
Presentación

ESTE libro recoge los trabajos derivados del Seminario celebra-

do en la Fundación BBVA en Madrid el 31 de marzo y el 1 de

abril de 2003, sobre El impacto del 11-S en el sector filantrópico. El

objetivo último de esta iniciativa fue intentar proporcionar un

esbozo de un marco conceptual a quienes tienen responsabilida-

des en el sector fundacional, que permita captar el significado

del 11-S y relacionarlo con las prioridades y misión de las Fun-

daciones.

Se aborda aquí, por tanto, un campo de reflexión nuevo, es-

casamente o nada tratado con anterioridad; una compleja tarea

que reunió a un grupo de destacados expertos para reflexionar y

debatir acerca de qué cambios sustanciales se han producido

después del 11 de septiembre y qué efectos pueden generar a su

vez esos cambios en el mundo de la filantropía y, en particular,

en el de las Fundaciones.

En la primera parte del libro se aborda El impacto del 11-S en

la escena internacional, a través de la ponencia de Fernando Va-

llespín y de los comentarios de Luis González Seara. En la se-

gunda parte, titulada Impacto del 11-S en el mundo de las Fundacio-

nes, se trata el tema central del Seminario, con la ponencia de

Antonio Sáenz de Miera y los comentarios de José Ignacio Ruiz

de Olabuénaga. La tercera parte contiene una serie de reflexio-

nes sobre el 11-S que atienden a otras perspectivas complemen-

tarias: Desde el enfoque de la opinión pública, encontramos las po-

nencias de Andrés Ortega y de José Ignacio Wert; desde el mundo

de la Empresa, desarrollan sus intervenciones Joaquín Garralda,

Fernando Fernández Méndez de Andés, Ramón Guardia y Fran-

cisco Abad. Una tercera perspectiva de las tratadas es, lógica-

mente, la de las Fundaciones, en la que se sitúan las aportaciones

de Rafael Guardans, de Marta Rey y de Amadeo Petitbó. La
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cuarta de las perspectivas es la de la Ética, a cargo de Josep M.
Lozano y Emilio Tortosa. Al final, como Anexo, se recoge un re-
sumen de los coloquios con intervención de todos los participan-
tes, desarrollados al término de cada bloque de ponencias.

Como resultado de los debates y trabajos del Seminario, se
presentan una serie de ideas, análisis y reflexiones que resultan
imprescindibles, por su singularidad y novedad, para el estudio
del impacto del 11-S en la escena internacional y en las Funda-
ciones en particular.

Esperamos que la publicación de esta obra pueda estimular
el desarrollo de análisis más específicos sobre las distintas di-
mensiones del 11-S en la sociedad global del inicio del siglo XXI

y ofrecer un instrumento útil para definir y articular la visión de
las Fundaciones en este complejo periodo.

fundación bbva
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