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5. 5. 5.  Conocimiento, educación y cultura

Conocimiento, educación y cultura son tres áreas de 
actividad que también se agrupan en una nueva línea de 
actuación del nuevo Plan de Inversión en la Comunidad que 
estará vigente en el período 2016-2018. Básicamente incluye 
la actividad de la Fundación BBVA, la labor del departamento 
BBVA Research, así como los programas e iniciativas locales 
con foco en la educación, la ciencia y la cultura.

Fundación BBVa

Durante el año 2016, la Fundación BBVA ha reforzado su 
compromiso de impulsar y difundir el conocimiento mediante 
la consolidación de su actividad de apoyo a la comunidad de 
investigadores y creadores en España, dando reconocimiento 
y visibilidad a los mejores representantes de esas 
comunidades y aportando información objetiva a algunas 
de las grandes cuestiones del debate público. Además de 
mantener la colaboración recurrente con instituciones 
destacadas en cada una de sus áreas de actuación, la 
Fundación BBVA también ha reforzado una actividad propia 
que le ha hecho situarse como referente en sectores como el 
medioambiente o la música contemporánea, así como en la 
generación de informes de investigación socioeconómica.

La tercera edición de las ayudas Fundación BBVa a la 
investigación y la Creación ha permitido poner en marcha 
87 proyectos individuales y de equipos de investigación en 
11 áreas distintas de la ciencia y la cultura, y en cinco áreas 
científicas de alto impacto social. Estas Ayudas se han 
consolidado ya como una referencia para el colectivo de la 
comunidad científica y creadora de nuestro país, apoyando 
a aquellos investigadores con una trayectoria sólida, que 
representan ejemplos de excelencia y que están llamados 
a liderar sus respectivos campos de actuación. Con estas 
convocatorias, la Fundación les ofrece el apoyo necesario 
para desarrollar proyectos personales que, en muchos 
casos, suponen un salto cualitativo en sus carreras y que 
revierten positivamente en el conjunto de la sociedad. Para 
asegurar el rigor del proceso de selección de los beneficiarios 
de las ayudas, la Fundación se ha apoyado, como en todas 
sus actividades, en comisiones de expertos, específicas en 
cada una de las áreas abordadas, que han operado con total 
independencia.

En el caso de las ayudas individuales, el amplio y diverso 
abanico de áreas de actividad incluidas (11 campos de la 
investigación y la creación), el perfil de sus receptores (en un 
estadio intermedio de sus carreras o actividad profesional, 
con resultados muy destacados) y la flexibilidad que ofrece en 
el uso de los recursos, son elementos claramente distintivos 
de la convocatoria. Este año en total se han concedido 60 
ayudas individuales.

En cuanto a los equipos de investigación, las ayudas han 
ido destinadas a la realización de 27 proyectos de naturaleza 
aplicada en cinco áreas de interés preferente de la Fundación 
BBVA: Biomedicina; Ecología y Biología de la Conservación; 
Economía y Sociedad Digital; Humanidades Digitales y big data. 

Las ayudas otorgadas en años anteriores ya están dando 
frutos. En este sentido, en 2016, la Fundación BBVA ha 
ofrecido una muestra con las creaciones de los diez artistas 
audiovisuales beneficiarios de la primera convocatoria. 

Con la exposición multiverso Videoarte, la Fundación ha 
abierto su sede al público como centro de exhibición de 
una de las manifestaciones culturales más innovadoras 
y representativas de nuestra época. Esta nueva línea de 
actuación tendrá continuidad y aspira a emular el éxito de la 
actividad centrada en música contemporánea.

Junto a las ayudas, la difusión de la investigación y la 
creación ha continuado siendo uno de los ejes transversales 
de la actividad de la Fundación BBVA, con la celebración 
de distintos ciclos de conferencias y la producción de 
materiales audiovisuales. En 2016 ha continuado el exitoso 
ciclo de conferencias sobre astrofísica y cosmología La 
ciencia del cosmos, que en su quinta edición ha contado 
con la intervención, entre otros, del premio Nobel Samuel 
Ting, del profesor Mark McCaughrean, del Centro Europeo 
de Investigación y Tecnología Espacial, de David Reitze del 
Tecnológico de California (Caltech), uno de los protagonistas 
del hallazgo sobre ondas gravitacionales considerado como 
hito científico del año. Por otra parte, el CERN (Organización 
Europea para la Investigación Nuclear) ha continuado su 
colaboración con la Fundación BBVA con un nuevo ciclo de 
conferencias, entre las que destacó la de Michael Benedikt, 
director del estudio sobre el futuro Colisionador Circular. Las 
conferencias de ambos ciclos están accesibles en español e 
inglés en la página web de la Fundación BBVA. 

Las distintas familias de premios que la Fundación 
BBVA organiza, en exclusiva o en colaboración con 
otras instituciones, han continuado dando visibilidad 
y reconocimiento a quienes contribuyen a los avances 
científico-tecnológicos y culturales; un objetivo que alcanza 
su máxima expresión en los Premios Fundación BBVA 
Fronteras del Conocimiento por su número de categorías, 
el nivel de sus jurados y la talla internacional de los 
galardonados. Entre estos últimos, en 2016 se encontraba 
Stephen Hawking, que compartió con Viatcheslav Mukhanov 
el premio en Ciencias Básicas.

Los Premios Fundación BBVA a la Conservación de la 
Biodiversidad han completado su undécima edición con un 
prestigio que se hace patente en la ceremonia de entrega, que 
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se ha convertido en punto de encuentro para la comunidad 
conservacionista de nuestro país.

Las dos familias de premios organizados con la Real Sociedad 
Española de Física y la Real Sociedad Matemática de España, 
respectivamente, han vinculado a la Fundación BBVA con los 
mejores exponentes de varias generaciones de investigadores 
españoles en estos dos pilares del conocimiento científico.

La Fundación ofrece su apoyo a otras sociedades 
científicas y contribuye a que cuenten en sus congresos 
con figuras de relieve internacional. Es el caso de la 
Conferencia SEBBM-Fundación BBVA, impartida este 
año por el premio Nobel de Medicina Paul Nurse, o 
de la participación del sociólogo y catedrático de las 
universidades de Princeton y Miami, Alejandro Portes, en el 
XII Congreso Español de Sociología.

Dentro de su actividad cultural y del programa de 
grandes exposiciones anuales, la Fundación BBVA ha sido 
patrocinador en exclusiva de El Bosco, la exposición del V 
Centenario que ha marcado récord de visitantes (600.000) 
en la historia del Museo del Prado. Louise Bourgeois, 
Estructuras de la existencia: las Celdas, ha sido este año la 
exposición en el Museo Guggenheim-Bilbao, y Fin de partida: 
Duchamp, el ajedrez y las vanguardias en la Fundació Miró, en 
Barcelona.

A esta labor de mecenazgo en artes plásticas se suma la 
colaboración en actividades electrónicas con el Museo 
Thyssen-Bornemisza, con el lanzamiento este año de nuevas 
aplicaciones y publicaciones digitales, como Second Canvas.

La música es un eje esencial en la actividad cultural de la 
Fundación, tanto en el apoyo a las principales instituciones 
del país (Teatro Real de Madrid, Asociación Bilbaína de 
Amigos de la Ópera -ABAO- o Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona) como, sobre todo, por su actividad propia de 
impulso centrado en la creación, interpretación y difusión de 
la música contemporánea. 

Además de los ciclos recurrentes de conciertos en Madrid 
y Bilbao, entre los proyectos de 2016 destaca el papel de 
la Fundación BBVA en la edición de los últimos CD de los 
pianistas Judith Jáuregui (X) y Alberto Rosado (e-piano video 
& electronics, con DVD incorporado). 

El compositor Tomás Marco ha protagonizado en 2016 el ciclo 
de conferencias Escuchar la Música de los siglos XIX y XX, 
abierto al público interesado en las sedes de la Fundación en 
Bilbao y Madrid.

Dentro de su colaboración con orquestas sinfónicas 
regionales, en 2016 se han celebrado las IV Jornadas AEOS-
Fundación BBVA, que han servido para conocer de primera 

mano innovadoras experiencias internacionales con el fin de 
acercar la música clásica a nuevos públicos.

En el área de socioeconomía, las investigaciones 
resultantes de la colaboración con el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (Ivie) han tenido un impacto 
significativo. Destacan los proyectos recurrentes, el informe 
U-Ranking, la serie Esenciales y las monografías específicas: 

 Distribución de la renta, crisis económica y políticas 
redistributivas. 

 Las cuentas de la educación en España 2000-2013: 
recursos, gastos y resultados.

 La competitividad de las regiones españolas ante la 
economía del conocimiento.

BBVa research

BBVA pone a disposición de accionistas, inversores y público 
en general una amplia gama de informes, análisis y estudios 
sobre la evolución de la economía y el sector financiero, 
tanto en el ámbito nacional como internacional, con especial 
referencia a las áreas geográficas en las que el Grupo opera. 
BBVA Research elabora previsiones macroeconómicas, 
estudios en profundidad, trabajos de investigación y análisis 
económicos sobre diferentes temas; macroeconomía 
nacional y regional, bancos centrales, sector financiero y su 
regulación, economía digital, geoestrategia, migraciones, 
inclusión financiera, riesgo-país y todo ello sobre diferentes 
sectores. Durante el año 2016, BBVA Research ha elaborado 
1.650 publicaciones de carácter económico.

Todas estas publicaciones se han editado en diferentes 
formatos y tipos de documentos: notas breves, infografías, 
presentaciones, documentos de trabajo, libros, observatorios 
y revistas; y con distinta periodicidad: desde los de carácter 
diario hasta las publicaciones trimestrales y anuales.

Por su labor, BBVA Research ha ido ganando cada vez 
más prestigio y, de hecho, sus previsiones y análisis 
están considerados como una alternativa creíble a las 
estadísticas oficiales. Como prueba de ello son muy 
frecuentes las menciones de sus previsiones en los medios 
de comunicación y entre los analistas. Todo lo anterior le ha 
permitido convertirse, de facto, en un líder de opinión.

Toda esta información está disponible y constantemente 
actualizada en la página web www.bbvaresearch.com y en 
las redes sociales, a través de las cuales participa de manera 
muy activa.

Por último, cabe destacar el carácter global de BBVA 
Research, el cual queda reflejado en los idiomas en los que 
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están disponibles los documentos. El español y el inglés 
representan más del 95% del total, pero también se han 
escrito documentos en catalán, euskera o portugués.

iniciativas locales de educación y cultura

En 2016, además de apostar por la educación financiera, 
BBVA ha continuado su apuesta por la educación en 
valores con el fin de impulsar la integración social y 
la formación de niños y jóvenes. Un total de 150.165 
participantes han sido directamente favorecidos  por estos 
programas educativos.

Programas sociales y educativos (Grupo BBVA. Participantes)

2016 2015 2014

Educación infantil y primaria 85.295 83.720 71.599

Educación secundaria 17.575 53.451 200

Formación para los adultos 47.295 152.945 244.893

total 150.165 290.116 316.629

BBVA sigue promoviendo el acceso a la educación y la 
integración social de niños y jóvenes de las zonas más 
desfavorecidas en América del Sur y México a través del 
programa niños adelante. En el año 2016 se han destinado 
a este programa 9.658.129 euros para 73.273 escolares. Este 
programa se ajusta a la realidad de cada país, beneficiando a 
diferentes colectivos. Así, en México se beneficia a niños de 
padres mexicanos que emigran a Estados Unidos en busca de 
un mejor futuro; en Colombia, a niños de zonas marginadas; y 
en Perú, a niños con déficit de comprensión lectora. En 2016 
se ha continuado con iniciativas para vincular a terceros al 
programa, como la participación de empleados voluntarios, 
que actúan como padrinos, o la aportación de fondos de 
clientes mediante cajeros automáticos, banca online e 
instrumentos financieros.

Anexo 19 - Principales indicadores de Niños Adelante

Además, BBVA desarrolla programas que abordan otros 
aspectos de la educación, como la calidad educativa, con un 
enfoque principal en el apoyo a docentes, proporcionándoles 
formación continuada y herramientas para mejorar el desarrollo 
de su tarea docente. En esta área, a nivel global, BBVA mantiene, 
desde 2008, una alianza con la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) para la ciencia y la cultura. BBVA apoya 
la creación y desarrollo del Instituto Iberoamericano para la 
Primera Infancia de la OEI y el programa Becas Paulo Freire, 
dirigido a promover la movilidad de alumnos universitarios 
que cursan estudios de grado y posgrado relacionados con 
la profesión docente. También contribuye al desarrollo del 

programa “Metas educativas 2021: La educación que queremos 
para la generación de los bicentenarios”.

Localmente también se desarrollan diferentes programas 
para la mejora de la calidad educativa. En turquía, Garanti 
cuenta con el programa The Teachers Academy Foundation 
(ÖRAV), iniciado en 2009, cuyo objetivo es contribuir al 
desarrollo personal y profesional de los profesores, pilares 
fundamentales en el crecimiento de las nuevas generaciones. 
ÖRAV, la primera y única ONG en Turquía que se centra en 
esta área, ha apoyado a más de 90.000 profesores en 81 
ciudades. El programa cuenta, además, con una plataforma 
para la formación continua y el intercambio de información a 
la que acceden más de 80.000 usuarios.

En españa, BBVA apoya desde 2012 el proyecto Acción 
Magistral, una iniciativa conjunta de FAD (Fundación de 
Ayuda contra la Drogadicción), Unesco y BBVA que, además 
de promover el trabajo docente mediante el Premio Acción 
Magistral, ofrece a los maestros formación, tanto online como 
presencial, en diferentes ámbitos y proporciona recursos 
didácticos para mejorar su desempeño docente. En 2016, 
6.539 docentes han participado en el programa a través de la 
plataforma y los encuentros presenciales.

Otra alianza es la que BBVA tiene con Teach For America 
en estados Unidos, entidad que trabaja para eliminar los 
desequilibrios educativos en torno a los estudiantes con 
escasos recursos. La organización recluta, entrena y apoya a 
personas con talento que se comprometen durante dos años 
a impartir clases en colegios con escasos recursos. En 2016, 
1.110 personas se han beneficiado de este programa.

La formación en valores es otro ámbito de la educación en 
el que BBVA está trabajando, con programas como la Ruta 
BBVA, un viaje formativo patrocinado y organizado por BBVA 
desde 1993. En 2016 se realizó la última edición de este viaje, 
que se desarrolló en México y España. Además de trabajar 
en valores, como el esfuerzo, la igualdad de oportunidades, 
el respeto mutuo o la superación de las desigualdades, 
los 182 participantes de 21 países han recibido formación 
en habilidades emprendedoras a través del Programa de 
Emprendimiento Social desarrollado por el grupo INIT, 
en el que los jóvenes se han implicado en la resolución de 
problemas sociales de su entorno relacionados con la salud, 
la sostenibilidad medioambiental, la economía colaborativa y 
la innovación educativa.

Junto a estos programas de acceso a la educación, calidad 
educativa y educación en valores, BBVA desarrolla otros 
programas formativos locales como:
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 Reading Counts, desarrollado en Estados Unidos junto a 
Scholastic Inc. para promover la lectura entre niños con 
escasos recursos.

 La alianza con NBA Cares, con iniciativas que incluye 
sesiones de educación financiera.

 La alianza con el Gobierno del Estado de Chiapas y la 
Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, en México, que 
beneficia a estudiantes de secundaria proporcionándoles 
gafas personalizadas.

 La Olimpiada del Conocimiento Infantil, también en 
México, que junto a la Secretaría de Educación Pública, 
premia cada año a los mejores estudiantes de 6° grado de 
primaria por su excelencia académica.

 El Premio Nacional al Docente en Colombia, una iniciativa 
que premia el esfuerzo que todos los días hacen miles 
de profesores en todo el país por promover la lectura y la 
escritura entre sus alumnos.

Anexo 20 - Principales programas de educación

Adicionalmente, en 2016 BBVA ha continuado apoyando la 
cultura en varios de los países en los que está presente.

En méxico, la Fundación BBVA Bancomer, a través del 
programa Fomento Cultural, ha apoyado la celebración de 
exposiciones de arte con más de 14 millones de visitantes, 
festivales musicales, talleres teatrales e iniciativas 
cinematográficas mediante distintas becas y programas. 
La Beca Bancomer de apoyo a las artes, se consolida como 
una plataforma de promoción cultural única en México por 
impulsar, desde la iniciativa privada, la producción de proyectos 
culturales de vanguardia y excelencia en todas las disciplinas 
artísticas, además de invertir en la profesionalización y 

desarrollo de la comunidad artística. El programa Bancomer-
MACG (Museo de Arte Carrillo Gil), es una iniciativa bianual 
que tiene como objetivo la profesionalización de diez artistas 
visuales menores de 35 años. Cada artista cuenta con un 
programa formativo individualizado y con el acompañamiento 
de asesores especializados. Además, se les da la posibilidad de 
exponer en museos de prestigio y se edita una publicación que 
acompaña cada muestra y resume los procesos del programa. 

En turquía, Garanti pone a disposición de la sociedad 
entornos culturales aptos para la investigación y la 
producción y trabaja para crear una institución cultural 
auténtica y autónoma basada en la interacción con sus 
usuarios. Así, las instituciones culturales Platform Garanti 
Current Art Center, Ottoman Bank Museum y Garanti Gallery, 
que formaban parte del banco, y que lograron un gran éxito, 
se integraron en 2011 en SALT, una sola institución autónoma. 
Desde su establecimiento, SALT ha acogido 9 exposiciones y 
más de 175.000 personas han visitado sus edificios.

También en Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se han apoyado 
diversas iniciativas con impacto directo en el desarrollo del 
sector cultural del país como pueden ser:

 El patrocinio del Concierto de Canto Lírico del Instituto 
Superior de Arte en Argentina.

 También en Argentina, BBVA Francés auspició la sexta 
edición del “Festival San Isidro Jazz y Más”, organizado por 
el municipio de San Isidro.

 En Venezuela, el programa de exposiciones de la 
Fundación Banco Provincial. Este año ha destacado 
la muestra, en el marco de la conmemoración del IV 
centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, Miguel 
EN Cervantes: El retablo de las maravillas.
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