%) y Guatemala (5,1%). 
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Es necesario hacer una observación sobre los datos que se exponen de movilización de recursos según país de destino. Estos datos están 
calculados tomando únicamente aquellas organizaciones que informan los totales movilizados con el detalle de países receptores de los 
fondos. Este grupo de organizaciones representan una porción acotada dentro de la base de movilizadores de recursos. Por ello , estos 
porcentajes deben entenderse como una aproximación y no es posible aplicar estos porcentajes a los totales movilizados mencionados a lo 
largo de este documento.  

 
Movilización de Recursos según las organizaciones registradas en el Índice de Donantes para América Latina. Por país receptor. Año 2010. 
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e. Movilización de Recursos por País emisor 
Según las organizaciones registradas en el Índice de Donantes, la mayor cantidad de recursos proviene de entidades de Estados Unidos 
(42,5% del total movilizado en 2010). El siguiente país que más recursos movilizó hacia la región es España (12,6%), seguida por Alemania 
y Brasil (9,3% y 8,4% respectivamente). 
 

Movilización de recursos según las organizaciones registradas en el Índice de Donantes para América Latina por país emisor. En porcentaje. Año 2010. 
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f. Movilización de Recursos por temática 
El área de trabajo prioritario de los principales movilizadores es la Educación, destinando un 22,2% de los recursos totales a esta 
problemática, mientras que Desarrollo Económico y Social ocupa el segundo lugar, abarcando el 19,9%. La Salud es la tercera temática 
en el orden de prioridades de los principales movilizadores, representando un 13,4% de los recursos movilizados. 
 

Recursos movilizados según las organizaciones registradas en el Índice de Donantes para América Latina por temáticas. En porcentaje. Año 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *Religión refiere a ayuda solidaria brindada por organizaciones religiosas, con miras a satisfacer demandas sociales tales 

como la salud, alimentación, falta de trabajo, entre otros. Se ha optado por mantenerlo como una categoría específica al 

no poder distinguir qué porcentaje de las donaciones se destina a cada una de estas temáticas sino sólo su procedencia. 
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03/ RANKING DE MOVILIZADORES DE RECURSOS 2010 
 
a. Las 30 principales organizaciones movilizadoras de recursos en la región 
Entre los principales movilizadores de recursos en Latinoamérica se observan mayormente Agencias de Cooperación y Organizaciones 
Internacionales sin fines de Lucro. 
 
Según los datos relevados por el Índice de Donantes, la organización que mayor monto moviliza para la región es la Agencia de Desarrollo 
y Cooperación de la Comisión Europea (EUROPEAID) que en 2010 movilizó 1.274,6 millones de dólares, seguida por la Agencia para 
el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), con 1.091,9 millones de dólares. El tercer lugar lo ocupa la organización 
Food for the Poor movilizando 963,9 millones de dólares.  
 
Por su parte, la Fundación Avina ocupa el puesto 29° en este listado, luego de destinar a América Latina 36,5 millones de dólares en 
2010. Este monto es un 7,6% menor al de 2009 ya que el monto entonces era de 39,5 millones de dólares. 
 
De los 30 principales movilizadores de recursos, 10 son originarios de Estados Unidos, 10 son europeos y 8 organizaciones son 
originarias de países latinoamericanos. 
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Principales 30 organizaciones movilizadoras de recursos según el Índice de Donantes para América Latina por Cantidad de Recursos Movilizados. 
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b. Principales fundaciones estadounidenses dadoras de grants 
Como se mencionó anteriormente, las fundaciones de Estados Unidos son las que mayor cantidad de recursos movilizan hacia la región y las 
que mayor representación tienen en la cantidad total de organizaciones. La modalidad de donación que utilizan principalmente es la 
asignación de Grants 6 a entidades de la región, siendo la Ford Foundation la que más se destaca, concediendo casi 59 millones de 
dólares en Grants en 2010. En segundo lugar se encuentra la Silicon Valley Community Foundation, donando en dicho año 58,5 millones 
de dólares y en tercer lugar la Entertainment Industry Foundation, con una movilización de 58 millones de dólares. 
 
Cabe destacar que entre los principales 10 movilizadores de recursos se encuentran las fundaciones de los 2 filántropos individuales más 
grandes registrados hasta la fecha: Bill Gates y Susan Thompson. La Bill & Melinda Gates Foundation ocupa el quinto lugar (con una 
movilización de 21,5 millones de dólares) y la Susan Thompson Buffett Foundation ocupa el décimo lugar (con una movilización de 9,7 
millones de dólares). En los dos casos se observan caídas con respecto a sus máximos recientes de emisión de grants. En el caso de Bill & 
Melinda Gates Foundation esta caída es del 59% en comparación a 2009. En el caso de Susan Thompson Buffett Foundation, si bien se 
mantuvo estable con respecto a 2009, las donaciones de grants descendieron un 22% respecto de 2008. 

 

Pincipales Fundaciones estadounidenses emisoras de Grants según el Índice de Donantes para América Latina. Año 2010. En US$. 
 
 

 
 

                                                             
6 Grants: refiere a una cantidad de dinero que un gobierno u otra institución da a un individuo o a una organización para un propósito particular, como mejoras en la 

educación o el hogar. 
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c. Principales movilizadores europeos 
En lo que respecta a los movilizadores europeos, las agencias de cooperación y las Organizaciones sin fines de lucro cumplen un papel 
primordial, siendo la Agencia de Desarrollo y Cooperación de la Comisión Europea (EUROPEAID) el principal movilizador con 1.274,6 
millones de dólares BMZ de Alemania el principal movilizador con 864,4 millones de dólares. En segundo lugar, se encuentra la BMZ de 
Alemania con 864,4 millones de dólares en 2010. Le siguen la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo 
(AECID) con 697,2 millones de dólares y la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD), movilizando 434,6 millones 
de dólares en 2010. 
 
Es importante destacar que de los 10 principales movilizadores, 4 son originarios de España. 
 
Principales movilizadores de recursos europeos según las organizaciones registradas en el Índice de Donantes para América Latina. Año 2010. En US$. 
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d. Principales movilizadores latinoamericanos 
El principal movilizador de recursos de la región en 2010 fue el Instituto Israelita de Responsabilidad Social Albert Einstein (IIRSAE), 
que movilizó la suma de 173,8 millones de dólares, siendo  la Fundación Bradesco la segunda organización que más recursos movilizó, 
con $148,5 millones de dólares. En tercer lugar se encuentra Cemig GT, que movilizó un total de $ 93,6 millones en 2010.Se observa  que 
en todos los casos las organizaciones incrementaron sus montos movilizados con respecto a 2009. 
 
Es importante destacar que de las 10 principales organizaciones latinoamericanas movilizadoras, las 6 primeras y la décima son brasileras. 
En el séptimo lugar de este ranking aparece la Fundación Avina y en el octavo y noveno lugar dos organizaciones mexicanas. 
 
Principales organizaciones latinoamericanas movilizadoras de recursos según el Índice de Donantes para América Latina. Año 2010. En US$ 
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e. Rankings por tipo de organización 
A continuación se presentan diferentes rankings de movilizadores de recursos en función del tipo de organización: Agencias de 
Cooperación, Fundaciones, Empresas y Organizaciones Sin Fines de Lucro. 
 

Las 10 principales Agencias de Cooperación según las organizaciones registradas en el Índice de Donantes para América Latina. En US$. 

 

Las 10 principales empresas movilizadoras según las organizaciones registradas en el Índice de Donantes para América Latina. En US$. 
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Las 10 principales organizaciones sin fines de lucro según las organizaciones registradas en el Índice de Donantes para América Latina. En US$. 

 

Las 10 principales fundaciones movilizadoras según las organizaciones registradas en el Índice de Donantes para América Latina. En US$. 
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04/ CONCLUSIONES 
 

 Gracias a la actualización y ampliación del Índice de donantes, es posible determinar que la mayoría de los recursos movilizados 
para el desarrollo de la región no están vinculados directamente con transferencias de dinero o donaciones monetarias, 
sino con acciones, voluntarios, premios o becas. Sin embargo, el dinero es el principal recurso movilizado, representando el 45% del 
total. 
 

 Según los datos relevados el total de dinero movilizado para el desarrollo de la región en 2010 alcanzó los 10.332 millones de 
dólares, lo cual representa un monto un 23% mayo respecto del registrado en 2009.  
 

 En base a datos arrojados por las organizaciones registradas, la cuarta parte de estos recursos llega directamente a individuos 
con diversas necesidades sin pasar por otras organizaciones intermediarias, mientras que otro 25% es movilizado a través de 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

 En 2010, la mitad de los recursos movilizados se enviaron a Haití debido a que la cooperación internacional focalizó sus 
esfuerzos en la recomposición del país luego de la destrucción que sufrió como consecuencia de un terremoto ocurrido a principios 
de ese año.  
 

 Estados Unidos es el principal país movilizador de recursos hacia América Latina y el Caribe y representa el 42,5% del total, 
mientras que Brasil es el principal movilizador latinoamericano, abarcando el 9% del total registrado en el Índice de Donantes.  
 

 En términos de los principales actores movilizadores de recursos, se han observado cambios en las tendencias en 2010. 
Para el caso de las fundaciones, 4 de las 10 principales movilizadoras de recursos para América Latina y el Caribe han destinado 
una menor cantidad de recursos en 2010 que en 2009. Mientras que 6 de los 10 principales donantes empresarios mostraron un 
aumento en los recursos transferidos en relación al año anterior, impulsado principalmente por empresas de origen brasilero.  
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