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FALLECIMIENTO DEL DR. LESTER SALAMON DE LA UNIVERSIDAD 
JOHNS HOPKINS, EEUU. 

A continuación, una traducción libre al castellano del comunicado original en 
inglés: 

Con gran tristeza, escribimos para compartir la noticia del fallecimiento del Dr. 
Lester M. Salamon el Viernes 20 de Agosto, 2021. Nuestra perdida colectiva 
resonara a través del campo del campo de  la investigación sobre el tercer sector 
sin fines de lucro en los Estados Unidos y en todo el mundo. El Dr. Salamon fue 
pionero en el estudio empírico del sector sin fines de lucro en Estados Unidos y 
globalmente en asociación con una extendida red de colegas. 

Sus investigaciones fueron fundacionales para el sector sin fines de lucro y la 
sociedad civil a nivel global. El se introdujo en el campo de la investigación casi 
de casualidad a fines de 1979 como profesor de ciencias políticas devenido en 
funcionario público. Como Sub-Director Adjunto en la Oficina de Presupuesto y 
Gestión del Gobierno de los EEUU durante la presidencia del Presidente Carter, el 
Dr. Salamon llego a identificar la falta de información sistemática disponible en 
relación al financiamiento del Gobierno hacia las organizaciones sin fines de 
lucro para proveer los servicios sociales, siendo este un rincón muy poco conocido 
de la economía. 

Dedico los últimos cuarenta años a la idea de generar e institucionalizar datos 
económicos sobre las organizaciones sin fines de lucro, la economía social, y las 
instituciones de la sociedad civil así como que el trabajo del voluntariado en los 
sistemas administrativos podía ser elevado para exaltar tanto el conocimiento 
como la credibilidad de este importante conjunto de instituciones y para el 
desarrollo de políticas públicas y económicas sólidas. 

Los esfuerzos del Dr. Salamon fueron posibles en gran parte por su habilidad de 
concebir proyectos en una escala masiva, y para galvanizar y gestionar 
centenares de alianzas coordinando una enorme red de estudiosos, 
investigadores, practicantes y así como también a funcionarios de las Naciones 
Unidas y de gobierno. Fue en su trabajo con un equipo de investigadores en The 
Urban Institute donde creo y dirigió el Proyecto del Sector Sin Fines de Lucro, y 
posteriormente en la Universidad Johns Hopkins donde fundo el Institute for 
Policy Studies y el Center for Civil Studies. Fue entre estos apoyos que él y sus 
colegas desarrollaron la definición operacional-estructural fundante del sector 
sin fines de lucro. 

El resultado de sus asociaciones es evidente en casi cualquier esquina del sector. 
Autor de más de veinte libros, su America’s Nonprofit Sector: A Primer, Third 

https://ccss.jhu.edu/publications-findings?did=379
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Edition, (Foundation Center, 2012) es utilizado como libro de texto en los cursos 
del sector sin fines de lucro en los Estados Unidos. Su Partners in Public Service: 
Government and the Nonprofit Sector in the Modern Welfare State (Johns 
Hopkins University Press, 1995) gano en 1996 la premiación ARNOVA del Libro 
Distinguido para investigaciones del sector sin fines de lucro y voluntario, y en el 
año 2012 fue otorgado el Premio Contribución Perdurable Wildavsky de la 
American Political Science Association. 

A nivel internacional, la información generada por el Comparative Nonprofit 
Sector Project  (Proyecto Comparativo del Sector Sin Fines de Lucro) – un estudio 
sobre el alcance, estructura, financiamiento y el rol del sector sin fines de lucro en 
más de 40 países alrededor del mundo incluyendo una red de unos 150 
investigadores e institutos de investigación, con participación de más de 50 
organizaciones donantes, varios cientos de líderes del sector sin fines de lucro y 
filantrópico de seis continentes – produjo la primera información comparativa 
del sector en muchos países. Muchos programas nuevos de investigación fueron 
creados a escala global a partir de esta base. Global Civil Society: Dimensions of 
the Nonprofit Sector (1999), que publico los resultados comparativos generados 
por un equipo internacional de colegas, gano el Premio Viginia Hodgkinson a la 
mejor publicación en el campo sin fines de lucro del año 2001. 

El Dr. Salamon en vida alcanzo a ver la definición operacional estructural 
incorporada por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y de la 
Organización Internacional del Trabajo (para el trabajo voluntario) y verlas 
institucionalizadas en las instituciones de los gobiernos nacionales que generan e 
informan datos alrededor del mundo. En el libro principal del Proyecto 
Comparativo Sin Fines de Lucro: Explaining Civil Society Development: A Social 
Origins Approach (Johns Hopkins University Press, 2017), él fue capaz de utilizar 
los resultados de la data para dirigirse a la importante pregunta analítica de 
cuales cuentas se utilizan para cruzar la información entre países, sus variaciones 
en tamaño y contornos del sector de la sociedad civil alrededor del mundo. 

Al momento de su fallecimiento, el Dr. Salamon era Profesor Emérito en la 
Universidad Johns Hopkins y Director del Centro de Estudios de la Sociedad Civil 
de dicha universidad. Además, el Dr. Salamon estaba designado como Profesor 
Senior de Investigación en la Escuela de Estudios Avanzados Internacionales de 
la Universidad Johns Hopkins en el Centro Bologna y servía como el primer 
Director Científico del Laboratorio Internacional de Estudios Sin Fines de Lucro 
en la National Research Universtiy Higher School of Economics, de Moscu. 
Previamente había sido el primer Director del Instituto de Estudios Políticos de la        
Universidad Johns Hopkins. 

El Dr. Salamon, recibió su grado de B.A. en Economía y Estudios Políticos de la 
Universidad de Princeton y su Ph.D en Gobierno de la Universidad de Harvard. 

https://ccss.jhu.edu/publications-findings?did=348
https://ccss.jhu.edu/publications-findings?did=348
https://ccss.jhu.edu/publications-findings?did=58
https://ccss.jhu.edu/publications-findings?did=58
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Fue Presidente Emérito y miembro del Board of the Community Foundation of the 
Chesapeake, fue miembro del Board de International Society for Third Sector 
Research (ISTR), y sirvió en varios consejos directivos editoriales de varias 
publicaciones. 

Mientras su fallecimiento nos toma a muchos de nosotros, en verdad, por 
sorpresa el estaba trabajando activamente hasta su último momento. Su 
dedicación, energía y pasión será difícil de igualar. 

Con nuestras sinceras condolencias y solidaridad ante la presencia de esta gran 
perdida, 

Chelsea Newhouse 
Megan Haddock 

23 de Agosto, 2021 – Baltimore, MD – EEUU 

A continuación otro comunicado vinculado al fallecimiento de Lester Salamon y 
al cierre del Centro de Estudios para la Sociedad Civil de la Universidad Johns 
Hopkins. Por suerte las autoridades de la Universidad han aceptado mantener el 
sitio con más de 600 publicaciones disponibles al público y a toda la comunidad 
académica interesada: 

The End of an Era: Center for Civil Society Studies ceases operations 

https://ccss.jhu.edu/center-closing/ 
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