
  

Usue Lorenz Erice 

Maddalen Alkorta 

Patricia Canto-Farachala  

Mercedes Oleaga  

Eduardo Sisti 

RESUMEN EJECUTIVO 

CUADERNOS ORKESTRA 

09/2022 

ISSN 2340-7638 

BENCHMARKING DE 

LAS FUNDACIONES Y 

SU ROL EN EL 

IMPULSO DE LOS 

OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

2022 



 BENCHMARKING DE LAS FUNDACIONES Y SU ROL EN EL IMPULSO DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resumen ejecutivo. Cuadernos Orkestra, núm. 09/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Usue Lorenz Erice, Maddalen Alkorta, Patricia Canto-Farachala, Mercedes Oleaga, Eduardo Sisti 

© Instituto Vasco de Competitividad – Fundación Deusto 

www.orkestra.deusto.es 

 

http://www.orkestra.deusto.es/


 

1 

 

BENCHMARKING DE LAS FUNDACIONES Y SU ROL EN EL IMPULSO DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Agradecimientos 
Este informe es parte de los trabajos realizados dentro del proyecto «La contribución de las 

fundaciones a las estrategias de especialización inteligente para la sostenibilidad (RIS4)», entre 

Orkestra y BBK.  

El equipo de investigación expresa su agradecimiento a la Fundación por la colaboración 

prestada durante su elaboración.  

 

 



 

2 

 

BENCHMARKING DE LAS FUNDACIONES Y SU ROL EN EL IMPULSO DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resumen ejecutivo 
La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) son la expresión global de una agenda de transformación en los 

ámbitos económico, social y medioambiental. En la década de acción la Agenda 2030 afronta el 

reto de la implementación para alcanzar las metas fijadas. En el abordaje de dicho reto cobran 

especial relevancia las dimensiones territorial y sectorial. En cuanto a la dimensión sectorial, el 

privado emerge en esta década como un sector clave a la hora de acelerar los esfuerzos 

dirigidos a la acción para alcanzar los 17 ODS. La dimensión territorial es relevante porque los 

grandes retos sociales recogidos en los ODS solo cobran sentido a nivel regional y local. 

De entre la constelación de actores que pueden contribuir a abordar la Agenda 2030, la Unión 

Europea y la ONU identifican a las fundaciones como actores clave. Se trata de organizaciones 

que además de su potencial para contribuir con financiación pueden también movilizar a los 

actores de su entorno. No obstante, aunque se les reconoce un rol importante, no hay muchos 

trabajos que ahonden en las prácticas que hacen que este tipo de actor tenga el rol clave que 

se le atribuye en la consecución de los ODS. 

Este informe tiene como objetivo conocer cuáles son las buenas prácticas que las fundaciones 

desarrollan vinculadas con la Agenda 2030 y los ODS. Con dicho fin, presenta los resultados de 

un benchmarking que identifica prácticas innovadoras puestas en marcha por un grupo de 

fundaciones europeas. Además de contribuir a conocer la labor que este tipo de actor juega en 

la localización de los ODS mediante dichas prácticas, el Informe pretende servir de inspiración 

y/o estimular la reflexión de otras fundaciones que busquen fortalecer su labor vinculada con 

los ODS.  

El ejercicio de benchmarking parte de la identificación de un grupo de fundaciones que 

desempeñan prácticas innovadoras y/ diferenciadoras en su labor ligada a los ODS y de un 

análisis comparativo de estas de acuerdo con un marco analítico. El marco analítico se 

construye con una serie de factores de análisis que son relevantes para comprender la labor 

que las fundaciones realizan conectada a los ODS. Para identificar estos factores, se ha 

consultado la literatura de fundaciones, las publicaciones e información disponible por varias 

asociaciones de fundaciones y estudios varios.  

El resultado del ejercicio de benchmarking son una serie de aspectos de interés y buenas 

prácticas que las fundaciones analizadas presentan ligada a su labor de implementación de los 

ODS. Estas buenas prácticas se agrupan en cuatro dimensiones tal y como se ilustra en la 

siguiente figura.  
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Figura 0.1 Dimensiones de buenas prácticas identificadas en el benchmarking 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las buenas prácticas por dimensiones se resumen a continuación:  

1. Respecto a la labor vinculada a los ODS, el benchmarking ha puesto de relieve dos 

buenas prácticas de alineamiento con la Agenda 2030 y los ODS:  

a. El caso de FCSP es un ejemplo de buena práctica de alineamiento estratégico y 

operativo con la Agenda 2030 y los ODS de una fundación.  

b. KIT Royal Tropical Institute y BBK muestran prácticas relacionadas con la 

promoción de proyectos o iniciativas específicas dentro de la institución para 

aglutinar y desarrollar la actividad enfocada a los ODS.   

2.  La estrategia de colaboración de estas fundaciones emerge como una de las 

dimensiones clave para el desarrollo de la labor vinculada con los ODS, que se produce 

en un contexto de cultura de arraigo local de estas fundaciones (representado a través 

de una conexión fuerte con los retos sociales locales y la interacción con la comunidad 

local).  

Se identifican cuatro buenas prácticas de modelos de colaboración con la comunidad 

local:  

• Colaboración transversal basada en la aproximación a la cuádruple hélice (BBK) 

• Promoción de la colaboración con pares y entidades similares (FCSP y FCM) 
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• Desempeño de un rol de intermediación entre la comunidad local y entidades 

similares (Foundation Scotland) 

• Impulso del compromiso cívico (Hamburg Foundation). 

3. Dada la naturaleza global de los ODS, la estrategia de colaboración global también 

emerge como uno de los factores clave del desarrollo de la labor ligada a los ODS de 

estas fundaciones. Ser parte de estas redes facilita el intercambio de experiencia y 

conocimiento y posibilita la medición de impacto acumulado de estas fundaciones a 

nivel global. A este respecto, se identifican dos prácticas de interés: 

a. La primera, presente en Foundation Scotland, FCM y Hamburg Foundation, 

refleja la participación de estas fundaciones en redes globales establecidas, en 

este caso a la comunidad global de fundaciones comunitarias.  

b. KIT Royal Tropical Institute desarrolla SDG House en el marco de la red de Casas 

ODS (o SDG House).  

4. La gobernanza y el sistema de toma de decisiones de estas fundaciones es un 

aspecto organizativo de las mismas que puede tener implicaciones en la labor que estas 

desarrollan vinculada a los ODS.  

La buena práctica identificada se desarrolla en FCM, Hamburg Foundation y BBK. Se 

trata de incluir a la ciudadanía en el sistema de toma de decisiones de la fundación e 

integrar el conocimiento de los ciudadanos en las decisiones estratégicas a través de 

prácticas como la de crear un consejo consultivo del barrio (BBK) o la participación de 

personas expertas de la comunidad en un Comité experto (BBK Kuna Institutoa en BBK 

Kuna); un comité científico en el caso de FCM; o el patronato en el caso de Hamburg 

foundation. 

5. La última función distintiva de las fundaciones analizadas está relacionada con el uso 

que hacen de sus activos para el desarrollo de la labor vinculada a los ODS. 

a. Un primer grupo de buenas prácticas se refieren al uso del patrimonio 

arquitectónico local, edificios recuperados o habilitados, como espacios físicos 

dónde albergar toda la actividad relacionada con los ODS: intercambio, 

reuniones, eventos, etc. Son dos las prácticas que ya se encuentran en marcha 

(edificio KUNA de BBK; y, KIT Ámsterdam, de KIT Royal Tropical Institute).  

b. Otro grupo de prácticas están relacionadas con el desarrollo de herramientas 

innovadoras para contribuir a los ODS creadas por estas fundaciones. Este es el 

caso de la plataforma financiera que despliega una gama de herramientas 

financieras de FCSP; y FCM que promueve la economía social y solidaria mediante 

la creación de empresas en sectores clave en colaboración con instituciones y 

centros de investigación tecnológica.  
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