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de los Estados Unidos. La muestra de datos representa aproximadamente la mitad del total de los fondos
donados por el universo de fundaciones filantrópicas independientes, empresariales, comunitarias y
operativas de los Estados Unidos. Por consiguiente, los datos del presente informe no comprenden aportes
filantrópicos de fundaciones pequeñas; apoyo de programas corporativos de contribuciones directas o de
fundaciones públicas; becas, aportes directos a particulares, o becas de investigación; aportes filantrópicos
de parte de fundaciones privadas a fundaciones comunitarias (para evitar que los donativos se computen
dos veces); préstamos o inversiones ligadas a proyectos. Esta muestra de datos de investigación difiere
un poco de la utilizada en el informe anterior, Aportes filantrópicos de fundaciones destinados a hispanos/
latinos en los Estados Unidos y a América Latina. Por esa razón, aconsejamos proceder con cautela al extraer
conclusiones respecto de las diferencias en el financiamiento observadas entre los dos informes.
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Aportes filantrópicos de
fundaciones estadounidenses
destinados a América Latina,
2010–2012
Este resumen de investigación brinda un
panorama general de los aportes filantrópicos
efectuados por fundaciones estadounidenses
a América Latina entre los años 2010 y 2012,
con especial atención en Centroamérica. El
siguiente análisis abarca tanto los aportes
filantrópicos otorgados en forma directa a
organizaciones de la región para la labor en
América Latina u otras partes del mundo,
como el apoyo financiero para organizaciones
con sede en los Estados Unidos que cuentan
con programas internacionales destinados a
América Latina. El presente es un estudio de
seguimiento de los datos presentados en el
informe Aportes filantrópicos de fundaciones
destinados a hispanos/latinos en los Estados
Unidos y a América Latina del año 2011.
De acuerdo con la muestra de datos de
investigación del Foundation Center,
319 fundaciones otorgaron 5.084 donativos
por un total de US$1,7 mil millones a
1.978 organizaciones (ver información
adicional sobre la muestra de datos de
investigación en “Acerca de los datos”).

Principales fundaciones
donantes
Las 10 principales fundaciones donantes
otorgaron más de tres cuartas partes (el 77 por
ciento, o US$1,3 mil millones) de los fondos
filantrópicos destinados a América Latina (Tabla
1). Entre estas principales fundaciones donantes,
cabe mencionar a la Walton Family Foundation
(US$332,4 millones) y la Bill & Melinda Gates
Foundation (US$222,6 millones).
El mayor donativo otorgado durante este
período fue una contribución de US$209,2
millones por parte de la Walton Family
Foundation, con sede en Arkansas, en apoyo
al fondo perpetuo de la Walton Family
Charitable Support Foundation para su
programa de becas internacionales. Este
programa financia becas para alumnos de
Centroamérica y México que deseen estudiar
en universidades de Arkansas.

Entre 2010 y 2012, 319 fundaciones estadounidenses otorgaron aportes filantrópicos para América Latina por un total de $1,7 mil millones. Estos donativos fueron
destinados a organizaciones en América Latina, así como a organizaciones ubicadas
en los Estados Unidos y en el extranjero con programas internacionales dirigidos a la
región. Este total refleja el 9,8 por ciento del total de dólares con enfoque internacional otorgados por fundaciones estadounidenses. Los aportes filantrópicos otorgados
en forma directa a organizaciones de la región (para programas en América Latina
u otras partes del mundo) fueron de $456,8 millones, lo que representa el 6,7 por
ciento de todos los donativos transfronterizos (destinados al extranjero) otorgados
por fundaciones estadounidenses.

TABLA 1. Las 10 principales fundaciones por aportes filantrópicos para América Latina, 2010–2012
Fundación

Estado

Monto

No de donativos

1. Walton Family Foundation

AR

US$332.445.918

41

2. Bill & Melinda Gates Foundation

WA

222.579.718

100

3. David and Lucile Packard Foundation

CA

200.305.085

120

4. William and Flora Hewlett Foundation

CA

134.901.300

86

5. Ford Foundation

NY

132.570.690

712

6. Gordon and Betty Moore Foundation

CA

117.963.090

143

7. Howard G. Buffett Foundation

IL

47.865.027

25

8. Susan Thompson Buffett Foundation

NE

44.322.492

25

9. John D. and Catherine T. MacArthur Foundation

IL

42.854.650

149

NY

35.177.961

272

10. Open Society Foundations

Fuente: Foundation Center, 2014. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de US$10.000 o más
provenientes de 1.000 de las fundaciones más grandes de los Estados Unidos.

TABLA 2. Las 10 principales fundaciones por porcentaje de aportes filantrópicos para América Latina,
2010–2012
Fundación

Estado

Monto

No de
donativos

% del total de
donativos

1. Conservation Land Trust

CA

US$8.057.200

3

100,0

2. Tinker Foundation

NY

6.432.000

53

85,4

3. Gilead Foundation

CA

2.050.000

3

34,5

4. Howard G. Buffett Foundation

IL

47.865.027

25

30,8

5. Overbrook Foundation

NY

3.841.400

85

28,8

6. David and Lucile Packard Foundation

CA

200.305.085

120

27,7

7. Nicholas J. and Anna K. Bouras Foundation

NJ

5.148.751

4

26,6

8. Blue Moon Fund

VA

8.197.500

61

25,0

9. Weberg Trust

IL

3.600.000

3

21,6

CA

134.901.300

86

19,2

10. William and Flora Hewlett Foundation

Fuente: Foundation Center, 2014. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de US$10.000 o más
provenientes de 1.000 de las fundaciones más grandes de los Estados Unidos.
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TABLA 3. Las 10 principales organizaciones beneficiarias de aportes filantrópicos de fundaciones
destinados a América Latina, 2010–2012
Organización beneficiaria

Ubicación

Monto No de donativos

1. Walton Family Charitable Support Foundation

AR

US$318.904.500

2

2. ClimateWorks Foundation

CA

289.007.793

14

México

49.242.038

8

4. Catholic Relief Services

MD

36.250.898

13

5. International Bank for Reconstruction and Development

DC

20.566.855

5

Suiza

18.328.358

2

Colombia

17.245.556

4

8. Resources Legacy Fund

CA

15.300.000

6

9. Foundation for the National Institutes of Health

MD

14.657.097

2

VA

14.257.940

20

3. International Maize and Wheat Improvement Center

6. Medicines for Malaria Venture
7. ESAR

10. Nature Conservancy

Fuente: Foundation Center, 2014. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de US$10.000 o más
provenientes de 1.000 de las fundaciones más grandes de los Estados Unidos.

TABLA 4. Aportes filantrópicos de fundaciones destinados a América Latina por categoría, 2010–2012
El mayor número de donativos: 1.174

35% (US$590 M)

Medio ambiente y animales

29% (US$493 M)

Asuntos internacionales

12% (US$198 M)

Salud

9% (US$159 M) Asuntos públicos y bienestar social
8% (US$138 M)

Servicios humanos

3% (US$53 M)

Educación

1% (US$25 M)

Ciencias sociales

1% (US$23 M)

Arte y cultura

1% (US$12 M)

Religión

1% (US$10 M)

Ciencia y tecnología

Fuente: Foundation Center, 2014. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de US$10.000 o más
provenientes de 1.000 de las fundaciones más grandes de los Estados Unidos. Debido al redondeo, es posible que las
cifras no sumen el 100 por ciento.
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Nueve fundaciones comprendidas en la
muestra de datos de investigación de 2010
a 2012 otorgaron al menos el 20 por ciento
del total de sus aportes filantrópicos a
América Latina (Tabla 2). El Conservation
Land Trust, con sede en California, dedicó
la totalidad de sus aportes filantrópicos a
la conservación de los suelos en Chile. La
Tinker Foundation, con sede en Nueva
York, destinó el 85 por ciento de sus fondos
donados a América Latina. La donación
más importante de esta fundación fue
un aporte de US$1 millón a Pro Mujer,
una organización de desarrollo con sede
en Nueva York dedicada a las mujeres en
América Latina.

Principales beneficiarios
La Tabla 3 muestra las principales
organizaciones beneficiarias de aportes
filantrópicos destinados a América Latina
entre 2010 y 2012, encabezadas por
la Walton Family Charitable Support
Foundation, que recibió dos donativos
por un total de US$318,9 millones. La
ClimateWorks Foundation, con sede en
California, también recibió 14 donativos por
una suma considerable (US$289 millones).
La ClimateWorks Foundation apoya políticas
públicas que previenen el cambio climático
peligroso y concentra sus esfuerzos en
regiones geográficas que cuentan con mayor
potencial para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero, entre ellas, América
Latina. Estas dos organizaciones beneficiarias
recibieron más de un tercio de todos los
donativos a América Latina.

Aportes filantrópicos
por categoría
Las fundaciones comprendidas en la muestra
de datos de investigación destinaron la
mayor proporción de sus fondos filantrópicos
al medio ambiente (35 por ciento), seguido
por asuntos internacionales (29 por ciento)
y salud (12 por ciento) (Tabla 4). Los fondos
destinados a asuntos internacionales incluyen
aportes filantrópicos como la donación de
US$300.000 realizada por la John D. and
Catherine T. MacArthur Foundation al
Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) para un diálogo regional sobre
transmigración desde Centroamérica hacia
México y los Estados Unidos.

2014 Foundation Center | Aportes filantrópicos de fundaciones estadounidenses: América Latina, 2010–2012

Las categorías de medio ambiente y
asuntos internacionales también recibieron
el mayor número de donativos (23 por
ciento y 20 por ciento, respectivamente),
seguidas por asuntos públicos y bienestar
social (17 por ciento). Entre los ejemplos
de los donativos para asuntos públicos y
bienestar social cabe mencionar el donativo
de US$869.465 efectuada por la NIKE
Foundation al Instituto Companheiros das
Américas de Brasil para el desarrollo de un
modelo de empoderamiento económico
basado en el deporte para las niñas de
ese país.

TABLA 5. Aportes filantrópicos de fundaciones destinados a beneficiarios en América Latina por
país (Transfronterizos), 2010–2012

En comparación, las tres categorías
principales de los aportes filantrópicos
realizados entre 2010 y 2012 por las
fundaciones de los Estados Unidos en
su totalidad son salud, educación, y
servicios humanos.1

Aportes filantrópicos
transfronterizos
El 27 por ciento de la totalidad de los
aportes filantrópicos (US$456,8 millones)
a América Latina se destinó directamente
a 988 organizaciones de países
latinoamericanos (Tabla 5). México
recibió la mayor proporción de estos
fondos donados (38 por ciento). Las
organizaciones beneficiarias de aquel país
recibieron 657 donativos por un total de
US$172,1 millones en el período de tres
años. El mayor donativo otorgado a una
organización en México fue un aporte de
US$33,1 millones de la Bill & Melinda
Gates Foundation al Centro Internacional
de Mejoramiento de Maíz y Trigo con
sede en la Ciudad de México, destinado al
desarrollo de variedades de maíz resistentes
a la sequía para pequeños agricultores de
África Subsahariana. Las organizaciones de
Brasil también captaron una proporción
substancial de los fondos donados, al
recibir 458 donativos por un total de
US$123,8 millones.
Los fondos filantrópicos que reciben las
organizaciones beneficiarias en América
Latina no tienen necesariamente por
propósito único beneficiar sólo a esta
región. Hubo 19 donativos, por un

1

Monto

No de donativos

No de organizaciones
beneficiarias

US$172.115.390

657

305

123.813.030

458

242

Colombia

49.838.732

143

73

Perú

41.503.380

155

73

Chile

18.826.882

124

69

Argentina

15.238.934

153

69

El Salvador

6.444.770

30

13

Ecuador

4.821.651

41

23

Panamá

3.796.959

9

7

Bolivia

3.303.365

21

13

Costa Rica

3.211.975

37

20

Guatemala

2.651.194

36

20

Uruguay

1.990.000

17

7

Nicaragua

1.954.000

23

10

Paraguay

1.947.710

24

6

República Dominicana

1.911.300

16

12

Honduras

1.849.000

23

12

Guyana

563.964

1

1

Belice

489.104

3

3

Surinam

438.439

8

7

96.000

3

3

País
México
Brasil

Venezuela
Total

0.0

0.2

US$456.805.779

0.4

0.6

1.982

0.8

988

1.0

Fuente: Foundation Center, 2014. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de US$10.000 o más
provenientes de 1.000 de las fundaciones más grandes de los Estados Unidos.

85 organizaciones en Centroamérica
recibieron 161 aportes filantrópicos por un total de
US$20,4 millones. Esto representa el
4,5 por ciento de todos los fondos otorgados
para organizaciones en América Latina.

Fuente: Datos del Foundation Center, 2014.
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TABLA 6. Aportes filantrópicos para América Latina otorgados a programas con sede fuera de
América Latina, 2010–2012
N de donativos

No de organizaciones
beneficiarias

US$441.282.210

711

330

Brasil

81.836.588

255

132

Perú

54.937.456

182

87

Colombia

51.024.158

138

72

Ecuador

37.355.946

159

60

Bolivia

29.547.924

60

33

Costa Rica

22.489.933

145

26

Chile

22.048.598

68

44

Guatemala

17.811.693

165

83

Argentina

12.599.044

49

22

El Salvador

11.944.433

63

37

Venezuela

11.156.317

41

23

Honduras

9.962.544

82

43

República Dominicana

8.870.765

44

25

Cuba

7.130.172

101

54

Nicaragua

5.690.572

72

38

Surinam

4.055.412

20

5

Belice

3.957.263

21

16

Panamá

3.611.438

32

15

Paraguay

1.804.000

24

13

Guyana

900.274

6

6

Uruguay

150.000

11

5

3.102

990

País

Monto

Mexico1

o

US$1.244.032.271

Total2

Fuente: Foundation Center, 2014. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de US$10.000 o más
provenientes de 1.000 de las fundaciones más grandes de los Estados Unidos.
1
Incluye dos donativos de una cantidad considerable otorgados por la Walton Family Foundation a la Walton Family Charitable
Support Foundation de un total de US$318,9 millones.
2
Refleja el total único de dólares, donativos, y organizaciones beneficiarias. En ciertos casos, es posible que los donativos
beneficien a más de un país y, por lo tanto, se computan más de una vez en los totales de cada país. El total único refleja
aportes filantrópicos que posiblemente beneficien a regiones enteras (por ejemplo, América Latina o Centroamérica) en lugar
de países en particular.

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Aportes filantrópicos a
organizaciones beneficiarias
fuera de América Latina
La mayor parte (73 por ciento) de los
aportes filantrópicos a América Latina fueron
otorgados a programas internacionales
con sede fuera de América Latina por
una suma total de US$1,2 mil millones.
Las contribuciones incluyen apoyo
financiero para programas que benefician
a países o regiones específicas, así como
también financiamiento para programas
internacionales. La Tabla 6 muestra el detalle
de las donaciones otorgadas a los principales
países beneficiarias en América Latina.
Los aportes filantrópicos asignados a
México representaron una proporción
considerable, principalmente gracias a dos
contribuciones benéficas efectuadas por
la Walton Family Foundation a la Walton
Family Charitable Support Foundation,
arriba mencionada. Dado que estos aportes
se destinaron a México y Centroamérica,
la región centroamericana también
captó una importante proporción de los
fondos donados.

Aportes filantrópicos a
1.0 Centroamérica

Una gran parte de los donativos otorgados a
organizaciones ubicadas fuera de América Latina
fue destinada a organizaciones dentro de los
Estados Unidos. De hecho, 904 organizaciones
en EE.UU. recibieron el 93 por ciento de
estos fondos (US$1,16 mil millones
proveniente de 2.976 aportes filantrópicos).

6

total de US$63,6 millones, otorgados a
organizaciones en América Latina que fueron
expresamente destinados a beneficiar a otras
regiones, en particular, África

Entre 2010 y 2012, 138 fundaciones
otorgaron 909 donativos a Centroamérica
por un total de US$488,4 millones
(Gráfico 1). Estos aportes filantrópicos
fueron otorgados a organizaciones en
Centroamérica para su labor en la región
u otras partes del mundo, así como
a organizaciones en el extranjero con
programas internacionales dirigidos
a Centroamérica. Del total de estos
fondos filantrópicos, el 4 por ciento
(US$20,4 millones) fue otorgado
directamente a 85 organizaciones con sede
en Centroamérica.
Entre los países de Centroamérica,
Guatemala recibió el monto más alto de
fondos filantrópicos (US$38,7 millones),
aunque solo US$2,7 millones fue otorgado
en forma directa a organizaciones en
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Guatemala. El donativo más alto fue un
aporte de US$4 millones de la Howard
G. Buffett Foundation al World Food
Programme con sede en Italia para el
programa Purchase for Progress (P4P) en
Guatemala y El Salvador. P4P en Guatemala
busca fortalecer las organizaciones de
agricultores a través de la asistencia técnica y
la capacitación.
La Walton Family Foundation fue la
principal fundación donante a la región
(US$320,5 millones), en tanto que la
Ford Foundation contribuyó con el mayor
número de donativos (133) (Tabla 7). Los
dos donativos mayores otorgados por la Ford
Foundation a la región fueron otorgados a
la Fundación Capital de Panamá, por un
total de US$3,1 millones, para ayudar a
las poblaciones pobres de América Latina a
acceder a las herramientas que necesitan para
mejorar sus medios de subsistencia, manejar
el riesgo y generar activos.
La Tabla 8 destaca los principales
beneficiarios de donativos destinados a
Centroamérica. Catholic Relief Services
recibió nueve donativos de la Howard
G. Buffett Foundation para diversos
proyectos en toda Centroamérica, entre
ellos, la Iniciativa Mundial sobre el
Agua y el proyecto Agricultura para las
Necesidades Básicas.

GRÁFICO 1. Aportes filantrópicos a Centroamérica, 2010–20121
Menos de US$10 millones
US$10 a US$20 millones
BELICE

$4,9 millones
25 donativos

Estado

Más de US$30 millones

GUATEMALA

$38,7 millones
212 donativos

HONDURAS

$12,2 millones
108 donativos

TOTAL DE FONDOS
FILANTRÓPICOS OTORGADOS
A CENTROAMÉRICA2

$488,4 millones
909 donativos

NICARAGUA

EL SALVADOR

$8,0 millones
99 donativos

$18,8 millones
97 donativos

PANAMÁ

$7,4 millones
42 donativos
COSTA RICA

$26,2 millones
184 donativos

Fuente: Foundation Center, 2014. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de US$10.000 o más
provenientes de 1.000 de las fundaciones más grandes de los Estados Unidos.
1
Incluye donativos otorgados a organizaciones en Centroamérica para su labor en la región u otras partes del mundo, así
como a organizaciones en el extranjero con programas internacionales dirigidos a Centroamérica.
2
Refleja el total único de dólares y donativos. En ciertos casos, es posible que los donativos beneficien a más de un país
y, por lo tanto, se computan más de una vez en los totales de cada país. El total único refleja aportes filantrópicos que
posiblemente beneficien a la región entera de Centroamérica en lugar de países en particular.

TABLA 7. Las 10 principales fundaciones por aportes filantrópicos a
Centroamérica, 2010–20121
Fundación

US$20 a US$30 millones

TABLA 8. Las 10 principales organizaciones beneficiarias de aportes
filantrópicos destinados a Centroamérica, 2010–20121

Monto

No de
donativos

1. Walton Family Foundation

AR

US$320.547.500

7

2. Howard G. Buffett Foundation

IL

34.174.523

15

3. Ford Foundation

NY

22.401.100

133

No de
Monto donativos

Organización beneficiaria

Ubicación

Walton Family Charitable Support
1. Foundation

AR

US$318.904.500

2

2. Catholic Relief Services

MD

22.639.254

9

Colombia

17.245.556

4

DC

10.566.855

1

Italia

10.533.048

4

6. EARTH University Foundation

GA

6.489.284

33

7. Nature Conservancy

VA

6.421.502

5

8. Water.org

MO

4.712.337

16

3. ESAR
International Bank for
4. Reconstruction and Development

4. Bill & Melinda Gates Foundation

WA

19.846.155

12

5. Susan Thompson Buffett Foundation

NE

17.245.556

4

6. Open Society Foundations

NY

7.943.523

49

7. Gordon and Betty Moore Foundation

CA

6.221.465

7

8. Cummins Foundation

IN

3.742.000

10

9. Oak Foundation U.S.A.

ME

3.627.925

6

9. Fundación Capital

Panamá

3.106.000

2

WA

3.438.635

78

10. Agros International

WA

2.949.293

13

10. Seattle International Foundation

Fuente: Foundation Center, 2014. Los datos de los aportes se basan en todos los
donativos de US$10.000 o más provenientes de 1.000 de las fundaciones más
grandes de los Estados Unidos.
1
Algunos donativos destinados a Centroamérica podrían también beneficiar a otros
países o regiones fuera de Centroamérica.

5. World Food Programme

Fuente: Foundation Center, 2014. Los datos de los aportes se basan en todos los
donativos de US$10.000 o más provenientes de 1.000 de las fundaciones más
grandes de los Estados Unidos.
1
Algunos donativos destinados a Centroamérica podrían también beneficiar a otros
países o regiones fuera de América.
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