
Muy a menudo, grandes proyectos 
quedan en el tintero porque no disponen 
de fondos para sacarlos adelante. Esto 
afecta a muchos colectivos, a niños en 
situación de vulnerabilidad social, pero 
también a muchos jóvenes, adultos 
y ancianos. Las organizaciones del 
ámbito social buscan creativamente 
nuevas fórmulas para financiar y 
desarrollar sus nobles fines. Una fuente 
imaginativa para poder realizar estos 
proyectos es a través de los legados 

solidarios.

Un legado solidario es un acto de 
generosidad. Una persona deja escrito 
en plenas facultades mentales que, 
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El legado solidario es una fórmula jurídica que aún no se conoce bien, 

pero que vale la pena divulgar y promover. Las organizaciones no guber-
namentales para poder realizar sus proyectos sociales necesitan recur-
sos. Cualquier programa educativo, social y formativo orientado a pro-

mover personas tiene unos costes.

Las organizaciones del ámbito 
social buscan creativamente nuevas 

fórmulas para financiarse



una vez no esté, dará sus bienes o 
parte de sus bienes a una organización 
que le merece confianza, porque con 
estos recursos que ha generado a lo 
largo de su vida, pueda generar nuevos 
proyectos y crear nuevos futuros. Es 
una buena manera de dar salida a unos 
bienes de manera altruista.

El legado solidario bien empleado abre 
un montón de posibilidades de futuro. 
Esto, sin embargo, conlleva una gran 
responsabilidad por la organización 
receptora. De entrada, debe saber 
generar confianza y mantenerla a lo 
largo del tiempo. Sólo si es digna de 
confianza, de credibilidad y recibirá 
bienes para desarrollar proyectos. Esta 
confianza se gana rindiendo cuentas de 
lo que se hace con el legado solidario, 
informando con transparencia del uso 

que se hace y siempre con fidelidad al 
objetivo del donador.

La organización tiene el derecho a recibir 
o no recibir un legado. Puede valorar si 
encaja o no con sus objetivos y visión. 
El legado solidario es una manera de 
permanecer vivo a través del tiempo. 
Es una manera de generar futuros 

cuando una persona se ha acabado, 
de proyectar la solidaridad para con la 
sociedad de futuro. Difundir esta idea 
es básico para estimular personas a 
dar este paso, especialmente cuando 
no saben qué hacer con los bienes que 
han adquirido a lo largo de su vida o 
bien tienen dudas razonables de que 
sus herederos legítimos no harán el 
uso que ellos desearían.

Este compromiso exige, por parte 
de las organizaciones, fidelidad, 
transparencia y rendición de cuentas. 
Desde Aldeas Infantiles SOS queremos 
agradecer los legados solidarios que 
recibimos a lo largo del año y que 
permiten dar vida a proyectos sociales 
para niños, adolescentes y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad y riesgo 
social.

El legado solidario es una manera 
de permanecer vivo a través del 

tiempo, es una manera de generar 
futuros cuando una persona se ha 

acabado


