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Aclaración importante acerca del informe
Aportes filantrópicos de fundaciones destinados a  
hispanos/latinos en los Estados Unidos y a América Latina

En este estudio, Aportes filantrópicos 
de fundaciones destinados a hispanos/
latinos en los Estados Unidos y a América 
Latina, el Foundation Center afirma 
que: “En la última década, el total 
de las contribuciones efectuadas por 
fundaciones de los Estados Unidos 
en beneficio de los latinos se ha 
mantenido estable, y comprende 
alrededor del uno por ciento del 
total de los aportes de fundaciones”. 
El siguiente contexto es crucial para 
una interpretación precisa de esta 
conclusión:

◆  El resultado se basa en un análisis de 
información recopilada de dos fuentes: 
1) informes de las propias fundaciones 
acerca de sus aportes filantrópicos, y 
2) datos de dominio público disponibles 
en los sitios Web de las organizaciones 
beneficiarias.

◆  No representa todos los aportes 
otorgados por fundaciones que hayan 
beneficiado a las comunidades hispanas 
y latinas.

◆  Sólo refleja las donaciones que se 
identificaron expresamente como 
destinadas a beneficiar a los hispanos 
o latinos.

La metodología del Foundation Center 
y sus limitaciones se exponen en detalle 
en la página 2 del informe y se reiteran 
en el Resumen incluido en la página 14.

A partir de los datos disponibles, no es 
posible determinar con exactitud qué 
porcentaje de los aportes filantrópicos 
de las fundaciones de los Estados 
Unidos beneficia a las comunidades 
hispanas o latinas. Se requeriría una 
investigación de mayor alcance para 
efectuar un cálculo más integral. 

El Foundation Center agradece los 
comentarios acerca de este trabajo, e 
invita al público en general  a expresar 
su opinión a través de sus blogs, 
PhilanTopic y Transparency Talk.

RECURSOS ADICIONALES
Estudios llevados a cabo por 
el Foundation Center y otras 
organizaciones han intentado obtener 
cálculos más exhaustivos de los 
aportes filantrópicos realizados en 
beneficio de las comunidades de color.

Recomendamos consultar, en particular:

 ◆ Embracing Diversity: Foundation 
Giving Benefiting California’s 
Communities of Color

 ◆ Grantmaking to Communities of 
Color in Oregon

 ◆ Broad Benefits: Health-Related 
Giving by Private and Community 
Foundations (producido por 
Philanthropic Collaborative, 
en cooperación con el 
Foundation Center)

Este informe, publicado por primera vez en diciembre de 2011, fue actualizado en 
febrero de 2012 a fin de formular ciertas precisiones respecto de los resultados. 

http://pndblog.typepad.com/pndblog/
http://blog.glasspockets.org/
http://foundationcenter.org/gainknowledge/research/pdf/ca_diversity_2008.pdf
http://foundationcenter.org/gainknowledge/research/pdf/ca_diversity_2008.pdf
http://foundationcenter.org/gainknowledge/research/pdf/ca_diversity_2008.pdf
http://foundationcenter.org/gainknowledge/research/pdf/oregon2010.pdf
http://foundationcenter.org/gainknowledge/research/pdf/oregon2010.pdf
http://philanthropycollaborative.org/BroadBenefits061109.pdf
http://philanthropycollaborative.org/BroadBenefits061109.pdf
http://philanthropycollaborative.org/BroadBenefits061109.pdf
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En la última década, la población hispana 
de los Estados Unidos1 ha registrado un 
crecimiento significativo. Según las cifras del 
último censo, los latinos han pasado a ser el 
grupo minoritario más numeroso del país, 
al constituir el 16 por ciento de la población 
estadounidense. Al mismo tiempo, infinidad 
de indicadores económicos y sociales 
demuestran que los hispanos viven en 
situaciones difíciles y complejas.

Ante este panorama demográfico, Hispanics 
in Philanthropy encomendó al Foundation 
Center un análisis más profundo de los 
aportes filantrópicos de las fundaciones 
estadounidenses destinados a los hispanos 
de los Estados Unidos, así como de las 
donaciones dirigidas a América Latina.

Este estudio, el primero de su especie, 
analiza los aportes filantrópicos de 
fundaciones de todo el país por tipo 
de institución donante, categoría, zona 
geográfica y tipo de financiamiento. Las 
donaciones internacionales destinadas a 
América Latina también se desglosan por 
categoría. Ambos grupos de análisis incluyen 
listas de los principales donantes y los 
principales beneficiarios.

Como en cualquier investigación, existen 
limitaciones para los análisis. Sin embargo, 
estos datos aún constituyen la mejor 
información disponible sobre los aportes 
institucionales destinados a la población 
latina de los Estados Unidos y para América 
Latina. Esperamos que este informe 
promueva el diálogo dentro del ámbito de la 
filantropía acerca de la situación actual del 
financiamiento y las formas de aprovechar 
las inversiones futuras.

Los análisis presentados en este informe 
estudian los patrones en la distribución de 
fondos filantrópicos de las fundaciones más 
grandes de los Estados Unidos durante la 
última década, con particular atención en las 
donaciones realizadas entre 2007 y 2009.

Aportes filantrópicos 
para los hispanos en los 
Estados Unidos
◆  En la última década, el total de 

las contribuciones efectuadas por 
fundaciones de los Estados Unidos para 
el beneficio expreso de los latinos2 se 
ha mantenido estable, y comprende 
alrededor del uno por ciento del total de 
los aportes de fundaciones, aun cuando 
la población latina de los Estados 
Unidos creció de forma considerable 
en el mismo período. Entre 2007 y 
2009, las principales fundaciones de los 
Estados Unidos destinaron donaciones 
por US$206 millones al año, en 
promedio, para la población latina.

◆  Entre las principales categorías, los 
servicios humanos y la salud captaron 
la mayor parte de los fondos destinados 
específicamente para los latinos, al 
recibir un 27 por ciento y un 26 por 
ciento, respectivamente. 

◆  Casi dos tercios de los fondos donados 
entre 2007 y 2009 para los latinos 
brindaron apoyo financiero para 
programas. El apoyo financiero general 
para las organizaciones beneficiarias 
representó el 28 por ciento de las 
donaciones.

◆  Las organizaciones beneficiarias de la 
región oeste de los Estados Unidos 
captaron el mayor porcentaje (42 por 
ciento) de los aportes filantrópicos 
destinados a beneficiar a los hispanos. 
La gran mayoría de estas contribuciones 
se dirigió a organizaciones en California.

◆  De las áreas metropolitanas de los 
Estados Unidos, el Área Metropolitana 
de Los Ángeles recibió el porcentaje 
más alto de fondos donados (17 por 
ciento) y el mayor número de donativos 
(13 por ciento). En el período de 

tres años, esta región metropolitana 
recibió más de 1.000 donaciones de las 
fundaciones de la muestra, por un total 
de US$107,3 millones.

Aportes filantrópicos 
internacionales para 
América Latina
◆  Entre 2007 y 2009, se destinaron más de 

US$1.000 millones a países de América 
Latina. En promedio, las fundaciones más 
grandes en los Estados Unidos donaron 
US$350 millones por año para América 
Latina. Poco menos de la mitad de estos 
fondos se dirigió a organizaciones con 
sede en países latinoamericanos, mientras 
que algo más de la mitad se asignó a 
programas internacionales basados en los 
Estados Unidos. 

◆  De los aportes filantrópicos dirigidos a 
América Latina entre 2007 y 2009, la 
categoría de medio ambiente ocupó el 
primer lugar en la distribución de fondos 
donados (33 por ciento), seguida por 
asuntos internacionales (20 por ciento) y 
salud (14 por ciento).

◆  México y Brasil recibieron, 
respectivamente, alrededor de una cuarta 
parte de los dólares donados con destino a 
países latinoamericanos.

NOTAS
1  En este informe, los términos “hispano” y “latino” se 

emplean indistintamente.
2  Un donativo se clasifica como “expresamente 

destinado a beneficiar a los latinos” si la fundación 
ha suministrado una descripción del donativo o 
información relacionada que expresamente mencione 
a este grupo de población como beneficiario del 
donativo, o si la organización beneficiaria incluye un 
enfoque explícito en la población latina como parte de 
su misión.

Resultados clave
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Tendencias en el otorgamiento 
de fondos por parte de las 
fundaciones para los latinos, 
1999–2009

En la última década, los aportes de 
las fundaciones de los Estados Unidos 
expresamente destinados a beneficiar a 
la población latina se han mantenido 
relativamente estables y, en proporción al 
total de los aportes efectuados por todas 
las fundaciones, alcanzaron un promedio 
de 1,3 por ciento. Durante este mismo 
período, la población latina registró un 
crecimiento considerable. En 2009, los 
donantes incluidos en la muestra anual 
del Foundation Center asignaron el 
0,9 por ciento de sus fondos filantrópicos 
a organizaciones y actividades que, según 
pudo identificarse, beneficiaban a los 
latinos, en comparación con el 1,2 por 

ciento registrado en 1999 (Gráfico 1). 
(Ver detalle en “Acerca de la muestra 
de donativos del Foundation Center”, 
página 2.) 

La mayor parte de los aportes 
institucionales destinados a beneficiar a 
minorías étnicas y raciales no se dirigió a 
un grupo étnico o racial determinado. En 
cambio, estas donaciones se destinaron a 
beneficiar a grupos de minorías étnicas y 
raciales en general. Esta categoría general/
no especificada recibió, en promedio, el 
4 por ciento de los dólares donados por año 
entre 1999 y 2009.

De los fondos filantrópicos destinados a un 
grupo en particular, los afroamericanos y 
los negros recibieron de manera uniforme 
la mayor proporción de fondos entre 
las cuatro principales minorías étnicas 
o raciales analizadas por el Foundation 

Center (en promedio, un 1,6 por ciento en 
la última década). Los latinos captaron el 
segundo mayor porcentaje.

Los fondos efectivamente aportados para 
los latinos por las fundaciones de la muestra 
registraron un aumento constante entre 
1999 y 2007. Las donaciones anuales 
superaron los US$200 millones en tres de 
esos años, alcanzando un monto máximo 
superior a US$226 millones en 2007, 
aunque se redujeron a US$195,8 millones 
en 2008 (Gráfico 2). El total de los fondos 
donados para los latinos disminuyó en 
un 1,5 por ciento en 2009. No obstante, 
en comparación con el total de las 
donaciones, que cayeron un 12 por ciento 
en 2009, los aportes filantrópicos para los 
latinos se mantuvieron estables a pesar 
de la desaceleración económica. El número 
de aportes de las fundaciones destinados a 

Aportes filantrópicos de fundaciones 
destinados a los hispanos/latinos en 
los Estados Unidos1

Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos nacionales de US$10.000 o más otorgados por una muestra de más de 1.000 de las principales fundaciones que  
representan alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados por todas las fundaciones de los Estados Unidos. Las cifras comprenden sólo donativos otorgados a organizaciones beneficiarias identificadas por su 
enfoque en los hispanos o latinos o donativos cuyas descripciones los identifican como expresamente destinados a beneficiar a los hispanos o latinos. Estas cifras no dan cuenta de la totalidad de aportes filantrópicos 
destinados a beneficiar a los hispanos o latinos.

GRÁFICO 1. Porcentaje de aportes filantrópicos de fundaciones expresamente destinados a beneficiar a los hispanos/latinos y tendencias  
poblacionales, 1999–2009
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beneficiar a la población latina también tuvo 
un crecimiento constante a lo largo de la mayor 
parte de la década. Tras alcanzar un máximo de 
2.653 donaciones en 2008, la cifra disminuyó 
un 2,4 por ciento a 2.589 en 2009.

Aportes filantrópicos para los 
hispanos por tipo de fundación 
donante, 2007–2009

Las fundaciones independientes (entre 
ellas, las familiares) constituyen alrededor 

del 90 por ciento del universo de las 
76.000 fundaciones filantrópicas de los 
Estados Unidos, y representaron casi tres 
cuartas partes (73 por ciento) de los aportes 
destinados a beneficiar a la población 
hispana en la muestra 2007–2009 
(Tabla 1). Las fundaciones empresariales 
representaron el segundo mayor porcentaje, 
con el 18 por ciento de los fondos donados, 
seguidas por las fundaciones comunitarias 
(9 por ciento) y las fundaciones operativas 
(0,7 por ciento).

GRÁFICO 2. Aportes filantrópicos de fundaciones expresamente destinados a beneficiar a  
los latinos, 1999–2009 

Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos nacionales de US$10.000 o más otorgados por una 
muestra de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados por todas las 
fundaciones de los Estados Unidos. Las cifras comprenden sólo donativos otorgados a organizaciones beneficiarias identificadas por su enfoque en 
los hispanos o latinos o donativos cuyas descripciones los identifican como expresamente destinados a beneficiar a los hispanos o latinos. Estas 
cifras no dan cuenta de la totalidad de aportes filantrópicos destinados a beneficiar a los hispanos o latinos.

$136,2

’00’99 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08
0

50

100

150

200

250 Monto en dólares (en millones)

’09

$139,6

$167,7
$182,0 $176,0

$198,7
$208,9

$224,2 $226,1

$198,7$195,8

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1.512

’00’99 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08

Número de donativos otorgados 

’09

1.883 1.890

2.200
2.059

2.351 2.348
2.503 2.501

2.653 2.589

ACERCA DE LA MUESTRA 
DE DONATIVOS DEL 
FOUNDATION CENTER
La información que presenta este 
informe se basa en las muestras de 
donativos anuales del Foundation 
Center. Cada muestra incluye todos 
los donativos de US$10.000 o más 
otorgados a organizaciones por más de 
1.000 de las fundaciones más grandes 
de los Estados Unidos, incluidas las 
principales 15 instituciones donantes 
de la mayoría de los estados. La 
muestra representa aproximadamente 
la mitad del total de los fondos donados 
por el universo de fundaciones 
filantrópicas independientes, 
empresariales, comunitarias y 
operativas en ese año.

IDENTIFICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO EN 
BENEFICIO DE LOS  
HISPANOS/LATINOS
Cada donación incluida en la muestra 
de donativos anuales del Foundation 
Center se identifica con un código 
por categoría o propósito, tipo de 
organización beneficiaria de los fondos, 
tipo de financiamiento otorgado, grupo 
de población atendido, y enfoque 
geográfico. Las donaciones destinadas 
a los hispanos/latinos se identifican 
con un código si la fundación ha 
suministrado una descripción del 
donativo o información relacionada 
que expresamente mencione a este 
grupo de población como beneficiario 
del donativo, o si la organización 
beneficiaria incluye un enfoque explícito 
en la población latina como parte de 
su misión. Sin embargo, estos datos no 
comprenden la totalidad de los donativos 
realizados por las fundaciones de la 
muestra que pudieran beneficiar a los 
hispanos/latinos. Por ejemplo, muchas 
fundaciones no incluyen una descripción 
de sus donativos. Además, el Foundation 
Center no se basa en las características 
demográficas de las comunidades 
beneficiarias o su ubicación geográfica 
para asignar los códigos a los 
donativos, aunque dichas comunidades 
tal vez tengan una concentración 
considerable de hispanos/latinos. 
Cabe destacar asimismo que alrededor 
de la mitad del financiamiento para 
minorías étnicas o raciales no indica 
qué grupo(s) minoritario(s) étnico(s) 
o racial(es) en particular son sus 
beneficiarios propuestos.

TABLA 1. Aportes filantrópicos de fundaciones expresamente destinados a beneficiar a los latinos por tipo 
de fundación, 2007–2009

Número de fundaciones Monto de los donativos en dólares

Porcentaje de las donaciones 
destinadas a los latinos sobre el 

total de las donaciones

Tipo de fundación Nº % Monto % %

Independiente 453 63,6  US$452.828.838 73,0 0,8

Empresarial 146 20,5 109.865.809 17,7 1,6

Comunitaria 105 14,7 53.501.293 8,6 0,8

Operativa 8 1,1 4.373.253 0,7 0,4

Total 712 100,0  US$620.569.193 100,0 0,9

Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos nacionales de US$10.000 o más otorgados por una 
muestra de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados por todas las 
fundaciones de los Estados Unidos. Las cifras comprenden sólo donativos otorgados a organizaciones beneficiarias identificadas por su enfoque en 
los hispanos o latinos o donativos cuyas descripciones los identifican como expresamente destinados a beneficiar a los hispanos o latinos. Estas 
cifras no dan cuenta de la totalidad de aportes filantrópicos destinados a beneficiar a los hispanos o latinos.
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Principales donantes que 
otorgaron aportes filantrópicos 
para los latinos, 2007–2009

En la muestra 2007–2009, los 10 donantes 
principales contribuyeron casi dos quintas 
partes (38 por ciento) de los fondos donados 
en beneficio de los latinos, al otorgar, en 
forma combinada, 1.290 donativos por un 
total de US$235,4 millones en el período 
de tres años (Tabla 2). Entre los principales 
donantes cabe mencionar a la Robert Wood 
Johnson Foundation, con sede en Nueva 
Jersey, que aportó US$57,4 millones, 
la California Wellness Foundation, que 
distribuyó US$56,5 millones, y la Ford 
Foundation, con sede en Nueva York, que 
donó US$33,4 millones. La donación más 
importante durante este lapso fue una 
contribución de US$10,2 millones de la 
Robert Wood Johnson Foundation a la 
Universidad de Nuevo México para crear el 
Centro para Políticas de Salud de la Robert 
Wood Johnson Foundation, que concentra 
su labor en las poblaciones hispanas 
y amerindias.

De las fundaciones de la muestra, 
10 asignaron al menos un 12,3 por ciento 
del total de sus donativos a los hispanos 
(Tabla 3). Dentro de la muestra 2007–2009, 
la California Wellness Foundation, la segunda 
institución donante en importancia para 
los latinos en cuanto al total de aportes 
filantrópicos y la principal donante por 
porcentaje de donaciones, asignó el 36 por 
ciento de sus dólares donados expresamente 
en beneficio de la población latina.

Aportes filantrópicos por 
categoría, 2007–2009

Las fundaciones comprendidas en la 
muestra destinaron la mayor parte de 
sus aportes filantrópicos dirigidos a la 
población latina a las categorías de servicios 
humanos (27 por ciento), salud (26 por 
ciento), y asuntos públicos y bienestar 
social (20 por ciento), que incluye el apoyo 
financiero para derechos civiles y acción 
social, mejora y desarrollo comunitario, y 
filantropía y servicio voluntario (Gráfico 
3). Entre los donativos más considerables 
para servicios humanos dirigidos a los 
latinos cabe mencionar una subvención de 

TABLA 2. Las 10 principales fundaciones por aportes filantrópicos expresamente destinados a beneficiar 
a los latinos, 2007–2009

Fundación Estado
Nº de 

donativos Monto %

Porcentaje de los aportes filantrópicos 
para los latinos sobre el total de los 

aportes de la fundación

1. Robert Wood Johnson Foundation NJ 145  US$57.441.516 9,3 4,9

2. California Wellness Foundation CA 287 56.491.750 9,1 35,7

3. Ford Foundation NY 120 33.420.511 5,4 2,1

4. California Endowment CA 128 17.148.692 2,8 4,9

5. Weingart Foundation CA 109 15.572.832 2,5 12,4

6. Bank of America Charitable Foundation NC 323 14.368.250 2,3 3,3

7. Marguerite Casey Foundation WA 88 12.008.334 1,9 13,6

8. Edna McConnell Clark Foundation NY 6 10.072.000 1,6 9,1

9. Bill & Melinda Gates Foundation WA 19 9.634.046 1,6 0,1

10. James Irvine Foundation CA 65 9.266.000 1,5 4,7

Subtotal 1.290 US$235.423.931 38,0

Todas las demás fundaciones 6.453 385.145.262 62,0

Total 7.743  US$620.569.193 100,0

Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos nacionales de US$10.000 o más otorgados por una 
muestra de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados por todas las 
fundaciones de los Estados Unidos. Las cifras comprenden sólo donativos otorgados a organizaciones beneficiarias identificadas por su enfoque en 
los hispanos o latinos o donativos cuyas descripciones los identifican como expresamente destinados a beneficiar a los hispanos o latinos. Estas 
cifras no dan cuenta de la totalidad de aportes filantrópicos destinados a beneficiar a los hispanos o latinos.

TABLA 3. Las 10 principales fundaciones por porcentaje de aportes filantrópicos expresamente  
destinados a beneficiar a los latinos, 2007–2009

Fundación Estado
Nº de 

donativos Monto

Porcentaje de los aportes filantrópicos 
para las comunidades latinas sobre el 
total de los aportes de la fundación

1. California Wellness Foundation CA 287  US$56.491.750 35,7

2. Ben & Jerry's Foundation VT 8 116.000 15,1

3. Jessie Smith Noyes Foundation NY 21 780.000 15,1

4. Paso del Norte Health Foundation TX 72 3.250.758 14,5

5. Marguerite Casey Foundation WA 88 12.008.334 13,6

6. Samuel S. Fels Fund PA 8 135.000 12,9

7. Mark and Anla Cheng Kingdon Fund NY 3 1.700.000 12,6

8. Weingart Foundation CA 109 15.572.832 12,4

9. Peierls Foundation NY 6 1.454.800 12,3

10. New York Foundation NY 37 1.459.500 12,3

Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos nacionales de US$10.000 o más otorgados por una 
muestra de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados por todas las 
fundaciones de los Estados Unidos. Las cifras comprenden sólo donativos otorgados a organizaciones beneficiarias identificadas por su enfoque en 
los hispanos o latinos o donativos cuyas descripciones los identifican como expresamente destinados a beneficiar a los hispanos o latinos. Estas 
cifras no dan cuenta de la totalidad de aportes filantrópicos destinados a beneficiar a los hispanos o latinos.

Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos nacionales de US$10.000 o más otorgados por una 
muestra de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados por todas las 
fundaciones de los Estados Unidos. Las cifras comprenden sólo donativos otorgados a organizaciones beneficiarias identificadas por su enfoque en 
los hispanos o latinos o donativos cuyas descripciones los identifican como expresamente destinados a beneficiar a los hispanos o latinos. Estas 
cifras no dan cuenta de la totalidad de aportes filantrópicos destinados a beneficiar a los hispanos o latinos. 
1Incluye asuntos internacionales, desarrollo, y paz; ciencias sociales; y ciencia y tecnología.

GRÁFICO 3. Aportes filantrópicos de fundaciones expresamente destinados a beneficiar a los latinos por 
categoría principal, 2007–2009
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Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos nacionales de US$10.000 o más otorgados por una muestra de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan alrededor 
de la mitad del total de los donativos otorgados por todas las fundaciones de los Estados Unidos. Las cifras comprenden sólo donativos otorgados a organizaciones beneficiarias identificadas por su enfoque en los hispanos o latinos o 
donativos cuyas descripciones los identifican como expresamente destinados a beneficiar a los hispanos o latinos. Estas cifras no dan cuenta de la totalidad de aportes filantrópicos destinados a beneficiar a los hispanos o latinos.

GRÁFICO 4. Distribución de aportes filantrópicos de fundaciones expresamente destinados a beneficiar a grupos étnicos y raciales minoritarios por categoría, 
2007–2009
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contrapartida de US$2,6 millones otorgada 
por la Kresge Foundation al programa de 
educación y apoyo familiar Avance (Avance 
Family Support and Education Program), con 
sede en San Antonio, para su ampliación a 
Nuevo México y California.

En comparación con el financiamiento 
destinado a otras importantes minorías 
étnicas o raciales, los aportes filantrópicos 
para los hispanos presentaron ciertas 
similitudes en áreas prioritarias (Gráfico 4). 
La categoría de servicios humanos recibió 
el porcentaje más alto de los aportes 
filantrópicos destinados a los latinos (27 por 
ciento); asimismo, esta categoría captó uno 
de los porcentajes más considerables de 
fondos expresamente destinados a beneficiar 
a los afroamericanos/negros (que ocupó el 
segundo lugar con el 21 por ciento), los 
amerindios (en el segundo lugar, con el 
17 por ciento) y los asiáticos americanos y 
nativos de las islas del Pacífico (en el tercer 
lugar, con el 20 por ciento). La segunda 
prioridad en el financiamiento enfocado 
en la población latina (la salud) también 
fue un área de interés para las donaciones 
destinadas a beneficiar a los asiáticos 

americanos y los nativos de las islas del 
Pacífico (que ocuparon el primer lugar, con 
el 25 por ciento).

Aportes filantrópicos por 
categorías de justicia social, 
2007–2009

Los aportes filantrópicos destinados 
a beneficiar a los hispanos también se 
analizaron desde la perspectiva de la 
justicia social, aplicando la metodología 
creada para los informes Social Justice 
Grantmaking del Foundation Center.1 De los 
US$620,6 millones expresamente destinados 
a beneficiar a los latinos entre 2007 y 2009, 
US$233,5 millones (un 38 por ciento) se 
asignaron a causas relacionadas con la justicia 
social. Esto constituye una proporción mucho 
más elevada de apoyo financiero para causas 
de justicia social que lo usual en materia 
de aportes institucionales en general, que 
en el año 2009 ascendió al 14 por ciento. 
Las principales áreas de financiamiento 
destinado a la justicia social enfocado en los 
hispanos fueron las categorías de derechos 
y libertades civiles (27 por ciento), seguidas 

por el acceso a los servicios de salud y su 
accesibilidad económica (24 por ciento). 
El desarrollo económico y comunitario 
ocupó el tercer lugar (13 por ciento), en 
tanto que la categoría de reforma educativa 
y acceso a la educación se situó en el cuarto 
(10 por ciento).

Si bien las contribuciones para las tres 
principales categorías de justicia social 
dirigidas a los latinos fueron congruentes 
con los aportes de las fundaciones de los 
Estados Unidos en general, las categorías 
difirieron en cuanto a su prioridad. Al 
enfocar sus donaciones en los latinos, las 
fundaciones destinaron la mayor parte de 
sus fondos filantrópicos relacionados con 
la justicia social a las categorías de derechos 
y libertades civiles (27 por ciento), en 
tanto que esta área ocupó el tercer lugar 
(con un 12 por ciento) en el total de las 
fundaciones comprendidas en la muestra 
(Gráfico 5). La donación más sustancial para 
la categoría de derechos civiles y libertades 
civiles dirigida a la población latina fue 
un aporte de US$2,9 millones realizada 
por la Bill & Melinda Gates Foundation 
a la Asociación para el Progreso de los 
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Mexicano-Americanos (Association for the 
Advancement of Mexican Americans), con 
sede en Texas, a fin de fortalecer el liderazgo 
y la capacidad financiera y lanzar la primera 
etapa de replicación en Houston de las 
Escuelas Secundarias Alternativas George 
I. Sanchez. El acceso a los servicios de 
salud y su accesibilidad económica ocupó 
el segundo lugar tanto con respecto a las 
donaciones para justicia social destinadas 
a los latinos (24 por ciento) como en 
cuanto al total de los fondos donados para 
justicia social en general (18 por ciento). El 
desarrollo económico y comunitario ocupó 
el tercer lugar entre los aportes filantrópicos 
para justicia social dirigidos a los hispanos 
(13 por ciento), mientras que esta categoría 
ocupó el primer puesto con relación al total 
de las fundaciones (29 por ciento).

Aportes filantrópicos por tipo 
de organización beneficiaria, 
2007–2009 

Según el tipo de organización beneficiaria, 
las organizaciones de servicios humanos 
recibieron el porcentaje más alto de fondos 
donados y el mayor número de donativos 
destinados a los latinos, con el 26 por ciento 
de los fondos y el 33 por ciento de los 
donativos (Gráfico 6). El aporte filantrópico 
más considerable otorgado a una organización 
de servicios humanos de la muestra 2007–
2009 fue una contribución de US$5 millones 
de la Edna McConnell Clark Foundation al 
Congreso de Latinos Unidos, con sede en 
Filadelfia, una entidad que brinda servicios 
integrales de educación, empleo, salud y 
servicios sociales a la comunidad latina. 

La Tabla 4 muestra las principales 
organizaciones beneficiarias de aportes 
filantrópicos destinados a los hispanos en 
la muestra 2007–2009. Encabezan esta 
lista el National Council of La Raza, la 
organización de defensa y promoción de 
derechos civiles con sede en el Distrito de 
Columbia, que recibió 127 donaciones 
por un total de US$36,2 millones en el 
período de tres años, seguido por Harlem 
Children’s Zone (98 donaciones por un total 
de US$26,8 millones) y la Universidad de 
California (41 donaciones por un total de 
US$10,2 millones).

TABLA 4. Las 10 principales organizaciones beneficiarias de aportes filantrópicos de fundaciones  
expresamente destinados a beneficiar a los latinos, 2007–2009

Organización beneficiaria Estado Nº de donativos Monto %

1. National Council of La Raza DC 127 US$36.241.264 5,8

2. Harlem Children’s Zone NY 98 26.806.166 4,3

3. University of California1 CA 41 10.219.963 1,6

4. University of New Mexico Foundation NM 3 10.193.999 1,6

5. Mexican American Legal Defense and Educational Fund1 CA 42 9.112.247 1,5

6. Hispanics in Philanthropy CA 86 8.841.136 1,4

7. Congreso de Latinos Unidos PA 25 7.540.690 1,2

8. Latin American Youth Center DC 53 7.489.419 1,2

9. Avance Family Support and Education Program1 TX 58 7.189.753 1,2

10. Hispanic Scholarship Fund1 CA 69 7.014.348 1,1

Subtotal 602 US$130.648.985 20,9

Todas las demás organizaciones beneficiarias 7.141 489.920.208 78,9

Total 7.743 US$620.569.193 100,0

Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos nacionales de US$10.000 o más otorgados por una 
muestra de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados por todas las 
fundaciones de los Estados Unidos. Las cifras comprenden sólo donativos otorgados a organizaciones beneficiarias identificadas por su enfoque en 
los hispanos o latinos o donativos cuyas descripciones los identifican como expresamente destinados a beneficiar a los hispanos o latinos. Estas 
cifras no dan cuenta de la totalidad de aportes filantrópicos destinados a beneficiar a los hispanos o latinos.
1Incluye aportes filantrópicos a múltiples establecimientos o campus dentro del estado.

Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos nacionales de US$10.000 o más otorgados por una 
muestra de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados por todas las 
fundaciones de los Estados Unidos. Las cifras comprenden sólo donativos otorgados a organizaciones beneficiarias identificadas por su enfoque en 
los hispanos o latinos o donativos cuyas descripciones los identifican como expresamente destinados a beneficiar a los hispanos o latinos. Estas 
cifras no dan cuenta de la totalidad de aportes filantrópicos destinados a beneficiar a los hispanos o latinos.

GRÁFICO 6. Aportes filantrópicos de fundaciones expresamente destinados a beneficiar a los latinos por 
tipo de organización beneficiaria, 2007–2009
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Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos nacionales de US$10.000 o más otorgados por una 
muestra de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados por todas las 
fundaciones de los Estados Unidos. Las cifras comprenden sólo donativos otorgados a organizaciones beneficiarias identificadas por su enfoque en 
los hispanos o latinos o donativos cuyas descripciones los identifican como expresamente destinados a beneficiar a los hispanos o latinos. Estas 
cifras no dan cuenta de la totalidad de aportes filantrópicos destinados a beneficiar a los hispanos o latinos. 
1Los aportes filantrópicos para justicia social constituyen el 37,6 por ciento (o US$233,5 millones) de los fondos donados para la población hispana/latina.

GRÁFICO 5. Aportes filantrópicos para justicia social expresamente destinados a beneficiar a los latinos 
en comparación con el total de aportes filantrópicos para justicia social, 2007–2009
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Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos nacionales de US$10.000 o más otorgados por una 
muestra de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados por todas las 
fundaciones de los Estados Unidos. Las cifras comprenden sólo donativos otorgados a organizaciones beneficiarias identificadas por su enfoque en 
los hispanos o latinos o donativos cuyas descripciones los identifican como expresamente destinados a beneficiar a los hispanos o latinos. Estas 
cifras no dan cuenta de la totalidad de aportes filantrópicos destinados a beneficiar a los hispanos o latinos.  
1Incluye fondos patrimoniales de beneficencia.

GRÁFICO 7. Aportes filantrópicos de fundaciones expresamente destinados a beneficiar a los latinos por 
tipo de apoyo financiero, 2007–2009
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La mayor parte de los aportes institucionales 
en beneficio de los latinos en la muestra 
2007–2009 se asignó a programas y 
proyectos específicos (63 por ciento), si bien 
un porcentaje sustancial (28 por ciento) 
también brindó apoyo operativo en general 
(Gráfico 7). Algunas donaciones ofrecieron 
múltiples tipos de apoyo financiero; 
entre ellas, un aporte filantrópico de 
US$1 millón de la Ford Foundation a El 
Museo del Barrio, con sede en Nueva York, 
para aumentar la dotación del personal 
como parte de los preparativos para el 
relanzamiento del museo tras la renovación 
integral de sus instalaciones y la puesta en 
práctica de un plan estratégico.

Los fondos otorgados con enfoque en los 
latinos se destinaron con mayor frecuencia 
al apoyo financiero para programas (el 
63 por ciento en comparación con el 
51 por ciento) y al apoyo operativo en 
general (el 28 por ciento en comparación 
con el 20 por ciento) que el total de las 
donaciones comprendidas en la muestra 
2007–2009. La frecuencia con la cual estos 
donativos se destinaron a proporcionar 
refuerzo de capital (el 7 por ciento en 
comparación con el 15 por ciento) y 
fondos para la investigación (el 7 por 
ciento en comparación con el 13 por 
ciento) fue menor. Uno de los donativos 
más considerables de apoyo financiero 
para programas destinados a beneficiar a 
los latinos fue un aporte filantrópico de 

US$3 millones de la David and Lucile 
Packard Foundation al Resources Legacy 
Fund, con sede en California, para 
promover proyectos de paseos ribereños 
urbanos, fomentar la participación de 
organizaciones infantiles y latinas en 
las actividades desarrolladas en paseos 
ribereños, y aprovechar las contribuciones 
adicionales conforme a leyes sobre 
bonos estatales para proyectos de paseos 
recreativos.

Enfoque geográfico de los 
aportes filantrópicos para la 
población hispana

Los aportes filantrópicos de la muestra 
2007–2009 enfocados en los hispanos se 
concentraron de modo predominante en 
organizaciones beneficiarias ubicadas en 
el oeste del país, que recibieron algo más 
del 42 por ciento del total (Tabla 5). La 
gran mayoría de estas contribuciones se 
destinó a entidades con sede en California, 
que captaron alrededor de cuatro quintas 
partes de los fondos donados de la región 
oeste (Gráfico 8). El sur también recibió 
una proporción considerable de los aportes 
institucionales destinados a los latinos, 
al captar el 28 por ciento de los dólares 
donados. Casi la mitad de los aportes 
filantrópicos para esta región (45 por 
ciento) fue destinada a entidades con sede 
en el Distrito de Columbia, muchas de 
las cuales son organizaciones nacionales 
que desarrollan actividades fuera de la 
región. Si se excluyera el Distrito de 

Columbia, el sur hubiera recibido un 
porcentaje considerablemente menor de 
contribuciones (el 18 por ciento, en lugar 
del 28 por ciento). La región noreste 
obtuvo otro 19 por ciento de los fondos 
donados, seguida por la región central 
del país (11 por ciento). De los estados 
de estas últimas regiones, entre aquellos 
que recibieron los porcentajes más altos 
de donativos se encuentran Nueva York 
(11 por ciento) e Illinois (4 por ciento).

La Tabla 6 muestra que el sur presenta la 
tasa más acelerada de crecimiento de la 
población hispana. En la década 2000–
2010, los ocho estados con las mayores 
tasas de crecimiento estaban situados en 
el sur, encabezados por Carolina del Sur y 
Alabama, cada uno de los cuales registró 
aumentos de más del 140 por ciento en 
la población hispana. En todos salvo 2 de 
los 10 principales estados con las mayores 
tasas de crecimiento de la población latina, 
alrededor de un tercio de los hispanos 
viven en situación de pobreza. Los aportes 
filantrópicos recibidos en estos estados entre 
2007 y 2009 parecen bastante congruentes 
con el número total de latinos que viven en 
cada estado. Por ejemplo, Carolina del Sur 
ocupó el puesto número 29 en cuanto al 
número de hispanos que viven en el estado 
y el puesto número 34 con respecto a los 
dólares filantrópicos recibidos per cápita. 
Alabama se situó en el lugar número 33 por 
cantidad de latinos en el estado y ocupó el 
puesto número 36 en función de los dólares 
filantrópicos recibidos per cápita. 

Además de la ubicación geográfica de las 
organizaciones beneficiarias, también se 
analizaron los patrones en la distribución de 
fondos filantrópicos según la ubicación de 
las fundaciones. Las fundaciones donantes 
situadas en las regiones noreste y oeste 
aportaron los porcentajes más altos de 
fondos expresamente destinados a beneficiar 
a los latinos (34 por ciento y 32 por ciento, 
respectivamente). Todas salvo una de las 
10 fundaciones principales tenían su sede 
en la región noreste u oeste. Por sí solas 
las fundaciones donantes de California 
contribuyeron una cuarta parte de los 
aportes (26 por ciento), y las fundaciones 
donantes de Nueva York otorgaron el 
17 por ciento de los fondos.
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Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos nacionales de US$10.000 o más otorgados por una muestra de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan 
alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados por todas las fundaciones de los Estados Unidos. Las cifras comprenden sólo donativos otorgados a organizaciones beneficiarias identificadas por su enfoque en 
los hispanos o latinos o donativos cuyas descripciones los identifican como expresamente destinados a beneficiar a los hispanos o latinos. Estas cifras no dan cuenta de la totalidad de aportes filantrópicos destinados a 
beneficiar a los hispanos o latinos.
1Muchas de las donaciones otorgadas al Distrito de Columbia están destinadas a organizaciones nacionales, más que a entidades con enfoque regional.  
N/A = No existen datos censales.

TABLA 5. Aportes filantrópicos de fundaciones expresamente destinados a beneficiar a los latinos por región, 2007–2009

Aportes filantrópicos recibidos por organizaciones

Aportes filantrópicos 
otorgados por fundaciones 

en la muestra Población, 2010

Región

Nº de  
fundaciones que 
otorgan aportes 

filantrópicos Monto %
Nº de 

donaciones %

Dólares 
filantrópicos 

recibidos 
per cápita Monto

Nº de 
donaciones

Población 
latina (en 

miles)

% de la población 
estatal/regional 

total 

Crecimiento de 
la población 

latina, 
2000–2010

% de latinos 
en situación 

de pobreza

NORESTE 202  US$116.903.068 18,9 1.396 18,0 US$16,7  US$210.375.309 2.090 6.992 12,6 33,1 N/A
Nueva Inglaterra 52 18.251.671 2,9 379 4,9 14,0 24.151.681 471 1.300 9,0 48,6 N/A

Connecticut 14 3.553.975 0,6 86 1,1 7,4 7.957.623 175 479 13,4 49,6 23,6
Maine 4 20.000 0,0 2 0,0 1,2 3.980.000 15 17 1,3 80,9 N/A
Massachusetts 28 13.854.313 2,2 274 3,5 22,1 11.209.675 254 628 9,6 46,4 31,3
Nuevo Hampshire — 10.000 0,0 1 0,0 0,3 — — 37 2,8 79,1 N/A
Rhode Island 3 693.383 0,1 15 0,2 5,3 813.383 14 131 12,4 43,9 30,3
Vermont 3 120.000 0,0 1 0,0 13,0 191.000 13 9 1,5 67,3 N/A

Atlántico Medio 150 98.651.397 15,9 1.017 13,1 17,3 186.223.628 1.619 5.692 13,9 30,0 N/A
Nueva Jersey 20 16.079.332 2,6 160 2,1 10,3 66.638.030 362 1.555 17,7 39,2 19,9
Nueva York 105 68.390.175 11,0 707 9,1 20,0 108.162.749 1.033 3.417 17,6 19,2 25,1
Pensilvania 25 14.181.890 2,3 150 1,9 19,7 11.422.849 224 720 5,7 82,6 33,5

REGIÓN CENTRAL 163 66.874.284 10,8 1.318 17,0 14,3 96.696.013 1.565 4.662 7,0 49,2 N/A
Centro Nordeste 108 47.443.484 7,7 882 11,4 13,4  75.501.644 1.047  3.544 7,6 43,0 N/A

Illinois 33 27.377.975 4,4 496 6,4 13,5 25.517.261 388 2.028 15,8 32,5 20,2
Indiana 14 4.072.641 0,7 71 0,9 10,5 9.269.567 107 390 6,0 81,7 28,2
Michigan 27 7.888.145 1,3 125 1,6 18,0 33.377.112 325 436 4,4 34,7 29,4
Ohio 19 2.814.985 0,5 51 0,7 7,9 2.662.441 80 355 3,1 63,4 31,4
Wisconsin 15 5.289.738 0,9 139 1,8 15,7 4.675.263 147 336 5,9 74,2 27,6

Centro Noroeste 55 19.430.800 3,1 436 5,6 17,4 21.194.369 518 1.117 5,4 73,0 N/A
Iowa 4 576.978 0,1 9 0,1 3,8 344.020 9 152 5,0 83,7 27,2
Kansas 5 817.323 0,1 25 0,3 2,7 917.300 31 300 10,5 59,4 25,4
Minnesota 25 12.770.169 2,1 299 3,9 51,0 15.599.767 367 250 4,7 74,5 24,4
Misuri 8 3.836.963 0,6 69 0,9 18,1 3.514.548 72 212 3,5 79,2 25,6
Nebraska 10 1.339.367 0,2 30 0,4 8,0 783.734 36 167 9,2 77,3 27,0
Dakota del Norte 1 50.000 0,0 1 0,0 3,7 10.000 1 13 2,0 73,0 N/A
Dakota del Sur 2 40.000 0,0 3 0,0 1,8 25.000 2 22 2,7 102,9 N/A

SUR1 174 173.871.325 28,1 2.029 26,2 9,5 113.066.621 1.775 18.228 15,9 57,3 N/A
Sur sin el Distrito 
de Columbia 160 94.962.930 17,6 1.441 20,2 5,2 101.535.275 1.549 18.173 15,9 57,5 N/A

Atlántico Sur 91 117.028.096 18,9 1.148 14,8 15,9 70.863.724 1.214 7.366 12,3 73,6 N/A
Delaware 7 1.811.730 0,3 34 0,4 24,7 2.192.076 49 73 8,2 96,4 21,7
Distrito de Columbia 14 78.908.395 12,7 588 7,6 1.441,3 11.531.346 226 55 9,1 21,8 N/A
Florida 18 9.678.870 1,6 146 1,9 2,3 10.040.962 97 4.224 22,5 57,4 21,8
Georgia 8 3.772.350 0,6 56 0,7 4,4 6.552.550 64 854 8,8 96,1 31,9
Maryland 13 7.728.818 1,2 102 1,3 16,4 7.690.258 147 471 8,2 106,5 13,7
Carolina del Norte 21 10.783.500 1,7 137 1,8 13,5 30.127.500 585 800 8,4 111,1 33,9
Carolina del Sur 2 882.617 0,1 14 0,2 3,7 335.617 6 236 5,1 147,9 33,8
Virginia 8 3.448.816 0,6 70 0,9 5,5 2.393.415 40 632 7,9 91,7 14,1
Virginia Occidental — 13.000 0,0 1 0,0 0,6 — — 22 1,2 81,4 N/A

Centro Sureste 15 3.248.227 0,5 63 0,8 4,7 1.527.473 49 690 3,7 130,6 N/A
Alabama 6 669.600 0,1 21 0,3 3,6 214.100 15 186 3,9 144,8 30,8
Kentucky 2 733.123 0,1 10 0,1 5,5 105.000 6 133 3,1 121,6 33,3
Misisipi 1 800.667 0,1 6 0,1 9,8 89.000 2 81 2,7 105,9 29,5
Tennessee 6 1.044.837 0,2 26 0,3 3,6 1.119.373 26 290 4,6 134,2 33,8

Centro Suroeste 68 53.595.002 8,7 818 10,6 5,3 40.675.424 512 10.172 2,0 44,4 N/A
Arkansas 6 361.477 0,1 10 0,1 1,9 9.897.729 52 186 6,4 114,2 31,9
Luisiana 4 1.182.569 0,2 11 0,1 6,1 455.099 8 193 4,2 78,7 19,8
Oklahoma 6 706.870 0,1 19 0,2 2,1 682.980 17 332 8,9 85,2 29,8
Texas 52 51.344.086 8,3 778 10,1 5,4 29.639.616 435 9.461 37,6 41,8 26,8

OESTE 173 260.399.516 42,1 2.986 38,6 12,6 200.431.250 2.313 20.596 28,6 34,3 N/A
Cordillera 60 34.893.271 5,6 597 7,7 6,7 11.438.447 400 5.217 23,6 47,2 N/A

Arizona 12 9.002.631 1,5 127 1,6 4,8 2.119.871 43 1.895 29,6 46,3 26,6
Colorado 22 6.997.719 1,1 240 3,1 6,7 6.006.926 225 1.039 20,7 41,2 24,9
Idaho 2 35.000 0,0 3 0,0 0,2 65.000 4 176 11,2 73,0 28,8
Montana 1 — — — — — 60.000 2 29 2,9 58,0 N/A
Nevada 5 749.278 0,1 22 0,3 1,0 510.200 17 717 26,5 81,9 22,1
Nuevo México 12 17.154.252 2,8 173 2,2 18,0 1.876.300 84 953 46,3 24,6 26,4
Utah 3 764.241 0,1 23 0,3 2,1 510.000 15 358 13,0 77,8 27,2
Wyoming 3 190.150 0,0 9 0,1 3,8 290.150 10 50 8,9 58,6 N/A

Pacífico 113 225.506.245 36,4 2.389 30,9 14,7 188.992.803 1.913 15.380 30,8 30,4 N/A
Alaska 1 22.614 0,0 1 0,0 0,6 22.614 1 39 5,5 51,8 N/A
California 88 213.422.981 34,5 2.190 28,3 15,2 160.324.572 1.640 14.014 37,6 27,8 22,9
Hawaii 1 10.000 0,0 1 0,0 0,1 10.000 1 121 8,9 37,8 17,9
Oregon 11 7.119.943 1,2 141 1,8 15,8 4.995.595 125 450 11,7 63,5 28,8
Washington 12 4.930.707 0,8 56 0,7 6,5 23.640.022 146 756 11,2 71,2 29,0
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Principales áreas 
metropolitanas que 
recibieron aportes 
filantrópicos para los latinos 

De acuerdo con el 2012 Statistical Abstract, 
publicado por la Oficina del Censo 
de los Estados Unidos, hubo 12 áreas 
metropolitanas en los Estados Unidos 
con poblaciones de al menos 750.000 
hispanos en 2010, encabezadas por el 
área metropolitana de Los Ángeles con 
5,7 millones. Siete de ellas se ubicaron 
entre las primeras 10 en cuanto al total 
de aportes institucionales recibidos entre 
2007 y 2009 en beneficio de los latinos: 
Los Ángeles (1º), Washington, DC (2º), 
Nueva York (3º), San Francisco (4º), 

Chicago (5º), San Antonio (9º), y Houston 
(10º) (Tabla 7). Más de la mitad de los 
fondos filantrópicos dirigidos a los latinos 
se destinaron a organizaciones ubicadas en 
cuatro áreas metropolitanas: Los Ángeles 
(17 por ciento), Washington, DC (14 por 
ciento), Nueva York (13 por ciento) y San 
Francisco (8 por ciento). Entre 2007 y 
2009, el área metropolitana de Los Ángeles 
por sí sola recibió más de 1.000 donaciones 
por un total de US$107,3 millones. Otras 
áreas metropolitanas que se ubicaron entre 
los 10 primeros lugares en cuanto a fondos 
filantrópicos recibidos fueron Filadelfia, 
Albuquerque y Boston, cada una de las 
cuales se clasificó entre el puesto número 
21 y 27 en función de la cantidad total de 
hispanos que viven en estas áreas.

NOTAS
1  Ver Lawrence, S., ed., social Justice Grantmaking II: An 

Update on Foundation Trends. Nueva York, Foundation 
Center, 2009.

GRÁFICO 8. Distribución de aportes filantrópicos de fundaciones expresamente destinados a beneficiar a los latinos por región, 2007–2009

Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos nacionales de US$10.000 o más otorgados por una muestra de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan 
alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados por todas las fundaciones de los Estados Unidos. Las cifras comprenden sólo donativos otorgados a organizaciones beneficiarias identificadas por su enfoque en 
los hispanos o latinos o donativos cuyas descripciones los identifican como expresamente destinados a beneficiar a los hispanos o latinos. Estas cifras no dan cuenta de la totalidad de aportes filantrópicos destinados a 
beneficiar a los hispanos o latinos.
1Muchas de las donaciones otorgadas al Distrito de Columbia están destinadas a organizaciones nacionales, más que a entidades con enfoque regional. Si se excluyera el Distrito de Columbia, el sur hubiera representado el 17,6 por 
ciento del total de las donaciones.
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Puerto Rico, colonia española durante cuatro 
siglos, fue cedido a los Estados Unidos de 
América tras la Guerra Hispano-Americana 
en 1898 y es en la actualidad un territorio 
estadounidense. Debido a esta historia, 
Puerto Rico ocupa una situación particular en 
el panorama nacional. Los puertorriqueños 
son ciudadanos estadounidenses y deben 
respetar las leyes federales. Sin embargo, 
carecen de representación electiva en el 
Congreso de los Estados Unidos y no pueden 
votar en las elecciones presidenciales del 
país. Desde el punto de vista demográfico, 

el 99 por ciento de la población de la isla 
(3,7 millones habitantes) es hispana1, con un 
índice de pobreza que duplica el de los latinos 
de los Estados Unidos (44 por ciento, en 
comparación con el 23 por ciento). 

En función de este particular contexto 
histórico, político y demográfico, en esta 
sección examinaremos de forma más detenida 
los aportes filantrópicos efectuados por las 
principales fundaciones de los Estados Unidos 
para Puerto Rico entre los años 2007 y 2009. 

Esta sección analiza todas las donaciones 
otorgadas a organizaciones beneficiarias 
ubicadas en Puerto Rico.

Las fundaciones comprendidas en la 
muestra otorgaron 263 donativos por un 
total de US$10,5 millones entre 2007 
y 2009 a organizaciones beneficiarias 
ubicadas en Puerto Rico. El monto promedio 
de los donativos otorgados a Puerto 
Rico durante este período de tres años 
fue de US$20.000. Pese a que Puerto 
Rico tiene un mayor índice de pobreza, 
las fundaciones de los Estados Unidos 

Aportes filantrópicos recibidos Población, 2010

Área metropolitana Monto % Nº de Donaciones % Población latina % del total
% de latinos en 

situación de pobreza

1. Los Ángeles-Long Beach-Santa Ana, CA  US$107.323.877 17,3 1.012 13,1 5.723.065 44,5 22,1

2. Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD 86.243.542 13,9 702 9,1 775.036 13,8 11,4

3. Nueva York-Nueva Jersey del Norte-Long Island, 
NJ-NY 79.069.893 12,8 777 10,0 4.349.923 23,0 23,2

4. San Francisco-Oakland-Fremont, CA 49.739.845 8,0 598 7,7 944.227 21,7 16,4

5. Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI 27.202.005 4,4 489 6,3 1.967.895 20,8 19,7

6. Filadelfia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE 16.083.011 2,6 186 2,4 470.951 7,9 28,5

7. San Antonio-New Braunfels, TX 15.660.781 2,5 195 2,5 1.169.324 54,2 22,1

8. Albuquerque, NM 14.234.166 2,3 95 1,2 418.483 46,9 23,0

9. Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH 13.298.403 2,1 249 3,2 413.080 9,1 27,2

10. Houston-Sugar Land-Baytown, TX 13.105.271 2,1 139 1,8 2.117.920 35,4 25,2

Subtotal  US$421.960.794 68,2 4.442 57,4

Demás áreas metropolitanas 197.097.399 31,8 3.293 42,6

Total  US$619.058.193 100,0 7.735 100,0

Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos nacionales de US$10.000 o más otorgados por una muestra de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan 
alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados por todas las fundaciones de los Estados Unidos. Las cifras comprenden sólo donativos otorgados a organizaciones beneficiarias identificadas por su enfoque en 
los hispanos o latinos o donativos cuyas descripciones los identifican como expresamente destinados a beneficiar a los hispanos o latinos. Estas cifras no dan cuenta de la totalidad de aportes filantrópicos destinados a 
beneficiar a los hispanos o latinos.

TABLA 7. Principales áreas metropolitanas por aportes filantrópicos de fundaciones expresamente destinados a beneficiar a los latinos, 2007–2009

TABLA 6. Los primeros 10 estados por crecimiento de la población latina1

Estado

Crecimiento de la 
población latina 
2000–2010 (%)

Población latina,  
2010 (clasificación)

Porcentaje de latinos en 
situación de pobreza, 
2010 (clasificación)

Dólares filantrópicos 
dirigidos a los 

latinos recibidos per 
cápita 2007–2009 

(clasificación)

1. Carolina del Sur 147,9 235.682 (29) 33,8 (3)  US$3,7 (34)

2. Alabama 144,8 185.602 (33) 30,8 (10) 3,6 (36)

3. Tennessee 134,2 290.059 (27) 33,8 (2) 3,6 (37)

4. Kentucky 121,6 132.836 (37) 33,3 (5) 5,5 (26)

5. Arkansas 114,2 186.050 (32) 31,9 (7) 1,9 (42)

6. Carolina del Norte 111,1 800.120 (11) 33,9 (1) 13,5 (15)

7. Maryland 106,5 470.632 (18) 13,7 (41) 16,4 (10)

8. Misisipi 105,9 81.481 (40) 29,5 (13) 9,8 (19)

9. Dakota del Sur 102,9 22.119 (47) N/A 1,8 (43)

10. Delaware 96,4 73.221 (41) 21,7 (35) 24,7 (3)

Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos nacionales de US$10.000 o más otorgados por una 
muestra de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados por todas las 
fundaciones de los Estados Unidos. Las cifras comprenden sólo donativos otorgados a organizaciones beneficiarias identificadas por su enfoque en 
los hispanos o latinos o donativos cuyas descripciones los identifican como expresamente destinados a beneficiar a los hispanos o latinos. Estas 
cifras no dan cuenta de la totalidad de aportes filantrópicos destinados a beneficiar a los hispanos o latinos.
1Se determinó el crecimiento de la población por la variación en la población latina entre 2000 y 2010.
N/A = No existen datos censales.

APORTES FILANTRÓPICOS PARA PUERTO RICO
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TABLA A-1. Principales 10 fundaciones por aportes filantrópicos para Puerto Rico, 2007–2009

Fundación Estado
Tipo de 

fundación1
Nº de 

donativos Monto %

1. Johnson & Johnson Family of Companies Contribution Fund NJ CS 30 US$1.190.000 11,4

2. Amgen Foundation CA CS 14 1.185.685 11,3

3. Citi Foundation NY CS 41 702.500 6,7

4. Ford Foundation NY IN 4 686.000 6,6

5. Merck Company Foundation NJ CS 26 655.977 6,3

6. Medtronic Foundation MN CS 26 536.124 5,1

7. O. P. and W. E. Edwards Foundation MT IN 6 494.445 4,7

8. Robert Wood Johnson Foundation NJ IN 2 465.000 4,4

9. Abbott Fund IL CS 6 435.630 4,2

10. Kresge Foundation MI IN 1 415.000 4,0

Subtotal 156 US$6.766.361 64,7

Todas las demás fundaciones 107 3.694.536 35,3

Total 263 US$10.460.897 100,0

Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos nacionales de US$10.000 o más otorgados 
por una muestra de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados 
por todas las fundaciones de los Estados Unidos. Las cifras comprenden sólo donativos otorgados a organizaciones beneficiarias identificadas 
por su enfoque en los hispanos o latinos o donativos cuyas descripciones los identifican como expresamente destinados a beneficiar a los 
hispanos o latinos. Estas cifras no dan cuenta de la totalidad de aportes filantrópicos destinados a beneficiar a los hispanos o latinos. Las 
fundaciones ubicadas en Puerto Rico no se incluyen en la muestra de donativos anuales del Foundation Center. En consecuencia, no se 
reflejan en esta tabla. Ver la Tabla A-2 para fundaciones con sede en Puerto Rico.
1IN=Fundación independiente; CS=Fundación empresarial.

TABLA A-2. Fundaciones de Puerto Rico seleccionadas por total de aportes filantrópicos, 2007–2009

Fundación Tipo de fundación1 Total de aportes filantrópicos

1. Angel Ramos Foundation2 PU US$9.793.654

2. Fundación Banco Popular2 CS 7.056.863 

3. Puerto Rico Community Foundation CM 4.082.984

4. FNZ Foundation IN 2.610.053

5. Davis-Villamil Family Foundation IN 1.034.050

6. Flamboyan Foundation3 IN 942.000

7. Unanue Lopez Family Foundation OP 831.258

8. Harvey Foundation IN 275.500

9. Miranda Foundation IN 120.356

Fuente: The Foundation Center, 2011. En Puerto Rico, las fundaciones privadas no tienen obligación de presentar el Formulario 990PF  
ante la IRS. Sólo se incluyen las entidades que presentan declaraciones de forma voluntaria. No hubo datos disponibles respecto de varias  
fundaciones importantes, entre ellas, la Fundación Ferré Rangel.
1IN=Fundación independiente; CM=Fundación comunitaria; CS=Fundación empresarial; OP= Fundación operativa; PU=Fundación filantrópica pública.
2Formularios IRS no disponibles; los datos se basan en lo declarado por la propia fundación. 
3La Flamboyan Foundation tiene oficinas tanto en Puerto Rico como en Washington D.C. El total de aportes filantrópicos refleja los donativos otorga-
dos únicamente a organizaciones con sede en Puerto Rico.

donaron proporcionalmente menos a las 
organizaciones beneficiarias del territorio, en 
comparación con algunos estados con un 
número similar de latinos.

En forma concordante con las prioridades 
de financiamiento de las fundaciones 
estadounidenses en general, las fundaciones 
más grandes destinaron los mayores 
porcentajes de fondos donados a Puerto 
Rico para educación y salud, con un 30 por 
ciento y un 22 por ciento respectivamente 
(Gráfico A-1). La educación también ocupó 
el primer lugar en cuanto al número de 
donativos (25 por ciento), seguida por 
servicios humanos (25 por ciento). 

En la muestra 2007-2009, las 
10 fundaciones donantes principales 
contribuyeron casi dos terceras partes 
(64,7 por ciento) de los aportes 
destinados a organizaciones beneficiarias 
en Puerto Rico, al otorgar, en forma 
combinada, 156 donativos por un total de 
US$6,8 millones en el período de tres años 
(Tabla A-1). Apartándose de las tendencias 
filantrópicas generales en los Estados 
Unidos, las fundaciones empresariales 
dominaron los principales lugares en la 
lista de donantes, ocupando seis de los 
10 primeros puestos. En los primeros 
lugares de la lista, se ubicaron el Johnson & 
Johnson Family of Companies Contribution 
Fund, con sede en Nueva Jersey, que donó 
US$1,2 millones, la Amgen Foundation, con 
sede en California, que distribuyó US$1,2 
millones, y la Citi Foundation, con sede en 
Nueva York, que contribuyó US$702.500. El 
donativo más considerable otorgado por una 
fundación empresarial durante este período 
fue un aporte de US$251.859 de la Amgen 
Foundation a la Universidad de Puerto Rico 
para el programa Amgen Bruce-Wallace, que 
trabaja para difundir la biotecnología entre 
los alumnos de escuelas secundarias de 
Puerto Rico.

Los datos disponibles muestran que varias 
fundaciones puertorriqueñas también 
contribuyeron un porcentaje sustancial de 
los aportes filantrópicos, muchos de los 
cuales probablemente sean locales (Tabla 
A-2). Por ejemplo, la Angel Ramos Foundation 
otorgó US$9,8 millones en donativos entre 
los años 2007 y 2009, ocho veces el monto 
contribuido por la principal institución 
benéfica con sede en los Estados Unidos. 

1  Oficina del Censo de los Estados Unidos, 
a octubre de 2011.

Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos nacionales de US$10.000 o más otorgados 
por una muestra de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados 
por todas las fundaciones de los Estados Unidos. Las cifras comprenden sólo donativos otorgados a organizaciones beneficiarias identificadas 
por su enfoque en los hispanos o latinos o donativos cuyas descripciones los identifican como expresamente destinados a beneficiar a los 
hispanos o latinos. Estas cifras no dan cuenta de la totalidad de aportes filantrópicos destinados a beneficiar a los hispanos o latinos. 
1Incluye asuntos internacionales, desarrollo, paz y ciencias sociales.

GRÁFICO A-1. Aportes filantrópicos de fundaciones destinados a Puerto Rico por categoría principal, 
2007–2009

Porcentaje de los fondos donados

Servicios humanos
12%

Salud
22%

Asuntos públicos y
bienestar social

21%

Educación
30%

Arte y cultura
2%

Ciencia y tecnología
8%

Religión
1%

Medio ambiente y animales
2%

Otras1

1%

Servicios humanos
25%

Salud
16%

Asuntos públicos y
bienestar social

18%

Educación
25%

Ciencia y tecnología
4%

Arte y cultura
5%

Religión
2%

Medio ambiente y animales
2%

Otras1

2%

Porcentaje del número de donativos



© 2011 The Foundation Center/Aportes filantrópicos de fundaciones destinados a hispanos/latinos en los Estados Unidos y a América Latina 11

Aportes filantrópicos de  
las fundaciones 
estadounidenses para  
América Latina, 2007–2009

Esta sección analiza los patrones en la 
distribución de fondos por parte de las 
fundaciones de los Estados Unidos para 
América Latina desde el año 2007 al 
2009. Las fundaciones comprendidas en 
la muestra otorgaron 4.649 donativos por 
un total de US$1.000 millones destinados 
a América Latina. Este análisis abarca 
tanto los aportes filantrópicos otorgados 
en forma directa a organizaciones de la 
región como el apoyo financiero para 
organizaciones con sede en los Estados 
Unidos que cuentan con programas 
internacionales.

Principales donantes. Las 10 principales 
fundaciones donantes otorgaron más 
de tres cuartas partes (el 77 por ciento, 
o US$805,4 millones) de los fondos 
filantrópicos destinados a América Latina 
(Tabla 8). Entre estos principales donantes, 
cabe mencionar a la Bill & Melinda Gates 
Foundation, con sede en el estado de 
Washington, que distribuyó US$228,9 
millones, la Gordon and Betty Moore 
Foundation, con sede en California, que 
otorgó US$167,2 millones, y la Ford 
Foundation, con sede en Nueva York, que 
asignó US$151,6 millones. El donativo 
más considerable otorgado a América 
Latina durante este período fue una 
contribución de US$50 millones de la 
Gates Foundation al Banco Interamericano 
de Desarrollo, con sede en el Distrito de 

Columbia, destinada a financiar la adopción 
y ampliación de intervenciones probadas y 
eficaces en función de los costos en materia 
de salud, nutrición y vacunación materna, 
neonatal y reproductiva para mejorar 
la salud de las mujeres y los niños más 
pobres de Mesoamérica. Ocho fundaciones 
comprendidas en la muestra 2007–2009 
otorgaron al menos el 20 por ciento del total 
de sus aportes filantrópicos para América 
Latina, encabezadas por la John F. and Mary 
A. Geisse Foundation, con sede en Ohio, 
que asignó dos tercios del monto de sus 
donaciones a América Latina (Tabla 9).

Principales beneficiarios. La Tabla 10 
presenta los principales beneficiarios de 
los aportes institucionales destinados a 
América Latina en la muestra 2007–2009, 

Aportes filantrópicos de fundaciones 
destinados a América Latina2

TABLA 8. Las 10 principales fundaciones por aportes filantrópicos para América Latina, 2007–2009

Fundación Estado Nº de donativos
Monto de los donativos 

internacionales %

1. Bill & Melinda Gates Foundation WA 39  US$228.911.153 21,8

2. Gordon and Betty Moore Foundation CA 161 167.174.710 15,9

3. Ford Foundation NY 740 151.640.578 14,4

4. W.K. Kellogg Foundation MI 186 70.398.417 6,7

5. David and Lucile Packard Foundation CA 137 45.539.931 4,3

6. Howard G. Buffett Foundation IL 23 35.494.134 3,4

7. William and Flora Hewlett Foundation CA 95 32.626.035 3,1

8. John D. and Catherine T. MacArthur Foundation IL 121 3.0047.937 2,9

9. Susan Thompson Buffett Foundation NE 15 24.810.195 2,4

10. Blue Moon Fund VA 101 18.788.250 1,8

Subtotal 1.618 US$805.431.340 76,7

Demás fundaciones 3.031 244.862.714 23,3

Total 4.649 US$1.050.294.054 100,0

Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de US$10.000 o más otorgados por una  
muestra de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados por todas  
las fundaciones de los Estados Unidos.
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encabezados por el Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo, con 
sede en Ciudad de México, cuya misión 
consiste en aumentar de forma sostenida 
la productividad de los sistemas de 
maíz y trigo para garantizar la seguridad 
alimentaria mundial y reducir la pobreza. 
La organización recibió siete donativos por 
un total de US$73,9 millones en el período 
de tres años.

Aportes filantrópicos por categoría. 
Las fundaciones comprendidas en la 
muestra destinaron la mayor proporción 
de sus dólares donados entre 2007 y 
2009 para América Latina a la categoría 
de medio ambiente (33 por ciento), 
seguida por asuntos internacionales 
(20 por ciento) y salud (14 por ciento) 
(Gráfico 9). El donativo más sustancial 
otorgado para la categoría de medio 
ambiente en la muestra de tres años fue un 
aporte US$46,7 millones efectuado por la 
Gordon and Betty Moore Foundation a 
Conservation International para financiar 
diversas actividades de conservación 
en todo el mundo, incluidos centros 
descentralizados en los Andes, Brasil (a 
lo largo de las mesetas de las Guayanas), 
Melanesia y Madagascar. Las categorías de 
medio ambiente y asuntos internacionales 
también recibieron el mayor número de 
donativos (24 por ciento y 23 por ciento, 
respectivamente), seguidas por servicios 
humanos (12 por ciento).

TABLA 9. Las 10 principales fundaciones por porcentaje de aportes filantrópicos para América Latina, 
2007–2009

Fundación Estado Nº de donativos Monto % del total de donativos

1. John F. and Mary A. Geisse Foundation OH 8  US$654.150 67,2

2. Blue Moon Fund VA 101 18.788.250 43,0

3. Agouron Institute CA 2 3.391.780 30,6

4. Opus Prize Foundation SD 2 1.100.000 29,9

5. Howard G. Buffett Foundation IL 23 35.494.134 25,7

6. Loyola Foundation DC 17 513.944 24,9

7. Gordon and Betty Moore Foundation CA 161 167.174.710 21,5

8. Sandy River Charitable Foundation ME 6 881.100 20,5

9. Overbrook Foundation NY 83 3.789.000 19,9

10. Zemurray Foundation LA 8 1.858.000 19,7

Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de US$10.000 o más otorgados por una muestra 
de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados por todas las  
fundaciones de los Estados Unidos. 

TABLA 10. Las 10 principales organizaciones beneficiarias de aportes filantrópicos de fundaciones  
destinados a América Latina, 2007–2009 

Organización beneficiaria Ubicación Nº de donativos Monto %

1. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo México 7  US$73.890.258 7,0

2. Conservation International VA 17 58.388.878 5,6

3. Banco Interamericano de Desarrollo DC 1 50.000.000 4,8

4. Fondo Mundial para la Naturaleza DC 24 33.583.396 3,2

5. Catholic Relief Services MD 21 29.564.416 2,8

6. Fundacao de Desenvolvimento da Pesquisa Brasil 2 26.600.000 2,5

7. Centro Internacional de la Papa Perú 12 23.687.135 2,3

8. Centro Internacional de Agricultura Tropical Colombia 8 20.822.672 2,0

9. Resources Legacy Fund CA 5 12.027.500 1,1

10. Wildlife Conservation Society NY 24 11.003.495 1,0

Subtotal 121  US$339.567.750 32,3

Demás organizaciones beneficiarias 4.528 710.726.304 67,7

Total 4.649  US$1.050.294.054 100,0

Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de US$10.000 o más otorgados por una muestra 
de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados por todas las  
fundaciones de los Estados Unidos. 

Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de US$10.000 o más otorgados por una muestra 
de 1.000 de las principales fundaciones que representan alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados por todas las fundaciones de 
los Estados Unidos. 
1Incluye ciencia y tecnología y religión. 
2Incluye ciencias sociales y ciencia y tecnología.

GRÁFICO 9. Aportes filantrópicos de fundaciones destinados a América Latina por categoría principal, 
2007–2009
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TABLA 11. Aportes filantrópicos de fundaciones destinados a beneficiarios en América Latina por país 
(Transfronterizos), 2007–2009

País Monto % Número %

México  US$174.533.264 34,2 673 31,7

Brasil 137.522.175 26,9 516 24,3

Perú 57.899.566 11,3 199 9,4

Colombia 52.484.627 10,3 97 4,6

Chile 19.572.809 3,8 131 6,2

Costa Rica 16.508.603 3,2 47 2,2

Argentina 12.289.850 2,4 165 7,8

Ecuador 6.182.878 1,2 40 1,9

Panamá 5.887.240 1,2 8 0,4

Nicaragua 5.675.728 1,1 41 1,9

Bolivia 4.522.171 0,9 33 1,6

Paraguay 4.359.900 0,9 22 1,0

El Salvador 3.410.391 0,7 25 1,2

Guatemala 3.042.520 0,6 47 2,2

Honduras 2.616.000 0,5 29 1,4

Uruguay 1.982.500 0,4 16 0,8

Guyana 853.000 0,2 5 0,2

Surinam 719.210 0,1 15 0,7

Venezuela 481.000 0,1 9 0,4

Belice 65.000 0,0 2 0,1

Total  US$510.608.432 100,0 2.120 100,0

Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de US$10.000 o más otorgados por una  
muestra de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados por todas  
las fundaciones de los Estados Unidos. 

TABLA 12. Aportes filantrópicos de fundaciones destinados a beneficiarios con sede principal en los 
Estados Unidos por país de América Latina, 2007–2009

País Monto % Número %

Brasil  US$123.354.422 22,9 211 8,3

México 97.032.560 18,0 633 25,0

Perú 55.731.852 10,3 159 6,3

Bolivia 38.744.075 7,2 74 2,9

Ecuador 35.886.071 6,6 122 4,8

Colombia 22.356.436 4,1 90 3,6

Nicaragua 21.479.364 4,0 94 3,7

Costa Rica 20.014.510 3,7 86 3,4

Venezuela 18.537.370 3,4 37 1,5

Guatemala 18.060.090 3,3 182 7,2

Honduras 14.507.379 2,7 90 3,6

Argentina 13.313.465 2,5 48 1,9

El Salvador 6.618.772 1,2 41 1,6

Surinam 6.327.245 1,2 21 0,8

Chile 3.142.355 0,6 27 1,1

Guyana 2.644.000 0,5 4 0,2

Panamá 2.370.500 0,4 31 1,2

Paraguay 1.819.000 0,3 15 0,6

Belice 1.323.156 0,2 13 0,5

Uruguay 1.231.200 0,2 22 0,9

Total1  US$539.685.622 100,0 2.529 100,0

Fuente: The Foundation Center, 2011. Los datos de los aportes se basan en todos los donativos de US$10.000 o más otorgados por una  
muestra de más de 1.000 de las principales fundaciones que representan alrededor de la mitad del total de los donativos otorgados por todas  
las fundaciones de los Estados Unidos. 
1Refleja el total unificado de dólares y donativos específicamente destinados a América Latina. En ciertos casos, es posible que las donaciones 
beneficien a más de una región y, por consiguiente, podrían computarse más de una vez.

Aportes filantrópicos transfronterizos. 
En conjunto, entre 2007 y 2009, las 
fundaciones comprendidas en la muestra 
otorgaron 4.649 donaciones por un total 
de US$1.050 millones para América 
Latina. Algo menos de la mitad de esa 
cifra (2.120 donativos por un total de 
US$510,6 millones) se destinó directamente 
a organizaciones en países latinoamericanos 
(Tabla 11). México recibió la mayor 
proporción de estos fondos donados (34 por 
ciento). Las organizaciones beneficiarias de 
aquel país obtuvieron 673 donaciones por 
un total de US$174,5 millones en el período 
de tres años. Entre los aportes filantrópicos 
más importantes otorgados a México, cabe 
mencionar un donativo de US$6 millones 
efectuado por la David and Lucile Packard 
Foundation al Fondo Mexicano para 
la Conservación de la Naturaleza con 
destino al Fondo Marino para el Golfo 
de California. Otros países que captaron 
porcentajes considerables de financiamiento 
fueron Brasil, que recibió 516 donaciones 
por un total de US$137,5 millones, y 
Perú, con 199 donaciones por un total de 
US$57,9 millones.

Donativos internacionales a programas 
con sede en los Estados Unidos. Los 
aportes filantrópicos para América Latina 
otorgados a programas internacionales 
con sede en los Estados Unidos incluyeron 
2.529 donativos por una suma total 
de US$539,7 millones en la muestra 
2007–2009. Las contribuciones destinadas 
a organizaciones con sede en los Estados 
Unidos incluyen apoyo financiero para 
programas que benefician a países o regiones 
específicos y financiamiento para programas 
con alcance global. La Tabla 12 muestra el 
desglose de las donaciones otorgadas a los 
principales países beneficiarios de América 
Latina. Los aportes filantrópicos para Brasil 
constituyeron el mayor porcentaje de los 
US$539,7 millones en financiamiento 
dirigido a países específicos para programas 
internacionales con sede en los Estados 
Unidos en la muestra 2007–2009. Algo 
menos de una cuarta parte (el 23 por ciento) 
de los fondos donados se asignó a este país. 
México ocupó el segundo lugar, al obtener el 
18 por ciento de los fondos donados, si bien 
recibió la proporción más alta por número de 
donativos (25 por ciento).
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Resumen

Por primera vez, este estudio documenta 
nuestros conocimientos actuales acerca de 
los aportes filantrópicos de las fundaciones 
estadounidenses destinados a los latinos 
en los Estados Unidos, así como las 
contribuciones dirigidas a América Latina. 

En la última década, los aportes 
filantrópicos de las fundaciones 
expresamente destinados a beneficiar a 
los latinos de los Estados Unidos se han 
mantenido esencialmente sin variaciones 
en alrededor del 1 por ciento del total 
anual de los aportes efectuados por 
las fundaciones. La mayor proporción 
de fondos donados en beneficio de la 
población hispana de los Estados Unidos se 
asignó a las categorías de servicios humanos 
(27 por ciento) y salud (26 por ciento). 
De forma concordante con las zonas de 

mayor concentración de las poblaciones 
hispanas, estados como California y Nueva 
York recibieron el porcentaje más alto de 
los fondos donados. Al mismo tiempo, 
un porcentaje considerable de aportes 
filantrópicos se dirigió a los estados del sur 
del país, que están registrando un rápido 
crecimiento de la población latina, así 
como altos índices de pobreza. 

Aunque los análisis abordados en este 
informe se basan en los mejores datos 
disponibles y brindan información útil 
de referencia, no dan cuenta de todas 
las donaciones realizadas por las grandes 
fundaciones de los Estados Unidos en 
beneficio de los hispanos, debido en gran 
parte a la falta de información completa 
acerca de las poblaciones atendidas dentro 
de los datos disponibles.

En la actualidad, el Foundation Center, 
asociaciones regionales y redes de donantes 
trabajan en conjunto en la elaboración de 
mecanismos más sólidos para captar aportes 
filantrópicos destinados a poblaciones 
diversas. Si bien estos esfuerzos permitirán 
obtener cálculos más precisos en el futuro, 
esperamos que este informe estimule el 
diálogo fundado en datos disponibles 
y promueva conversaciones estratégicas 
acerca de las contribuciones institucionales 
para los latinos en momentos en que el 
panorama demográfico del país presenta 
una variación acelerada.
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