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Introducción

La presente investigación nace a raíz de la inquietud de analizar el lugar que ocupa en los
medios de comunicación la información vinculada al Sector Social y principalmente a las
Organizaciones de la Sociedad Civil (ONG, Fundaciones, IAP, entre otras.)

A partir del monitoreo de tres de los principales periódicos en México como son:
"El Universal", "Reforma" y "La Jornada", la intención es llevar a cabo un análisis de la
información publicada en el cuerpo central de los tres periódicos, lo que nos llevó a detectar
más de 343 notas durante los meses de enero, febrero y marzo del 2007.

A lo largo de esta investigación y con la intención de presentar no solo datos
estadísticos de las notas de los tres periódicos y debido a la falta de información sobre el
trabajo, características y atribuciones de los distintos organismos que conforman el tercer
sector, consideramos importante generar todo un marco referencial del tema de las
Organizaciones Sociales y su importancia en el impacto y desarrollo de los países y
principalmente de México.

La recopilación de información contenida en esta tesis inició como una
investigación en el 2005, desde entonces se ha modificado su estructura, se han actualizado
las citas y se enriqueció el contenido con el estudio de publicaciones recientes así como una
nueva base de datos actualizada, la base de datos utilizada como prueba en el 2005 nos
sirvió para realizar un comparativo en el evolución de la inserción de notas con una
diferencia de dos años.

Esta investigación tiene el reto de ser parte aguas en la línea de la investigación de
la información social enfocada principalmente al "Periodismo Social" e impulsar el interés
a la ampliación de este estudio en posteriores trabajos de investigación dentro de la
Maestría o dentro del Tecnológico de Monterrey.
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Como mencionamos más adelante en esta investigación, el tema ONG y medios de
comunicación social juegan un papel fundamental como organismos voluntarios,
colaboradores y socios de las Organizaciones No Gubernamentales.

Durante estos dos años de trabajo, se ha observado un incremento en el interés de
los periódicos por publicar un mayor número de notas periodísticas del sector, sin embargo,
la tendencia en la periodicidad de la noticia ha disminuido sin afectar el contenido
sustancial de la noticia y la información.

Para los efectos de esta investigación, observamos que día a día no solo la prensa
escrita, sino principalmente los medios electrónicos dan mayor valor y relevancia a las
noticias de la "Sociedad Civil" quienes actualmente, participan de manera constante en
diversos temas como: la política, el medio ambiente, la salud, los valores y principios
sociales pero de manera importante siempre tienen una visión de aquellos temas globales
que impactan desde las células más pequeñas hasta aquellas que impactan de manera
profunda al globo que llamamos "la tierra".
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Capítulo I
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Capítulo I
Antecedentes
1.1

Las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Mundo.

El origen de la filantropía explica María Luisa Lara en su libro Fila11tropía Empresarial,
puede inferirse a partir de la historia de algunos pueblos de la antigüedad, por ejemplo
China, en donde las doctrinas de Confucio y Mencius relataron la virtud de la benevolencia,
ambos legisladores sostuvieron que uno de los fines del Estado era fomentar el bienestar del
género humano.
En Grecia explica Lara, la filantropía ocupaba un lugar poco relevante y en Roma
aún menos, sin embargo, hay constancia de que durante la urbanización del Imperio
Romano las autoridades establecieron funciones específicas para ayudar a pobres, enfennos
y desafortunados.
Finalmente, remonta su análisis a los judíos, qmenes en el Antiguo Testamento,
mencionan que el auxilio al pobre, a la viuda, al huérfano eran favores agradables a Jehová;
y que finalmente es necesario remontarse al tiempo de los primeros profetas para encontrar
elementos de filantropía entre el pueblo; en su análisis la escritora explica que este espíritu
de benevolencia se manifiesta claramente en el cristianismo. Durante la Edad media en
Europa, se fundaron orfelinatos, hospitales y casas de amparo bajo el auspicio de la Iglesia
y las personas adineradas.
La filantropía ha logrado a lo largo de la historia escándalos y logros para diversos
sectores, llámese gobernantes, aristócratas, iglesia acompañado de la esencia fundamental
de su concepto ''procurar realzar la condición de la vida humana a mayor escala" (Lara,
2000:2).
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En el ámbito mundial es notable el continuo crecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil cuya labor de interés social, vocación de servicio y solidaridad las ha
llevado a ser colaboradoras importantes en el desarrollo de los países, sus gobiernos y su
impacto social.
Actualmente, los países tienen corno objetivo brindar líneas estratégicas para el
diseño de distintos programas y proyectos sustentables de desarrollo social. sin embargo,
las ONG se han convertido en una parte esencial en el suministro de ayuda y no solo de
ayuda para el desarrollo sino del desarrollo de los países en sí. Los diversos gobiernos
tienen como propósito animar y acompañar a quienes se dedican a tareas de tan alto y
valioso contenido en la construcción de espacios de participación y protagonismo social.
Dentro de las organizaciones no gubernamentales se engloban las organizaciones
benéficas, sociales, de la sociedad civil y otras organizaciones no lucrativas. Observamos
que estas organizaciones, son parte de un espacio de relaciones sociales generadoras de
importantes cambios en las estructuras, sistemas, políticas, recursos y actitudes que
conlleven a mejorar

la calidad de vida de los más desfavorecidos y sin embargo,

percibimos que su labor y efectos tienen un panorama más amplio:
"Las ONG, como se ha dicho frecuentemente, son definidas "por lo que son" ...
Son diferentes entre sí y tienen diversas formas y tamaños. Además los probrramas
y acciones de algunas son diametralmente opuestos a los adoptados por otras ...
Algunas se centran en temas o áreas geográficas; otras son agencias operativas
especializadas; mientras algunas proporcionan fondos, otras proporcionan ayuda;
algunas se concentran en la presión política a alto nivel internacional, otras
trabajan silenciosamente y sin obstruir a las bases" (Rodriguez, 2002:9)

En los países en vías de desarrollo cada día hablamos más de sociedad civil, tercer

sector, sector no gubernamental, sector no lucrativo, asociativo, voluntariado, etc., pero va
mas allá, como menciona Andrés García, profesor de la Universidad de Zaragoza, son
"nuevas formas emergentes de movimientos sociales y para otros nuevos grupos de presión;
para unos son organizaciones alternativas y para otros constituyen empresas o gestoras de
recursos sociales" (García Inda, 2002:59)
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Para conocer un poco más y entender cada uno de los conceptos mencionados
anteriormente debemos preguntamos en primer lugar ¿qué es el Tercer Sector (Third
Sector)? el cual, es definido como el "substituto moderno del sector voluntario"
(http://www.fdncenter.org).

En general, hace referencia a las organizaciones que no forman

parte del Estado ni del mercado en donde podemos incluir a los sindicatos, iglesias, clubes,
asociaciones, asociaciones benéficas que recaudan fondos, b>rupos de autoayuda,
fundaciones y fondos fiduciarios que conceden donaciones, b>rupos de presión.

Y entonces nuestra siguiente pregunta es ¿qué rol tienen las "empresas privadas" en
el impacto y la lucha contra la pobreza y los temas de desarrollo?, sabemos que actualmente
no existen estudios que cuantifiquen el volumen de negocio que realizan empresas privadas
en la cooperación al desarrollo, aunque existen datos valiosos a nivel internacional que
pueden servimos de referencia, y organizaciones como la OCDE, BM se han dedicado a
concentrar algunos datos, lo cierto es, que la ideología de "la empresa como agente social
del desarrollo" se basa en dar un interés particular al "desarrollo como efecto de la
sensibilidad social que existe" (Lara, 2000: l ).

Como menc10na Joseph Stiglitz: "La tentación de las empresas privadas de
anteponer las ganancias al interés colectivo es casi irresistible". Toda esta ideología se
remonta a razones estructurales que separan al capitalismo de cualquier principio ético
como lo estableció Max Weber en su libro sobre el pensamiento liberal "Economía y
sociedad":
La objetivación de la economía sobre la base de la socialización que supone el
mercado sigue en absoluto su propia legalidad objetiva, cuya no observancia
acarrea el fracaso económico y a la larga la rutina ... El cosmos objetivado,
despersonalizado, del capitalismo no ofrece en absoluto ningún lugar para ello (las
exigencias caritativas) (Femández Santillán, 2003: 149)
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Lo anterior nos muestra que los intereses de los empresarios jamás se verán en
nesgo económico más que nada, son más los beneficios directos e indirectos que sus
empresas obtienen por la participación en proyectos de desarrollo, así como aquellos
asociados con la oportunidad de acceder a nuevos mercados que este tipo de cooperación
genera.

Algunos de los beneficios adicionales que las empresas pueden recibir son los
siguientes:

• Refuerza los niveles de internacionalización de la empresa ampliando sus
ni veles de presencia en el exterior.
• Permite el conocimiento de nuevos mercados, a través de operaciones de bajo
nesgo.
• Propicia la ampliación de experiencias en materia de operaciones internacionales
en áreas geográficas y en mercados poco propicios para la acción comercial
tradicional.
• Facilita el establecimiento de lazos estables con empresas de otros países.
• En el caso específico de la consultoría y asistencia técnica, tiene además un
potencial efecto multiplicador, facilitando la posterior penetración de otros
sectores empresariales.
• La experiencia en estos ámbitos facilita el acceso, en mejores condiciones a los
concursos de obras, suministros y asistencia técnica financiados por organismos
multilaterales. (OECD, 2005)

Señalados los beneficios que reciben las empresas solo nos queda mencionar que las
empresas del Norte desempeñan un importante papel en la difusión de un sistema de
valores hacia la cultura empresarial que afecta o beneficia a los países del Sur y lanza un
mensaje a nivel internacional en tomo a la integración de estos países en la economía
internacional.
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I .2

Las Organizaciones y la filantropía empresarial en México.

En la segunda mitad del siglo XX de acuerdo a lo que explica María Luisa Lara en su libro
Filantropía Empresarial, comenta que en México el sector empresarial del país, empieza
una participación activa en el desarrollo social con el abandono de la práctica de otorgar
donativos a causas carentes de permanencia y continuidad. Explica que en los últimos 50
años, la filantropía se ha consolidado en México como "un movimiento independiente de la
sociedad frente a las instituciones del gobierno y de la iglesia, mostrando un dinamismo
notable" (Lara, 2000:4).
Como lo hemos comentado en páginas anteriores, la información que se tiene de los
antecedentes de la filantropía en México es poca, y se remontan al papel que despeñó la
Iglesia Católica en los tiempos de la Colonia el cual era la procuración de bienestar social,
función que en el siglo XX asume el Estado mexicano, actualmente el gobierno tiene la
responsabilidad de ofrecer asistencia social mediante diversas acciones como son el
establecimiento de programas de salud y la promoción del desarrollo social (lbíd.).
En la Colonia, en Estados Unidos, a diferencia de lo que sucedió en México, existía
una escasa presencia de instituciones fuertes como fueron la Iglesia Católica o el Estado
Centralista, lo cual obligo a la sociedad a organizarse para atender las necesidades sociales,
de ahí se desarrollo una fuerte cultura filantrópica.
La diferencia fundamental entre el caso mexicano y el estadounidense está marcada
por nuestra cultura patemalista que ha caracterizado las acciones tanto de la Iglesia como el
Estado mexicano. A diferencia de la sociedad estadounidense la cual ha modificado sus
métodos, sus esquemas organizativos, sus instrumentos y las acciones que les permitan
delimitar responsabilidades, aplicar reglamentos y definir las áreas de acción entre la
sociedad, el sector empresarial y el gobierno (lbidem).
En nuestro país en los últimos años ha habido una modificación en las estructuras
económicas sociales que han impactado de manera profunda en la filantropía empresarial,
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se observa una creciente participación de donadores internacionales y una mayor
participación de la iniciativa privada dentro del desarrollo social de México. Lo anterior
significa, que el empresariado mexicano se encuentra vinculado a proyectos de mayor
penetración social y que significan un mayor éxito en los objetivos para el combate de los
grandes problemas de desequilibrio social que enfrenta el país.
En la última encuesta aplicada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública en México, nos muestra cuál es la percepción de la ciudadanía con respecto a la
"Responsabilidad Social de las Grandes Empresas" en donde se realizaron principalmente
preguntas sobre su trabajo social, su responsabilidad y la veracidad de la información que
generan y los resultados fueron los siguientes:

Las grandes empresas están haciendo bien su
trabajo en construir una sociedad mejor para todos

Las grandes empresas mexicanas son social y
ambientalmente más responsables que la mayoría
de las grandes empresas operando en el país.

Las empresas comunican con honestidad y
veracidad lo que ellas hacen en materia social y
ambiental.

Empresas socialmente responsables son menos
lucrativas que las empresas socialmente
responsables.

D
•

39%

29%

41%

33%

Poco de Acuerdo / Nada de Acuerdo
Muy de Acuerdo/ Algo de Acuerdo

Fuente: Carta, Parametría 27 de enero de 2005
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El papel que las empresas Juegan en la cooperación y desarrollo se basa en la
existencia de un "beneficio general" en donde participan las Instituciones Públicas, las
Empresas Privadas y la Sociedad Civil.
Como pudimos observar en la encuesta la percepción de los mexicanos hacia la
labor que desempeñan las Empresas en México evidencia la carencia de información y
conocimiento sobre la inversión y el trabajo que importantes Empresas desarrollan en
nuestro país. El desconocimiento de la inversión internacional podemos mencionar es casi
nulo.
En esta investigación ponemos al descubierto un tema de análisis profundo en donde
existe un gran campo inexplorado y en donde es posible visualizar una línea "nueva"
dentro de la opinión pública y sería una herramienta altamente útil para empresarios,
sociedad en general y organizaciones civiles.
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1.3

El Lenguaje de la Filantropía y la Cooperación Internacional

La filantropía se define de diversas maneras. El origen de la palabra es griego: "amor a la

humanidad". En la actualidad, el término "incluye la donación realizada de forma
voluntaria por
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individuo o un grupo para promover el bien común" (Harper, 2004:25).

En general, la filantropía también se refiere a "las donaciones económicas reali::.adas por

las.fimdaciones a organizaciones no lucrativas". La filantropía abarca las contribuciones de
personas o grupos a organizaciones que a su vez trabajan para aliviar la pobreza o los
problemas sociales, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. El capital de las
donaciones filantrópicas financia actividades diversas: investigación, salud, educación,
cultura y arte y combate a la pobreza.

La asistencia operativa o de gestión que se da a una organización sin fines de lucro
puede consistir en: asistencia para la recaudación de .fondos, plan(ficación .financiera y de

presupuestos, elaboración de posibles programas, asesoría jurídica, marketing y otras
ay1tdas a la gestión. La asistencia la puede ofrecer directamente una Fundación o Empresa
o bien es a través de una donación con la que se pagan los servicios que presta un tercero.

En enero de 1999, el Secretario general de las Naciones Unidas propuso un Contrato
Global o mejor conocido en ingles como "Global Compact" en el seno del Foro de Davos,
el cual sería un nuevo eje para la cooperación al desarrollo. El foro fue el escenario para
lanzar una propuesta a las ETN con criterios generales de "transparencia" y "buenas
prácticas" con el fin de que el "sector privado" colabore en una globalización cuyas bases
sociales y ambientales aseguren un "beneficio general" para todos los pueblos. El acuerdo
fue firmado y sigue recorriendo el mundo con el compromiso de centenares de empresas y
organizaciones sociales internacionales. (Romero, 2002:36)

A nivel internacional principalmente en países Asiáticos, Europeos y a nivel
Latinoamérica en EE.UU., existen "Empresas Filantrópicas de Riesgo" como se conocen
en Inglés "Vent1tre Phianthropy", estas empresas aplican los principios y estrategias de las
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inversiones de capital de riesgo a las inversiones sociales. El objetivo de las operaciones
filantrópicas es conseguir iniciativas, nuevas ideas, equipos sólidos, participación activa de
la junta directiva y fondos a largo plazo

(h11p:l/1n,·11'.fdncenter.org).

En la mayoría de los países contar con una política de "Inversión socialmente

responsable",

implica contar con

inversiones especializadas con

responsabilidad

medioambiental y social, en donde los países adquieren un doble compromiso: "aumentar
la ética de las empresas y promover empresas sostenibles y socialmente justas a través de
inversiones sensatas". La inversión socialmente responsable tiene su origen en el deseo de
los inversionistas de que sus aportaciones vayan en la misma dirección que sus principios
(SEDESOL, 2002).

Para muchas personas esto implica hacer inversiones que protejan diversas causas a la
vez, que contribuyen a alcanzar una sociedad sostenible y justa. Las inversiones
socialmente responsables tienen tres aspectos:

• Evitar realizar inversiones que perjudiquen a otros o al medio ambiente.
• Promover inversiones medioambiental y socialmente responsables, como por
ejemplo las inversiones en tecnología ecológica y sostenible.
• Democracia y poder ciudadano, capital social, desarrollo social.

En las últimas décadas, tanto a nivel nacional como internacional hemos sido
testigos del desarrollo de las instituciones filantrópicas, sin embargo una de las figuras bajo
las cuales las empresas y las organizaciones internacionales han reflejado el fenómeno
ONG ha sido concebido bajo el concepto de "Fundaciones", sin embargo, ya a nivel
Mundial son varios los tipos de "Fundaciones" que se han ido constituyendo, a
continuación se enumeran algunos tipos de Fundaciones, cada una de ellas representan
diversos b'Tupos, alternativas e intereses sociales, es necesario mencionar que las
definiciones que a continuación se presentan se han obtenido de diversos libros y
documentos consultados a lo largo de esta investigación:
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Fundación recaudadora de fondos: Sus recursos provienen del público, del apoyo
que recibe del gobierno, de donativos que recibe de empresas y de otras
fundaciones.

Fundación comunitaria: Organización independiente y autónoma, privada, sm
ánimo de lucro, consigue reunir en esa área fondos provenientes de muchos
donantes de la comunidad. Este tipo de fundación da servicio a la comunidad y a los
donantes, hace donaciones, asume el papel de líder y establece actividades de
asociación para hacer frente a las necesidades de su zona de acción. Su tarea es
conseguir fondos de forma permanente y en cantidad suficiente con los que realizar
donaciones a asociaciones de la comunidad y a organizaciones benéficas locales.

Fundación empresarial: Organización privada de carácter filantrópico establecida
y fundada por una empresa lucrativa de la que es legalmente independiente. La
dirige una junta, consejo o patronato en el que puede haber miembros de la junta
empresarial, del comité de contribuciones o del personal de la empresa además de
representantes de la comunidad. Aunque la fundación empresarial está sujeta a las
mismas normas y regulaciones que otras fundaciones privadas, a menudo carece de
gran cantidad de recursos propios y depende de los fondos que recibe anualmente de
la empresa. empresariales de donaciones a través de los cuales se conceden
donativos directamente a las asociaciones benéficas y son gestionados por los
departamentos de negocios o de relaciones públicas.

Fundación familiar: U na fundación cuyos fondos provienen de miembros de una
misma familia. Por lo general, algunos de ellos son directivos de la fundación y
tienen un papel importante en la decisión de las actividades que va a realizar la
fundación. La mayor parte de las fundaciones familiares actúan a escala local, en su
propia comunidad.
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Fundación gubernamental: Fundación cuya fuente de capital inicial y más
importante es un organismo gubernamental local, regional o nacional. Una vez
creada, puede recibir fondos de fuentes no gubernamentales. Los puestos más
importantes de la junta directiva los nombra el gobierno aunque el resto de los
fiduciarios son representantes destacados de los sectores públicos o privado o de la
comunidad.

Fundación operativa: Fundación privada que utiliza la mayor parte de sus
beneficios en proveer directamente servicios sociales o en poner en marcha sus
propios programas benéficos. Casi no realizan donaciones a otras organizaciones.

Fundación privada: Fondo fiduciario o fundación establecida generalmente por
una persona a través de su testamento. En algunos casos se establece mientras el
donante está vivo. Si su origen es un testamento, la administran uno o varios
fiduciarios que son quienes distribuyen anualmente los fondos siguiendo los deseos
del donante. Muchas de estas fundaciones limitan sus acciones a una determinada
zona geográfica, como un estado o una región, y algunas sólo pueden hacer
donaciones a organizaciones benéficas.
Se preguntarán para que es necesana la definición de los diversos tipos de

"Fundaciones·· que existen en el mundo, lo anterior nos permite tener una idea global de
cómo se encuentran constituidas y la forma en que operan, las características que las hacen

únicas y sobre todo, para aquellos que no estamos inmersos en el mundo de la Filantropía
puede ser una herramienta necesaria para entender en adelante y poder clasificar, identificar
y definir la información y el tipo de información que cada uno de estas organizaciones
generan.

Un objetivo de este proyecto es reconocer el trabajo que en nuestro país se ha
realizado en torno a la filantropía. En México, el Centro Mexicano para la Filantropía

(CEMEFI), es una Asociación Civil que se funda en diciembre de 1988. Es una institución
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privada, no lucrativa que como órgano colegiado de autoridad, cuenta con una Asamblea
General de Asociados que está integrada por 197 miembros (93
Fundaciones,

Asociaciones y

45 personas y 59 empresas). A su vez, la Asamblea General delega las

responsabilidades de dirección y administración de la institución en un Consejo Directivo
que está integrado por 49 personas (http://11'lrw.ceme.fi.org/.

En el CEMEFI, se encuentran afiliadas alrededor de 400 Instituciones de asistencia
y promoción, y cuentan con importantes enlaces a nivel internacional. Debido a su
funcionamiento y las organizaciones y personas que lo integran el CEMEFI ha sido
reconocido como una fuente importante de información confiable sobre el sector
filantrópico de nuestro país a nivel Internacional.

El principal objetivo del CEMEFI ha sido la promoción de la cultura .filantrópica y
de responsabilidad social en México, así como el fortalecimiento y la participación
organizada de la sociedad.

El año de 1993 el Centro Mexicano para la Filantropía organizó el Primer Seminario
sobre "Fundaciones Comunitarias" buscando crear modelos disparadores de desarrollo
local con base en la movilización de recursos locales, que pudieran ser viables en la
realidad mexicana y que, a la vez, contribuyeran, a la promoción de la filantropía para
lobJTar objetivos de desarrollo social en México (Harper, 2004: 11 O)

Este semmano tuvo como objetivo presentar a nuestro país un modelo de
movilización de recursos y promoción de filantropía a nivel social el cual ha tenido un
enonne crecimiento e impacto en la realidad estadounidense y canadiense principalmente.

En el modelo tradicional de una "Fundación Comunitaria", la tarea consiste en
movilizar recursos locales, privados, para aplicarlos a fines sociales, públicos, así como la
inclusión de los diversos actores, pero con independencia de los gobiernos o programas
gubernamentales, aunque se contemplan oportunidades de colaboración con los mismos.
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La labor de la Fundación Comunitaria incluye el análisis del contexto local, el
conocimiento, seguimiento y evaluación del trabajo de las Organizaciones de la Sociedad
Civil de la región, de los programas de desarrollo social o asistencia empresariales y de los
programas

gubernamentales.

De

ahí

la Fundación

Comunitaria

puede

detectar

objetivamente la problemática comunitaria, los esfuerzos efectuados, los resultados
lo!,rrados y con ello proponer soluciones estratégicas, canalizando a éstas los recursos
obtenidos de la propia comunidad.

Una Fundación Comunitaria es un "fondo" de recursos de la comunidad:
económicos, tecnológicos, humanos, y de todo tipo, que son puestos a
disposición de la propia comunidad en orden a la satisfacción de sus
necesidades y problemáticas. (Harper, 2004: 115)
Hacia 1994 un grupo de filántropos mexicanos, convencidos de la bondad del
modelo y concientes de las necesidades particulares del Estado de Oaxaca, inició la
promoción de la Fundación Comunitaria de Oaxaca la cual nació con apoyos
internacionales de las Fundaciones Ford, Charles Stewart Mott, Rockefeller así como con
apoyos individuales nacionales e institucionalmente el del CEMEFI. Esta es la primera
Fundación Comunitaria mexicana que nace como tal. A partir de esta experiencia, otros
grupos comenzaron a interesarse, dando nacimiento a otras fundaciones comunitarias en el
pms.

Una experiencia de inicio diferente fue la ocurrida en el Estado de Guanajuato. El
modelo de Fundación Comunitaria fue llevado al gobierno del estado e incluido en la
política social estatal, bajo el mandato de Vicente Fox. En este contexto el gobierno
proveyó de los llamados "capitales semilla" que aportaron el monto inicial que permitió
promover la creación de algunas Fundaciones Comunitarias en el Estado. (SEDESOL, 2002)

Actualmente podemos encontrar en la página web de la Secretaría de Desarrollo

Social

(http://11·11·11·.indesol.goh.mx!indesollmainl.htmJ
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información sobre todos estos proyectos de

Fundaciones Sociales, con un modelo creado por mexicanos y adaptado a las necesidades
de desarrollo de nuestro país.

El título de esta sección es "Filantropía y la Cooperación Internacional", el tema
resulta muy extenso, más adelante buscaremos ampliar y ahondar en muchas de las
Instituciones que se encuentran ya en nuestro país brindando apoyo, sin embargo es
necesario hablar de cómo organismos como la ONU, OCDE, FMI, BM, BID, las embajadas
de los países Europeos más importantes enfocan sus esfuerzos y recursos en apoyar
proyectos en países en vías de desarrollo que tengan como objetivo principal la cooperación
para el desarrollo humano, sostenible, endógeno y participativo de las poblaciones de los
países empobrecidos y/o zonas empobrecidas.

Como ejemplo claro expondremos el de las Naciones Unidas. "La Carta de
Naciones

Unidas

para

la

Cooperación

y

el

Desarrollo

de

los

paises

(http://www.un.org.mx) establece:

NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS
RESUELTOS a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la
guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad
sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de
derechos de hombres y mujeres y de las naciones 6rrandes y pequeñas, a
crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a
las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho
internacional, a promover el pro 6rreso social y a elevar el nivel de vida
dentro de un concepto más amplio de la libertad, Y CON TALES
FINALIDADES a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos
vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y
la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio
del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el
progreso económico y social de todos los pueblos, HEMOS DECIDIDO
AUNAR NUESTROS ESFUERZOS PARA REALIZAR ESTOS
DESIGNIOS.
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Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes
reunidos en la ciudad de San Francisco que han exhibido sus plenos poderes,
encontrados en buena y debida fonna, han convenido en la presente Carta de
las Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización
internacional que se denominará las Naciones Unidas.
Entre las posibles líneas de actuación e iniciativas a desarrollar, se toman en
consideración en este capítulo todas aquellas acciones que estén destinadas
a:
1. La consecuc10n de unas condiciones de vida digna, mediante la
cobertura de las necesidades básicas de la población.
2. La defensa, promoción, concienciación y divulgación de los
Derechos Humanos.
3. La Integración igualitaria de las mujeres, defensa de sus derechos y
participación en todos los sectores.
4. El apoyo a la especificidad cultural e idiomática de las poblaciones
indígenas y minorias étnicas, así como la superación de su
discriminación actual.
5. El impulso de procesos de desarrollo endógeno en el ámbito local, en
sectores destinados a satisfacer las propias necesidades de las
comunidades y el reforzamiento de las economías populares.
6. La garantía de la soberanía alimentaria para las comunidades
campes mas.
7. El fortalecimiento del tejido social, organizativo e institucional local
y el desarrollo de la participación democrática, comunal o similar.
8. La defensa de la Biodiversidad, de la ab'licultura ecológica y
sostenible.
9. El fortalecimiento de las redes de comunicación locales, para
sensibilizar a la población del Sur e implicarle en sus propios
procesos de desarrollo.
1O. El establecimiento o el apoyo a mecanismos destinados a la
prevención de desastres o a garantizar una reacción temprana y eficaz
ante los mismos.
11. La rehabilitación de la actividad económica, social, institucional, así
como de las infraestructuras, tras catástrofes naturales o conflictos
annados. (IBID)
En un compromiso mundial por colaborar con los países latinoamericanos y en su
experiencia en México en los últimos años los países con grandes capitales para el combate
a la pobreza y la colaboración internacional, han buscado estrategias para mejorar el flujo
de recursos financieros oficiales y privados, comunitarios y nacionales, dirigiéndolos a los
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países en desarrollo. Actualmente se están realizando, estudios específicos con el fin de
prestar una adecuada inversión en los países latinoamericanos, lo cual se ha venido
logrando a través de esfuerzos bilaterales de promoción y de protección de inversiones.

Un ejemplo claro de los acuerdos internacionales y la Cooperación para el
Desarrollo de los países latinos es la posición adoptada en la "Conferencia de Roma del 20
de Diciembre de 1990 por los Representantes de la Comunidad Europea y sus Estados
miembros y los signatarios de la Declaración de Caracas del Grupo de Río la Comunidad
Europea y sus Estados miembros y los países miembros del Grupo de Río", partes de esta
declaración, reafirman de manera solemne estar resueltos a reforzar sus relaciones, con el
fin de:
1. Apoyar la democracia y el estado de derecho, el respeto de los derechos
humanos y el fomento de la justicia social, el respeto de la soberanía, la
autodeterminación y el no-intervencionismo, trabajando juntos a fin de
crear las condiciones apropiadas para eliminar la pobreza y todas las
formas de discriminación racial, política, religiosa y cultural;
2. Colaborar para mantener, en los diferentes foros, los fines y principios de
la Carta de las Naciones Unidas;
3. Promover la reducción de armamentos y, en particular, asociándose a los
esfuerzos por abstenerse de exportar armamento a zonas donde podría
gravar un conflicto;
4. Subrayar la necesidad de evitar la propagación de instrumentos de
destrucción de masas, incluyendo la de celebrar
rápidamente un acuerdo global para la prohibición total de las armas
químicas;
5. Promover una economía mundial abierta y cada vez más productiva y
equitativa, que preste atención especial a los intereses de los países
menos desarrollados;
6. Fomentar políticas dirigidas a lograr una mejor calidad de vida para
todos, sobre todo por medio de una mayor integración en el sistema de
comercio multilateral y el fortalecimiento de la cooperación para el
desarrollo;
7. Disponer las medidas adecuadas para incrementar la cooperación
internacional, en un espíritu de responsabilidad compartida, en todos los
foros apropiados, con el fin de aliviar la carga de la deuda externa, de
forma que se promueva la reanudación del crecimiento en los países
afectados y se estimulen los flujos financieros adecuados entre los países
desarrollados y los países en vías de desarrollo;
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8. Promover el desarrollo económico por medio de una gestión
medioambiental sana y sostenible en lo que se refiere tanto a los recursos
humanos como naturales;
9. Proteger el medio ambiente con medidas nacionales apropiadas y con la
adecuada cooperación regional e internacional;
1O. Promover intercambios interregionales en los campos artístico y cultural,
y la cooperación para proteger el patrimonio cultural.
(Fuente http://www.sre.gob.mx)
Los esfuerzos a nivel mundial van enfocados a prestar atención especial a la búsqueda
de respuestas adecuadas a temas de radical importancia en los países latinoamericanos que
requieren cooperación internacional:

=> Comercio
=> Cooperación económica general
=> Ciencia y Tecnología
=> Inversiones
=> Deuda
=> Ayuda al desarrollo
=> Cooperación e integración regional
=> Medio Ambiente
=> Narcotr4/ico
=> Terrorismo
=> Consultas sobre temas globales
=> Proyectos de cooperación
=> ACCESO A LA INFORMACIÓN/ MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En los temas que observamos hemos subrayado el tema central de esta investigación "la
información y los medios de comunicación", como observamos a lo largo de la
investigación y la complejidad de los temas que se ha intentado ordenar y enlazar de
manera coherente con el objeto de explicar la relación entre los distintos actores sociales y
económicos involucrados en el desafio del desarrollo y la cooperación.
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Llego el momento de enfrentamos al reto que implica, periodísticamente hablando
explicar como nuevas áreas dentro del periodismo empiezan a

considerar que la

información que generan todas las Organizaciones de Cooperación y en sí el ya
mencionado Tercer Sector, se ha convertido en un elemento vital para el cuestionamiento y
para la legitimación de los actores sociales y de sus prácticas y propuestas en el ámbito de
la intervención pública. La investigación que a continuación realizamos, tiene la intención
de establecer los desafios de un nuevo quehacer periodístico.
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Capítulo 11
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Capítulo 11
Definición del Problema y Justificación
2.1

La importancia de los Medios de Comunicación para las ONG
El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino
una relación social entre las personas mediatizadas por
las imágenes.
Guy Debord, la Sociedad del fapectáculo.

Los medios de comunicación tienen una función social de interés público de gran
importancia son responsables de contribuir al fortalecimiento de la integración de los
sectores, de los países y sobretodo contribuir en la mejora de las formas de convivencia
humana.

A través de la información que generan deben procurar el respeto de los

principios de la moral social, la dignidad humana, el desarrollo de jóvenes y niños. Son
corresponsables en la educación de sus receptores y tienen una alta responsabilidad en
ayudar en la conservación de las características, costumbres y tradiciones de los pueblos.

En el mismo sentido, los medios de comunicación son los principales responsables para bien o para mal - de defender y reflejar los intereses de una sociedad. Una de las
funciones, sociologicamente hablando, de los medios es reflejar la sociedad contemporánea
y por encima de todo su realidad.

El antecedente más cercano al "Periodismo Social" viene de finales del siglo XIX,
definido como el "nuevo periodismo" y su redescubierto en los años sesenta que lo propone
como un "periodismo de precisión" como lo define José Luís Dader, quién explica que este
surge de una reacción radical a los convencionalismos de una "sociología espontánea".
Dadcr expone que en 1973, arranca una estrategia periodística diferente en donde se inicia
una discusión sobre el método de la actividad periodística y la utilización de nuevos
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métodos de investigación social que empezaron una "conspiración contra el v1eJO
periodismo" (Dader, 1997:14).

Meyer,

autor del

libro

programático

Precision Journalism.

A

Reporter 's

lntroduction to Social Science Methods, comentó:
"No hay aún un nuevo periodismo, aunque sí una creciente alerta en la profesión
(en sospecha) de que el viejo periodismo ya no resulta adecuado en un mundo de
cambios, vertiginosos a veces y a veces paulatinos, y de que han desaparecido
intentos dispersos de nuevas estrategias" (Meyer 1973:6).
Este nuevo "reporterismo" a diferencia del estilo común, se enfocaba en
cuestionarse los métodos de: conocer y verificar; lo cual, tiene un estrecho contacto con un
periodismo de investigación en donde: se detecta, selecciona, clasifica y jerarquiza
cualquier aspecto de la actualidad, tanto por razones metodológicas como temáticas e
incluso epistemológicas, de ahí nace su acercamiento a la investigación sociológica.

Al aplicar este tipo de investigación e indagación científica, los reporteros empiezan
a comprender que con la mera recepción de comunicados e interrogación y contraste de
fuentes, la realidad cotidiana periodísticamente descrita resultaba bastante "imprecisa",
esos periodistas insatisfechos decidieron mirar a su alrededor en busca de ayuda. Los
métodos utilizados por los sociólogos para su indagación científica llevaron a estos
periodistas a dar un salto revolucionario, imitando a estos y tomándoles prestados sus
instrumentos de trabajo. Surgiendo así el periodismo de "precisión" que distinl,JUió sus
reportajes e informaciones (Dader, l 997: 15).

El método de análisis fue el principal elemento en las observaciones periodísticas de
estos reporteros, quienes escrutaban la realidad cotidiana convirtiéndolos en los nuevos
columnistas del espectáculo de la vida pública. El periodista de precisión se convirtió en un
interlocutor válido de los científicos sociales, capaces de entender y manejar su lenguaje
específico, divulgadores del contenido de sus estudios (lbíd.).
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Considerando que la investigación es un elemento vital para el cuestionamiento y
para la legitimación de los actores sociales y de sus prácticas y propuestas en el ámbito de
la intervención pública, la reflexión que presentamos procura establecer los desafios para el
nuevo quehacer periodístico, que se quiere con herramientas más adecuadas para la
información de políticas, proyectos y pro1:,1Tamas que se presentan como soluciones para los
conocidos problemas locales, nacionales y mundiales.

Tanto a nivel nacional como internacional, el tema de las ONG y los medios de
comunicación social han jugado un papel fundamental, como organismos voluntarios,
colaboradores y socios de las Organizaciones No Gubernamentales. En esta sección
abordaremos algunas preguntas que definan ¿ cuál es la relación entre los medios de

comllnicación y las ONG?, ¿cómo contribuyen los medios al desarrollo y la participación
social? y finalmente el nacimiento y evolución de una nueva rama del periodismo como es
el Periodismo Social.

Iniciemos retomando las palabras de John B. Thompson quien ha utilizado el
término "comllnicación de masas" para referirse a "la producción institucionalizada y

di/úsión generalizada de bienes simbólicos a través de la fijación y transmisión de
información o contenido simbólico" (García Inda, 2002, p. 64); si observamos la fuerza con
la que en los últimos años las Organizaciones Sociales han conformado un nuevo actor
dentro de la escena social, así mismo, la velocidad de las comunicaciones ha permitido la
rápida instalación de un modelo de concentración económica y de toda una nueva
ideología.

La Política y economía en cualquier país están en función de los ciudadanos, sin
embargo, en los últimos años los ciudadanos y principalmente la Sociedad Civil, se ha visto
sumergida en una constante búsqueda de espacios en donde sus esfuerzos de colaboración
fueran valorados con equidad y donde sus áreas principales de acción fueran dirigidas al
combate y desarrollo de temas como educación, desarrollo social, cultura, salud, combate a
la pobreza entre otros.
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El periodista Ignacio Ramonet en su libro Pensamiento único y nuevos amos del
mundo, explica "la traducción a términos ideológicos de pretensión universal de los
intereses de un conjunto de.fiterzas económicas, en especial, las del capital internacionaI",
es decir, actualmente el poder económico domina cualquier sistema político a través de la
utilización de los Organismos Internacionales quienes mas allá de responder o no a valores
recomendados internacionalmente, los gastos y montos ejecutados han servido para motivar
a los medios de comunicación a sumergirse en la búsqueda de información comúnmente
sobre fallas en los sistemas y en las asignaciones de recursos y principalmente buscan a
aquellos responsables de la ejecución (Ramonet, 1998:32).

Como menciona Alicia Cytrynblum una de las p10neras en el Periodismo Social
quien opina que la creciente inclusión de nuevos actores en los procesos de elaboración,
aplicación y fiscalización de las políticas públicas en América Latina y los avances de las
nuevas tecnologías, han dado paso a la elaboración del paradigma de la "Investigación de
Soluciones", que amplia el concepto de lo que conocemos como "investigación
periodística",

y

que

se

ha

convertido

en

sinónimo

de

"publicación

de

escándalos"(Cytrynblum, 2004:32).

Cytrynblum explica que actualmente existe una constante búsqueda de soluciones
ante una invitación a los periodistas a analizar de manera crítica sobre el alcance de los
beneficios sociales que el Tercer Sector pretende y promete promover en un marco
mundial, con el objeto de que el público pueda juzgarlos o legitimarlos cuando sus
resultados han sido comprobados y consolidados. Y que al confrontar los problemas
sociales con las acciones presentadas o probadamente reconocidas como soluciones para
los mismos problemas nos encontramos con una constante denuncia de continuas omisiones
de los poderes políticos, públicos y privados y de los ciudadanos, "organizados" (lbíd.:37)

La autora del libro "Periodismo Social: una nueva disciplina" menciona que hasta
el momento la cobertura de las acciones de estas organizaciones se apoya casi con
exclusividad, en aspectos más emocionales lo cual podernos observarlo semana a semana
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en las secciones de diversos diarios y revistas, debemos pensar que como Organización es
necesario reinventar continuamente las formas y medios en la emisión de la información si
estas quieren ser vistas como fuerzas movilizadoras de cambios (lbidem:47-54).

Los periodistas por el contrario no se dan cuenta que la mayoría de las veces
generan un espíritu de paralización y generan una apatía o confusión a la gente, ante la
necesidad de responder a los desafios para la construcción de un mundo donde ¡deseamos,
todos, vivir en igualdad de oportunidades y de derechos!.

Una de las posiciones de este trabajo es justamente la falta de información existente,
la complejidad de los temas y de las relaciones entre los diferentes actores sociales
involucrados en el desafio del desarrollo, quienes periodísticamente hablando nos han
llevado mencionar la posibilidad de crear nuevas y también complejas formas de
recolección de datos que permitan crear una metodología mucho más apropiada para la
presentación de los problemas y desarrollar nuevas estrategias o técnicas para la búsquedas
de soluciones.

Según el Instituto para el Desarrollo Social, son cinco los aspectos fundamentales
para que se construya un periodismo que no se quiere limitado a la "cultura de la

denuncia", que corre el riesgo de volverse improductivo y puede en algunas ocasiones
detener ideales de co-responsabilidad social:

• Diagnosticar con la mayor exactitud posible los problemas que van a ser
investigados.
• Escuchar las voces de los directamente afectados, ampliando el trabajo de
campo para la recolección de informaciones, sentimientos, ideas y alternativas;
• Analizar e informar sobre experiencias exitosas y no exitosas de intervención
pública en las áreas relevantes para la comprensión de los desafios y para la
promoción de la equidad;
• Supervisar las responsabilidades por parte de los distintos segmentos de la
sociedad y cuestionar las omisiones;
• Hacer el seguimiento de los temas, disminuyendo la distancia entre la memoria
corta del periodismo y el proceso lento y continuo de las reformas sociales,
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marco para que cada denuncia se convierta en cubrimiento sistemático de
prensa. (Cytryblum, 2004:72)
El contraste entre las posiciones es lo que permite al periodista poner en evidencia
las omisiones y, en consecuencia, provocar e inspirar mayor movilización social, sin
embargo el periodista debe recurrir a diferentes fuentes como, por ejemplo opiniones de
expertos, organismos especializados y a servidores públicos a quienes les compete tomar
decisiones políticas.

El desarrollo de una cultura de "Periodismo Social" nos permitirá que el periodista
no sea sólo receptor de denuncias sino también un mediador de las prácticas y reflexiones
que la sociedad aporta para la generación de cambios.

35

2.2

Los medios de comunicación y la filantropía empresarial.

La comunicación de la filantropía tiene tres objetivos principales:
1. Generar credibilidad.
2. Contribuir al logro de las metas de ventas e imagen.
3. Desarrollar una cultura filantrópica.

Uno de los aspectos más importantes de la comunicación de la filantropía
empresarial está relacionado a la infonnación que las empresas proporcionan para obtener
la credibilidad de la sociedad. Lo anterior mantiene involucrados a todos los participantes
de la organización desde la gerencia, empleados, clientes, accionistas hasta llegar a la
opinión pública y la comunidad (Lara, 2000:28).

Jim Smith, Director de Bell Atlantic Fundation dice que "una función esencial de la
filantropía empresarial es permitir a la gente saber lo que hemos hecho; una de sus
principales responsabilidades es la comunicación, permitir al mundo conocer lo que esta
nueva fundación es" (lbíd.), este mismo sentido lo vemos en nuestro país en empresas
como Palacio de Hierro que desde 1998 cuenta con un programa de comunicación en
prensa, en donde agradece a los participantes y les informa de los resultados del trabajo
social de la empresa.

Para las empresas es de vital importancia causar una buena imagen en grupos
específicos como son clientes, autoridades, inversionistas, accionistas, competidores y
principalmente en la opinión pública para consolidar su credibilidad con lo cual obtendrán
beneficios favorables como compromiso institucional, fidelidad de marca.

Además de lo anterior, las empresas pretenden dar a conocer la trascendencia del
trabajo filantrópico a sus distintos públicos, dando a conocer información como: el monto
de recursos que destinan a los prof,'Tamas, como se utilizaron los recursos, a quienes se les
otorgó ayuda y los resultados de los esfuerzos.
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Explica María Luisa Lara, que existen diferentes maneras de dar a conocer al público
los logros obtenidos por estas empresas y que las estrategias de comunicación suelen variar,
de ahí que nos presenta los siguientes ejemplos:

• Un

concepto-posicionamiento

como

slogan

publicitario

de

la

empresa:

"Construyamos sus sueños", Danone; "Gracias México", Domino's Pizza; "Juntos
ayudemos a los niños-Check out for Children", Hoteles Sheratón ...
• La comunicación del proyecto filantrópico mediante una actividad o evento: un
concierto, una subasta de arte o una exhibición deportiva en beneficio de una
organización social.
• Una conferencia de prensa.
• Un desplegado en los periódicos.
• Otros.

Las organizaciones que derivan fundamentalmente del sector empresarial, tiene una
visión mucho más clara de la importancia que los medios de comunicación tienen y la h1fan
influencia que estos ejercen su relación con los diversos públicos, por lo anterior, algunas
de las acciones que las organizaciones sociales y las empresas aplican para el correcto
funcionamiento estrategias de "comunicación" y mejorar su relación con sus agentes de
medios de comunicación son las siguientes:

• Brindan ayuda a reporteros, les proveen de información veraz, oportuna y de
interés a sus lectores.
• No tratan de obtener publicidad gratuita de la prensa, les brindan material útil para
el desarrollo de su trabajo.
• No tratan de ocultar las malas noticias.
• Piden abiertamente a los medios su colaboración en los proyectos que las
empresas u organizaciones requieren de promoción.
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El objeto de la participación de los medios en las estrategias de comunicación y la
filantropía empresarial tiene vital importancia al hacer del conocimiento público de los
hechos noticiosos y los acontecimientos que suceden en beneficio de la sociedad. Algunos
de los casos más conocidos en México son por ejemplo el Teletón, en donde los medios de
comunicación hacen una labor de catalizador para la procuración de recursos (lbíd.).

38

2.3

Justificación del análisis sobre la difusión de Información de las
ONG en los Periódicos de México.

La justificación de este proyecto es brindar un medio para que las ONG, Fundaciones y la
misma Sociedad Civil, conozcan una metodología que les ayude a entender el ¿cómo y qué
deben hacer Periodistas, Medios, Universidades, Organizaciones Sociales y Fundaciones
así como Organismos Gubernamentales para mejorar fa información que estos generan?

Nuestra intención es iniciar una línea de investigación que nos permita mejorar la
calidad de la información que las ONG y las Organizaciones Civiles generan y diseñar un
explorador que les permita también a los expertos sumergirse en una realidad política y
pública que los lleve a magnificar el desarrollo y los medios por los que esta infonnación
circula diariamente.

Esta investigación pretende ser una ventana que permita conocer la realidad, los
factores políticos y sociales que llevan a las ONG a conseguir la primera página. A lo largo
de esta investigación estamos concientes que nos enfrentaremos a una serie de dificultades:
la falta de información y conocimiento del tema; el dificil acceso y la cuestionable
credibilidad de las fuentes de información estadística, sin embargo en una primera etapa del
proyecto toda la información que se llegue a generar llevará la intención de hacer de esta
una línea de trabajo que contribuya en futuros proyectos.

Para los medios y los periodistas esta investigación les pennitirá adquirir conciencia
de la importancia de los temas sociales para convertirlos en una prioridad editorial que en
un futuro se vea reflejada en un esfuerzo de los medios no solo escritos, sino radiales y
televisivos hacia una mayor apertura a la noticia social y que esta cuente con un espacio
amplio dentro de su pro 6rramación diaria y permita en sentido educativo un motivo para la
inversión de recursos en investigación.
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Los lectores en general o tal vez los mismos empresarios de los medios, deben
percibir que, siendo estos temas de gran interés para la población, su buena cobertura
asegura prestigio y credibilidad, que se verá reflejada en los aspectos comerciales de venta
directa y de anuncios en cada uno de los medios. Además deben ver a los lectores o
audiencia no solamente como clientes sino como personas o grupos de personas con los
cuales están creando un mundo de sentidos y significados para la construcción del presente
y del futuro.

Una pregunta que los periodistas sociales deberían hacerse constantemente es ¿por qué

hay una buena nota latente en las organizaciones sociales?, a continuación mencionaremos
cinco de un sin número de respuestas, con lo que queremos justificar una vez más la
intención de este trabajo:

1. Por impacto: los temas que abordan las organizaciones sociales afectan a toda la
población.
2. Proximidad: Están en todas partes. En el país ha mas de 80,000 y se preocupan de
los temas más diversos.
3. Interés humano: El sector social está compuesto por personas que hacen cosas -que
a veces no magnificamos- por otros. Es como una novela con historias de éxito,
sufrimiento y grandes aprendizajes.
4. Importancia: conforman una red social. Intentan cubrir las brechas que dejan la
política, el estado y la sociedad.
5. Colaboran en mantener la identidad cultural: funcionan como contrapeso entre el
Estado y las Empresas (Ballesteros, 2002:84).
Como podemos observar las empresas tienen mucho más que ofrecer a los medios. El
cambio de cultura periodística que se pretende, exige que el tratamiento de los temas
sociales sea tan atractivo como el de los temas políticos, deportivos y de actualidad, por
mencionar algunos ejemplos. Por lo tanto el acercamiento estratégico a estos temas no sólo
debe hacerse a través de las denuncias, sino también de las propuestas de soluciones y del
diagnóstico de lo que no exponen los medios.
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La importancia de la capacitación en temas sociales, considerando que éstos son temas
de relevancia para la nueva agenda pública, radica en la entrega a los medios y a los
periodistas de herramientas que les permiten ofrecer una visión más objetiva y cercana a la
realidad y al orden mundial globalizado, algunos de los temas que en un futuro podrían
analizarse y establecer un punto de vista "periodístico" son:

• Área Social - Impacto de los medios
• Cobertura Social de los medios - en México y en Latinoamérica
• Las principales temáticas sociales y su impacto en la opinión pública.
• Quienes son los principales actores en el área social nacional y su
presencia en los medios de comunicación radial y televisivo.

Son un sin fin los temas que podemos presentar sin embargo, los anteriores temas
los dejamos expuestos en este capitulo, tal vez para que sean retomados dentro de la
ampliación de esta investigación, sin embargo es necesario enfatizar que el periodismo
debe cambiar para poder sobrevivir y recuperar el terreno perdido, debemos recobrar la
credibilidad de las instituciones.

En los siguientes capítulos, intentaremos a través del Análisis de Contenido, de tres
de los más importantes periódicos de México (Reforma, El Universal y la Jornada),
exponer y confirmar lo que hemos venido exponiendo hasta este punto que final mente nos
lleva a definir como los temas antes mencionados son "abordados" en los medios impresos.
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2.4

Hipótesis

Para la realización de esta investigación, generar una sola hipótesis nos dejaría cortos en
infonnación más que dar respuesta a una pregunta en específico, la infonnación que
deseamos conocer a través de nuestro análisis nos llevo a cuestionar diversas áreas en las
notas que obtuvimos. Algunas de las "hipótesis" que deseamos resolver son:

• ¿Qué espacio ocupan los medios las noticias vinculadas con el sector social?
• El Sector Social, ¿es un ámbito de interés y/o consulta para los medios?
• ¿Cómo aparecen representadas las organizaciones del sector social?
• ¿Cuáles son los temas de mayor interés y circulación en los medios?

Las anteriores hipótesis de investigación, ofrecen un panorama de referencia para el
conocimiento profundo del tema, la intención de cada una de las hipótesis es lograr que los
datos que se obtengan en este análisis, nos brinden otras fuentes de información para una
evaluación más profunda, ya que en nuestro país no existe como hemos mencionado una
línea de investigación y evaluación que nos proporcione un parámetro o una metodología
definida en el tema.

Para dar respuesta de todas estas preguntas utilizaremos como metodología el
análisis de contenido, el cual es "una técnica de investigación para la descripción objetiva,

sistemática y cuantitativa del contenido man(fiesto en la comunicación" (Berelson,
1964: 18). Esté método de análisis nos brinda las herramientas para describir contenidos de

información, comprobar las hipótesis sobre las características del mensaje y nos pennitirá
comparar el contenido de los medios con la realidad.
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Capítulo 111
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Capítulo 111
Delimitación Teórica y Conceptual
3.1

La Teoría de la Comunicación Social.

La comunicación social tiene su origen en la conversación hablada y escrita. Su desarrollo
histórico muestra avances en la técnica telecomunicativa. La evidente necesidad de
relacionarse de los seres humanos los conecta con todos los seres vivos, las máquinas y sus
semejantes.

Los principales medios de comunicación social son cuatro: la prensa, la radio, el
eme y la televisión, sin embargo en nuestra actualidad y nuestro mundo tan avanzado,
también hay otras fuentes o medios como son los CD's y ahora el Internet que juega un
papel social muy importante (Guajardo, I 994:36).
Después de la comunicación interpersonal directa, los medio canalizan el mensaje,
lo amplían, lo multiplican: correo, telégrafo, teléfono; prensa, radio, cine, televisión, cd,
fotografia, teatro. El ruido y el silencio, en los extremos, presionan el mensaje, sm
embargo, en el contexto social influyen de manera importante las relaciones humanas.

Una comunicación plural permite atención de necesidades, diálogo, conc1encia
activa, elevación cultural, democracia. La igualdad social en donde los medios juegan la
labor de trasmitir mensajes a distancia en corto tiempo.

Explica Horacio Guajardo en su libro Teoría de la Comunicación Social, que "la
comunicación social con sus redes masivas nos han colocado en una nueva civilización",
comenta que el hombre del siglo XX, es mucho más activo y participa aún más en la
elaboración de acontecimientos comunes.
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Guajardo explica que la composición de la comunidad humana tiene tres planos
básicos como son la persona, la sociedad, el estado. Ninguno puede operar sin el otro en el
que la sociedad representa la comunicación del hombre con su poder público y son los
grupos sociales quienes canalizan la acción política para su realización en el Estado y su
explicación en la inteligencia personal y en la buena voluntad el dice "sin sociedad no
existen ni el individuo ni el estado".

El autor nos dice que la sociedad no es un cuerpo único ni uniforme, sino que cuenta
con una gama de grupos con diversos intereses, gustos, intenciones y actividades, están
inte6rrados en familias, escuelas, empresas, sindicatos, cooperativas, clubes de servicios,
sociedades de alumnos, juntas de vecinos, asociaciones, partidos políticos, entre otras
muchas.

Todos ellos, fomian una sociedad y relacionan se relacionan constantemente con
fenómenos de carácter público, estos fenómenos se multiplican y se relacionan, generando
una relación noticiosa y de opinión la cual, va de la mano y que actualmente posee de una
técnica especial que puede considerarse una ciencia moderna.

Haciendo referencia a Septién García, el autor define el periodismo como la
"síntesis de conocimiento con el fin de divulgar y enjuiciar la conducta humana de
importancia colectiva" o con más brevedad ''la relación de la vida que está fluyendo ahora",

y explica que a su vez, Chávez González establece que "periodismo es la información y el
enjuiciamiento públicos, oportunos y periódicos de los hechos de interés colectivo''
(Guajardo, 1994:67).
Lo anterior nos sirve de parámetro para decir que la "noticia social" no es un hecho
aislado o de reciente descubrimiento, este tipo de noticia ha existido desde siempre sin
embargo, el periodismo social es una tendencia con principios propios hacia la comunidad,
que asumen un sentido de responsabilidad social.
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3.2

Antecedentes del Análisis de Contenido y sus metodologías.

Bajo la óptica de la comunicación el "Estudio Científico del Contenido de los Medios de

Comunicación" tiene una larga tradición, tanto en la perspectiva positivista como en la
crítica, Para los diversos enfoques conceptuales, los mensajes constituyen o incorporan
rasgos y evidencias de los procesos de producción (sociológica de la producción de los
mensajes, economía política, imperialismo cultural), y proporcionan inferencias para
determinar su posible impacto o apropiación por parte de las audiencias. (Lozano,
1996: 114).

El análisis de contenido de los Medios Impresos tiene dos metodologías muy
similares entre sí cada una definida por diferentes autores, todas estas visiones no están
peleadas entre sí, sino que su diferencia radica, en que una de ellas es fundamentalmente
deductivas en lo que se refiere al contexto, estas tres metodologías que a continuación
explicaremos más a profundidad son las siguientes:

• La definición Estadounidense del Análisis de Contenido y sus estudiosos
como Krippendorff o Berelson.
• La Sociología de la producción de los Mensajes desde la perspectiva
positivista de McQuail y Lozano.
Para iniciar y ubicar cuando se iniciaron tanto en los Estados Unidos como en
México los primeros Análisis de Contenido en los medios impresos, Roger Wimmer y
Joseph Dominick explican que los antecedentes de la investigación en revistas y periódicos
en los Estados Unidos, se remontan a 1924, en la Association of American Schools and
Department of Joumalism, quienes publicaron el primer ejemplar que contenía un artículos
de William Blcyer que se titulaba "Problemas de investigación y análisis de los periódicos",
el cual presentaba una lista de temas de investigación en el periodismo, sentando las bases
de una línea de investigación que caracterizaría a la investigación de periódicos y revistas
de los siguientes años.
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Explican que muchas de las primeras investigaciones sobre los medios impresos
fueron cualitativas, siendo el primer volumen de Joumalism Quarterly la continuación al
Joumalism Bulletin, este boletín publicaba artículos sobre la ley de prensa, la histo1ia, las
comparaciones internacionales y la ética, sin embargo, en junio de 1930 el artículo "una
encuesta de sobre los intereses de los lectores de Madison, Wisconsin", sirvió como
prototipo para cientos de estudios que se realizaron posteriormente (Wimmer y Dominic,
2000:295).

En la época de los 30's, se publicaron diversas investigaciones de estudios
realizados para evaluar la publicidad de los medios impresos lo que propició el inicio de
una investigación aplicada y diversas publicaciones empezaron a promover encuestas entre
sus propios lectores.

Explican Wimmer y Dominic, que conforme las técnicas de investigación
cuantitativas se difundieron y utilizaron, la investigación de periódicos y revistas se volvió
mucho más empírica. Comentan, que el primero en reconocerlo fue Wilbur Schramm en
1957, en un artículo llamado Public Opinión Quarterly en el cual evaluaba 20 años de
investigación reportada en el Joumalism Quaterly, su investigación tuvo éxito debido a la
disponibilidad de la información de base, y con ello se inicia el perfeccionamiento de
herramientas de investigación y se fortalece el apoyo institucional para llevarlas a cabo.
~

~
u

Para 1960, los periódicos y revistas comienzan a competir con la televisión y la

'.3 ....

radio para ganar la atención del público e inicia la inserción de publicidad lo cual pone las

<U

bases para que la empresas inicien su propia investigación a nivel privado.

D.

E

Q)

o
.e

>-·~

t:

Q.)

~
o

~
QJ

....

al
En los 70's se fundó en los Estados Unidos el New Research Center, el cual sirvió

'O

o

u

para reportar los resultados de las investigaciones a los editores, y se inicia la investigación

·oi
•O

o
e

mediante encuestas.

u

~

47

Es así como se fueron inte6'Tando más y más elementos a la investigación realizada
en los medios de información. El crecimiento del número de periódicos en manos de grupos
empresariales incrementó la investigación corporativa.

Wimmer y Dominic hacen referencia a Veronis quien explica que la investigación,
toca todos los puntos de la industria editorial: publicidad, mercadotecnia, circulación,
hábitos de lectura y noticias editoriales. Ellos observan, que los investigadores sobre
periódicos y revistas manejan principalmente, seis tipos básicos de estudios: lectores,
circulación, administración, tipo6rrafia/diseño, legibilidad y uso de los medios en línea.

Por otro lado los estudios del contenido de los medios desde la "sociología de la

producción de mensajes" en donde los investigadores buscaban a través de este enfoque:
"evidencias, en el contenido de los mensajes, de los posibles condicionantes presentes en el
momento de su producción, desde los individuales hasta los organi:::acionales, pasando por
los valores profesionales", McQuail explica que "la premisa" fundamental de estas teorías
es que los mensajes reflejan la visión social, la posición de clase o la ideología de los
emisores de comunicaciones de masas, o bien ... cómo hacen la selección, el procesamiento
y la distribución las organizaciones de medios de comunicación". (Lozano, 1996: 115)

Este tipo de estudios y para poner como antecedente un ejemplo fue el análisis de
contenido realizado por Siga/ en ( 1978) sobre las noticias publicadas en primara plana por

The New York Times y The Washington post. Clasificando las notas de acuerdo al
procedimiento con el que se habían recolectado. Este estudio demostró, desde los inicios
del enfoque, el potencial de análisis de los mensajes para confirmar las aseveraciones de la
teoría en relación a los condicionantes organizacionales presentes en la producción de
noticias. ( Lozano, 1996: 117)

Un ejemplo en México de este tipo de estudios es el realizado por Lozano en ( 1993)
quien realizó un análisis de contenido de la cobertura del periódico "El Norte" sobre el
ataque e incendio a la Aduana Fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a fines de
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noviembre de 1992. Contabilizando el espac10 concedido a cada fuente informativa, el
autor llegó a la conclusión de que el periódico había incumplido en sus propios reglamentos
internos, favoreciendo ampliamente la versión gubernamental sobre los sucesos.

Años más tarde Lozano realizaría otro estudio sobre la información nacional de los
pe1iódicos "La Jornada", "El norte" y "El Porvenir", en donde encontró que los
funcionarios gubernamentales aparecían con mayor frecuenta que los h,'Tllpos de
representantes de la "Sociedad Civil", de los "Sindicatos" y del Sector Privado.

Tomemos este último ejemplo, en 1994, José Carlos Lozano estaba analizando
talvez la parte "opuesta" a lo que queremos encontrar en nuestra investigación, en el 2005
el interés por conocer la participación de la "Sociedad Civil", las "ONG", y en si el 'Tercer
Sector" nos lleva a seguir una línea de investigación que vincula a los emisores
(productores de estos mensajes) y el mensaje (producto) con base en un enfoque teórico de
la comunicación de masas, el cual, de una u otra forma analiza el contenido de los mensajes
de los medios.

Para los teóricos de todas las corrientes, los mensajes proporcionan pistas, ya sea
sobre los procesos de producción y las condicionantes que se presentaron en él, como sobre
los posibles impactos o usos que se pueden suscitar en los procesos de recepción
(Krippendorff, 1997, p. 29).
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3.3

El Análisis de Contenido como una Técnica para la
Investigación en Medios Impresos.

El análisis de contenido es "una técnica de investigación para la descripción objetiva,

sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto en la comunicación" (Berelson,
1964: 18). Esté método de análisis nos brinda las herramientas para describir contenidos de

infonnación, comprobar las hipótesis sobre las caracteristicas del mensaje y comparar el
contenido de los medios con la realidad.

A través del análisis de contenido como "marco de referencia conceptual"

de

nuestra investigación, se pretende establecer una posición concreta y conocer de manera
profunda ¿cómo? tres de los principales periódicos de circulación nacional cubren la
información que las ONG, Fundaciones u Organismos de la Sociedad generan.

"El análisis de contenido tiene su propio método para analizar los datos,
que procede en gran medida de su manera de considerar el objeto de
análisis, es decir, el contenido" (Krippendorff, 1997:37)
Shomaker y Reese explican que el contenido de los medios despierta la atención de
los investigadores ya que les ayuda a "inferir aspectos propios de fenómenos que son
menos abiertos y visibles: las personas y las organizaciones que producen el contenido"
(lbíd.).

El análisis de contenido se ha definido como "una técnica de investigación para la
descripción

objetiva,

sistemática y

cuantitativa del

contenido

manifiesto

en

la

comunicación'' (Berelson, 1964: 18). También se considera que este método de análisis
tiene la capacidad para realizar tareas como describir el contenido de la información,
comprobar las hipótesis sobre las caracteristicas del mensaje y comparar el contenido de los
medios con el mundo real (Krippendorff, 1997:38).
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De acuerdo a Roger Wirnrner y Joseph Dorninick, la definición más descriptiva del
análisis de contenido es la de Kerlinger, la cual esudia y analiza la comunicación con un
método sistemático, objetivo y cuantitativo con el propósito de encontrar variables de
medición.

Explican que la definición de Kerlinger implica tres conceptos que deben explicarse
más a profundidad: el primero expone que el análisis de contenido es sistemático, lo que
significa que el contenido a analizar es seleccionado conforme a reglas explícitas y
consistentemente aplicadas, en donde la selección de la muestra debe seguir procedimientos
apropiados y cada punto debe tener la misma probabilidad de ser incluido en el análisis
(Wimmer y Dominic, 2000: 134).

En segundo lugar, el análisis de contenido es objetivo; lo que significa que la
idiosincrasia y los preceptos personales del investigador no pueden inferir en los resultados
esto es que si el análisis es repetido por otro investigador los resultados deberán ser los
mismos. En términos de las variables deben ser lo suficientemente explícitas para que otros
investigadores puedan repetir el mismo proceso y puedan llegar a las mismas conclusiones.

Explican que las definiciones operacionales y las reglas para la clasificación de las
variables tienen que ser suficientemente explícitas y exhaustivas a menos que se
establezcan criterios y procedimientos que expliquen un método de muestreo y
categorización.

Finalmente en Tercer lugar,

Kerlinger dice que el análisis de contenido es

cuantitativo, esto es con el objeto de hacer una representación exacta del cuerpo de
mensajes. La cuantificación es básica para lob,'far el objetivo, ya que esto les da a los
investigadores precisión, y en cuestión de tiempo reduce los intervalos al poder realizar
comparaciones numéricas mucho más amplias (lbíd.).
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En este sentido y resumiendo, el análisis de contenido puede ser utilizado para llevar
a cabo una evaluación profunda de la actividad periodística, como su nombre lo dice a
través del "análisis de los elementos contenidos" en la noticia, retomando a Guajardo y la
teOiia de la comunicación, el señala que dentro de la noticia existen criterios que no pueden
perderse de vista como son:

• !,~formar. Dar a conocer, subrayar.
• Enjuiciar. Dar sentido, valorizar.
• Público. Comunicación abierta, con posibilidad de ser poseída por todos.
• Oportunidad. Sucesos del momento, del día, de la temporada; hay temas con
interés permanente.

• Periodicidad. Regularidad y sistema de publicación.
• Hechos. Lo que hace, dice o padece una persona, un grupo, una institución o la
naturaleza.

• Interés colectivo. Despierta la participación -por lo menos la curiosidad- de la
sociedad y sus grupos, en el acontecer común. (Cottier en Guajardo, 1994:67)

En el análisis de los periódicos se busca ser analítico y tenemos como objetivo
encontrar la respuesta para definir el lugar que ocupa en los medios de información las
noticias vinculadas principalmente al Sector Social, por ello el análisis de contenido nos
enmarca todas las etapas que debemos seguir para que la investigación pueda tener una
secuencia y un orden.

Los principales pasos del análisis de contenido de acuerdo a Wimmer y Dominic
son:

l. Fonnule la interrogante de la investigación o la hipótesis.
2. Defina a la población en cuestión.
3. Seleccione la muestra apropiada de la población.
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4. Seleccione y defina una unidad de análisis.
5. Constituya las categorías del contenido que se analizarán.
6. Establezca un sistema de cuantificación.
7. Capacite a los codificadotes y lleve a cabo un estudio piloto.
8. Codifique el contenido de acuerdo con las definiciones establecidas.
9. Analice la información recopilada.
1O. Obtenga las conclusiones y busque las indicaciones.

Con base en los pasos anteriores daremos principio a la definición de las categorías
de análisis que darán forma a esta investigación.
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Capítulo IV
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Capítulo IV
Categorías de Análisis
4.1

Diseño de la investigación

Durante los meses de enero, .fé•brero y mar:::o de 1007, se llevó a cabo una recopilación de
infonnación publicada en las páginas Web de tres de los principales periódicos de México
con el objeto de detectar de que manera y en que medida los medios de comunicación
reflejan el quehacer de las Organizaciones de la Sociedad Civil u ONG.

Para poderlo lograr, se desarrolló una metodología de investigación a fin de obtener
los resultados más claros y objetivos. En este sentido se seleccionaron las versiones de

Internet de tres periódicos nacionales El Universal,

Reforma y La Jornada. Los

anteriores medios fueron elegidos ya que abarcan la mayor cantidad de lectores a nivel
nacional y sin embargo, podemos mencionar que dos de los buscadores de estos periódicos
son gratuitos a excepción del Periódico Reforma, sin embargo, considerando la importancia
del periódico se juzgó necesario continuar con el análisis de este periódico y bajo esta
condición, aún así, el buscador del periódico nos dio acceso a la búsqueda y al generar la
respuesta el periódico proporciona un resumen con la información básica de la nota, por lo
anterior no resultó una limitante en esta investigación.

En cada uno de los medios se examinó lo que consideramos como el cuerpo central
del periódico dejando fuera los suplementos. El objetivo es detectar la presencia de las
ONG en la información no se!:,rmentada de los medios, ni en aquellas áreas exclusivamente
destinadas a información clasificada. No obstante, tomamos en cuenta el esfuerzo que
realiza cada uno de los medios por incluir secciones especializadas para abordar las
acciones de las ONG. Encontramos en dos de los periódicos analizados el "Refonna"
cuenta con un suplemento llamado "Todo México Somos Hermanos" y en "La Jornada" los
suplementos "De En medio" y "Letra S" son secciones dirigidas estrictamente a la

55

información que genera la Sociedad Civil y todas las Organizaciones Sociales. Y como
mencionamos anteriormente en esta investigación nos limitamos a analizar el cuerpo
principal del periódico que está centrado en publicar principalmente noticias que generen
opinión o llevan la intencionalidad de llamar la atención y establecer una posición en el
momento de generar la información.

La búsqueda de información estuvo guiada principalmente por acceso a través de las
siguientes palabras claves:

"ONG",

"Organi-;,ación

"Activista",

"Asociación Civil", "Fundación" "IAP",

Internacional",

"Organi:ación

Social",

"Patronato",

"Voluntariado", y se cruzó con otros datos cuantitativos (medio, sección, autor, tema
principal, tipo de organización entre otros sectores) así como cualitativos (localización
geográfica, fuente que genera la información, género de la nota entre otros).

Para realizar el proceso de codificación de la infonnación se realizó un "Manual de

Dccod(ficación " en el cual se secciona y se asignan claves para el vaciado de la
información la cual fue almacenada en una base de datos.

Un primer ejercicio para la aplicación de la metodología se llevo a cabo en el 2005 en
donde siguiendo todos estos pasos se obtuvieron importantes resultados que nos sirven de
parámetro para realizar un comparativo de la evolución de este tipo de notas del 2005 a
2007. La aplicación del 2005 nos permitió perfeccionar nuestra herramienta de análisis y
con los resultados obtenidos lograr un seguimiento del trabajo de los periódicos y las
cuestiones coyunturales que pudieran modificar de cierto modo la preferencia en el sentido
de la noticia o la temática al igual que la participación de los distintos actores noticiosos.
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4.1

Hipótesis

En esta sección retomo el Segundo Capítulo de esta investigación en el que exponemos las
preguntas que han dirigido toda la intención de esta investigación. Mencionamos
anteriormente que para la realización de esta investigación, generar una sola hipótesis nos
hubiera dejado cortos en información y que más que dar respuesta una pregunta, la
información que deseábamos conocer a través de nuestro análisis nos llevo a cuestionar
diversas áreas en las notas que obtuvimos.

Primero que nada es necesario definir que busca una hipótesis la cual de acuerdo a
Wimmer y Dominic es "una declaración formal que contempla la relación que existe entre
las variables y que es probada directamente" ellos explican que una interrogante de la
investigación es una pregunta formalmente expresada que pretende proporcionar
indicaciones respecto a algo (Wimmer y Dominic, 2000:28).

Así mismo, como explican los autores, las interrogantes de una investigación son
utilizadas cuando un investigador no está seguro sobre la naturaleza del problema que está
investigando y por ello se desarrollan hipótesis que sean verificables a partir de la
investigación y compilación de información (lbíd.).

Para los efectos de nuestra investigación retomo las preguntas pretendemos
responder a través de este análisis, algunas de las "hipótesis" son:

• ¿ Qué espacio ocupan en los medios las noticias vinculadas con el sector social?
• El Sector Social, ¿es un ámbito de interés y/o consulta para los medios?
• ¿ Cómo aparecen representadas las organizaciones del sector social?
• ¿ Cuáles son los temas de mayor interés y circulación en los medios?
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Las anteriores hipótesis de investigación, ofrecen un panorama de referencia para el
conocimiento profundo del tema, la intención de cada una de las hipótesis es lograr que los
datos que se obtengan en este análisis, nos brinden otras fuentes de información para una
evaluación más profunda, ya que en nuestro país no existe como hemos mencionado una
línea de investigación y evaluación que nos proporcione un parámetro o una metodología
definida en el tema.

Para la realización de la presente investigación resulta necesano recumr al

"Análisis de Contenido" de las notas obtenidas de tres de los periódicos más importantes
de México y ¿por qué los consideramos así?, a continuación explicaremos brevemente los
antecedentes de cada uno de los tres periódicos seleccionados.
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4.1

Población y Muestra

Retomando la definición de población y muestra de Wimmer y Dominic, "una meta de la
investigación científica es describir la naturaleza de una población, es decir, un grupo o
clase de sujetos, variables, conceptos o fenómenos". Explican que el proceso de examinar
una población entera puede ser en algunos casos imposible debido en muchas ocasiones a la
escasez de tiempo y de recursos por lo anterior usualmente se recurre al procedimiento de
tomar una "muestra'' la cual sea representativa de toda la población independiente de su
tamaño (Wimmer y Dominic, 2000:81 ).

En el caso de esta investigación tras hacer una pnmera prueba a través de las
páginas de Internet de los periódicos observamos que el número de notas que se obtenían
por cada una de las palabras que se debían correr en el servidor no era un gran número, por
lo anterior nuestra población es un número real de notas que fueron publicadas en sus
servidores, este proceso se realizo - y repito- durante los meses de enero, febrero y marzo

de 1007, se llevó a cabo una recopilación de información en tres de los principales
periódicos de México con el objeto de detectar de que manera y en que medida los medios
de comunicación reflejan el quehacer de las Organizaciones de la Sociedad Civil u ONG.

En este sentido se seleccionaron las versiones de Internet de tres periódicos

nacionales El Universal, Reforma y la Jornada. Los anteriores medios fueron elegidos
ya que abarcan la mayor cantidad de lectores a nivel nacional y sin embargo, podemos
mencionar que dos de los buscadores de estos periódicos son gratuitos a excepción del
Periódico Reforma, en cada uno de los medios se examinó lo que consideramos como el

cuerpo central del periódico dejando fuera los suplementos, pero los antecedentes de estos
tres periódicos fueron los que nos llevaron a determinar cuáles eran los más importantes,
por lo anterior a continuación hay una breve explicación del surgimiento de dichos medios
y su trayectoria en el país.
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El Periódico "Reforma" fue publicado por primera vez en la Ciudad de México en

1993, ha sido considerado un "punto de in.flexión en la historia de la industria periodística
mexicana por su manera de hacer periodismo" y desde su inicio tuvo la preocupación de
tener a importantes escritores nacionales en cada una de sus secciones y editoriales, el
Periódico Reforma alcanza un tiraje diario de 140 mil ejemplares lo cual a nivel estatal o
local es imposible realizar, su alcance diario y su envió al interior de la República llega a
los 126 mil ejemplares. (Lozano, 2002:28-30). En el aspecto ideológico al ser un periódico
encabezado por un grupo de empresarios, sabemos que existe una cierta corresponsabilidad
al tema que generó esta investigación que es la cobertura que dan los medios a las noticias
de las Organizaciones Sociales.

El segundo periódico seleccionado para esta investigación es "El Universal .. de
quien podemos decir es el periódico de mayor trayectoria utilizado en esta investigación
según estudios realizados por el Buró de Investigaciones de Mercado (Bimsa) y cuyo
infom1e se encuentra publicado en la "Revista E;,..pansión" publica que "El Universal"
tiene un tiraje de 170 mil 356 ejemplares.

Y Finalmente el periódico "La Jornada" con una circulación de 100 mil 924
periódicos. En la información proporcionada por la encuesta de CIMA encontramos que los
periódicos antes mencionados son los que tienen la mayor circulación del país en primer
lugar colocan al Universal en segundo al Reforma y la jornada puede ser el cuarto. En el
caso específico de "La Jornada" debemos reconocer su tradicional periodismo de crítica
con un sentido de izquierda y en donde pudimos observar que este periódico tiende a
publicar información e inserta a diferencia de los dos anteriores la opinión de la "Sociedad

Civil" o del "Sector Social" de nuestro país.

En los últimos años tanto "El Universal" como "El Reforma" han intensificado su
lucha por conquistar al público y reflejar el momento que se vive en México. "El

Universal .. ha utilizado estrategias para la captación de lectores a través de la inserción de
encuestas, focus groups y consejos editoriales de la comunidad para retroalimentar sus
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secciones, así mismo el "El Reforma" ha actuado de manera "parecida" sin embargo no
podemos determinar que sea tan marcado como en "El Universal".

Después de la selección de los periódicos pasamos a una siguiente etapa de "prueba", se
hizo una primera corrida de las palabras claves en cada uno de los "buscadores" de los
periódicos antes mencionados, se generaron alrededor de 800 notas entre los tres
periódicos, sin embargo, se realizó la segmentación de la información y selección de las
notas que cumplen con las características de esta investigación, de esta selección se obtuvo
un resultado significativo de 353 notas en el 2007.

El pnmer eJerc1c10 de esta investigación se llevo a cabo en el 2005, aplicando la
metodología que aquí describimos en este primer ejercicio se obtuvieron un total de 316
notas, esta primera evaluación fue el parámetro para aplicar y actualizar los datos del 2007.
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4.1

Unidad de Análisis y Categorías

La unidad de análisis de acuerdo a Wimmer y Dominic, es el elemento más pequeño del
análisis de contenido, siendo uno de los más importantes ya que esto puede ser una sola
palabra, un símbolo un tema, un artículo entre otros. Explican que las unidades de análisis
requieren de "reglas y definiciones específicas para detenninar que estas unidades aseguren
una mayor claridad de interpretación y acuerdo entre los codificadores" (Wimmer y
Dominic, 2000: 143 ).

Con base en lo anterior, todas las definiciones operacionales se integraron un
"Manual de Codificación" el cual puede ser consultado en el Anexo 1, este manual indica
claramente los pasos a seguir para la codificación de las notas periodísticas.

Como unidad de análisis se utilizaron notas presentadas en cualquier sección de

cada uno de los periódicos, excluyendo como ya lo mencionamos aquellas que se
encontraran en algún suplemento.

La nota fue identificada bajo la definición de noticia, opinión, editorial, cartas al
editor, crónica y reportaje en donde se manifestara información respecto a temas
específicos.

Cada noticia será codificada bajo las siguientes categorías: Fecha, Periódico,
Palabra Clave, Sección, Organismo Emisor, Fuente Infom1ativa, Tema, Tipo de Titular,
Género y Región.

Como mencionamos al inicio de esta sección, la infonnación detallada se encuentra
en el "Manual de Codificación", este manual fue utilizado en la prueba piloto del 2005 en
donde se pudo perfeccionar cada una de estas categorías y mejorar su funcionalidad y
lectura.
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4.1

Sistema de Cuantificación

Con el objeto de facilitar la codificación y la clasificación de los datos se generó una junto
con el "manual", una "hoja de codificación", estas hojas permitirían clasificar los datos
colocando letras o números en los espacios, en el Anexo 2 se encuentra un ejemplo del
diseño de la hoja.

Las hojas de codificación se entregaron a los codificadores y les permitió colocar
los datos y registrarlos a mano para posteriormente realizar el vaciado y tabular la
información y generar una base de datos que nos permitiera el cruce de los datos y realizar
búsquedas en menores lapsos de tiempo.

Para la tabulación de la información se utilizó el programa "Statistical Package for
Social Science (SPSS)". El cual nos sirvió para ahorrar tiempo y brinda mayor precisión en
el vaciado de los datos y su análisis.
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Capítulo V
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Capítulo V
Aplicación y Resultados
5.1

Resultados de la Investigación

Durante los meses de enero, febrero y marzo del 2007 se llevó adelante una investigación
en los medios nacionales destinada a analizar la información publicada en tres de los
principales periódicos de México: El Universal, Reforma y La Jornada.

Como lo hemos venido mencionando a lo largo de la investigación, el objetivo
principal era detectar de qué manera y en qué medida los medios de comunicación reflejan
el quehacer de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Para lograrlo, se diseñó una
metodología de investigación a fin de obtener los resultados más claros y objetivos.

Los datos que aquí se presentan fueron obtenidos al aplicar la metodología que se
diseño, se realizó la captura de las variables y se integró una base de datos que
posteriormente fue utilizada para el análisis y la estadística descriptiva.

No obstante, se considera que ofrecer a la opinión pública y abrir a la investigación
los primeros datos que surgen de esta investigación nos permitirá crear un espacio de
reflexión de dos universos ricos y dinámicos: el de los medios y el de las ONGs.

En ese sentido, este documento, así como sus resultados se pretende generar una
nueva línea de opinión en el ámbito del periodismo social que contribuyan a construir un
espacio de diálogo y conocimiento mutuo entre los medios y las ONGs.
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Descripción de la metodología empleada:
Antes de empezar es necesario recapitular un poco sobre la metodología que se empleó para
la realización de las estadísticas. Primero que nada, se realizó el escaneo de las versiones
electrónicas de tres periódicos de circulación nacional, estos medios fueron elegidos debido
a su importancia en México y porque abarcan la mayor cantidad de lectores a nivel
nacional, dos de sus buscadores son gratuitos como es Universal y Jornada, en el caso de
Reforma se utilizó una tarjeta que te brinda el acceso al sitio durante 15 días con un costo
de $100 pesos. Los servidores de estos tres periódicos ofrecen facilidad y rapidez en la
navegación, condiciones que facilitan el acceso del público a la lectura de éstos medios.

En cada medio se examinó lo que consideramos el cuerpo central del diario, sin
tomar en cuenta los suplementos. El objetivo era detectar la presencia de las ONGs en la
infonnación no segmentada de los medios, ni en aquellas áreas exclusivamente destinadas a
infonnación solidaria.
La búsqueda de información estuvo guiada por una metodología especialmente
diseñada para orientar el levantamiento y la decodificación de las notas. La información se
buscó principalmente a través del acceso por las siguientes palabras claves: Activista,

Asociación

Civil,

Fundación,

IAP, ONG, Organización

Social, Organización

Internacional, Patronato ( Ver Tabla 1) y se cruzó con datos cuantitativos (medio, sección,
autor, tema principal y su articulación con otros sectores) y cualitativos (región, estilo del
titular, genero de la nota, otros).

Retomando las hipótesis:
Las hipótesis que se pretende responder a través del análisis de nuestras variables son las
siguientes:
• (: Qué e.,paciu ocupan en los medios las noticias vinc11lada.1· con el sector social:'
• El Scclur Social, (: es un ámhi10 de interés y/o consulta para los mcdio.1·:J

• r: Cómo ll/Jltrl'Ccn representadas las organi:::.aciones del sl'Clor social!
• / Cuúles son los temas de mayor interés y circulación en los medios?
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Tabla I Palabras Clave para la búsqueda de notas del Sector Social
Fuente Investigación sobre la Difusión de lnlormac1ón
de las ONG en los Periódicos de México (IDIOPM)

Palabra
Activista
Asoc. civil
Fundación
IAP
ONG
Org. Internacional
Org. social
Patronato
Voluntariado
Total

El Universal
%
No. De Notas
8.7
8
9
9.8
23
25.0

o

o.o

12
5
3
29
3
92

13.0
5.4
3.3
31.5
3.3
100.0

Reforma
No. De Notas
32
38
27
3
26
13
2
36

o

%
18.1
21.5
15.3
1.7
14.7
7.3
1.1
20.3
O.O

177

100.0

La Jornada
No. De Notas
%
10
13.5
16.2
12
31.1
23
1.4
1
17.6
13
5
6.8
6
8.1
4
5.4
o
O.O
100
74

Total
50
59
73
4
51
23
11
69
3
343

Fuente: IDIOPM
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El Universal D Reforma • La Jornada

Gráfico l. Palabras Clave para la búsqueda de notas del Sector Social
Fuente: Investigación sobre la Difusión de Información
de las ONG en los Periódicos de México (IDIOPM)
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Voluntanado

¿Con qué denominación aparecen aludidas, con mayor
frecuencia, las Organizaciones de la Sociedad Civil?
De todas las formas de asociación utilizadas para la búsqueda de la información (Activista,
Asociación Civil, Fundación, IAP, ONG, Organización Social, Organización Internacional,
Patronato), la que aparece con mayor frecuencia, en los tres periódicos es Fundación, en
segundo término Patronato y ONG (Ver Gráfico 1)

La mayor presencia del término Fundación se debe en principio, al espacio dedicado
por estos periódicos a temas vinculados con: organismos con una h'Tan presencia en medios
y líderes de opinión en diversas temáticas tanto a nivel nacional como internacional como
es el caso de Fundación Telmex, Fundación Televisa u otras que son grandes activistas y
cuentan con una estrategia de difusión muy amplia.
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Cobertura de medios sobre las Organizaciones Sociales:
En todo el periodo, los tres diarios publicaron durante el 2005 un total de 316 noticias
sobre el Sector Social, en el 2007 tuvieron un total de 343 notas, lo que refleja que hubo
una diferencia leve de un 8.5% en el número de noticias publicadas.

Tabla 2. Número de Noticias por periódico del Sector Social en el 2007
Fuente: Investigación sobre la Difusión de Información
de las ONG en los Periódicos de México (IDIOPM)
Enero
Periódico
El Universal
Reforn1a
La Jornada
TOTAL

~l,_

Je rwias

30
38
16
84

Febrero
0

/o

:\,). Je notas

35.7
45.2
19.0
100

18
55

,~

_.)

96

Marzo

%
18.8
57.3
24.0
100

\"l).

de m)tas

44
84
35
163

%
27.0
51.5
21.5
100

Total
92
177
74
343

Fuente: IDIOPM

Tabla 3. Número de Noticias por periódico del Sector Social en el 2005
Fuente: Investigación sobre la Difusión de Información
de las ONG en los Periódicos de México (IDIOPM)
Enero
Periódico
El Universal
Refonna
La Jornada
TOTAL

,-.:.,_ Je n1.ltas

49
30
35
114

Febrero

%
43.0
26.3
30.7
100

:\1.,. de mitas

33
17
41
91

Fuente: IDIOPM
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Marzo

%
36.3
18.7
45.1
100

'.\¡,,_ de

11111,is

49
16
46
111

%
44.1
14.4
41.4
100

Total
131
63
122
316

•

a

Gráfico 2. Número de Publicaciones mensuales en el 2007
Fuente: Investigación sobre la Difusión de Información
de las ONG en los Periódicos de México (IDIOPM)
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o

Gráfico 3. Comparativo del Número de Publicaciones mensuales en el 2005 y 2007
Fuente: Investigación sobre la Difusión de Información
de las ONG en los Periódicos de México (IDIOPM)
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Cantidad de noticias publicada por medio (promedio) y relación con la
cantidad de noticias publicadas sobre las Organizaciones Sociales:
El hecho de que tres de los principales medios del país publiquen más de 343 noticias que
involucran a actores o dan cuenta de acciones realizadas por el sector social es una buena
noticia. Cuando observamos que esas 343 noticias no llegan, en general, al l % de los
contenidos totales de cada medio, lo que nos demuestra que todavía queda mucho por
hacer.
Resulta interesante analizar el caso particular de cada periódico, el 2007 la jornada
publica menos notas que en el 2005, sin embargo el crecimiento de la publicación de notas
sociales en reforma se dispara en el 2007, el universal al igual que la jornada baja el
número de publicaciones.

Secciones en las que se publica más información
sobre las Organizaciones Sociales:
En los tres periódicos las secciones en donde se publican la mayor cantidad de información
sobre las Organizaciones Sociales, en este análisis encontramos puntos que llaman nuestra
atención:
1. La jornada, publica un 56.8% de sus notas en la sección de Opinión/ Política,
coyunturalmente, este periódico se caracteriza por permitir mayor participación
social en temas políticos, también nuestro país se encontraba en un momento
importante como fue el inicio al combate al narcotráfico y la inseguridad, al igual
que se empezaron a impulsar reformas al interior de la Asamblea local del D.F.
como fue el tema de la aprobación del aborto.
2. El periódico Reforma, publica un 22% de sus notas en la Sección Nacional/Portada,
este tipo de notas y retomo el punto anterior es dando importancia a las noticias
coyuntural es.
3. Finalmente el Universal es de observarse que le brinda oportunidad a la noticias del
D.F.

71

1abla 4. Secciones en las que publican los penod1cos nacionales las noticias del Sector Social en el luu/

Fuente: Investigación sobre la Difusión de Información
de las ONG en los Periódicos de México (IDIOPM)
El Universal
Reforma
La Jornada
Sección

%

No. De Notas

%

8
5
10
5

8.7
5.4
10.9
5.4

39
12
34

22.0
6.8
0.6
19.2

o

O.O

o

O.O

o

O.O

o

7
5
1
1
50
92

7.6
5.4
1.1
1.1
54.3
100

3
12
6
1
69
177

l.7
6.8
3.4
0.6
39.0
100

42
2
8
1
12
74

56.8
2.7
10.8
1.4
16.2
100

52
19
15
3
131
343

No. De Notas

Nac./Méx./Portada
Int./ El Mundo
Ciudad/DF/Capital
Estados
Columnas/Editorial
Opinión/Política
Neg./Fin ./Economía
Just./Sociedad y Just.
Ciencia
Otra
Total
Fuente: Estimaciones propias

l

No. De Nota~

%

Total

o

O.O

4

5.4
l .4
5.4

47
21
12
43

l
4

Otra

~
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Jll~t./Sociedad y .lust.

-

o--'
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' -------'
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_,
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L--...J

li1
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-
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' -------'
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-

o
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Gráfico 4. Publicación de notas del Sector Social por Sección de periódico,
Fuente: Investigación sobre la Difusión de Información
de las ONG en los Periódicos de México (IDIOPM)
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Gráfico 5. Comparativo de las Secciones de Publicación de notas del Sector Social
en periódicos nacionales entre el 2005 y 2007.
Fuente: Investigación sobre la Difusión de Información
de las ONG en los Periódicos de México (IDIOPM)
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Las temáticas en las que las Organizaciones de la Sociedad Civil
aparecen más vinculadas:
En el periódico El Universal la temática principal es la cultura, sin embargo la siguiente
tema es justicia en el encontramos subtemas como discriminación, inmigración, violencia,
homicidios,

en

todas

estas

notas

orgamzac1ones

importantes

como

Alianza

Centroamericana de Protección, Asociación para la Defensa de los Animales, Centro Pro
Derechos Humanos por mencionar algunas aparecen en los medios - como menciona Alicia
Cytrynblum - "las ONGs aparecen reivindicando derechos colectivos, ya sea frente al
Estado, demandando transparencia o regando por el respeto de derechos humanos o civiles;
frente a las empresas, denunciando malas prácticas en relación con el medio ambiente o
discriminación laboral de minorías" (Cytrynblum, 2004, p.155).

La Jornada muestra un balance entre las temáticas de Justicia, Cultura y política, en
donde podemos mencionar que estas notas pueden o no llegar a tener influencia, sin
embargo nos demuestran que las Organizaciones de la Sociedad Civil establecen una
agenda de opinión en cuanto a problemáticas que han sido factor determinante de la agenda
política, social y económica de México en los últimos años. Así mismo, podemos decir que
los problemas ambientales y las declaraciones como Greenpeace en situaciones de riesgo
nacional como han sido los derrames de PEMEX en estados como Veracruz.

El Periódico Reforma tiene una tendencia interesante hacia las notas en materia
política y económica en donde podemos observar otro tipo de organizaciones y temáticas
como son las acciones gubernamentales y la impartición de justicia, transparencia, protestas
ante iniciativas legislativas entre otras. Así mismo se observa la participación de
organizaciones como: Transparencia Mexicana, A.C., Coalición de Organizaciones Latinas,
entre otras.
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Tabla 5. Principales Temas publicados en los periódicos nacionales las noticias del Sector Social en el 2007
Fuente: Investigación sobre la Difusión de Información
de las ONG en los Periódicos de México (IDIOPM)
El Universal
Reforma
La Jornada
Sección

Comunicación
Corrupción
Cultura
Desastres
Economía
Educación
Justicia
Medio Amb.
Otros Países
Política
Salud
Tec. Alter.
Total

No. De Notas

%

No De Notas

ºlo

No. De Notas

%

Total

1

l. 1

O.O

o

O.O

o

o

O.O

39

42.4

10
40

5.6
22.6

3
17
1
9
3
24
3
1
9
3
1
74

4.1
23.0
1.4
12.2
4.1
32.4
4.1
1.4
12.2
4.1
1.4
100

1
13
96
1
49
12
80
14
10
34
24
9
343

o

O.O

o

O.O

13
2
19
3

14.1
2.2
20.7
3.3

27
7
37
8
9
21
14
4
177

15.3
4.0
20.9
4.5
5.1
11.9
7.9
2.3
100

o

O.O

4
7
4
92

4.3
7.6
4.3
100

Fuente IDIOPM
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Tec. Alter.
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---
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Gráfico 6. Principales Temas publicados por el Sector Social en periódicos nacionales,
Fuente: Investigación sobre la Difusión de Información
de las ONG en los Periódicos de México (IDIOPM)
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En las temáticas en donde menos participación detectamos fue en Educación y
Tecnología, esta ausencia de asociaciones de la sociedad civil

en tales áreas es

significativa, ya que en todas estas áreas hay numerosas organizaciones que trabajan
activamente desde hace años y tienen amplio reconocimiento público sin embargo es una
muestra del poco o nulo interés de los medios en la cobertura de las acciones de este tipo de
organismos y sus acciones en la sociedad.
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Gráfico 7. Principales Temas publicados por el Sector Social en periódicos nacionales
Comparativo entre el 2005 y 2007.
Fuente: Investigación sobre la Difusión de Información
de las ONG en los Periódicos de México (IDIOPM)
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En que contexto regional se ubican las noticias de las
Organizaciones de la Sociedad Civil:
En el contexto de las regiones es importante conocer en donde se están generando las notas.
las ONGs pueden llegar generar en diversos espacios su información o sus campañas las
cuales adquieren una visibilidad y escala que sin la prensa no sería posible pero este
vínculo permite traspasar regiones, países o llegar hasta el contexto global.
Tahla 6. Contexto Regional de las noticias del Sector Social puhlicados en 2007
en los periódicos nacionales
Fuente: Investigación sobre la Difüsión de Información
El Universal
Reforma
La Jornada
o·
1/o
Tema
No. De notas
%
No. De notas
No. De notas
%
3.3
5
2.8
I
1.4
3
Glohal
Internacional
20
21.7
29
16.4
10
13.5
Regional
7
7.6
3
1.7
7
9.5
13.0
29.9
15
20.3
Nacional
12
53
15
16.3
42
23.7
14
18.9
Estatal
28.3
15.8
17.6
Local
26
28
13
9
9.6
Ninguna
9.8
17
14
18.9
92
100
177
100
74
100
Total

Total
9
59
17
80
71
67
40
343

Fuente IDIOPM

•
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Gráfico 8. Contexto Regional de las noticias publicadas en periódicos nacionales en el 2007
Fuente: Investigación sobre la Difusión de Información
de las ONG en los Periódicos de México (IDIOPM)
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Gráfico 9. Comparativo del Contexto Regional de las notas
del Sector Social publicadas en periódicos nacionales entre el 2005 y 2007
Fuente: Investigación sobre la Difusión de Información
de las ONG en los Periódicos de México (IDIOPM)

Quienes son nuestras fuentes en las notas de las Organizaciones
de la Sociedad Civil:
Si observamos el Gráfico 9, corroboramos que el eje informativo principal de los medios es
el periodista, son ellos los encargados de buscar y generar este tipo de noticias, así mismo
observamos la poca participación del ciudadano y los empresarios como fuentes de las
notas "sociales".

La falta de una contextualización adecuada de las organizaciones puede deberse, en
parte, a la falta de hábito de los periodistas de consultar a las ONGs como fuente y, por
tanto, de contar con información adecuada sobre éstas.

78

Pero también en este punto es importante señalar la co - responsabilidad de la
fuente, ya que son pocas las organizaciones que trabajan activamente en la correcta
comunicación de sus actividades; esto limita las posibilidades del periodista de hablar
adecuadamente de la organización.
Es necesario retomar los principios del periodismo social en donde nos dicen que se
debe fomentar la participación social, por lo cual recomiendan que en cada cobertura
deben colaborar los sectores con compromiso ciudadano que brinde datos y permitan una
relación directa del lector con la organización.

Así mismo recomiendan que se deben citar siempre las fuentes, en especial en la
articulación de noticias políticas el periodismo debe mostrar una articulación existente entre
los diversos sectores: las organizaciones de la sociedad civil y el estado, el sector privado y
otras organizaciones por mencionar algunos ejemplos.

Podemos decir que son muchos los especialistas y las organizaciones que pueden
aportar información sobre las distintas temáticas que abordan los medios lo que en un
futuro enriquecería la información y que puede elevar el nivel de atención a este tipo de
noticia.

Por lo tanto, podemos decir que el periodismo no está reflejando adecuadamente
este fenómeno, por dos razones posibles: a) se desconoce esta modalidad de acción propia
del sector social y, al desconocerse, no se indaga sobre ella; b) las organizaciones no son
los suficientemente proactivas en la difusión de esta modalidad de trabajo.
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Tema
Periodista
Especialista
Gubernamentales
Emrpesas
Ciudadano
Org. de la Soc.
Org. lntem.
Otro
No especifica
Total
Fuente: IDIOPM

No especifica
Otro

Tabla 7. Fuenes de las noticias del Sector Social publicados en 2007
en los periódicos nacionales
Fuente: Investigación sobre la Difusión de Información
Refonna
La Jornada
El Universal
%
%
No. De notas
%
No. De notas
No. De notas
44
72
78.3
173
97.7
59.5
4.3
O.O
o
O.O
o
4

o

O.O

14

15.2

o
o
o
o

O.O
O.O
O.O
O.O

2
92

2.2
100

o
o

O.O
O.O

4

2.3

o
o
o
o

O.O
O.O
O.O
O.O

177

100

Total
289
4

o

O.O

o

2
1

2.7
1.4

16
5

o
o

O.O
O.O

o
o

8

10.8
25.7
100

8
21
343

19
74

~

1

Org. lntern.
Org. de la Soc.
Fuente

Ciudadano

l
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Gubernamentales
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Gráfico 10. Fuentes de las noticias publicadas en periódicos nacionales en el 2007
Fuente: Investigación sobre la Difusión de Información
de las ONG en los Periódicos de México (IDIOPM)
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Gráfico 11. Comparativo de las Fuentes de las notas
del Sector Social publicadas en periódicos nacionales entre el 2005 y 2007
Fuente: Investigación sobre la Difusión de Información
de las ONG en los Periódicos de México (IDIOPM)
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Cómo aparecen las organizaciones en los títulos:

En general, aparecen poco en los títulos. Cuando lo hacen, aparecen de dos maneras:

a) Las más conocidas por la opinión pública aparecen mencionadas por su nombre.
b) El resto, aparecen en un contexto de gran generalización: "Una ONG" / "Una
fundación", "Organismo Internacional". (Ver tabla 9)

Debido a lo anterior consideramos importante saber en que sentido están publicadas
todas estas notas en general las dos vertientes más importantes es Informar y la nota de
consigna, existe un balance similar entre los tres periódicos en el estilo de la nota (ver tabla
9).

Tabla 8. Estilo Periodístico de las noticias del Sector Social publicadas en 2007
en los periódicos nacionales
Fuente: Investigación sobre la Difusión de Información
de las ONG en los Periódicos de México (IDIOPM)
El Universal
Reforma
La Jornada
Tema
No. De notas
%
No. De notas
%
!No. De notas
%
Informa
Aconseja
Impera/Consigna
Convoca
Provoca
Agradece
Total
Fuente: IDIOPM

86
1
3
1

93.5
1.1
3.3
l. 1

173
2
2

97.7
1.1
1.1

1.1

o
o
o

O.O
O.O
O.O

o

O.O

1
92

100

177

100

82

66

89.2

o

O.O

4
2
1
1
74

5.4
2.7
1.4
1.4
100

Total
325
3
9
3
1
2
343

Estilos
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1
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Gráfico 12. Estilo Periodístico de las noticias publicadas en periódicos nacionales en el 2007
Fuente: Investigación sobre la Difusión de Información
de las ONG en los Periódicos de México (IDIOPM)
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Gráfico 13. Comparativo del Estilo Periodístico de las notas
del Sector Social publicadas en periódicos nacionales entre el 2005 y 2007
Fuente: Investigación sobre la Difusión de Información
de las ONG en los Periódicos de México (IDIOPM)
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5.2

Conclusiones y Reflexiones

Aunque es mucha más la infonnación que podemos obtener con todos los datos, gráficos y
tablas que hemos presentado, este primer análisis nos lleva a compartir algunas reflexiones
en tomo a la vinculación del tercer sector con los medios de comunicación:

Observamos que sí hay una presencia de las asociaciones de la sociedad civil en los
medios de comunicación, sin embargo, sabemos que existe un terreno fértil, rico en
infonnación y en aportes de interés para la opinión pública, que puede enriquecer el
contexto de aquello que llamamos "la realidad".

Las Organizaciones de la Sociedad Civil son posibles fuentes informativas en una
enorme variedad de temas, en nuestro país contamos con personas de trayectoria en todas
las áreas que aquí hemos analizados y otras áreas de interés nacional, existen especialistas
con una rica experiencia "de campo": conocen la realidad de nuestro país porque están en el
centro de la acción, donde hay necesidades y se requieren ideas para enfrentarlos y
resolverlos.

La correcta presentación, individualización y descripción de las organizaciones y
sus actividades son imprescindibles para un mayor conocimiento de la opinión pública y
como una posibilidad de facilitar un servicio a los lectores.

La presencia de las organizaciones en los medios sigue la línea de la tendencia más
fuerte detectada en los medios fue la Justicia, aunque al iniciar este trabajo las expectativas
iniciales fueron puestas en temas como salud o infancia estos son los temas de menor
impacto. Esto se debe, en buena medida, a la poca presencia de organizaciones en el país
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relacionadas con estos temas y también a la falta de hábito de incluirlas como fuentes
alternativas de infom1ación.

Es importante destacar

una vez más que esta investigación apunta a detectar

tendencias y procura aportar datos para la reflexión y el diálogo. Las organizaciones de la
sociedad civil son actores relativamente nuevos en la sociedad, no tanto por su trayectoria
sino por su participación en el día a día de México, sobre todo a partir de los últimos diez
años.

Esta presencia joven aún en el ruedo de lo público invita a repensar la manera de
inte6'Tarlas y articularlas con otros sectores sociales, especialmente con uno, de crucial
importancia para la vida democrática de México: los medios de comunicación.
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Páginas web de referencia
Centro Mexicano para la Filantropía
http://www.cemefi.org
http://www.indesol.gob.mx/indesol/main2.htm

Periódico "El Universal:
http://www.eluniversal.com.mx.

Periódico "La Jornada"
http://www.jornada.unam.mx

Periódico "Refom,a"
http://www.reforma.com

Revista "Expansión"
http://www.expansion.com.mx

Secretaría de Desarrollo Social de México
http://www.sedesol.gob.mx

Secretaría de Economía de México
http://www.economía. gob. mx

Secretaria de Relaciones Exteriores de México
http://www.sre.gob.mx

Thc Foundation Center
http://www.fdncenter.org

The United Nations (Cede México)
http://www.un.org.mx

The World Bank
http://www.worldbank.org/developmentcommunications/espanol/queescomunicacionparaeldesarroll
o.htm
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Anexo 1
Manual de Codificación
de No tas Sociales en Periódicos Mexicanos
l. Información de tipo Cuantitativo
¿Qué espacio le dan los periódicos mexicanos a las noticias sociales?
1. Periódico y dirección electrónica de cada uno:
1) El Universal (www.eluniversal.com.mx)

2) Reforma (www.reforma.com.mx)
3) La Jornada (www.jomada.unam.mx)
2. Temporalidad de Cobertura del periódico
Se refiere al seguimiento que se le dará a los periódicos en la evaluación día, mes y año
en este caso se seleccionaron los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2007.
Fechas
l.
2.
3.

Enero l al 31
Febrero 1 al 28
Marzo l al 31
Total de días

Día por
mes
31
28
31
90

3. Planillas de orientación de búsqueda en las páginas web:
Se refiere a la búsqueda de la información la cual será guiada por planillas especialmente
diseñadas para orientar el levantamiento de la información. Las palabras claves para el
acceso son las siguientes:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Activista
Asociación civil
Fundación
IAP
ONG
Organización Internacional
Organización Social
Patronato
Voluntariado
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4. Evaluación del cuerpo central del periódico, sin los suplementos, ya que el objetivo
es detectar la presencia de la información no segmentada de los medios, ni en áreas
destinadas a información general. Solo nos limitaremos al cuerpo central del diario
ya que está más relacionada a la intención de llamar la atención sobre la tendencia a
no recurrir a las ONG como fuente o como tema de noticias fuera de los ámbitos
especializados.
Secciones de los periódicos a evaluar:

(English/lnglis)
Op1n1on
Columnas
Canones
El Mun do
Mimco

Rumbo al 2006
Nuev1 l-0(.(:IOn

los Estados
DF
F1n3n zas
Deportes
Espect~cu los
Cu ltura
Est il os
Clima
Horoscopos
C1enc1a
Compu ac1on
Autop1s as
Destinos
Sa lud

5. Como ubicar los datos generales del medio
Datos Generales
Fecha
Periódico

Palabra Clave

Consideraciones
(Día, mes, año)
1. La Jornada
2. El Universal
3. Reforma
1.
2.
3.
4.
5.

Activista
Asociación civil
Fundación
IAP
ONG
6. Organización Internacional
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Secciones

ortada
Ed1 o n a l

0

Op1 16
El Cor eo I s ra

Política
Economía
u do
Es a dos
Cap, al
Sociedad

Jus

1c1

7. Organización Social

8. Patronato
9. Voluntariado
Sección

l.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Nacional / México /Portada
Internacional/ El mundo
Ciudad/ DF / Capital
Estados
Columnas / Editorial
Opinión / Política
Negocios/ Finanzas/ Economía
Justicia/ Sociedad y Justicia
Ciencia

6. ¿Cuáles son las temáticas en que las ONG aparecen más vinculadas?
1

Comunicación

"-

.,

Corrupción

3

Cultura

4

Desastres

5

Economía

6

Educación

7

8

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

Acceso a la Información
Campañas publicitarias
Desvío de Recursos
Permisos
Autoridades
Eventos Sociales
Responsabilidad Social
Empresarial
Deportes
Fenómenos Atmosféricos
Fenómenos Climáticos
Ambientales
Desarrollo sustentable
Pobreza
Donaciones
Activismo
Economía Social
Concientización

Justicia

=>
=>
=>
=>
=>

Derechos humanos
Perspectiva de Genero
Situación Calle
Violencia/ Tortura
Militarización

Medio Ambiente

=> Desechos
=> Atmósfera y Clima
=> Agricultura

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

94

Narco

Presupuesto
Gasto Social
Inversión

Inmigrantes
Discriminación
Abuso sexual
Explotación
Homicidios
Mujeres de Juárez

9

Otros Países

10

Política

11

Salud

12

Tecnologías
Alternativas

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

Estados Unidos
América Latina
Europa
Legislativas
Protestas
Transparencia
Participación ciudadana
Tercer Sector
Sociedad Civil
Sexualidad
Drogas
Sexismo
Desnutrición
Discapacidad
Integración
Pobreza

Nombramiento de
funcionarios
Leyes migratorias
Campañas
Nombramientos
Voto en el extranjero
Comicios Presidenciales
2006
Mortalidad infantil
Niüez
Adolescencia

2. Observaciones de tipo Cualitativo
¿Como aparecen las organizaciones en los títulos?
Las 1O ONGS más mencionadas (puede ser por periódico o general) ...

Top
1
2
3

Nombre

Frecuencia

4
5
6
7
8
9
10
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1. ¿Como aparecen las ONG descritas en las notas?
ESTILO DEL TITULAR
lnfonna

Aconseja

( 1)

(2)

Impera/
Consigna

Convoca

Provoca

Agradece

(4)

(5)

(6)

(3)

La Jornada
El Universal
Reforma
Total

2. ¿Cuál es el género de la nota informativa?

1

2

Género
Noticia

3

Opinión / Editorial /
Cartas al editor
Crónica

4

Reportaje

5

Otro

Consideraciones
(Reporte de hechos, eventos o datos, sin incluir
comentarios)
(Comentario personal sobre hechos, eventos o datos)
(Narración de hechos, datos, o eventos en un contexto de
valoración y juicio)
(Explicación Amplia o narración detallada del hecho,
evento o datos)
( Especificar)

3.- ¿Cuál es la fuente informativa? (quien aporta la información sobre el tema):

1

2
3

4

5
6

7

8
9

Fuente
Periodista
Especialistas
Gubernamentales

Empresa
Ciudadano
Organizaciones de la
Sociedad
Organismo
Internacional
Otro
No especifica

Consideraciones
(Reportero, periodista, enviado especial)
(Científico, Experto)
(Funcionarios, dependencias, institución de nivel
federal, estatal o municipal - Ejecutivo, Legislativo
o Judicial)
(Cámara de Comercio, Empresario)
(Testigos, líderes de comunidades)
(ONG, Fundación, Organización Social, Patronato,
IAP)
ONU, FMI, BM, OEA, OCDE, etc.
(Especificar)
(Alguno de los no contemplados anteriormente)
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4-. ¿A que zona geográfica pertenece la noticia?

1

Región
Global

2

Internacional

3

Regional

4

5

Nacional
Estatal

6

Local

7

Ninguna

Consideraciones
(Cuando la nota informativa se encuentra en el contexto
mundial)
(Cuando la nota informativa hace referencia a otros países que
no sea México)
(Cuando la nota informativa se encuentra en un contexto de
"bloques geográficos" por ejemplo continentes) Ej. México EU.
(Cuando la nota hace referencia a cuestiones nacionales)
(Cuando la nota informativa hace referencia a cuestiones
estatales)
(Cuando la nota informativa hace referencia a cuestiones
locales de alguna ciudad en particular)
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Anexo 2

Hoja de Codificación
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10

1

2
3
4

5
6
7

8
9

10
1

2
3
4

5
6
7
8
9

10
1

2
3
4

5
6
7

8
9

10

Fecha
Periódico
Palabra Clave
Sección
Organismo emisor (con letra) ...
Fuente Informativa
Tema
Tipo de Titular
Género
Región
Fecha
Periódico
Palabra Clave
Sección
Organismo emisor (con letra) ...
Fuente Infom1ativa
Tema
Tipo de Titular
Género
Región
Fecha
Periódico
Palabra Clave
Sección
Organismo emisor (con letra) ...
Fuente Informativa
Tema
Tipo de Titular
Género
Región
Fecha
Periódico
Palabra Clave
Sección
Organismo emisor (con letra) ...
Fuente Informativa
Tema
Tipo de Titular
Género
Región
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Anexo 3
Glosario de Términos de las ONG
A

Acción social empresarial (Corporate Citizenship)
Término empleado en el sector empresarial para referirse a las donaciones de las empresas y al
establecimiento de relaciones o asociaciones con organizaciones sin ánimo de lucro.

Activos (Assets)
Efectivo. acciones. bonos. bienes raíces u otros bienes de una fundación. Nom1almente, de los ingresos
generados por la inversión de activos se obtienen los fondos para las donaciones.

Año fiscal (Fiscal Year)
El año contable de una organización. Puede coincidir o no con el año natural.

Apoyo de operación, de funcionamiento (Operating Suppon)
Contribución que se hace con el fin de cubrir los gastos del día a día de una organización: salarios. alquiler.
electricidad, material de oficina, etc.

Asistencia técnica (Technical Assistance)
La asistencia operativa o de gestión que se da a una organización sin ánimo de lucro. La ayuda puede consistir
en: asistencia para la recaudación de fondos, planificación financiera y de presupuestos, elaboración de
posibles programas, asesoría jurídica. marketing y otras ayudas a la gestión. La asistencia la puede ofrecer
directamente una fundación o empresa o bien es a través de una donación con la que se pagan los servicios
que presta un tercero.

Asociación benéfica (Charity)
Australia: populam1ente el término se emplea como sinónimo de voluntariado o de organización no lucrativa.
es decir. aquella organización que obtiene fondos o ayudas para los más desfavorecidos. Sin embargo,
legalmente y en virtud de una ley aprobada en Inglaterra en 1601, para que una organización sea considerada
sociedad benéfica su objetivo principal ha de ser el alivio de la pobreza. la mejora de la educación. el avance
de la religión o cualquier otro fin que beneficie a la comunidad.
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Asociación benéfica pública, entidad de caridad pública (Public Charity)
Organización sin ánimo de lucro que está exenta del pago del impuesto federal sobre la renta según la Sección
501(c) (3) de la legislación relativa al impuesto sobre la renta (Interna! Revenue Code) y que recibe apoyo
financiero de un amplio segmento del público. Las instituciones religiosas, educativas y médicas son
consideradas asociaciones benéficas públicas. Otras organizaciones exentas también del pago del impuesto
federal sobre la renta en virtud de la misma sección deben someterse a un examen de apoyo público para ser
consideradas asociaciones benéficas públicas, o deben haber sido fundadas con el fin de beneficiar a una
organización de este tipo. Las organizaciones benéficas que no pertenecen a este grupo son fundaciones
privadas y están sujetas a normas más estrictas.

Asociación de donantes (Association ofGrantmakers)
Asociación sin ánimo de lucro que ofrece información, formación, asistencia técnica y otros servicios para
dotar de aptitudes y recursos a fundaciones nuevas o en proceso de constitución o a programas corporativos
de acción social.

Asociación Regional de Donantes (Regional Associations of Grantmakers)
EEUU: asociaciones no lucrativas cuyos miembros son fundaciones y organizaciones relacionadas cuyo fin
común es promover la filantropía en una región geográfica concreta.

Auditoria (Audit)
Examen detallado de los registros y estados financieros de una organización cuyo fin es determinar que son lo
suficientemente precisos y representativos.

B
Balance de un fondo (Fund Balance)
Diferencia entre el valor de los bienes de una empresa y el de sus obligaciones; valor neto.

Benefactor, donante (Donor, Grantmaker, Grantor)
Organización o individuo que hace una donación.

Benefactor, donante, transmitente, otorgante, cedente (Donor, Grantmaker, Grantor)
Persona u organización que hace una donación o contribución a un beneficiario.

Beneficiario, donatario, receptor (Beneficiary, Donee, Grantee, Recipient)
Individuo u organización que recibe una donación.
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Beneficiario cualificado (Qualified Donee)
Canadá: según las leyes relativas al impuesto sobre la renta de Canadá, las fundaciones sólo pueden canalizar
sus fondos a beneficiarios cualificados entre los que hay organizaciones benéficas, asociaciones deportivas de
aficionados y organizaciones al servicio del arte, todas ellas canadienses y registradas. Otros beneficiarios
cualificados son las Naciones Unidas con sus organismos y otras pocas categorías.

Beneficiario. receptor, donatario (Beneficiary. Donee, Grantee, Recipient)
Organización o individuo que recibe una donación.

c
Cabildeo (Lobbying)
EEUU: tratar de influir en el contenido de las leyes moldeando la opinión de quienes redactan los proyectos
de ley: legisladores, personal del cuerpo legislativo y miembros de la administración pública. La legislación
del impuesto sobre la renta (Interna! Revenue Code), en virtud de la Sección 501 (c) (3), limita la capacidad
de ejercer presión de las organizaciones exentas de impuestos.

Cambio social (Social Change)
Cambios importantes en las estructuras, sistemas. políticas, recursos y actitudes que conllevan la mejora de la
calidad de vida de los más desfavorecidos.

Campaña para la obtención de capital (Capital Campaign, Capital Development Campaign)
Campaña organizada con el fin de recaudar y acumular una cantidad importante de fondos que permitan
cubrir las necesidades más costosas de una organización, normalmente en relación con sus bienes
patrimoniales, como, por ejemplo, obtener un edificio o llevar a cabo una remodelación.

Capacidad - capacitación (Capacity - "to build capacity")
La obtención progresiva, por parte de las comunidades o las orgamzac1ones, de aptitudes y recursos que
aumentan cada vez más la posibilidad de que resuelvan problemas, creen y mantengan servicios y programas
y generen recursos y apoyo.

Capital generador, capital simiente, capital semilla (Seed Funding, Seed Money)
Donación o contribución que se emplea para iniciar un nuevo proyecto u organización. Con este tipo de
capital se pueden cubrir los gastos de funcionamiento y los salarios de una organización o proyecto nuevo.
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Capital para investigación (Research Funding)
Donación hecha para comprobar una hipótesis o investigar en un área determinada. Generalmente las reciben
las instituciones académicas de investigación y van dirigidas al personal que va a realizar la investigación.

Carta de información (Query Letter, Letter of Inquiry)
Una breve carta dirigida a un posible donante en la que se hace una pequeña descripción de las actividades
que lleva acabo una organización y se solicita una aportación de capital. La finalidad de esta carta es
averiguar si hay suficiente interés por parte del donante como para presentar una solicitud completa. De este
modo, ahorran tiempo y recursos tanto el posible donante como el solicitante.

Cartera de inversión (Portfolio)
El total de las inversiones de una organización. Normalmente, la cartera está dividida en varios segmentos:
renta variable, renta fija, bienes inmuebles, etc.

Ciclo de financiación (Funding Cycle, Funding Round)
Pauta de tiempo para la revisión de propuestas, toma de decisiones y notificación a los solicitantes. Algunas
organizaciones donantes conceden donativos en periodos de tiempo determinados (trimestralmente,
semestralmente, etc.) y otras operan en ciclos anuales.

Comisión de sociedades benéficas (Charity Commission)
Reino Unido: rama del gobierno responsable de regular y mantener obras benéficas y de decidir qué
organizaciones son benéficas.

Compromiso, promesa (Pledge)
La promesa de hacer futuras contribuciones a una organización. Por ejemplo, algunos donantes se
comprometen por varios años y prometen entregar una cierta cantidad de dinero cada año.

Comunidad (Community)
Su definición es muy amplia, se refiere a grupos que comparten un área geográfica detem1inada, también a
grupos que comparten ciertos intereses, como por ejemplo, la comunidad china, la comunidad de mujeres o la
comunidad de artistas.

Contribución en especie (ln-Kind Contribution)
Donación o contribución de bienes o servicios en lugar de efectivo o propiedades de gran valor.
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Corporación, sociedad anónima (Corporation)
Una de las muchas entidades o formas en las que se desarrolla en Estados Unidos tanto la actividad comercial
como la no-lucrativa. La estructura legal de una corporación comercial incluye generalmente a accionistas,
junta directiva, comités y directores. Una corporación sin ánimo de lucro tiene elementos similares aunque
carece de accionistas, pero puede tener miembros.

D

Declaración de misión (Mission Statement)
Documento en el que se señalan los objetivos de una organización pública o privada.

Deducibilidad fiscal (Tax Deductibility, Deductible Gift Recipient Status)
Australia: El estatus fiscal de una organización adquirido de acuerdo con la ley denominada Australia' s
Income Tax Assessement Act 1997 y que permite que las donaciones sean deducibles de impuestos para el
donante.

Desembolso (Disbursement)
La entrega de fondos que concede una fundación como donación a un solicitante o receptor.

Diligencia debida (Due Diligence)
El grado de prudencia que se espera de una persona razonable en detern1inada circunstancia. Se aplica al
personal de una fundación que actúa en calidad de fiduciario.

Directivo, alto cargo (Officer)
Persona que ocupa un puesto de responsabilidad en una organización. En las organizaciones sin ánimo de
lucro suele haber: presidente de la junta o consejo directivo, presidente o director ejecutivo, uno o más
vicepresidentes, secretario y tesorero. Por lo general, a los altos cargos los nombra la junta directiva aunque,
en ocasiones, en su elección participan los miembros de la organización.

Director de programas (Program Officer, Corporate Affairs Officer, Public Affairs Officer, Community
Affairs Officer, Community Relations Officer, Development Officer)
Miembro de la plantilla o personal de una fundación o de un programa empresarial de donaciones que se
ocupa de recomendar políticas, revisar solicitudes de donaciones, administrar fondos o tramitar donaciones.
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Directrices, pautas, nomrns generales (Guidelines)
Declaración formal de los objetivos, prioridades, criterios y procedimientos que se siguen en una fundación
para solicitar donaciones.

Donación (Grant)
Conceder fondos a una organización o a una persona para que realice obras benéficas.

Donación con contrapartida (Matching Grant, Challenge Grant)
Donación en la que se especifica que la cantidad aportada debe ser correspondida o en su totalidad o de
acuerdo a otra fórmula.

Donación de libre uso, de apoyo general, de apoyo a operación (General Support, Operating Support,
Unrestricted Grant)
Donación que se realiza con el fin de fortalecer de fonna general los objetivos o el trabajo de una
organización y no para la consecución de un fin específico o realizar un proyecto determinado.

Donación para adquisición de activos fijos (Capital Grant, Capital Support)
Donación hecha a una organización para que adquiera activos fijos. como por ejemplo, un edificio. Aunque
muchas fundaciones y fondos fiduciarios excluyen este tipo de contribución, hay casos en los que hay
excepciones por el beneficio social que produce.

Donación para evaluación (Evaluation Grant)
La que se hace a un proyecto que ha funcionado con éxito como proyecto piloto y necesita someterse a una
evaluación independiente antes de buscar más apoyo o patrocinadores. La donación permite al receptor buscar
fondos adicionales presentando a sus posibles donantes información imparcial, amplia y certera sobre su
proyecto.

Donatario, beneficiario, receptor, cesionario (Beneficiary, Donee, Grantee, Recipient)
Persona u organización que recibe una donación.

Donativos deducibles (Charitable Deduction)
EEUU: La cantidad económica o de propiedades transferida a una organización del tipo 501 (c) (3) y que no
está sujeta a los impuestos de la renta, de donaciones y de sucesiones. En la mayoría de los casos, el término
se refiere a la parte de la donación que puede deducir el donante en su declaración federal de la renta.
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Dotación inicial, fondo patrimonial (Endowment)
Recursos financieros empleados en la creación de una fundación privada o de un fondo dentro de una
fundación comunitaria y que generarán, tras su inversión, beneficios que se destinarán a fines benéficos. Los
donantes pueden exigir que el principal se mantenga intacto permanentemente, durante un determinado
periodo de tiempo o hasta el momento en que se consigan suficientes recursos para atender a un fin concreto.

E

Ejecutivos en préstamo (Loaned Executives)
Ejecutivos de ciertas empresas que durante un periodo de tiempo realizan su trabajo en organizaciones sin
ánimo de lucro pero siguen recibiendo su salario de la empresa a la que pertenecen.

Encuentro de conocimiento entre pares, encuentro de pares para intercambio de conocimientos (Peer Learning
Meeting)
Reunión de miembros de los equipos operativos de varias organizaciones, de dos o tres días de duración, con
una agenda de trabajo preestablecida por los participantes. Ofrece a los pares la posibilidad de: encontrarse y
tratar de lemas comunes: solucionar problemas conjuntamente: adquirir infonnación e ideas nuevas, y
mantener o crear relaciones.

Escritura de constitución, escritura de fideicomiso (Trust Deed)
Australia: documento legal en el que se definen los fines y operaciones de una fundación.

Evaluación postdonación, evaluación a posteriori (Post-Grant Evaluation)
Estudio de los resultados de una donación en el que se pone especial énfasis en valorar si la donación ha
logrado los objetivos marcados.

F

Fideicomisario, depositario - en las fundaciones, miembro del consejo de administración (Trustee)
Persona responsable de la administración de una fundación o de un fideicomiso.

Fideicomiso (Trust)
Canadá: acuerdo por el que una persona o compañía, por lo general una compañía depositaria, tiene dinero o
propiedades en nombre de otras personas. Los bienes se administran según los términos del acuerdo por el
que se estableció el fideicomiso. En cada provincia canadiense hay una ley que regula las inversiones que
pueden hacer los fideicomisarios.
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EEUU: herramienta legal empleada para reservar dinero o bienes de una persona en beneficio de una o más
personas u organizaciones. A legal device used to set aside money or property of one person for the benefit of
one or more persons or organizations.

Filantropía (Philanthropy)
La filantropía se define de diversas maneras. El origen de la palabra es griego: amor a la humanidad. En la
actualidad, el tém1ino incluye la donación realizada de fom1a voluntaria por un individuo o un grupo para
promover el bien común. En general, la filantropía también se refiere a las donaciones económicas realizadas
por las fundaciones a organizaciones no lucrativas. La filantropía abarca las contribuciones de personas o
grupos a organizaciones que a su vez trabajan para aliviar la pobreza o los problemas sociales, mejorando la
calidad de vida de los ciudadanos. El capital de las donaciones filantrópicas financia actividades diversas:
investigación, salud. educación, cultura y arte y alivio de la pobreza.

Financiación piloto (Pilot Funding)
Fondos con los que se financia un ensayo de un proyecto que permitirá evaluar los resultados antes de decidir
si se aporta más capital o se amplía el proyecto. Los proyectos piloto suelen tener una duración de un año.

Financiación por asociación (Partnership Funding)
Australia: se habla de financiación por asociación cuando un proyecto se financia a través de donaciones o
programas de financiación de varios socios. Las fuentes de financiación pueden ser públicas o del ámbito de
la filantropía. La expresión puede hacer referencia también a socios que hacen donaciones en especie.

Fines benéficos (Charitable Purposes)
Concepto amplio y en evolución que incluye, entre otros fines, los educativos, los científicos, los religiosos y
los culturales.

Fondo o capital para un determinado ámbito de interés (Field of Interest Fund)
Fondo mantenido por una fundación comunitaria destinado a fines benéficos específicos predeterminados,
como educación o investigación en salud.

Fondos discrecionales (Discretionary Funds)
Fondos para donaciones que pueden ser distribuidos a discreción de uno o más miembros de la junta sin que
sea necesaria previamente la aprobación de toda la junta directora. La junta puede delegar ciertos poderes para
la distribución de estos fondos en el personal.
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Fundación comunitaria (Community Foundation)
Organización independiente y autónoma, privada, sin ánimo de lucro y de carácter filantrópico dedicada a
atender las necesidades críticas de la comunidad y a elevar la calidad de vida en una detemlinada área
geográfica. Con el tiempo, consigue reunir en esa área fondos provenientes de muchos donantes de la
comunidad. Este tipo de fundación da servicio a la comunidad y a los donantes. hace donaciones, asume el
papel de líder y establece actividades de asociación para hacer frente a las necesidades de su zona de acción.
Los donantes locales que quieren aportar efectivo, fondos fiduciarios, su legado o bienes inmuebles que
beneficien a la comunidad a perpetuidad, pueden hacerlo a través de una fundación comunitaria. Con los
beneficios derivados de los fondos que invierte, la fundación va obteniendo en la comunidad aptitudes y
recursos que empleará en dar servicio a la propia comunidad. Su tarea es conseguir fondos de forma
pem1anente y en cantidad suficiente con los que realizar donaciones a asociaciones de la comunidad y a
organizaciones benéficas locales.

Fundación empresarial (Corporate Foundation)
Organización privada de carácter filantrópico establecida y fundada por una empresa lucrativa de la que es
legalmente independiente. La dirige una junta, consejo o patronato en el que puede haber miembros de la
junta empresarial, del comité de contribuciones o del personal de la empresa además de representantes de la
comunidad. La fundación empresarial está legalmente separada de su empresa matriz. Aunque la fundación
empresarial está sujeta a las mismas normas y regulaciones que otras fundaciones privadas, a menudo carece
de gran cantidad de recursos propios y depende de los fondos que recibe anualmente de la empresa.
Australia: las fundaciones empresariales reciben su renta - generalmente una dotación pennanente - de
organizaciones lucrativas, de las que también llevan el nombre, aunque son entidades legales separadas. Las
empresas matrices suelen ceder personal o destinar parte de sus beneficios con regularidad a las fundaciones
empresariales. Estas fundaciones son diferentes a los programas empresariales de donaciones a través de los
cuales se conceden donativos directamente a las asociaciones benéficas y son gestionados por los
departamentos de negocios o de relaciones públicas.

Fundación familiar (Family Foundation)
Una fundación cuyos fondos provienen de miembros de una misma familia. Por lo general, algunos de ellos
son directivos de la fundación y tienen un papel importante en la decisión de las actividades que va a realizar
la fundación. La mayoría de estas fundaciones son gestionadas por miembros de la familia que actúan de
fiduciarios o directores en calidad de voluntarios, sin recibir compensación alguna por ello. En muchos casos,
son descendientes de segunda o tercera generación de los fundadores. La mayor parte de las fundaciones
familiares actúan a escala local, en su propia comunidad.
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Fundación gubernamental (Governmental Foundation)
Europa: fundación cuya fuente de capital inicial y más importante es un organismo gubernamental local,
regional o nacional. Una vez creada, puede recibir fondos de fuentes no gubernamentales. Los puestos más
importantes de la junta directiva los nombra el gobierno aunque el resto de los fiduciarios son representantes
destacados de los sectores público o privado o de la comunidad. Las fundaciones comunitarias se dedican a
realizar donaciones, a dirigir programas de prestación de st'rvicios o a ambas cosas.

Fundación operativa (Operating Foundation, Prívate Operating Foundation)
Fundación privada que utiliza la mayor parte de sus beneficios en proveer directamente servicios sociales o en
poner en marcha sus propios programas benéficos. Casi no realizan donaciones a otras organizaciones.

Fundación privada (Prívate Foundation)
Australia: Fondo fiduciario o fundación establecida generalmente por una persona a través de su testamento.
En algunos casos se establece mientras el donante está vivo. Si su origen es un testamento, la administran uno
o varios fiduciarios que son quienes distribuyen anualmente los fondos siguiendo los deseos del donante.
Muchas de estas fundaciones limitan sus acciones a una determinada zona geográfica, como un estado o una
región, y algunas sólo pueden hacer donaciones a organizaciones benéficas que han recibido de la oficina de
recaudación de impuestos australiana (ATO) la consideración de deducibles de impuestos para las donaciones
que reciben.
EEUU: Organización no gubernamental y sin ánimo de lucro que dispone de fondos (en general de una sola
fuente: individuo, familia o empresa) y programas gestionados por sus propios fiduciarios o directores, y que
se crea con el fin de financiar o prestar apoyo a actividades sociales, educativas, religiosas o benéficas de otro
tipo que sirven al bien común. Fundamentalmente realizan sus fines a través de donaciones. Las fundaciones
privadas de Estados Unidos están exentas del pago de impuestos en virtud de la sección 501(c) (3) de las leyes
relativas al impuesto sobre la renta (Interna! Revenue Code) y cumplen las condiciones de la agencia
tributaria (IRS) para ser consideradas como tales.

Fundación pública (Public Foundation)
EEUU: Las fundaciones públicas, junto a las fundaciones comunitarias, son consideradas por la Hacienda
Pública (Interna! Revenue System, IRS) organizaciones benéficas públicas. Aunque, como hacen otras
organizaciones, pueden ofrecer servicios benéficos directamente al público, su objetivo principal son las
donaciones. Una fundación pública obtiene sus fondos principalmente del público general (individuos,
fundaciones privadas, organismos públicos) y de los servicios que presta.
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Fundación recaudadora de fondos (Fundraising Foundation)
Europa: Fundación que depende casi exclusivamente de los fondos que recaude de varias fuentes y que luego
distribuye cada año. Sus recursos provienen del público, del apoyo que recibe del gobierno, de donativos que
recibe de empresas y de otras fundaciones.

Fundaciones (Foundations)
Europa: Órganos independientes no lucrativos con una fuente de ingresos propia y sólida que procede, en
general, de un capital o fondo establecido con ese objeto. Poseen su propia junta de gobierno y canalizan sus
recursos financieros para fines educativos, culturales, religiosos, sociales u otros fines benéficos, tanto a
través de su apoyo a individuos, asociaciones, organizaciones benéficas o instituciones educativas, como a
través de la gestión de sus propios programas.

Fundaciones independientes (lndependent Foundations)
EEUU: fundación privada creada por un individuo, generalmente al fallecer, denominada en ocasiones no
operativa porque no tiene programas propios. En ocasiones, son individuos o grupos, por ejemplo familias, los
que crean estas fundaciones mientras los donantes todavía viven. Muchas de las grandes fundaciones
independientes, como la Ford Foundation, ya no son manejadas por miembros de la familia del fundador; la
junta está fom1ada por miembros de relevancia de los ámbitos académico, comunitario o empresarial. Para
cumplir con sus obligaciones benéficas, las fundaciones privadas hacen donativos a otras organizaciones
exentas del pago de impuestos. El valor de sus gastos benéficos anuales debe ser aproximadamente el cinco
por ciento del valor de mercado de sus bienes. Aunque están exentas del pago del impuesto federal sobre la
renta, sí están sujetas al pago anual de impuestos indirectos por valor del uno o dos por ciento de los
beneficios netos derivados de sus inversiones. The Rockefeller Foundation y la John D. and Catherine T.
MacArthur Foundation son dos ejemplos de fundaciones privadas independientes.

Impuesto de/sobre sucesiones (Estate Tax, Inheritance Tax)
Impuesto federal sobre el patrimonio legado por una persona al fallecer.

Indicadores sociales (Social lndicators)
Datos que hacen referencia a las tendencias de los temas sociales más importantes. Un ejemplo de indicador
social es la tasa de abandono de la enseñanza media.
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Informe anual (Annual Report)
Documento publicado anualmente, de fonna voluntaria, por una fundación o sociedad en el que se describen
los movimientos de capital en relación con sus donaciones. Puede ser un simple documento mecanografiado
en el que se describan las donaciones anuales, o una publicación muy detallada. Cada vez son más las
fundaciones y asociaciones que utilizan el informe anual para que la comunidad esté informada de cuáles son
sus contribuciones, actividades, políticas y directrices.

Informe financiero (Financia! Report)
Documento contable en el que se detallan los datos financieros de una entidad, incluidos todos los ingresos,
egresos. activos y pasivos. También puede ser un documento contable desglosado en el que se muestre cómo
ha usado una organización receptora los fondos de una donación. La mayoría de las fundaciones exigen a las
organizaciones receptoras que presenten un informe financiero.

Innovación (lnnovation)
No se trata simplemente de una idea nueva; es la prueba de cómo mejorar los resultados de una actuación
abordándola de diferente manera.

Instituciones benéficas públicas (Public Benevolent lnstitutions - PBls)
Australia: Organizaciones con un estatus especial por el que las donaciones que reciben son deducibles
fiscalmente. La definición de estas organizaciones no ha sido legalmente establecida, sino que ha surgido a
partir de una serie de decisiones de la Corte Suprema.

Inversión con riesgo de sanción (Jeopardy lnvestment)
EEUU: inversión en la que la fundación arriesga la posibilidad de dejar de estar exenta del pago de impuestos.
Aunque ciertos tipos de inversiones hay que estudiarlas cuidadosamente, no todas las inversiones son de
riesgo. Éstas se suelen producir cuando los gestores no han aplicado la prudencia debida. El resultado de las
inversiones de riesgo puede ser la reclamación de impuestos punitivos a la fundación y a sus gestores.

Inversión relacionada con los objetivos de una fundación (Program-Related lnvestment)
Préstamo o inversión de otro tipo (diferente de una donación) realizado por una fundación a otra organización
para un proyecto relacionado con los objetivos e intereses filantrópicos de la fundación. A menudo. estas
inversiones se hacen con fondos rotatorios: la fundación espera recuperar sus fondos con un interés limitado o
inferior a los del mercado. lo que le pennitirá obtener fondos adicionales para prestar a otras organizaciones.
Una inversión de este tipo puede incluir garantías de crédito, compra de acciones u otro tipo de apoyo
financiero.
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Inversión social o inversión con responsabilidad social (Social Investing, Ethical Investing, Socially
Responsible lnvesting)
Práctica de ajustar la política de inversiones de una fundación a su misión. Esto puede suponer la realización
de inversiones relacionadas con su programa y evitar invertir en empresas con productos o políticas contrarios
a los valores de la fundación.

Inversión socialmente responsable (Ethical Investment, Green lnvestment, Socially Responsible Investment.
Conscious Investment)
Australia: Política de inversiones especializada en inversiones con responsabilidad medioambiental y social.
Adquiere su forma de un doble compromiso: aumentar la ética de las empresas australianas y promover
empresas sostenibles y ecológica y socialmente justas a través de inversiones sensatas. La inversión
socialmente responsable tiene su origen en el deseo de los inversores de que sus aportaciones vayan en la
misma dirección que sus principios. Para muchas personas esto implica hacer inversiones que protejan el
medio ambiente a la vez que contribuyen a alcanzar una sociedad sostenible y justa. Las inversiones
socialmente responsables tienen dos aspectos:

=> Evitar realizar inversiones que perjudiquen a otros o al medio ambiente.
=> Promover inversiones medioambiental y socialmente responsables, como por ejemplo las inversiones
en tecnología ecológica y sostenible.

Investigación y desarrollo (Research and Development - R&D)
Proceso de definir. elaborar y evaluar ideas concretas nuevas.

J
Junta directiva, consejo directivo, patronato (Board of Directors)
Órgano de gobierno de una asociación o fundación que, en virtud de la autoridad que le confieren tanto la
escritura de constitución como los reglamentos. controla y gobierna los asuntos de la organización.

L

Legado. herencia (Beques!, Legacy)
Transmisión de efectivo. títulos o cualquier otro bien material tras la muerte del propietario y generalmente
mediante testamento.

Licencia ( License)
Penniso para utilizar la propiedad de otro a cambio del pago de derechos (royalty).
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M

Mandato (Mandate)
Lo que una organización está obligada a hacer bien por cumplimiento de las leyes, bien por cumplimiento con
su escritura de constitución o sus estatutos.

Mercadotecnia con causa, relacionada con una causa (Cause-Related Marketing)
El tém1ino se empica cuando una empresa se alía con una causa específica, aporta dinero. tiempo o
experiencia a una organización o acontecimiento en favor de esa causa, y, a cambio, se le permite hacer
publicidad o uso comercial de su participación. En general, el beneficio que obtiene la empresa es menos
explícito que cuando hay un contrato de patrocinio.

Monografia (Monograph)
Texto sobre un determinado tema realizado por expertos. En concreto, la Monografía de WINGS será un
informe sobre el valor y los beneficios de las asociaciones al servicio de los donantes y de su papel en el
mundo de la filantropía.

o
Obligación fiduciaria (Fiduciary Duty)
Responsabilidad legal de actuar o invertir con prudencia cuando se hace en nombre de otros. Los gerentes de
las entidades benéficas tienen obligaciones fiduciarias para con la asociación que representan.

Observación, verificación, seguimiento, vigilancia o supervisión de donaciones (Grant Monitoring)
Evaluación de los progresos de las actividades financiadas por un donante con el fin de detenninar si se
cumplen las condiciones bajo las cuales hizo la donación y si se van a lograr sus objetivos.

Observación, verificación, seguimiento, vigilancia, supervisión (Monitoring)
Evaluación continua del progreso de las actividades financiadas por un donante a fin de determinar si cumple
con las condiciones que impone la donación y si se alcanzarán los objetivos.

Operación, empresa filantrópica de riesgo (Yenture Philanthropy)
Asia y Pacífico y EEUU: aplicar los principios y estrategias de las inversiones de capital de riesgo a las
inversiones sociales. El objetivo de las operaciones filantrópicas es conseguir iniciativas, nuevas ideas,
equipos sólidos. participación activa de la junta directiva y fondos a largo plazo.
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Organización de apoyo a donantes (Grantmaker Support Organization)
Organización no lucrativa o asociación de miembros que es independiente y proporciona apoyo técnico o de
gestión, información u otros servicios a fundaciones ya establecidas o en proceso de constitución y a
programas empresariales de donaciones directas con el fin de potenciar su capacidad de efectuar donaciones.

Organización filantrópica comunitaria (Community Philanthropy Organization)
Organización independiente y no gubernamental diseñada para, a través de la implicación de la propia
comunidad, reunir, administrar y redistribuir recursos, financieros o de otro tipo, útiles para el bienestar de la
comunidad.

Organización sin ánimo de lucro, no lucrativa - organización exenta de impuestos (Nonprofit Organization,
Tax-Exempt Organization)
EEUU: de acuerdo con el IRS, son las organizaciones cuyos beneficios no se reparten entre los accionistas,
directivos o cualquier otra persona interesada en la organización. Por lo general. estas organizaciones destinan
sus beneficios a la financiación de sus actividades.

Organizaciones no gubernamentales (Nongovernment Organizations - NGOs)
Término que engloba a las organizaciones benéficas, sociales, de la sociedad civil y otras organizaciones no
lucrativas.

p

Partes interesadas, interesados (Stakeholder)
Cualquier persona, organización o grupo que puede reivindicar la atención, los recursos o la producción de
una organización, o al que afectan sus resultados.

Pasantía, internado, prácticas (lnternship)
Visita a otra organización o asociación para adquirir formación e intercambiar información y experiencia.

Pasivo, obligaciones (Liability)
Canadá: cualquier deuda u obligación de una persona o empresa. Si el pago debe efectuarse antes de un año,
son obligaciones a corto plazo o corrientes. De lo contrario, se habla de obligaciones a largo plazo.
EEUU: derecho sobre un activo, excepto la participación en el capital social. En el caso de las fundaciones,
son obligaciones los pagos de las donaciones ya aprobadas y no entregadas y los pagos que han de hacer
anualmente cuando se trata de donaciones que se efectúan a lo largo de varios años.
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Patrón de donaciones (Giving Pattem)
Conjunto de los tipos de proyectos y programas que históricamente ha financiado un donante y que puede
incluir áreas de interés, zonas geográficas, cantidades aportadas o tipos de organización que ha apoyado.

Persona no cualificada (Disqualified Person)
EEUU: En el ámbito de las asociaciones benéficas públicas, el término incluye a: ( 1) gestores de dichas
organizaciones, (2) cualquier otra persona que en los últimos cinco años haya ocupado un puesto desde el que
pudiera influir de forma importante en las actividades de una organización de ese tipo, (3) familiares de las
personas anteriores, y (4) cualquier negocio o empresa controlado por alguna de esas personas. Pagar
beneficios excesivos a una persona no cualificada conlleva la imposición. a la persona o, en determinadas
circunstancias, a la junta de la asociación, de impuestos indirectos punitivos.

Persona representada o integrante (Constituent)
Persona que es miembro o apoya a una organización.

Política de gastos (Spending Policy)
Una política preacordada que determina el porcentaje de un grupo concreto de bienes - por ejemplo una
dotación - que puede ser gastado para cubrir tanto los gastos de funcionamiento como las donaciones que
efectúa una institución. Para determinar estas normas se hace un cálculo combinando el gasto de años
anteriores, los ingresos del año en curso, los rendimientos de las inversiones y la política de la fundación
respecto al pago de sus compromisos.

Pro Bono (Pro Bono)
Aportación de productos o servicios a coste muy bajo o sin cargo.

Programa de equiparación de donativos (Matching Gifts Program)
EEUU: un programa de donaciones o de aportaciones por el que se van a igualar las donaciones o
aportaciones que hagan los empleados o directivos de una empresa a una organización cualificada educatiYa,
sanitaria, cultural o de otro tipo. Cada empresa o fundación establece sus propias directrices. Algunas
fundaciones emplean este tipo de programas con los miembros de su consejo de administración.

Programa empresarial de donaciones, programa de donaciones directas, inversiones empresariales en la
comunidad, participación empresarial en la comunidad (Corporate Giving Program, Corporate Community
Involvement/Investment, Direct Giving Program)
Programas de acción social que implican la participación directa de las personas de la empresa. A través de
estos programas las empresas efectúan donaciones a asociaciones benéficas de las que obtienen o no
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beneficios sus empleados. Estos programas los administran generalmente las oficinas de relaciones con la
comunidad.
Norteamérica: un programa empresarial de donaciones lo establece y administra una compañía con ánimo de
lucro. Las donaciones van directamente de la empresa a la asociación benéfica. Este tipo de programas no
cuenta con una dotación separada; los gastos que conllevan se incluyen en la preparación de los presupuestos
anuales de la empresa y los fondos provienen de los beneficios brutos de dicha empresa.

Progreso social (Social Progress)
Es el resultado del aumento de oportunidades y de la meJora de la calidad de vida de las personas
desfavorecidas.

Propuesta (Proposal)
Solicitud por escrito para recibir una donación o aportación. Por lo general, describen a grandes rasgos por
qué es necesaria la donación, con qué fin se va a emplear. el plan para cubrir la necesidad, la cantidad
económica necesaria y los antecedentes del solicitante.

Propuesta preliminar o previa (Preliminary Proposal)
Breve borrador de una solicitud para recibir una donación que se redacta con el fin de averiguar si existe
suficiente interés como para presentar una propuesta completa.

R

Recabar apoyos (Constituency Building)
Crear un grupo o cuadro de defensores de una organización o de los valores que representa.

Recaudación de fondos entre las bases (Grassroots Fundraising)
Se refiere a las acciones que se llevan a cabo para recaudar fondos entre individuos o grupos de la comunidad
local. Generalmente, las organizaciones recaudan fondos tanto entre sus miembros como entre las personas a
las que presta sus servicios. Estas actividades incluyen campañas para la captación de miembros, rifas,
subastas, bailes y un amplio abanico de posibilidades. Los gestores de las fundaciones creen a menudo que el
éxito de estas recaudaciones significa que su organización cuenta con un importante apoyo de la comunidad.

Rechazo, denegación (Decline, Denial)
La negación a una solicitud de donación. En algunas cartas de denegación se explica por qué no se concede la
donación, pero esto no siempre es así.
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Reglamento, estatuto (Bylaws)
Conjunto de normas por las que se ngen las operaciones internas de una asociación sin ánimo de lucro.
Normalmente, en los reglamentos se describen los métodos que deben seguirse para la selección de los
miembros de la junta de directores, la creación de comités y la convocatoria de reuniones.

Responsabilidad, rendición de cuentas pública (Public Accountability)
Obligación que tiene una organización de hacer pública la información acerca de sus fines, políticas,
actividades y recursos financieros. Los informes anuales y los estados de cuentas verificados o auditados
forman parte de la rendición de cuentas pública.

s
Sinergia (Synergy)
Situación en la que los resultados que obtienen dos o más organizaciones que trabajan juntas son mayores que
la suma de los resultados que obtendrían trabajando por separado.

Sistema (System)
Conjunto de políticas y actividades que tienen que ver con una parte claramente definida de una organización,
como por ejemplo los sistemas de evaluación de rendimientos o de control financiero. El término también
puede hacer referencia a sistemas sociales amplios, como el sistema educativo o el judicial, que incluyen
instituciones, normas y actividades muy diversas.

T

Tasa de desembolso (Disbursement Rate)
La cantidad mínima que una fundación debe dedicar a fines benéficos. Puede incluir donaciones, actividades
benéficas y, dentro de unos límites, gastos administrativos por la gestión de donaciones.

Tercer sector (Third Sector)
Substituto moderno del sector voluntario. En general, hace referencia a las organizaciones que no fomrnn
parte del Estado ni del mercado. Puede incluir a sindicatos, iglesias, clubes, asociaciones, asociaciones
benéficas que recaudan fondos, grupos de autoayuda, fundaciones y fondos fiduciarios que conceden
donaciones, grupos de presión, etc.

1I 6

Transacción en beneficio propio (Self-Dealing)
Canadá: transacción en la que un directivo o fiduciario obtiene beneficio personal de la fundación que él
mismo gestiona. De hecho, las fundaciones no pueden prestar capital con un interés inferior al del mercado a
los miembros de su junta.
EEUU: las fundaciones privadas generalmente tienen prohibido establecer transacciones económicas con
personas no cualificadas. Sólo se pueden hacer excepciones a esta norma cuando se trata de pagar
compensaciones razonables a esas personas por haber prestado servicios que son necesarios para poder
cumplir los fines benéficos de la fundación. De incumplir la nonna, quien se beneficia debe pagar una multa
inicial equivalente al cinco por ciento del beneficio que ha obtenido.

Transacciones prohibidas (Prohibited Transaction)
Actividades en las que no pueden participar ciertas fundaciones o sus representantes.

V

Visita de campo (Site Visit)
Visita a la sede de una organización receptora o al lugar en el que actúa. Puede tratarse de una reunión con el
personal. con los directivos de esa organización o con quienes reciben sus servicios. El objetivo de estas
visitas es obtener datos antes de conceder una donación, durante la realización del proyecto o al evaluarlo.
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