
Madrid: Zurbano, 34, 2º izq. | 28010 Madrid | Telf: 91 598 14 96 
Barcelona: Balmes, 173, 4º, 1º | 08006 Barcelona | Telf: 93 240 40 70 

Madrid, 17 de mayo de 2012

Las ONG se unen para celebrar el Día SOMOS (8 junio), día de homenaje al socio

25 ONG españolas se unen para dar las gracias a los 3 millones de 

españoles que las apoyan regularmente con sus donativos

 Elsa Punset confirma la relación que se da en los humanos entre solidaridad y felicidad.

 Tan sólo el 18% de la población española colabora con una o varias ONG, cifra alrededor de 

tres veces inferior a los niveles alcanzados en Reino Unido y Francia. De éstos, sólo un 8% lo 

hace regularmente.

 Ana Duato, Ana Pastor, Antonio Carmona y Jon Sistiaga invitan a toda la sociedad a celebrar 

el Día SOMOS. Numerosas empresas, medios y personajes públicos apoyan la Campaña.

La Campaña SOMOS nace en 2012 como una iniciativa de 25 ONG españolas, pequeñas y grandes,
englobadas en la Asociación Española de Fundraising (AEFr) con el apoyo de Bain & Company. El 
objetivo fundamental es promover la cultura de la solidaridad y agradecer a los 3 millones de socios
regulares que hay en España su colaboración económica con las entidades no lucrativas. Pretende, a 
través del testimonio de los socios actuales, incrementar la base social de las ONG. 

Uno de los elementos destacados de la campaña es el Día SOMOS (8 de junio), en el que se invitará
a la sociedad española a que muestre su compromiso con las ONG, y donde se evidenciará
claramente que merece la pena ser solidario. Según ha manifestado Carmen Gayo, Presidenta de la 
AEFr, “será un día de homenaje a los socios de las ONG. Queremos animarles a que cuenten a sus 
amigos y familiares que colaboran de manera regular con alguna organización y, así, conseguir que 
éstos elijan su causa y colaboren también”.

La Campaña SOMOS nace con vocación de permanencia ya que pretende repetir todos los años esta
acción de agradecimiento y homenaje a los socios de las ONG.

La Teoría de la Solidaridad

“El altruismo es a la vez innato y aprendido. Nacemos empáticos, con la capacidad de ponernos en la 
piel de los demás y de sufrir y disfrutar con ellos y podemos aprender a potenciar esta capacidad o, al 
contrario, a ahogarla. Los modelos sociales que muestran comportamientos altruistas ayudan mucho 
a la sociedad”, afirma Elsa Punset, Directora del Laboratorio de Aprendizaje Social y Emocional de la 
Universidad Camilo José Cela.

Punset ha realizado un estudio para comprobar la hipótesis sobre la solidaridad humana a través de 
un cuestionario de diez preguntas que ha sido respondido por más de 40.000 personas de nuestro 
país en muy pocos días. Entre las conclusiones destaca la afirmación de que los mejores momentos 
de felicidad de las personas están relacionados con la solidaridad y las relaciones afectivas.
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“En tiempos de crisis, donde vemos que los gobiernos no llegan a todo, es fundamental despertar la 
capacidad activa de ayuda de las personas que forman parte de una sociedad. Nos necesitamos, y 
cada día más porque somos más, y para sobrevivir y prosperar tendremos que colaborar más”, ha 
añadido Punset.

España, un país solidario

España es un país solidario. Ante las imágenes de una gran catástrofe, como la de Haití hace dos 
años, los españoles nos volcamos. En pocas semanas se recaudaron más de 50 millones de euros 
convirtiéndonos en el tercer país que aportó más fondos privados a Haití. Pero aunque sea 
impresionante la forma de reaccionar de la sociedad española ante una gran tragedia, es necesario 
fomentar un compromiso constante que nos permita atender aquellas situaciones, en nuestro país y 
fuera de nuestras fronteras, que nunca salen en los medios. Por eso las ONG precisan del apoyo 
económico de colaboradores comprometidos día a día.

En España hay alrededor de 3 millones de socios que contribuyen de forma regular con una ONG. 
Esto supone un 8% de la población adulta. A ellos, se les suman alrededor de 4 millones de donantes 
puntuales, es decir, en total colaboran económicamente con las ONG un 18% de la población adulta. 
La proporción de población donante en España se sitúa más de 30 puntos porcentuales por debajo 
de la media de otros países europeos. Por ejemplo, en Reino Unido el 58% de la población es 
donante; en Francia, el 49% y en Italia, el 43%.

Colectivamente, los socios de las ONG aportan alrededor de 540 millones de euros al año. Estas 
contribuciones representan el 35% del volumen total de fondos y son, por tanto, la primera fuente 
de financiación del sector. El valor de su colaboración entre las poblaciones más desfavorecidas tanto 
en España como en el Extranjero cobra aun más importancia en el contexto económico actual 
cuando la ayuda pública a las ONG se desploma.

“Los donantes actuales son ya bastante fieles y se encuentran altamente comprometidos con la 
causa con la que colaboran”, según afirma Matthew Meacham, Socio-Director de Bain & Company 
Iberica. El problema, o reto, es que no hablan de ello. La aportación a una ONG se considera una 
decisión personal que no se comenta con terceros, incluso dentro del círculo más cercano.

Apoyo de empresas, medios y personajes públicos

La actriz Ana Duato, el cantante Antonio Carmona y los periodistas Ana Pastor y Jon Sistiaga han 
pedido hoy en la rueda de prensa de presentación de la Campaña SOMOS que los ciudadanos 
muestren en el Día SOMOS, con orgullo, su apoyo a la solidaridad. Les han animado a que ese día se 
pongan una prenda al revés para mostrar la necesidad de cambiar las cosas, de darle la vuelta al 
mundo.
A ellos, se han unido en la Campaña otros personajes públicos que también han querido apoyar la 
Campaña: Anne Igartiburu, Edurne Pasaban, Paula Echevarría, Rosa Maria Calaf, Juan Echanove, 
Imanol Arias, David Bisbal, Paco León, Emilio Aragón y Manuel Campo Vidal.

Por su parte, 29 empresas e instituciones y 23 medios de comunicación apoyarán la Campaña.
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Asociación Española de Fundraising:

La Asociación Española de Fundraising nació hace diez años con el objetivo principal del desarrollo de la 
filantropía en nuestro país. Actualmente forman parte de la Asociación cerca de ochenta organizaciones 
grandes y pequeñas de los sectores de cooperación, acción social, cultural, medioambiente, investigación y 
educación.

Bain & Company:

Bain es una de las principales empresas de consultoría estratégica del mundo. Fundada en 1973, en España 
desde 1994, trabajamos con más de 4.600 empresas y estamos presentes en las operaciones corporativas más 
importantes de los últimos años. Bain ha sido galardonada en varias ocasiones como una de las mejores 
empresas para trabajar en España por Great Place to Work®.

Relación de las ONG que lanzan la Campaña:

Acción contra el Hambre, Comité Español de ACNUR, Aldeas Infantiles SOS, Ayuda en Acción, Cris contra el 
Cáncer, Cruz Roja Española, Dianova, Fontilles, Fundación ANAR, Fundación Balia por la Infancia, Fundación 
Josep Carreras, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Tomillo, Global Humanitaria, Intermón Oxfam, 
Manos Unidas, Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras, Movimiento por la Paz, ONGAWA, Plan 
Internacional, Save the Children, Solidaridad Internacional, UNICEF y World Vision.

Relación de empresas y medios patrocinadores y colaboradores:

Empresas aliadas: Bain & Company, SocialCo, e-Cliente, F. Profesor Uría y Mailteck. Empresas patrocinadoras: 
Inditex, Correos, Santander y F. Endesa. Empresas colaboradoras: El Corte Inglés, Cortefiel, Mango, Pedro del 
Hierro, Springfield, Women´secret, Vodafone, Banco Popular, Grupo Eroski, Grupo Día, Google, Starcom 
MediaVest, Meetic, Privalia, eBay anuncios, Yell publicidad, Atrápalo, Orange, Grupo Vips y Santillana. 
Medios: El País, Cinco Días, AS, Canal Plus, Cadena SER, 40 Principales, El Mundo, Orbyt, Expansión, Mediaset, 
La Sexta, COPE, RTVA, Canal Extremadura, RTVCyL, RTVCM, RTVC, RTPA, Qué, F. Hazlo Posible, JCDecaux, 
Holanews.es y 8 Madrid TV.

Más información:
Alicia Lobo, Xavier Vilà o Felipe Domecq

prensa@aefundraising.org - 91 598 14 96
Campaña SOMOS - http://www.somosasi.org

Más materiales de la Campaña en: http://www.somosasi.org/extras/prensa.php

Organiza: Con el apoyo de:


