
Acerca de los datos

Este análisis está basado en el 
conjunto de datos de investigación 
del Foundation Center, que incluye 
todos los aportes �lantrópicos de 
US$10.000 o más provenientes 
de 1.000 de las fundaciones más 
grandes de los Estados Unidos. 
El conjunto de datos representa 
aproximadamente la mitad del 
total de los fondos donados 
por el universo de fundaciones 
�lantrópicas independientes, 
empresariales, comunitarias y 
operativas de los Estados Unidos. 
Por consiguiente, los datos no 
incluyen aportes �lantrópicos 
de fundaciones pequeñas; 
contribuciones procedentes 
de empresas con programas 
de donaciones directas o de 
fundaciones públicas; becas, 
aportes directos a particulares, 
o becas de investigación; 
aportes �lantrópicos de parte de 
fundaciones privadas a fundaciones 
comunitarias de los Estados Unidos 
(para evitar que los donativos se 
computen dos veces); y préstamos 
o inversiones ligadas a proyectos. 

La �nanciación �lantrópica 
internacional destinada a regiones 
especí�cas incluye donativos 
a organizaciones bene�ciarias 
situadas en esas regiones, así 
como donativos a organizaciones 
ubicadas en los Estados Unidos 
o en el extranjero con programas 
dirigidos a esas regiones. Los 
donativos pueden bene�ciar a 
múltiples regiones y por lo tanto, 
se pueden sumar más de una 
vez en el total por región (primer 
cuadro). Los aportes �lantrópicos 
que se otorgan directamente a 
organizaciones ubicadas fuera de 
los Estados Unidos incluyen sólo 
destinatarios de esas regiones 
(segundo cuadro).

Las fundaciones estadounidenses otorgaron un total de 
US$6,4 mil millones a causas internacionales en 2013.
●● US$605 millones (el 9,4%) fue destinado a Latinoamérica.
●● US$68 millones (el 1,1%) fue destinado a Centroamérica.

Aportes filantrópicos de fundaciones 
estadounidenses a Centroamérica 
en su contexto

US$68 millones 
(el 1,1%) fue destinado 
a Centroamérica.

En 2013, de los US$6,4 mil millones en 
contribuciones, las fundaciones estadounidenses 
otorgaron US$2,5 mil millones directamente a 
organizaciones con sede fuera de los Estados Unidos.
●● Latinoamérica recibió US$172 millones (el 6,9%).
●● Centroamérica recibió US$13 millones (el 0,5%).
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US$13 millones 
(el 0,5%) fue destinado 
a Centroamérica.

Incluye tanto organizaciones bene�ciarias con sede en los Estados Unidos como organizaciones en el extranjero.




