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CÓMO COMUNICAR LA MISIÓN

C
omunicar es algomásque transmitir informacióndeunemisor aun receptor.Lapa-

labra comunicar proviene del término communis, que, en latín, significa común.

Comunicar es, por tanto, establecer una comunidad conel receptor, lo que, endefi-

nitiva, significa compartir. ¿Compartir qué? Contenidos cognoscitivos. Los conte-

nidos cognoscitivos de una fundación son todos aquellos que hacen referencia a su naturaleza,

visión,misión y actividad.

Las fundaciones son institucionesguiadasporvaloresdistintosde la rentabilidadyel beneficio.En

lamedida en que nacen con la vocación de prestar un servicio a la sociedad y transmitir una serie

deprincipios yvalores, puededecirseque las fundacionesexistenparacomunicar (esosprincipios,

ideas y valores), y por eso la comunicación forma parte de su esenciamisma.

Desde ese puntode vista, lo primeroquedebe comunicar una fundación es su identidad. Es decir, la

primera pregunta que ha de ser capaz de responder es: ¿quiénes somos? Parece sencilla, pero en

la práctica no siempre lo es. La experiencia demuestra que, si se realiza esta pregunta a los distin-

tosmiembros de una organización del tercer sector, muchos de ellos darán respuestas sensible-

mente distintas. Si eso ocurre, ¿es posible afirmar que aciertan las fundaciones a la hora de

transmitir sumisión, a la hora de explicar los valores que dan sentido a toda su actividad?
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