
 

 

 

 

Septiembre, mes Internacional del Legado Solidario 

Testamentos que mejoran la realidad de las 

personas y el planeta 
 

• Cada año, millones de personas de diferentes partes del mundo deciden apoyar causas 

solidarias, e incluyen en sus testamentos a una o varias ONG para lograr un futuro mejor. Es 

lo que se conoce como Legado o Testamento Solidario. 

 

• Las herencias y legados que reciben las ONG se materializan en proyectos reales, como pisos 

de acogida para familias sin recursos, inversión en investigación de enfermedades, 

financiación de tratamientos, ayudas a comunidades afectadas por desastres naturales y 

reconstrucción de hectáreas de bosques, entre otros muchos. 

 

• Cualquier aportación es bien recibida, no hace falta ser un millonario para hacer un 

testamento solidario. 

 

 

Madrid, 13 de septiembre de 2021. Hoy, 13 de septiembre, se celebra el Día Internacional del 

Legado Solidario, un día en el que se conmemoran millones de gestos humanitarios de personas que 

deciden mejorar la vida de otras y la conservación del planeta incluyendo en sus testamentos a una 

o varias ONG.   

Y es que, año tras año, crece el número de testadores que donan su herencia, o parte de ella, a 

proyectos solidarios, un acto que trasforma su voluntad en esperanza de un futuro mejor para los 

que se quedan y a los que este día internacional pretende homenajear. 

En España, HazTestamentoSolidario.org es una campaña de información y sensibilización sobre la 

donación en testamento que comparte su objetivo con otras campañas a nivel mundial. El 13 de 

septiembre, más de 22 países realizarán diversas acciones para transmitir un mensaje común: 

“Principalmente, dar las gracias a todas las personas que se han acordado de las ONG en sus 

testamentos”, explica Alhelí Quintanilla, coordinadora de la campaña haztestamentosolidario.org. 

Además, “las campañas informativas sobre la donación en testamento son muy necesarias ya que, 

no sólo informan a la sociedad sobre la importancia de hacer testamento, sino que muestran otro 

canal más para expresar la solidaridad. Incluir a una o varias organizaciones no lucrativas en el 

testamento proporciona oportunidades a los más vulnerables y a nuestro planeta”, añade. 



Las donaciones a través de testamentos solidarios son de gran valor para las ONG, ya que gracias a 

ellas pueden materializar los recursos obtenidos en proyectos reales para mejorar la vida de millones 

de personas y poniendo en marcha acciones que favorecen la conservación del planeta.  

Algunos ejemplos de los proyectos realizados gracias a testamentos solidarios en España. 

(Información facilitada por las ONG que forman parte de la campaña HazTestamentoSolidario.org) 

• Según la fundación Josep Carreras, gracias a estas donaciones han podido adquirir pisos para 
utilizarlos como viviendas de acogida a disposición de familiares con recursos económicos 
limitados que deben desplazarse lejos de su hogar durante largas temporadas para recibir 
tratamiento. Por otro lado, en 2017 dedicaron el importe de una herencia (222.000€) a 
cofinanciar una máquina para su Instituto de Investigación, la FACS ARIA, un separador 
celular con 4 láseres que permite aislar las células leucémicas una a una. 
 

• Manos Unidas ha hecho realidad un proyecto de prevención del tráfico humano en Jashpur 
gracias a una donación en testamento de 73.417 euros. En una zona donde los traficantes 
de personas actúan con total impunidad,  se da especial atención a las victimas rescatadas 
para su reinserción social. Se calcula que podrán rescatar, antes de que lleguen al destino 
final, a unas 30 niñas y chicas por año, que se alojarán y rehabilitarán con todos los 
permisos en sus instalaciones y también trabajarán con unas 126 chicas en grave peligro de 
ser traficadas a las que ayudarán a recibir cursos retribuidos durante 3 meses. 
 

• Cris contra el Cáncer. Con una donación recibida en testamento en 2020, esta organización 
ha podido contratar a un investigador en el equipo del Dr. Alberto Ocaña en el Hospital 
Clínico San Carlos. Esto está permitiendo investigar y desarrollar nuevas terapias 
inmunológicas frente al cáncer de ovario, proporcionando esperanzadoras vías de 
tratamiento. Para las pacientes con enfermedad avanzada no hay apenas tratamientos 
efectivos, lo que lleva a que cada año mueran 1583 mujeres de cáncer de ovario en España.  
 

• El agua es un bien escaso en la República Centroafricana, uno de los países más pobres del 
mundo. Allí, Oxfam Intermón es uno de los principales proveedores de agua y medidas de 
saneamiento. En lugares remotos como el campo que acoge a 50.000 personas en Bria, 
gracias a los legados solidarios, se ha podido instalar un sistema de distribución de agua 
seguro. “Además, hemos construido un sistema de bombeo para acercar el agua del río, una 
purificadora y varios tanques de almacenamiento”, explica el director de Oxfam en la 
República Centroafricana. 
 

• Un importante legado solidario otorgado al grupo Sistema Nervioso Periférico (SNP) del 

VALL D’HEBRON Instituto de Investigación se destinó en 2017 a contratar a dos biomédicos 

para la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que está ayudando a 

mejorar la vida de quienes padecen esta enfermedad, así como la de los familiares y sus 

cuidadores. 

 

• En WWF plantan un árbol cada vez que una persona les comunica su inclusión en 

testamento. En el Refugio de Rapaces Montejo de la Vega, fundado junto a la población 

local su primer vicepresidente, Félix Rodríguez de la Fuente, en las hoces del río Riaza 

(Segovia), crecerá un árbol con el nombre y apellidos de la persona que ha hecho 

testamento solidario a favor de salvaguardar la naturaleza. 

 



Estos, y otros muchos, son algunos ejemplos de cómo cualquier cantidad donada, por pequeña que 

sea, puede servir para sumar esfuerzos y cambiar la vida de los más desfavorecidos o salvaguardar el 

planeta en el que vivimos. Descubre cómo las organizaciones trabajan gracias a los testamentos 

solidarios en https://haztestamentosolidario.org/causas-solidarias/ 

A nivel mundial, hay una tendencia al alza tanto en el número de personas que donan a través de 

su testamento a organizaciones no lucrativas como en los ingresos recibidos. En 2019, esta forma 

de colaboración creció un 24,7% frente al 2018, según un estudio con datos de 18 organizaciones 

internacionales, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón, Suiza, Suecia, Canadá e Italia son 

los países donde más se ha notado este crecimiento, siendo Estados Unidos, Reino Unido, Alemania 

y Japón los países con los importes más altos recibidos a través de testamentos solidarios: Estados 

Unidos 230,2 millones de euros, Reino Unido 209,4 millones, Alemania 192,9 millones y Japón 

103.3 millones. 

En 2020, los españoles donaron 23.348.395 millones de euros a ONG a través de testamentos 

solidarios, según un estudio realizado por la plataforma HazTestamentoSolidario.org, que recoge 

datos de 21 organizaciones no lucrativas españolas. Tal y como indican los datos procedentes del 

Consejo General del Notariado, 616.531 personas hicieron testamento ante notario, y de éstas, 1.026 

incluyó a una o varias ONG en su testamento, un 53% más que hace 10 años (665 personas). 

 

*Datos procedentes del estudio interno realizado por las 21 organizaciones no lucrativas que componen la 

campaña HazTestamentoSolidario.org 

Algunos testimonios de personas que han hecho testamento solidario a favor de una ONG 

Sobre HazTestamentoSolidario.org 

HazTestamentoSolidario.org es una plataforma formada por más de una veintena de ONG, cuyo objetivo es informar a la 
sociedad de la posibilidad de incluir en el testamento una o varias organizaciones sin ánimo de lucro, destinando parte o la 
totalidad de la herencia a causas y proyectos solidarios gracias a los cuales, personas de todo el mundo están haciendo que, 
con este gesto, la vida de los más vulnerables y nuestro planeta puedan tener un futuro mejor. 
 
Se trata de una campaña divulgativa sobre testamentos solidarios que comenzó en 2006 y está integrada por las siguientes 
organizaciones: Acción contra el Hambre, ACNUR, Aldeas Infantiles SOS, Amigos de los Mayores, Amnistía Internacional, 
Anesvad, Ayuda en Acción, Fundación CRIS contra el cáncer, Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus, Cruz Roja, Fundación 
Josep Carreras, Fundación Pasqual Maragall, Greenpeace, Manos Unidas, Médicos del Mundo, medicusmundi, Médicos sin 
Fronteras, Oxfam Intermón, Plan International, Save the Children, Unicef, WWF. 
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