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El pasado 4 de noviembre se presentó en el Auditorio Central Banamex, en el 
Centro Histórico de la ciudad de México, el libro Generosidad en México. Fuentes, 
cauces y destinos. Se trata de un interesante trabajo de investigación empírica con 
el que se logra un reporte exhaustivo de información estadística y análisis sobre 
el origen y destino de las donaciones que realizan los mexicanos. Fue realizado 
por siete especialistas bajo la coordinación de la Dra. Jacqueline Butcher, del 
Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil, A.C., con el apoyo de 
Compromiso Social Banamex.

El Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil, A.C.
El Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil (CIESC) es una aso-
ciación civil que busca crear un espacio abierto de diálogo e intercambio entre 
investigadores y expertos que fomente la generación y difusión de conocimiento 
sobre sociedad civil, filantropía y voluntariado. El Centro busca crear sinergias para 
promover, generar y compartir conocimiento sobre las problemáticas y dinámicas 
del tercer sector. Mediante un novedoso formato de colaboración, el Centro forma 
parte de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Ciudad de México.

Generosidad en México
Compromiso Social Banamex es parte de un grupo de fundaciones que han 
apoyado la creación del primer estudio sobre las aportaciones de los mexicanos 
en cuanto a tiempo y dinero en el país. Se presenta en esta obra un contexto 
nacional acerca de las costumbres de acciones generosas de los mexicanos que 
aportan donativos de toda índole. Este trabajo representa un reporte exhaustivo 
de información estadística y análisis sobre la procedencia y los destinos de las 
donaciones buscando colocarse como la referencia fundamental sobre los flujos 
de recursos filantrópicos en México. 

El tema de la generosidad hacia otros por medio de la filantropía, la donación y 
las actitudes solidarias y voluntarias es relevante y crucial para el momento actual 
que vive el país ya que el estudio demuestra la importancia de crear una cultura 
de la donación en México. El conocimiento acerca de los flujos filantrópicos en 
el país refuerza la profesionalización de grupos sociales que realizan labores 
en beneficio de toda la sociedad. 

Colocar información pertinente a la disposición de políticos, académicos, 
especialistas en medios de comunicación, líderes de opinión así como al público 
en general ayuda a la concientización sobre el tema, además de que genera 
mayor interés sobre este tipo de actividades generosas de los mexicanos poco 
estudiadas con anterioridad. Los datos generados por este estudio permiten y 
facilitan la toma de decisiones de las organizaciones de la sociedad civil, pro-
curadores de fondos, empresas interesadas en el tema de la responsabilidad 
social, dependencias gubernamentales y a los que elaboran políticas públicas en 
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torno al sector social. La información presentada es parte 
también de la generación de conocimiento para la rendición 
de cuentas y transparencia del sector además de impulsar 
actitudes solidarias y generosas hacia la comunidad. 
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Generosidad en México es un proyecto que busca ser una 
serie de investigaciones que proporcionen comparativos 

longitudinales en el tiempo para comprender los cambios 
y las tendencias generales de las actitudes generosas y 
solidarias en el país y que habrá de convertirse en una 
referencia imprescindible para todos los interesados en 
la filantropía, las actividades no lucrativas y la política 
social ya que aporta información valiosa para la toma 
de decisiones y la planeación en las organizaciones 
de la sociedad civil, procuradores de fondos, empresas 
interesadas en el tema de la responsabilidad social, 
dependencias gubernamentales y a los que elaboran 
políticas públicas en el sector social. 

Este es un primer estudio que se encuentra a la par de 
otros en el mundo como son: Giving USA, Giving Japan, 
Giving Australia, Giving in the Netherlands, Giving Korea, 
La France Benévole y Philanthropy in Russia, entre 
otros. Este estudio coloca a México en la vanguardia 
de la investigación sobre filantropía en América Latina 
y en el mundo.
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