
Filantropía Local:
DESAFÍOS Y
BUENAS PRÁCTICAS
EN CHILE



• Cantidad de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)

• Descentralización y desarrollo local

• Importancia y eficacia de la colaboración

• Ampliación sistema de donaciones: nueva ley de donaciones N°21.440

• Modelo de fundaciones territoriales

Filantropía local: nuevas condiciones que potencian su desarrollo



El aporte voluntario de distintos actores (personas individuales y empresas) relacionados a un

territorio o a una comunidad hacia proyectos u organizaciones que actúan en beneficio de ese

mismo territorio o comunidad. Es decir, contribuciones monetarias y no monetarias

(voluntariado, donaciones en especies, redes, asesorías), tanto de personas naturales como de

personas jurídicas (empresas y fundaciones donantes) relacionadas a dicho territorio o

comunidad.

 Cambio de paradigma: participación activa para contribuir al bienestar en su propia

comunidad

¿Qué entendemos por filantropía local?  



Estudio exploratorio de carácter mixto : 

- Cuantitativo: 209 encuestas digitales respondidas logrando una muestra

representativa del universo de 857 OSC, a un 90% de nivel de confianza y un 5% de

margen de error

- Cualitativo: 10 entrevistas semiestructuradas a líderes de OSC que trabajaran

localmente, y/o buscaran movilizar donaciones locales para realizar sus actividades, o

que tuvieran un alto nivel de desarrollo en el levantamiento de donaciones locales

Metodología del estudio 



Principales hallazgos



De estas organizaciones sabemos que: 

• El 90% de ellas cuenta con personal remunerado

• El 49% cuenta con un equipo conformado por entre 1 y 
10 personas remuneradas

• Las donaciones como fuente de ingresos tiene un peso 

relevante: en el 40% de las organizaciones las donaciones 

representan entre el 51% y 100% del total de los recursos 

con los que cuentan

Relevancia de la filantropía local para las organizaciones 

Un 51% de las OSC participantes buscan recursos locales  al momento de generar un nuevo proyecto en un territorio



• Quienes buscan donaciones locales son entidades donde el rango de ingresos alcanza, en su mayoría (62.3%), 
los 350 millones de pesos, catalogadas como organizaciones pequeñas 

• El 77% de las OSC tienen su sede principal en zona centro del país, y sólo un 33% en el resto de las regiones del país

• Versus un 53% afirma trabajar en regiones distintas a la zona central 

Relevancia de la filantropía local para las organizaciones 



• El 44% de las OSC buscan como donante principal a empresas, seguido de un 25% que busca prioritariamente a personas

• Los aportes recibidos de empresas son mayoritariamente (59%) de empresas que tienen presencia en la región 

Donantes locales 

Empresa cuya sede principal está en la región

Empresa con actividades en el territorio 

Empresa sin presencia en la región

No logra movilizar donaciones de empresas  

Desconocen dicha información 



1. Aquellas donde las OSC que tienen su 

sede se enfocan exclusivamente en 

empresas 

2. Aquellas que se enfocan en personas 

3. Regiones donde existe una 

distribución diversa y equiparada 

entre los distintos tipos de aportantes

Donantes locales 

Identificamos 3 tipos de regiones al analizar el tipo de donante buscado por la OSC en relación a la región donde se ubica su 
sede principal:



• Las empresas son las principales aportantes de dinero (40%) 

• Las personas de aportes no monetarios (voluntariado y difusión de actividades) 

• Los tipos de aporte menos recibido son el apoyo administrativo (51%) y las asesorías (34%)

Donantes locales: tipo de donación entregada por tipo de donantes



 La mayoría de las OSC que buscan donaciones locales cuentan con estrategias de recaudación de fondos

Estrategias para levantar donaciones locales

Las 3 estrategias más comunes son:

1. La búsqueda intencionada de aportes de
empresas vinculadas al territorio

2. La creación de una red de personas
donantes locales

3. Contar con una persona o equipo
encargado exclusivamente de buscar
donaciones de actores locales



 Todas las OSC que buscan donantes locales implementan acciones de vinculación con otros actores

Estrategias de vinculación en el territorio

Se prioriza la colaboración con: 

1. Contrapartes estatales (34%)

2. La colaboración con otras OSC 
(26%)



Ligados a las capacidades de las OSC: 

• La falta de un equipo especializado o 
encargado de buscar donaciones locales 
(44%)

• La falta de tiempo para buscar 
donaciones locales (29%)

Desafíos internos para movilizar la filantropía local 



Lo principales desafíos reportados son:

• El desinterés por realizar donaciones (30%) 

• La falta de recursos financieros suficientes 
para destinar a donaciones (23%)

Desafíos percibidos en el entorno



Las principales oportunidades que 
perciben son: 

• Aumento de los incentivos para los 
actores locales que donen a los 
territorios donde se emplazan 

• Aumento de la información y 
capacitación a los actores locales 
para usar el sistema de donaciones 

Desafíos y proyecciones

 El 93% de las OSC cree que si cambian ciertas condiciones se podría promover la filantropía local



Recomendaciones



1. Fortalecimiento institucional y conocimiento especializado

2. Diversificar las fuentes de financiamiento: incorporación de los donantes locales como 
parte de la estrategia de recolección de fondos  hacerse parte de la comunidad y 
contribuir a su bienestar  

3. Desarrollar una estrategia proactiva de difusión del trabajo de la OSC

Recomendaciones: a nivel interno de las OSC



A nivel de donantes:

1. Incorporar un foco en el fortalecimiento de la organización (apoyar oportunidades de 
formación, gastos administrativos y apoyo no monetario como asesorías)

A nivel de entorno:

1. Mayor información  y difusión sobre el funcionamiento de los sistemas de donaciones, 
tanto para donantes como para donatarias  

2. Fortalecer el ecosistema que facilita la labor de las OSC y el desarrollo de la filantropía a 
nivel local modelo de las Fundaciones Territoriales

Recomendaciones: a nivel de entorno y donantes



¡Muchas gracias! 


