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Canal Social

Siete ONG impulsan las herencias y legados
solidarios a través de una campaña
informativa
PUBLICIDAD

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) Siete organizaciones no gubernamentales (ONG) se han unido para poner en marcha la
campaña informativa sobre herencias y legados solidarios '¿Firmarías por dejar un mundo
mejor?', cuyo objetivo es informar sobre la redacción testamental y la posiblidad de dejar una
herencia o legado solidario, informó hoy Daryl Upsall Consulting, coordinadora de la campaña.
Dejar un legado solidario a una ONG no supone dejar a sus familiares y herederos "en riesgo"
sino que puede ser una forma muy beneficiosa de colaborar, al tiempo que se ordenan los
bienes, y puede contribuir a marcar la diferencia para mejorar la vida de las próximas
generaciones, explicó Daryl Upsall Consulting.
Esta forma de hacer donaciones solidarias, que no son muy comunes en nuestro país, son,
según Daryl Upsall Consulting, habituales desde hace años en países de nuestro entorno y, de
hecho, las herencias y los legados soldarios suponen una gran parte de los ingresos de muchas
ONG en otros mercados europeos.
Las organizaciones que participan en esta campaña (Aldeas Infantiles SOS, Amnistía
Internacional, Intermón Oxfam, Médicos del Mundo, Plan España, UNICEF y WWF/Adena),
realizaron un estudio estadístico en diciembre de 2006 sobre la percepción que la sociedad
española tiene respecto a la redacción de testamento y a dejar un legado en el mismo.
El estudio, realizado en todas las comunidades autónomas y sobre un universo muestral de
800 entrevistados, reflejó que cerca del 50 por ciento desconocía la posibilidad de poder legar a
favor de una ONG en el testamento, pero que un 20 por ciento de aquellos que sí habían hecho
testamento y no habían legado a la Iglesia o a una ONG, estaban dispuestos a cambiar el
testamento para incluir un legado solidario.
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