
 

Hoy, 13 de septiembre, es el Día Internacional del Legado Solidario y celebramos que 

 

Crece el interés por el Testamento Solidario 
 

 La campaña informativa Legado Solidario.org celebra hoy el Día Internacional del 

Legado Solidario, una forma de donación muy importante para las organizaciones 

del tercer sector. 

 La actual crisis sanitaria ha hecho aflorar nuestra generosidad y cada vez son más las 

llamadas de personas interesadas en realizar un testamento solidario. 

 

Madrid, 13 de septiembre de 2020. Según datos del Consejo General del Notariado ha habido 

un incremento del interés de la ciudadanía por dejar claras sus últimas voluntades, 

multiplicándose hasta por cuatro y, sobre todo, en las personas mayores de 70 años. Por otro 

lado, el Registro de Actos de Última Voluntad, dependiente del Ministerio de Justicia, registró 

un total de 241.433 personas que inscribieron su testamento durante el primer semestre de 

este año en todo el territorio nacional. Esto representa un descenso del 30% en el número de 

testamentos inscritos respecto al mismo periodo de los dos años precedentes, un dato que 

hay que contextualizar debido a los meses de confinamiento y las restricciones de movilidad 

impuestas a la ciudadanía. 

 

La actual crisis sanitaria ha precipitado la solidaridad en muchas personas que, aunque se 

sentían solidarias, no llegaban a poner en práctica esa solidaridad. Y eso es justo lo que 

necesitamos hoy en día: que cada vez más ciudadanos incorporen gestos de solidaridad a su 

rutina diaria. La actual situación nos ha ayudado a tomar conciencia de nuestra vulnerabilidad 

y a revisar nuestras prioridades, provocando un aumento del interés hacia el testamento 

solidario. 

 

“He decidido dejar un legado a una ONG en mi testamento. Se trata de una opción de 

colaboración que no tiene prácticamente coste en vida y que puede salvar muchas vidas 

cuando ya no esté. Si, cuando muera, con mi dinero puedo contribuir a que el mundo sea más 

justo, ya estoy satisfecha”, declara Magdalena a la Campaña. Puedes conocer una gran 

variedad de testimonios de personas que ya han hecho un testamento solidario en el siguiente 

enlace. 

 

Con una donación a través de tu testamento a una o varias causas solidarias, lo que se conoce 

como testamento solidario, te aseguras que una parte de tu patrimonio contribuirá a 

conseguir un mundo mejor. Porque no solo tenemos que pensar en cómo ayudar a los demás 

en el presente, también hemos de pensar en cómo podremos seguir colaborando con los que 

más lo necesitan y con el medioambiente el día de mañana. En el Día Internacional del 

Testamento Solidario te animamos a que des el paso de hacer testamento como acto de 

responsabilidad hacia tus seres queridos y a que elijas el testamento solidario, como acto de 

solidaridad que deje huella de tus valores humanos cuando ya no estés. Además, da la 

oportunidad de ayudar a aquellas personas que quieren colaborar con una causa solidaria, 

pero que no pueden hacerlo en vida. 

http://legadosolidario.org/
https://www.notariado.org/portal/
https://legadosolidario.org/por-que-hacer-un-testamento-solidario/
https://legadosolidario.org/por-que-hacer-un-testamento-solidario/
https://legadosolidario.org/testimonios/


 

 

La campaña LegadoSolidario.org, es una campaña de sensibilización formado por 23 

organizaciones y entidades no lucrativas, cuyo objetivo es dar visibilidad al testamento 

solidario, una forma de donación muy extendida en otros países de nuestro entorno como 

Reino Unido, Bélgica o EEUU y todavía poco conocido en nuestro país. Según el último estudio 

que ha realizado la campaña en 2018, el testamento o legado solidario es una forma de 

colaboración desconocida para un 36% de la población mayor de 25 años, debido 

principalmente a la ausencia de referentes y de presencia en el discurso social. Sólo el 3% de 

los que han realizado testamento, afirma haber dejado una parte de su herencia a una 

organización o entidad no lucrativa, frente al 2% en 2013. Esta campaña pretender ayudar a 

superar las barreras que tiene la población y difundir que es un acto sencillo, económico, 

reversible y que respeta los derechos de los herederos forzosos, permitiendo al testador 

simplificar los trámites de sus herederos, perpetuar su solidaridad y transmitir valores 

humanos a sus familiares y amigos. 

Según datos del estudio interno que realiza la campaña LegadoSolidario.org entre y que abarca 

a las organizaciones presentes en la misma, el perfil de la persona que realiza un testamento 

solidario es mujer (un 62%), solter@ (un 53%), socio o donante de la organización a la que lega 

(un 69%). Respecto al bien legado en testamento es mayoritariamente dinero seguido de 

inmuebles. Es en Madrid, Cataluña, País Vasco y Valencia donde más testamentos solidarios 

se llevan a cabo. 

 

Sobre la Campaña Informativa LegadoSolidario.org 

La Campaña Informativa sobre Herencias y Legados Solidarios es una iniciativa que aúna a 23 

de las principales ONG españolas.  

Su principal objetivo es informar sobre el procedimiento sencillo, económico y útil a seguir 

para realizar testamento ante notario y decidir sobre la administración del patrimonio, así 

como sobre la posibilidad de realizar un legado solidario. Esta forma de donación no perjudica 

los derechos de los herederos, sino que, al contrario, realmente contribuye a marcar la 

diferencia en la mejora de vida de las próximas generaciones. Además, es un acto reversible 

que el testador puede modificar en cualquier momento y da la oportunidad de hacer un 

testamento solidario para aquellas personas que quieren colaborar, pero no pueden hacerlo 

en vida. 

La Campaña se presentó públicamente en 2007. Veintitrés organizaciones sin ánimo de lucro 

forman parte de esta iniciativa: Acción contra el Hambre, Comité español de ACNUR, Aldeas 

Infantiles SOS, Amigos de los Mayores, Amnistía Internacional, Anesvad, Ayuda en Acción, 

Cris contra el cáncer, Cruz Roja, Fundación Josep Carreras, Fundación Pasqual Maragall, 

Fundación Mensajeros por la Paz, Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR), 

Greenpeace, Manos Unidas, Médicos del Mundo, medicusmundi, Médicos Sin Fronteras, 

Oxfam Intermón, Plan International España, Save the Children, UNICEF España y WWF 

España. 

 

Nota para medios de comunicación: 

 Web: www.legadosolidario.org 

https://legadosolidario.org/por-que-hacer-un-testamento-solidario/
https://legadosolidario.org/sobre-nosotros/
http://www.legadosolidario.org/


 

 Entrevistas a personas que han hecho un testamento solidario y Estudio de mercado 

completo a disposición de los medios, bajo petición.  

 Redes Sociales: #CambiaLosTitularesDelFuturo, #LegadoSolidario; síguenos en Twitter y 

Facebook. 

 Folleto Campaña LegadoSolidario.org 

 Material gráfico de la Campaña 

 Para entrevistas o material gráfico adicional, por favor contactar con: 

Sonia Gómez - Coordinadora Campaña LegadoSolidario.org: 
+(34) 639 36 73 92 · sonia@darylupsall.com 

https://twitter.com/legadosolidario
https://www.facebook.com/Legado-Solidario-1716846438609314/
https://www.facebook.com/Legado-Solidario-1716846438609314/
https://www.dropbox.com/s/rms8ron80zpbnpj/Folleto_LegadoSolidario_baja.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/d8xup0cfahib5h3/AABZIPuEipmy0Jxjmkct_JdRa?dl=0
mailto:sonia@darylupsall.com

