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Esta guía, y el correspondiente taller, nacen de la experiencia de acompañamiento técnico que 

estuvimos brindando a lo largo de estos años a las organizaciones de la sociedad civil. El tema 

“recursos económicos” es recurrente en nuestras conversaciones con ellas, y casi desde el 

nacimiento de Sumá Fraternidad hemos trabajado para ir a la raíz de esta problemática tan 

compleja, tratando de no caer en la tentación de atajos o soluciones simplistas. 

Como ya saben los participantes de los talleres anteriores que dimos en los últimos meses, 
normalmente se asignan al menos 3 dimensiones a la sustentabilidad de las organizaciones 
sociales: la técnica, la social y la financiera.  

Sin ahondar mucho en los detalles, podríamos decir brevemente que el concepto de sostenibilidad 
nace como respuesta a la existencia de circunstancias adversas y escasez de recursos. Se pueden 
distinguir en ella: 

1. la Sostenibilidad Técnica: la habilidad de una organización de mantener altos niveles de 
eficacia y eficiencia en sus proyectos; 

2. la Sostenibilidad Social: la capacidad de generar el consenso, la apropiación y la 
cooperación de varios actores acerca de metas comunes de desarrollo social; 

3. la Sostenibilidad Financiera: la habilidad de mantener el flujo de recursos económicos, la 
capacidad económica a lo largo del tiempo.  

Las tres son esenciales e interdependientes. En esta oportunidad, nos ocuparemos principalmente 
de la última, de la cual intentaremos brindar una definición más completa en las páginas 
siguientes. Es cierto que la financiera es la que mayores preocupaciones suscita en los directivos 
de las ONGs; sin embargo, quisimos dejarla para el final sobre todo porque para enfrentar esta 
temática con esperanzas de éxito es necesario un recorrido previo. 

En nuestra opinión, primero hay que trabajar sobre la identidad de una organización (quiénes 
somos y dónde nos encontramos, como institución), la planificación (cómo nos vemos en el 
futuro), la comunicación (cómo damos a conocer lo que hacemos). Sólo una vez que han sido 
abordadas estas temáticas con un mínimo de profundidad, es posible ocuparse de proyectos (qué 
queremos hacer y cómo queremos hacerlo), y de sustentabilidad (cómo podemos perdurar en el 
tiempo). Por esta razón, entonces, las dimensiones social y técnica de la sustentabilidad han sido 
abordadas en el 1er y 3er taller la social y en el 4to taller la técnica. 

Si reciben en sus manos esta guía sin haber leído las guías anteriores o cursado los talleres previos, 
les recomendamos encarecidamente dar al menos una revisión a los materiales que subimos a 
nuestra web, para estar seguros de contar con los requisitos institucionales imprescindibles y así 
poder usar este contenido de la mejor manera. 

De aquí en más, entonces, cuando en esta guía hablaremos de sustentabilidad, daremos por 
sentado que estamos hablando de sustentabilidad financiera.  

¿Cuáles son las interrogantes que normalmente nacen entre los directivos de organizaciones 
sociales con respecto a la dimensión financiera de la sustentabilidad? Normalmente, siempre de 
acuerdo a nuestra experiencia, las dudas que fundamentalmente surgen a primera vista son: 

1. ¿Cómo podemos seguir manteniendo económicamente las actividades o los proyectos que 
nuestra organización ya lleva a cabo? 
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2. ¿Cómo podemos activar este nuevo servicio que nos parece tan importante? 

Cuándo la organización, en cambio, se hace un poco más sofisticada y experta, se pregunta: 

3. ¿Cómo podemos alcanzar un equilibrio entre los distintos rubros de nuestros egresos, 
para que no sean mayoritariamente sueldos u honorarios? 

4. ¿De qué manera podemos lograr una diversificación creativa e innovadora de nuestras 
fuentes de financiación? 

5. ¿Cuáles son nuestros socios estratégicos y con cuáles herramientas podemos fidelizarlos o 
buscar nuevos, para conectar “ganas de cambiar el mundo”? 

En el desarrollo de esta guía buscaremos compartir herramientas y consejos sobre cómo poder dar 
respuesta a cada una de estas preguntas. 

Lamentablemente, desde el principio de esta guía tenemos que poner de manifiesto algunos mitos 
relacionados con la sustentabilidad. Léanlos rápido, y no se desanimen, porque se puede alcanzar 
la sustentabilidad! 

A. Antes que nada, no existen recetas confeccionadas, y válidas para todos en cualquier 
momento. La sustentabilidad es única para cada organización. Existen algunas reglas 
generales, que intentaremos compartir, pero cada propuesta de solución tiene que ser 
adaptada a un contexto y al momento específico de la vida de una organización. Sólo estas 
dos categorías despliegan un sinfín de variables, amenazas y oportunidades que cada 
organización tiene que analizar pacientemente, evaluando cuáles, cuándo y cómo 
aprovecharlas para recaudar fondos.  

B. Tampoco existen recetas fáciles. Es muy poco frecuente conseguir una fuente de 
financiación que nos asegure sustentabilidad por un lapso de tiempo largo1. La clave de la 
sustentabilidad para la grandísima mayoría de las organizaciones sociales consiste en 
cambio en la capacidad de generar un mix equilibrado entre distintas fuentes de 
financiación. Además de la lógica de sentido común de no poner todos los huevos en el 
mismo canasto, cada fuente de financiación puede ser importante para la sustentabilidad 
de una organización y no puede ser desestimada a priori. 

C. La sustentabilidad es un proceso, no un acontecimiento. No se alcanza una vez para 
todas, y es posible que ya no sea posible aplicar hoy las soluciones válidas de ayer y que 
con tanto esfuerzo y paciencia nos costó encontrar o construir. Pueden cambiar las 
políticas de un estado, y se pueden cortar los fondos que llegaron los últimos 4 años. O 
una crisis financiera en Europa puede hacer que se achiquen los fondos disponibles para la 
cooperación internacional. Es necesario, entonces, monitorear con una cierta regularidad 
(al menos una vez al año) las distintas fuentes de financiación disponibles en nuestros 
países, y elaborar una estrategia acorde a las oportunidades existentes. 

D. La sustentabilidad se alcanza en años de trabajo. Al menos para el común de los mortales 
con los cuales trabajamos, la sustentabilidad no se improvisa. Más que un algoritmo con 
reglas fijas, se parece más bien al paciente trabajo de un artesano que estudia, intenta, 
aprende de sus éxitos y sobre todo de sus errores. Se parece también a esas casas que 

                                                             
1 Hemos conocido una organización que se financia alquilando miles de hectáreas de terrenos que recibió 
como herencia de un benefactor. Otra, en cambio, cuenta un famoso deportista entre sus fundadores; cada 
vez entonces que la organización necesita financiar un nuevo proyecto o sostener uno ya activo este 
deportista se procura una campaña publicitaria cuya remuneración devuelve a la misma organización. 
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algunas familias van construyendo en años, con mucho esfuerzo y dedicación, o que 
cambian en la medida que muden las circunstancias en las cuales vive la familia, como el 
número de hijos o la llegada de un tío que quedó viudo. 

E. Es normal que una organización de la sociedad civil, especialmente en América Latina, viva 
situaciones recurrentes de incertidumbre. Aceptar la incertidumbre es entonces parte del 
trabajo de un directivo de una organización social. Si no está dispuesto a hacerlo, tal vez 
sea oportuno que se dedique a otra cosa, o quizás a la misma cosa pero desde otro 
ámbito, como el Estado o una empresa con responsabilidad social. No queremos decir que 
en estos dos ámbitos la incertidumbre haya sido eliminada, pero sí reducida porque 
existen otras herramientas para enfrentarla. 

F. Como veremos, es erróneo decir que una organización es sustentable en la medida que no 
necesita inversiones externas. Una organización es sustentable en la medida que sabe 
dónde y cómo conseguir los recursos que necesita para seguir funcionando. Sólo los 
falsificadores de billetes pueden prescindir de financiaciones externas. Todos los demás 
actores sociales, incluyendo los Estados y las empresas no podrían sostenerse en el tiempo 
sin ingresos provenientes del entorno. Uno de los mitos que involucran al tercer sector es 
justamente que debería funcionar con pocos recursos económicos, basándose más que 
nada sobre el voluntariado. Ésta es una de las razones por las cuales varias agencias de 
cooperación no aceptan, equivocándose, los salarios entre los gastos elegibles de los 
proyectos. Una de las secciones de esta guía buscará justamente ayudarlos a discernir las 
fuentes de financiación que les aportan recursos económicos, y entonces son realmente 
esenciales para el funcionamiento de su institución, de los que en cambio representan 
solamente una pérdida de tiempo y más bien son dañinas a largo plazo. 

G. Es equivocado pensar que la eficacia sea más importante que la sustentabilidad. Hemos 
encontrado algunas organizaciones que se preocupan solamente de que sus proyectos 
sean viables y pertinentes, pero no sustentables. Es como que digan “de eso nos 
ocuparemos después”, pero es un gran riesgo. Especialmente si queremos aplicar a 
proyectos de cooperación internacional, tenemos que saber que los evaluadores se fijan 
mucho en cómo pensamos sostener nuestros proyectos en el futuro, una vez que la 
eventual financiación que nos den se haya terminado. Si estamos pidiendo una inversión 
económica externa y no explicamos claramente desde el inicio qué vamos a hacer después 
de que se haya terminado la financiación, probablemente nuestro proyecto recibirá una 
puntuación muy baja y se quedará sin recibir fondos.  

H. Se necesita al menos un profesional preparado dentro de la organización para trabajar 
en la sustentabilidad. Por todo lo dicho anteriormente, no podemos pensar que la 
sustentabilidad se improvisa, o que pueda ser conseguida en los recortes de tiempo de 
algún colaborador nuestro. Las organizaciones mejor armadas tienen hasta una oficina de 
desarrollo institucional, con varias personas que trabajan para conseguir contactos, estar 
al día sobre las estrategias de financiación de las ONGs, investigar nuevas fuentes de 
financiación, etc. 
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Antes que nada, aclaramos que en esta guía vamos a usar los términos sostenibilidad y 
sustentabilidad como sinónimos. Tal vez no sea del todo correcto, sin embargo, no creemos que 
sea necesario ir a la etimología de ambos términos para fundamentar una preferencia por uno u 
otro. 

En una vieja definición de la RAE, muy mencionada en varios sitios web, se encontraba la 
definición de sostenible: “Dicho de un proceso que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace 
por ejemplo, un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes”. 

Según nuestra opinión, se trataría de una definición más adecuada para el término 
“autosostenible”, porque contrapone la sostenibilidad a la necesidad de inversiones externas y 
puede generar equivocaciones al momento de aplicarla a una organización de la sociedad civil o a 
sus proyectos. La razón es que una ONG, o los proyectos de una ONG, pueden ser sostenibles y al 
mismo tiempo seguir necesitando financiaciones externas. El punto consiste en comprender qué 
tipo de financiaciones externas necesita la ONG o sus proyectos: si se trata de recursos para cubrir 
ineficiencias o errores estructurales, es obvio que estamos hablando de una realidad insostenible. 
Si en cambio el proyecto demuestra que es eficaz y genera buenos resultados, es perfectamente 
posible que las mismas entidades u otras quieran seguir invirtiendo recursos en él para 
consolidarlo o replicarlo. 

Será un caso, pero la misma RAE ahora utiliza otra definición de sostenible: “Especialmente en 
ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o 
causar grave daño al medio ambiente”.  

Se puede notar que se ha dejado de lado la mención a la ayuda exterior. Tal vez sea por razones 
distintas a las que sugerimos nosotros, de todos modos coincidimos con esta decisión.  En nuestra 
opinión ser sustentables no significa no necesitar recursos externos, sino saber cómo justificar su 
necesidad y dónde conseguirlos. 

La definición de sustentabilidad que proponemos es entonces la siguiente (siempre nos referimos 
a ONGs, por supuesto): 

Capacidad de una organización social de movilizar recursos, utilizándolos de manera estratégica 
y con valor agregado, demostrando eficiencia, impacto y generación de consenso hacia una 
situación deseada. 

Mediante esta definición intentamos, antes que nada unir las tres dimensiones de la 
sustentabilidad (social, técnica y financiera).  

Cuando nos referimos al valor agregado y al uso estratégico de los recursos, nos referimos al 
hecho que demostramos sustentabilidad en la medida que seamos capaces de generar un 
impacto superador de los montos recibidos como financiación. Supongamos un proyecto acerca 
de la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad mediante cursos de oficios. Si el 
proyecto es sustentable, deberíamos poder prever que con un costo de 10mil € por un año de 
cursos, por ejemplo, 5 personas en situación de vulnerabilidad y desempleo consiguen un trabajo 
que les permite ganar 500 € mensuales cada una. En este caso el valor agregado del proyecto es 
claro: con una inversión de 10mil € obtuvimos una ganancia para los destinatarios de 30mil € sólo 
para el primer año. Explicitando estos números será mucho más fácil obtener nuevas 
financiaciones para este proyecto, incluso para replicarlo a una escala mayor. Este enfoque o 
definición también se puede aplicar a proyectos educativos (mejora en los resultados escolares de 
los destinatarios), de salud (disminución de los niveles de morbimortalidad), etc. Lo importante 
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para un potencial financiador es que se aclare que un proyecto es más eficaz que una simple 
asignación de subsidios, es decir de un simple paliativo social. Así, se demuestra que el concepto 
de sustentabilidad pone atención a estrategias con impacto a mediano-largo plazo. 

La generación de consensos es también un buen indicador de sustentabilidad. Si demostramos que 
hay varios actores que habitualmente trabajan con nosotros, un eventual financiador se sentirá 
más confiado de que va a haber varias fuentes de financiación para el proyecto y que éste no se 
terminará con su intervención. 

Como contracara, entonces, también podemos definir a los “enemigos” de la sustentabilidad para 
una organización de la sociedad civil. 

1. Pocas fuentes de financiación: excesiva concentración de proveniencia de recursos desde 
un limitado número de actores o métodos de recaudación de fondos con la consecuente 
exposición al riesgo de que se quede con una cantidad de recursos significativamente 
menor en el caso que alguna de ellas se acabe. 

2. Falta de innovación: es lo que pasa a una organización que año tras año repite las mismas 
acciones con la misma metodología, sin poder demostrar creatividad, búsqueda de 
soluciones innovadoras, actualización constante de buenas prácticas. Es posible que esta 
organización haya obtenido buenos resultados en el pasado, pero sin lograr que estos 
evolucionen: esto puede ocurrir ante la imposibilidad de replicar la experiencia en nuevas 
realidad y/o de profundizar el abordaje, pasando a paliar una situación sin trabajar sobre 
las causas que la originan y así no pudiendo evitar su emergencia. 

3. Organizaciones solas contra el mundo: aislamiento técnico de la organización con 
consecuente escasez de socios en el territorio que permitan un regular intercambio y 
actualización de buenas prácticas. En los tiempos actuales, en que las organizaciones 
abordan temáticas cada vez más complejas y multifactoriales, presentarnos sin trabajar en 
red significa que tenemos un alcance técnico muy limitado. 
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Al momento de elaborar un proyecto social, la sustentabilidad es un elemento clave. Como hemos 
desarrollado en el punteo anterior, la importancia de incorporar la sustentabilidad al desarrollo de 
nuestra organización en su etapa inicial es fundamental.  

Cada agencia de cooperación, de hecho, prevé en sus formatos de redacción de proyectos 
preguntas que la ayuden a resolver las siguientes interrogantes: 

 ¿La organización solicitante tiene la capacidad de continuar el proyecto una vez que el 
financiamiento externo haya terminado? O, en otras palabras: ¿los destinatarios del 
proyecto seguirán siendo atendidos? 

 ¿Qué planes hizo la organización solicitante para el futuro?  

 ¿Tiene la intención y/o la capacidad de asumir los costos de gestión de este proyecto?  

 ¿Ha encaminado los vínculos institucionales oportunos para que otros actores (por 
ejemplo, el Estado o una empresa) asuman esos costos en un tiempo razonable?  

Son todas preguntas pensadas para resolver un dilema muy sencillo: ¿invertir en ese proyecto 
en qué medida va a multiplicar beneficios para una población vulnerable o más bien en qué 
medida va a ser una pérdida de dinero?  

En base a la respuesta, cualquier donante tomará la decisión de priorizar una propuesta frente a 
otra. Este tema es tan importante que, en algunos casos, los donantes prefieren no invertir 
recursos en un proyecto si no vislumbran las garantías adecuadas de sustentabilidad, a pesar de 
que esto signifique quedarse con “plata en el bolsillo”.  

Desde el punto de vista de una organización de la sociedad civil, pensar en la sustentabilidad de 
sus proyectos es una tarea bien compleja. Si un proyecto aún no ha empezado, ¿cómo puedo 
pensar ahora en su continuación dentro de 12 o 24 meses? Esta dificultad persiste, con más razón, 
si tomo en cuenta la complejidad de los contextos sociales y culturales en los cuales nos movemos, 
que se muestran difícilmente predecibles con tanta antelación.  

Por más que sea un verdadero reto, sin embargo, es un trabajo muy interesante y necesario para 
la misma salud de nuestra organización. Algunas de las estrategias más “tradicionales” en este 
sentido pueden ser resumidas así: 

 Incorporar la sustentabilidad en el mismo diseño del proyecto, desde sus etapas iniciales y 
no como algo agregado a posteriori. 

 Estudiar estrategias para integrar el proyecto en el presupuesto de la organización y cubrir 
sus costos de gestión a través de metodologías ya instaladas en nuestra organización de 
recaudación de fondos.   

 Activar desde el comienzo vínculos con otros donantes que puedan patrocinar el proyecto, 
incluso parcialmente, manifestándoles sus beneficios y alimentando su interés en 
sostenerlo a largo plazo. Inclusive, se pueden firmar convenios con actores estatales para 
que se asuman (parte de) sus costos a futuro, a condición de que cumplan con 
determinados (y medibles) objetivos de desempeño. Si nos asociamos a una universidad, 
por ejemplo, podemos recibir gratuitamente horas de trabajo de docentes y estudiantes 
avanzados, en el marco de una práctica profesional: de esta manera, podemos ir 
progresivamente reduciendo el impacto de los honorarios profesionales en la gestión del 
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proyecto, normalmente el verdadero dolor de cabeza para cualquier organización de la 
sociedad civil. 

 Incluir a la comunidad en el proyecto desde la etapa inicial de diseño, para que lo sienta 
propio y se involucre de manera protagónica al momento de asumirlo y sostenerlo 
gratuitamente o semi-gratuitamente sin financiaciones externas. 

 Determinar si el proyecto en su conjunto tendría que continuar, o más bien sólo algunos 
de sus componentes, con la consecuente reducción de sus costos de ejecución.  

Además de presentar propuestas de acciones eficaces y originales, es importante demostrarle al 
donante que nuestra organización tiene muy presentes todos estos temas; en la medida que 
logremos hacerlo, tendremos más esperanza de que nuestro proyecto reciba apoyo. 

También nos parece importante aclarar también qué tipo de proyecto puede ser más sustentable 
que otro. Elaborar proyectos para cubrir los costos de las actividades que normalmente venimos 
ejecutando, por ejemplo, puede convertirse en un boomerang ya en el mediano plazo. Visto 
que los honorarios de los profesionales involucrados en su ejecución aumentan constantemente, 
podríamos encontrarnos en la necesidad de buscar continuamente recursos cada vez mayores, 
con el riesgo de no conseguirlos, incluso debido a factores externos e independientemente de que 
nuestras actividades sean o no eficaces.  

Las crisis financieras en Europa o en nuestros países, por ejemplo, provocaron la reducción de 
ayudas para proyectos, y por consecuente han limitado considerablemente la capacidad de 
ejecución de muchas ONGs en el mundo, cuyas actividades no habían alcanzado un nivel 
satisfactorio de sustentabilidad.  

Una posible solución, entonces, podría consistir en utilizar la herramienta “proyectos” para otro 
tipo de actividad: algo menos cíclico y más acotado en el tiempo, capaz de dejar beneficios 
instalados en la organización o en los destinatarios de sus acciones, y que podrán continuar sin 
necesariamente depender de subsidios externos. 

En este sentido, las capacitaciones son un ejemplo clásico o las inversiones en herramientas o 
maquinarias: es más fácil justificar la sustentabilidad de un proyecto que propone adquirir los 
insumos necesarios para iniciar o fortalecer una actividad productiva, capaz de incrementar los 
ingresos de una cierta población, así como de generar empleo genuino.  

También podemos justificar un proyecto que nos permita contratar un profesional a fin de que 
realice un relevamiento de datos y un diagnóstico participativo: no se trataría de un gasto fijo, 
cuya sustentabilidad tendría que justificar, porque este profesional trabajaría con nosotros 
durante un plazo definido y con estos datos podremos fundamentar mejor nuestros proyectos 
futuros.  

Como ya dijimos anteriormente, en la medida que nuestros proyectos cubran gastos fijos, nos 
exponemos al riesgo de no poder cubrirlos y tener que cerrar o reducir servicios que tenemos 
activados en nuestra organización, con todos los costos que eso implica, no sólo estrictamente 
económicos, sino también de imagen, etc..  

Para los gastos fijos sería mucho mejor asegurar ingresos fijos: mediante convenios con 
entidades públicas, o incluyéndolos en nuestras habituales estrategias de fundraising, como 
eventos de recaudación de fondos o campañas de captación de nuevos socios. Lo veremos más 
adelante en esta misma guía. 
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Permítannos compartir algunas consideraciones previas al tema propiamente económico. Si 
trabajamos en cooperación técnica y gestión de proyectos sociales, podemos llegar a considerar a 
los recursos financieros como el eslabón más importante en la conducción y estabilidad de una 
organización de la sociedad civil. 

Sin embargo, a raíz de nuestra experiencia, consideramos que para crear y conducir una OSC se 
necesita desarrollar otras habilidades igual de indispensables a la captación de recursos 
financieros. Sin ellas, aunque con toda la plata del mundo, nuestra organización no saldría 
adelante. 

Las listamos a continuación: 

(Su orden no debe ser cronológico; sino más bien simultáneo, ya que en la práctica cada una 
fortalece a las demás) 

 Habilidad de diagnóstico. Poder distinguir las causas de los efectos permite construir un plan 
de acción para el corto, mediano y largo plazo, así como proponer soluciones efectivas y viables 
para modificar la realidad, identificando la raíz de las problemáticas, más que las consecuencias; 
estas últimas, por definición, son visibles a todos, y para conocerlas es suficiente leer un diario. 
Un buen grupo de trabajo sabe descomponer los problemas “de dominio público” y 
comprender qué raíces se ocultan detrás de la inseguridad, el abandono escolar, el desempleo, 
para proponer soluciones innovadoras y estratégicas. Conocer un contexto social es esencial, 
porque si nuestros proyectos no abordan las causas profundas de las problemáticas que 
queremos encarar, fracasaremos en lograr la ruptura del círculo vicioso de la exclusión. Existe 
una amplia y excelente bibliografía sobre cómo armar acciones de inclusión social: pero, es 
necesario saber cómo adaptarla al contexto particular en el cual trabajamos porque no existen 
recetas predeterminadas. 

 Habilidad de aunar voluntades y generar consensos: El grupo líder de una OSC necesita 
desarrollar la capacidad de transmitir propuestas convincentes y persuasivas de cómo la 
ejecución de sus proyectos generará resultados positivos en la comunidad tanto en el corto 
como en el largo plazo. Esta habilidad no consiste en una buena oratoria, ni en hacer marketing 
de “nuestras” soluciones. Se trata más bien de la capacidad de generar un clima de trabajo y de 
diálogo donde la gente se sienta a gusto, y con ganas de colaborar. Es una habilidad que 
presenta beneficios antes que nada para la misma organización, ya que le permite atraer y 
retener colaboradores valiosos, tanto rentados como voluntarios. Además, resulta útil porque 
permite abrir el juego a las soluciones que proponen otras entidades para encontrar junto con 
ellas soluciones superadoras, con un impacto aún mayor. Nadie puede poseer todas las 
respuestas suficientes para abordar temáticas tan complejas como las que enfrentan 
comúnmente las OSCs. Los aportes que podemos ofrecer son entonces parte de un mosaico de 
propuestas, ideas y contribuciones, que debemos conocer profundamente porque es posible 
que otros actores ya estén concretando la respuesta que nosotros queremos dar. 

 Habilidad emprendedora: Se trata de la capacidad de identificar y aprovechar las 
oportunidades existentes en el contexto en el cual se quiere trabajar, por ejemplo un barrio o 
una ciudad, para poder hacer cada vez más cosas con cada vez menos dinero. Es probable que 
una organización no disponga de los recursos suficientes para iniciar o mantener sus 
actividades, por lo tanto el equipo líder debe saber cómo establecer alianzas estratégicas para 
suscitar inversiones. ¿Dónde conseguir estas alianzas? Fundamentalmente, entre los demás 
actores que operan en el territorio y que comparten con nuestra organización algunos objetivos 
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institucionales. Pueden ser: entidades estatales, universidades, empresas, otras ONGs, 
ciudadanos particulares, etc. El universo institucional suele ser muy amplio, cuando hay muchas 
energías puestas en la construcción de un mundo más justo e inclusivo. Es fundamental para 
este punto participar en reuniones, eventos públicos, encuentros de redes, etc. No siempre es 
fácil hacernos tiempo para esto, pero en el mediano y largo plazo abre muchas puertas de 
financiación y resulta enriquecedor y beneficioso. 

 Habilidad de comunicación. Necesitamos explicar claramente cuáles son nuestros objetivos y 
nuestras estrategias, para que a su vez otros actores puedan conocernos. Que una organización 
tenga página web y presencia en las redes sociales permite alimentar un diálogo con el resto de 
la sociedad, que seguramente nos enriquecerá a nosotros, en primer lugar. Una cosa 
importante: por más que trabajemos en entornos complejos y hostiles, nunca tendríamos que 
comunicar angustia o preocupaciones, o jugar con el impacto emocional que pueden generar 
imágenes o historias de vulnerabilidad. Incluso en el caso que un proyecto no sea tan 
exitoso, siempre tendríamos que hacer el esfuerzo de comunicar algo positivo, por ejemplo las 
lecciones aprendidas que esta experiencia generó. Y en el relatar historias de vida de los 
destinatarios de nuestras acciones, siempre tendríamos que subrayar no una “carencia”, sino el 
esfuerzo y los logros alcanzados por personas en situación de vulnerabilidad. 

En nuestra opinión, el desarrollo de estas habilidades permite generar sinergias que pueden 
suplantar algunas necesidades económicas, por ejemplo compartiendo gastos con otros actores. 
En segundo lugar, permitirá sacar a la luz nuestro trabajo, y como consecuencia, atraerá una 
mayor cantidad de actores dispuestos a invertir en nuestras acciones. Pueden ser organizaciones 
que financien, o también donantes individuales, organismos estatales o empresas.  
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Como decíamos, según nuestra opinión la solidez de una OSC se mide en su capacidad de 
depender de un mix equilibrado entre distintas formas de financiación. Esto es, la capacidad de 
diversificar el origen de los fondos. 

Al diseñar la arquitectura financiera de una organización, hay que tener en cuenta que el abanico 
de soluciones posibles es muy amplio y las OSCs más exitosas son las que mejor logran generar 
consenso dentro y alrededor de ellas, tejiendo la mayor cantidad posible de alianzas, conectando 
ganas de transformar el mundo. 

¿Por qué sugerimos utilizar varias fuentes de financiación? Ante todo, por razones exclusivamente 
prácticas. Un financiador siempre se puede caer, y si decidieron basar buena parte de la economía 
de su organización en pocos financiadores, tienen un alto nivel de dependencia y corren el riesgo 
de que las circunstancias cambien y eso puede determinar una reducción brusca de sus 
actividades. Por otro lado, cada fuente de financiación trae beneficios adicionales específicos, que 
van más allá del dinero y que son parte de la sustentabilidad institucional. Es obvio que es muy 
difícil para toda organización cubrir todos los frentes; sin embargo, es deseable que cada 
organización conozca las potencialidades y bondades de cada mecanismo de financiación y opte 
por las que considere más pertinentes o más prometedoras, en la medida de sus propias 
posibilidades. 

 

 

Analizaremos brevemente cada una de ellas, empezando por las más prioritarias e 
imprescindibles.  
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Los principios que fundamentan esta estrategia son esencialmente dos: 

- es más fácil conseguir muchos pequeños donantes que un gran donante; 

- a pesar de las grandes crisis financieras, la gente sigue experimentando mucha alegría 
al momento de donar un pequeño aporte económico a una acción social.  

A su vez, los donantes particulares pueden dividirse en varias categorías: 

1. los socios o los sostenedores de la organización, es decir las personas que componen su 
base asociativa; normalmente, financian la misión de una organización, no tanto proyectos 
específicos, a través de cuotas asociativas o donaciones regulares, que pueden ser anuales 
o semestrales; si hablamos de una Fundación o, más todavía, de una Asociación Civil, hay 
que apuntar a ser la expresión de un cuerpo de personas, a las cuales se pide militancia a 
cambio de resultados concretos. 

2. los mismos destinatarios de las acciones que lleva a cabo la organización; si nuestra 
organización asiste niños, por ejemplo, pueden ser sus padres; lo ideal sería que, al menos 
en parte, coincidan socios y destinatarios, pero no siempre es posible; también ellos 
financian la misión de la organización, con pequeñas sumas de dinero o bien con 
donaciones en especie; para esta categoría de donantes y la anterior es clave poseer las 
habilidades mencionadas en las páginas 8 y 9 de la presente guía; 

3. personas interesadas en financiar causas sociales puntuales; este tipo de donante puede 
conocer o no nuestra organización, y prefiere financiar proyectos puntuales o la 
satisfacción de algún tipo de necesidad emergente; lo más frecuente es que se movilicen 
este tipo de donantes en ocasión de una inundación, por ejemplo, pero también puede 
pasar que se interesen en pequeños proyectos; es posible que éstos lleguen a conocer a 
nuestra organización a través de la difusión que hagan los integrantes de las otras dos 
categorías de donantes mediante el boca en boca o las redes sociales. 

Colocamos esta fuente de financiación en primer lugar porque pensamos que si una OSC 
prescinde de eso difícilmente puede ir lejos. Hemos conocido organizaciones latinoamericanas 
que basaban todos sus proyectos en donaciones provenientes de Europa y que no recibían 
ninguna donación por parte de personas locales; incluso a veces ni siquiera los vecinos de la sede 
de la organización sabían de su misma existencia, lo cual distorsiona todos los principios del 
trabajo social. No nos parece una gran estrategia de sustentabilidad, sobre todo porque pensamos 
que si una intervención no es comunitaria o ciudadana difícilmente tiene reales posibilidades de 
incidir en el largo plazo. 

Los primeros donantes son, en primer lugar, los socios y los sostenedores de una organización. Si 
hablamos de una Fundación o, más todavía, de una Asociación Civil, hay que apuntar a ser la 
expresión de una base asociativa sólida, un cuerpo de personas, a las cuales se pide militancia a 
cambio de resultados concretos.  

Por experiencia, pensamos que una OSC suele encontrar más sostenedores en la medida que logre 
suscitar confianza y demostrar el cumplimiento de su misión: después son los mismos 
sostenedores que se ocupan de buscar nuevos socios o de promover el trabajo de la institución en 
ámbito civil y eclesial, incluyendo empresas o entidades gubernamentales. Con ese tipo de 
donantes particulares se puede cobrar una cuota anual o mensual. Para mantener viva su 
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adhesión a nuestro trabajo, tenemos que estar demostrando el impacto de nuestro trabajo con 
una cierta regularidad (por ejemplo, cada seis meses). 

Para este tipo de sostenedores se necesita tener una página web y/o de Facebook actualizada con 
regularidad, el envío de newsletters 1 o 2 veces al año con las principales actividades realizadas, y, 
mejor aún, la publicación online de un informe anual de actividades, tipo Memoria y Balance, que 
asegure transparencia y accountability.  

Otra manera de conseguir pequeños donantes en un círculo más amplio consiste en organizar 
eventos, como cenas, bingos, peñas, recitales, rifas, locreadas, ventas de empanadas, etc. También 
en este caso, es importante ser transparentes y confiables al momento de reinvertir los recursos 
obtenidos, al menos declarando en la página web de la organización cuánto dinero se ha 
recaudado y en qué actividad se ha invertido. Además, es necesario proponer eventos muy 
atractivos, de modo que la gente participe porque le gusta, no sólo “para hacerte un favor”, lo cual 
a lo largo puede desgastar el vínculo. 

El hecho de vivir en países en desarrollo no exime de la búsqueda de una base asociativa sólida ni 
de la presencia de pequeños donantes particulares locales. En la medida que los involucremos en 
nuestras actividades, gracias a proyectos transparentes con objetivos concretos y medibles, nos 
vamos a sorprender de la generosidad y la creatividad que caracterizan los pueblos 
latinoamericanos. 

Además, estas pequeñas contribuciones pueden ser muy útiles al momento de reunir fondos que 
presentaremos como contrapartida en los proyectos de cooperación más amplios. 

¿Cómo podemos llegar a estos pequeños donantes particulares? 

 Tal como dijimos, una manera frecuente es la de cobrar una cuota regularmente.  

 Otra manera consiste en organizar eventos, como cenas, bingos, peñas, recitales, rifas, 
locreadas, ventas de empanadas, etc. Hemos comprobado que una peña bien organizada, 
por ejemplo, puede convocar a unas 200 personas recaudando alrededor de 20mil pesos, 
sin esfuerzos particularmente significativos. Si consideramos que durante el año se 
podrían organizar unas 2-3, sólo con esta actividad se podrían conseguir los recursos 
equivalentes al sueldo de un colaborador a medio tiempo. Pero, la variedad de ejemplos 
posibles es virtualmente infinita, visto que el único límite es nuestra fantasía. Esta 
página (http://www.fundraiserinsight.org/) es un ejemplo, entre muchos, de ideas al 
respecto. Lo ideal sería que estas actividades de recaudación de fondos, si hacemos varias 
en el curso del año, se dirijan a públicos distintos para no sobrecargar algunas personas de 
muchas solicitudes. 

 Una tercera modalidad de aproximación es el crowdfunding, que abordaremos a parte en 
el adjunto 1, debido a su relevancia y complejidad. 

En todos esos casos, es importante ser transparentes y confiables al momento de reinvertir los 
recursos obtenidos, al menos declarando en la página web de la organización cuánto dinero se ha 
recaudado y en qué actividad se ha invertido. Además, es necesario proponer eventos muy 
atractivos, de modo que la gente participe porque le gusta, no sólo “para hacerte un favor”, lo cual 
a lo largo puede desgastar el vínculo. 

Un aspecto positivo de estos fondos es que no suelen tener sistemas de rendición que se ajustan 
necesariamente a categorías predeterminadas, así que, previo consentimiento del donante, 
pueden ser utilizados también para cubrir los gastos fijos de la organización. Esto permite que 

http://www.fundraiserinsight.org/
http://www.fundraiserinsight.org/
http://www.fundraiserinsight.org/
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sean el mejor complemento para gastos que otras fuentes no financien (ej: honorarios de 
proyectos o fondos para situaciones de emergencia). 

Hay quien dice que es mejor tener 100 donantes que aporten $1 cada uno, que un donante que 
aporte $100. Si bien puede parecer más sencilla la gestión de un gran donante, la gestión de 
donantes individuales también debe diversificarse. Es conveniente atraer la mayor cantidad de 
donantes con montos accesibles e “fidelizándolos” a través de una buena estrategia de 
comunicación.  

Este tipo de recaudación de fondos requiere la implementación de determinadas prácticas: 

- generar un buen vínculo con los donantes; 
- realizar regularmente una actualización de los montos si en nuestro país hay altos índices 

de inflación; 
- recordar a estos pequeños donantes que son “embajadores” de la OSC, para que 

compartan en sus círculos de contacto (amigos, familiares, etc.) el vínculo que tienen con 
la OSC; de esta manera se convierten en multiplicadores de nuestra misión institucional; 

- disponer una buena base de datos y gestionar inteligentemente este vínculo es 
fundamental. Por ejemplo, aprovechar para saludar por FB el día del cumpleaños del 
donante y agradecer su colaboración es una buena forma de ser atento al mismo tiempo 
que facilita que se difunda la causa y se acerquen nuevos donantes. Otra opción también 
es ofrecer a los socios que, cuando celebren un evento (cumpleaños o casamientos, etc.) 
sus conocidos destinen el regalo como donación a la OSC. 

Importante: la organización debe establecer de antemano qué vías de colaboración individual 
desea ofrecer. Es deseable que se ofrezcan diferentes opciones y con diferente grado para que 
cada persona colabore de la forma que le resulta mejor, y al mismo tiempo, la organización tenga 
canales que ella misma estableció para encauzar esa voluntad sabiendo que es lo que necesita. Lo 
más frecuente es que, cuando esta metodología no está bien implementada y planificada, por un 
lado hay personas que colaborarían pero desconocen que existe la organización o no saben bien 
qué necesitan. Por otra parte, la OSC suele estar falta de recursos (financieros, materiales, 
humanos) y suele recibir colaboraciones que no se ajustan a sus necesidades (por ejemplo, ante la 
donación de un electrodoméstico que necesita repararse posiblemente el traslado y la reparación 
sea más costosa y deba rechazarlo). 

Posibles ejemplos serían: 

 Donaciones en dinero: se gestionarán con vía efectivo, cheque, tarjeta de débito o crédito. 
Es importante conocer los mecanismos de gestión de estas donaciones y los gastos que los 
bancos y las empresas de tarjetas descontarán de los fondos. Asimismo, cada tarjeta 
(AMEX, VISA Crédito, Visa Débito, Cabal, etc) tiene su sistema electrónico y sus fechas 
específicas. 
Importante: Cuantas más tarjetas se acepten más se complejiza la liquidación. 

 Donaciones de materiales y equipamiento: ofrecer un listado de cosas que se necesitan y 
pensar si desean establecer días y horarios específicos para ello o lo pueden tomar en 
cualquier momento. 

Los llamamos de esta manera para diferenciarlos de los grandes donantes institucionales que 
financian proyectos de cooperación de mayor envergadura. Obviamente, se trata de categorías 
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muy variadas e incluso mixtas, no deben ser considerados como compartimentos estancos. En esta 
categoría podemos encontrar: 

- empresas 

- actores estatales 

- universidades 

Normalmente se trata de entidades locales, pero no necesariamente. Sus aportes pueden ser en 
dinero, pero también en especie. Se trata fundamentalmente de actores con responsabilidad 
social y que tienen entre sus fines institucionales la promoción del desarrollo social o la protección 
de los derechos humanos. En el caso de las empresas, también pueden unir este deseo a la 
necesidad de desgravar parte de sus impuestos (en los países donde eso sea posible) por lo cual, 
además de buscar acciones sociales de calidad también se preocuparán de que éstas sean 
implementadas por organizaciones formalmente constituidas y reconocidas por el Estado para 
este fin. 

Es importante saber que cada una de estas instituciones tiene prioridades, metodologías de 
trabajo y lógicas de intervención muy distintas: hay que conocerlas sobre todo para encontrar las 
que realmente pueden ayudarnos. Algunas, por ejemplo se mueven en una base territorial, otras 
actúan más por temáticas que consideren más relevantes.   

De hecho, la aproximación a este tipo de donantes puede ser muy variada, y es necesario que la 
organización se informe previamente sobre cuáles son los procedimientos más oportunos para 
seguir. Contar con un mínimo de estrategias de comunicación actualizada a través de un sitio web 
y/o de las redes sociales es imprescindible, así como contar con información actualizada acerca de 
los resultados y el impacto alcanzado recientemente por la organización. Es bastante frecuente 
que también la relación personal con estas entidades sea muy útil, acercándose regularmente con 
información oportuna y sintética. Este último punto es muy importante porque es probable que 
nuestro contacto dentro de estas instituciones no sea la persona que tome la decisión final de 
otorgar la financiación, por lo cual es imprescindible que cuente con material que les permita 
justificar esta decisión frente a sus superiores. 

Obviamente, se trata de estrategias que dan sus mejores frutos en el largo plazo, porque cada 
institución tiene sus tiempos fisiológicos de respuesta, que no necesariamente coinciden con los 
nuestros. 

Estas entidades, sobre todo las universidades lógicamente, también pueden estar buscando 
proyectos estratégicos en el territorio para que sus empleados o estudiantes puedan 
comprometerse con la comunidad o entrenarse mejor. En este caso, la contribución que recibirá 
nuestra organización no será financiera sino en especie, con horas de trabajo voluntario o rentado 
por estas mismas instituciones (no por nosotros). En base a nuestra experiencia, es una modalidad 
muy útil para cubrir parte del presupuesto de una organización de la sociedad civil. 

En este sentido, puede llegare a ser muy útil la firma de convenios con Universidades, nacionales e 
internacionales, que siempre buscan “lugares estratégicos en el terreno” donde sus estudiantes 
pueden poner a prueba sus conocimientos en pasantías más o menos largas. Lo bueno de esta 
modalidad es que, una vez activado un convenio de este tipo, será la misma universidad que 
buscará nuevos estudiantes que participen del programa de pasantía. 

Hay una organización internacional, por ejemplo, AIESEC, que mencionaremos también en el 
voluntariado y que se ofrece como enlace entre OSCs y estudiantes de muy buena trayectoria 

http://www.aiesec.org.ar/


17 
 

académica, pidiendo a la organización receptora que brinde únicamente una contribución para los 
gastos de mantenimiento del programa. Ni hace falta decir que si se quiere llegar a establecer 
convenios con instituciones prestigiosas, es necesario ofrecer programas y acciones de muy buena 
calidad. 

Como toda estrategia de generación de sustentabilidad también hay que tomar todas las 
precauciones necesarias para que estos aportes sean efectivos, y en el marco de una estrategia. 
Para eso, es necesaria supervisión y la formulación previa de sendos proyectos de cooperación, 
para que este aporte externo no termine siendo volátil o descolgado del trabajo del resto del 
equipo técnico. 

 

Delegar algunas tareas a voluntarios puede bajar el costo de sueldos y honorarios, aunque, por 
obvias razones, no es posible pensarlo como sustituto del personal contratado.  

Los inconvenientes de abrir el juego a colaboradores voluntarios son conocidos, a continuación se 
mencionan algunos:  

 riesgos legales, si la relación entre institución y voluntario no es correctamente 
formalizada como tal;  

 escasa continuidad, debido a que un voluntario puede terminar la prestación de sus 
servicios en cualquier momento;  

 “volatilidad” de su aporte a la misión de la OSC si no está bien acompañado por un 
coordinador o un tutor.  

En nuestra opinión, todos esos riesgos son predecibles y evitables, en la medida que la OSC cuente 
con buenos asesores legales y coordinadores capaces de motivar a los voluntarios, también 
asignándoles tareas claras y valorando los resultados que hayan obtenido. Debido a que un 
voluntario dispone usualmente de pocas horas, es importante, en primer lugar, que la misma OSC 
tenga claro qué necesita de un voluntario, para que su aporte no quede desarticulado del trabajo 
de los demás colaboradores. Parece algo descontado, pero sigue siendo una falla bastante 
recurrente. 

Hay distintas herramientas para captar voluntarios; el boca en boca es muy usado, pero también 
páginas como Idealistas.org son muy útiles y efectivas al momento de conseguir voluntarios fuera 
del círculo de nuestros conocidos. 

Los voluntarios pueden ser personas que también realizan o han realizado pequeñas donaciones 
en efectivo a nuestra organización, de todas las tres categorías de donantes mencionadas en la 
página 11. Más bien, sería muy deseable que los socios de una organización social, incluyendo los 
miembros de una comisión directiva, no sólo aporten una cuota en dinero sino también en horas 
de trabajo voluntario, aunque sea en una o dos oportunidades al año, en ocasión de circunstancias 
especiales. Hemos visto que estas actividades de voluntariado aumentan y mejoran la 
comunicación entre comunidad local, personal técnico y socios de la organización, con beneficio 
de todas las partes involucradas. 

Desde Sumá Fraternidad estamos implementando el MilONGa, un programa de voluntariado 
internacional para jóvenes en organizaciones sociales. Reportamos algunos criterios para formular 
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proyectos de voluntariado en el adjunto 2, para que se vea la variedad de opciones disponibles y el 
alivio que pueden generar al presupuesto de una organización. 

Finalmente, también es interesante que una OSC logre suscitar algún tipo de voluntariado entre 
los mismos destinatarios de sus acciones. Es un tema delicado porque, en su gran mayoría, se 
habla de personas que viven en condiciones vulnerables, sin embargo nos parece importante 
fomentar este tipo de acciones, no sólo por razones económicas, sino antes que nada para que los 
destinatarios se apropien de la misión institucional. De esta manera, se dará un aporte relevante a 
la continuidad de las acciones una vez que la OSC se haya retirado (porque ninguna OSC es 
eterna). 

 

Esta metodología de movilización de fondos es probablemente la más compleja y la que 
mayormente puede incidir en nuestros presupuestos anuales. En esta guía no volveremos a 
mencionar los contenidos de la guía 4 sobre sus características y utilidad, simplemente los 
remitimos a nuestro sitio web: http://www.sumafraternidad.org/modulo-redaccion-proyectos-la-
cooperacion-internacional/. Ahí encontrarán elementos útiles para presentar respuestas exitosas. 

No pusimos en el primer lugar la recaudación de fondos a través de proyectos de cooperación 
porque, a nuestro entender, tiene poco sentido “social” si no es precedida por las demás tres. Para 
algunas organizaciones sociales puede resultar más fácil conseguir tres o cuatro grandes donantes, 
probablemente en Europa y Norteamérica, y de esta manera asegurarse estabilidad financiera. 
Formular un proyecto de 30 páginas en un cierto sentido puede parecer incluso más fácil y 
rentable que organizar peñas de recaudación de fondos, captar e incentivar voluntarios, etc. Sin 
embargo, tenemos que recordar que una organización de la sociedad civil no puede conformarse 
con un trabajo técnicamente bien hecho: entre sus propósitos también están la sensibilización de 
la opinión pública, la construcción de puentes entre generaciones, clases sociales y culturas, la 
promoción del autodesarrollo de los más vulnerables, la generación de políticas más inclusivas que 
ataquen la desigualdad a sus raíces. Por lo tanto, la consecución de fondos desde el exterior es 
muy buena, pero sólo en la medida que complemente el esfuerzo local de generar mejoras 
estructurales.  

Además, basarse sólo en proyectos de cooperación internacional o con el Estado tiene el riesgo de 
adaptarse a determinadas metodologías de trabajo, adecuadas para interlocutores técnicos, pero 
que a lo largo pueden descolgarnos de la realidad y del terreno. 

 

Existen organizaciones que poseen emprendimientos sin fines de lucro cuyas utilidades son 
reinvertidas en sus mismas actividades de utilidad social, y además permiten generar empleo 
genuino. Pueden ser cooperativas de artesanos, prestadoras de servicios, talleres en los cuales 
pueden ser empleados los destinatarios directos o indirectos de las mismas actividades de la 
organización, como madres solteras o los padres de los chicos que reciben apoyo escolar.  

Una organización, por ejemplo, puede conseguir fondos para armar canchas deportivas a fin de 
promover actividades diurnas que reduzcan la incidencia de las adicciones en los jóvenes del 
barrio; las mismas canchas pueden ser alquiladas a la noche a los adultos del barrio, lo cual podría 
generar ingresos para la organización, aunque pequeños, que al menos puedan asegurar el 

http://www.sumafraternidad.org/modulo-redaccion-proyectos-la-cooperacion-internacional/
http://www.sumafraternidad.org/modulo-redaccion-proyectos-la-cooperacion-internacional/
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mantenimiento de las canchas o la progresiva mejora de sus instalaciones. Otra posibilidad 
consistiría en asociar talleres productivos a las eventuales escuelas de formación en oficios que 
una organización pueda implementar: puede ser una panadería, o un taller de costura. También 
pueden ser emprendimientos que no tengan relación directa con las actividades de la ONG, como 
una cochera. 

Si se opta por este camino, se necesita prestar atención a los siguientes puntos: ser éticos y 
respetar las leyes vigentes, en primer lugar hacia los empleados, pero también hacia los 
prestadores de servicios similares en las cercanías para no generar competencia desleal; ser 
totalmente transparentes al momento de reinvertir las utilidades del emprendimiento 
(la accountability es clave); hacer lo posible para que la población destinataria se apropie de estas 
iniciativas, mejor aún si se le permite un rol protagonista desde sus etapas de diseño y 
elaboración; encontrar actividades que sean realmente rentables, aunque no generen un dineral, y 
que no impliquen cuantiosas inversiones de tiempo o energías. 

En este rubro, es posible recurrir a NESsT, organismo que depende del BID y que brinda asesoría 
en actividades productivas para ONG: si hacen clic en http://www.nesst.org/portfolio/ 
encontrarán muchos ejemplos de actividades productivas exitosas alrededor del mundo. 

Una aclaración importante antes de lanzarse en la realización de una actividad productiva es tener 
muy presente que cualquier empresa necesita tiempo y esfuerzo para llegar a ser rentable. Por lo 
tanto va a ser todavía más difícil que un emprendimiento armado por una ONG llegue a un nivel 
de sustentabilidad que les permita pagar todos sus gastos y sus sueldos y además genere un 
superávit significativo para el presupuesto de una organización (es decir, que les permita mínimo 
pagar un año de sueldo de un profesional a tiempo completo). De esta manera, es más probable 
que el emprendimiento armado por una ONG genere empleo genuino y llegue a ser sustentable 
por sí solo; si sólo llegara a eso, ya sería muchísimo. 

 

  

http://ogespro.blogspot.com.ar/2012/03/software-y-accountability.html
http://www.nesst.org/portfolio/
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El presupuesto de una organización expresa en términos financieros su planificación y sus 
programas en un período de tiempo determinado. Al igual que un cronograma, permite planificar, 
comprobar los resultados efectivamente alcanzados, establecer prioridades, realizar inevitables 
ajustes respecto de lo programado. Ahí van algunas sugerencias prácticas sobre cómo construir el 
presupuesto de nuestras organizaciones. 

1. Un presupuesto describe un proyecto de cooperación para el desarrollo de una manera 
complementar al estilo narrativo que podría utilizar un antropólogo. Es decir, hablan de lo 
mismo, pero desde perspectivas y lenguajes distintos. 

2. No vemos la superioridad del aspecto social sobre el financiero, o viceversa: ambos se 
complementan mutuamente. Por lo tanto, en nuestra visión de las cosas (siempre que no 
intervengan otros factores, por ejemplo de índole personal), un eventual roce entre ellos 
debería convertirse en un falso dilema. 

3. La gran utilidad de las herramientas financieras es la siguiente: me permite planificar y 
evaluar parte del desempeño de la OSC a mi cargo en términos objetivos, porque los 
números brindan una unidad de medida uniforme entre proyectos, entre años o entre 
fuentes de financiación.  

En la página que sigue reportamos un ejemplo de matriz presupuestaria, preparada en base a 
nuestra experiencia. Se trata de una versión lo más posible simplificada, pero que evidencia la 
complejidad que implica el armado de la arquitectura financiera de una OSC. Los números son 
bastante aleatorios, y sirven simplemente como algo indicativo. Las líneas y las columnas también 
son indicativas, y pueden ser ampliadas o reducidas, en base a las exigencias de cada caso 
individual. Yo opté por dar espacio a lo esencial, manteniendo el formato sinóptico que facilita la 
lectura. Finalmente, se trata de una herramienta que puede describir situaciones pasadas, 
presentes o futuras, en el caso que queramos proyectar entradas y salidas para el año 2013. 

¿Cuáles consideraciones “neutras” podemos sacar de este ejemplo ficticio?  

 El primer número en orden de prioridad es él que aparece en la celda O33, es decir el 
saldo final entre entradas y salidas. En este caso, la OSC que estoy evaluando se encuentra 
en déficit, es decir ha gastado, o se prevé que gaste, 12.000 $ más de lo recaudado.  

 Recibe financiaciones de actores estatales (24,65%), Agencias Oficiales de Desarrollo, 
como por ejemplo el BID (62,71%), y socios o donantes individuales (12,64%). No recibe 
ningún tipo de financiación de parte de empresas, ni posee algún tipo de actividad 
productiva cuyas utilidades pueden ser reinvertidas en el cumplimiento de la misión 
institucional. 

 Sueldos, honorarios y cargas sociales cubren más de la mitad del presupuesto (54,63%); en 
segundo lugar encontramos los equipos y los materiales (22,62%), los costes varios 
(19,90%) y los viajes (2,85%). 

Y, en segundo lugar, ¿cuáles sugerencias, entre otras, podemos brindar a los directivos de esta 
organización?  

 Un déficit no es un resultado negativo en sí, lo importante es que se sepa dónde conseguir 
el dinero para solventar obligaciones. Puede ser que se disponga de un superávit 
proveniente de ejercicios anteriores y que ha quedado como reserva, o que tengamos la 
promesa de una financiación” segura” para el corto plazo. No es una situación ideal, 
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obviamente, y sí debería interpelar los gerentes de la organización, para que los déficits no 
se reiteren en el futuro. De manera especular, tampoco un superávit representaría una 
situación ideal para una OSC, porque podría significar una capacidad de ejecución de 
actividades menor a lo esperado. Es distinto, por supuesto, si llegara una donación 
inesperada: en este caso, se podría invertir este recurso en abrir una actividad nueva o en 
reforzar las actividades existentes; o, más bien, en generar un fondo de capital que se 
revalúe en el tiempo. Dependiendo de las circunstancias, son todas opciones válidas. 

 Esta OSC evidencia un gasto operacional significativo en términos de planta de personal. 
También en este caso, es importante aclarar que puede responder a una estrategia 
razonable; sin embargo, los directivos de esta organización deberían preguntarse 
seriamente cómo van a poder sostener este gasto en el futuro. Los convenios laborales 
vigentes en la Argentina, afortunadamente, protegen los derechos de los trabajadores, 
previendo para ellos aumentos salariales de un 30% anual (al menos en los últimos años, 
en la Argentina); por lo tanto, se hace imprescindible la preparación de una planificación 
capaz de evitar déficit aún mayores en el futuro. 

 Dando por descontado que todos los colaboradores actualmente contratados son 
imprescindibles para el cumplimiento de la misión institucional, es posible elaborar un 
plan que permita aumentar las entradas. Por ejemplo, esta OSC parece no tener 
vinculaciones con empresas presentes en el territorio, por lo menos no en términos 
financieros; en este sentido, podría ser interesante articular un plan de visibilidad con 
empresas interesadas en financiar programas sociales. Por otro lado, también podría ser 
estudiada la posibilidad de armar algún tipo de actividad productiva y rentable (por 
supuesto, con un adecuado asesoramiento legal, para que cada iniciativa respete las 
normativas vigentes). También sería posible elaborar proyectos de envergadura reducida 
para financiación colectiva.  

Además de ciertos principios generales, no creo que existan reglas válidas a priori al momento de 
pensar o evaluar concretamente el presupuesto de una OSC, debido a la extrema variedad de 
situaciones, circunstancias, objetivos que pueden experimentar. Lo importante es que estos 
números se definan de la manera más transparente y participativa posible, salvaguardando las 
obvias responsabilidades que se deben asignar a los directivos. Y que podamos justificar estos 
mismos números frente a nuestros donantes, activos o potenciales en términos de valor agregado 
de nuestro trabajo frente a programas meramente asistencialistas. 
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¿Qué significa Crowdfunding? 

Crowdfunding (en adelante: CF) significa financiamiento colectivo. Gracias a esta herramienta se 
impulsa la cooperación colectiva de pequeños donantes a través de Internet para financiar un 
proyecto. La obtención de recursos económicos está destinada a cumplir objetivos específicos 
gracias al apoyo de un grupo de personas. Esta modalidad de financiamiento funciona también 
como una oportunidad de generar mayor visibilidad, conciencia y apoyo sobre una causa, o sobre 
la organización que la promueve. 

 

A continuación te compartimos algunas de las razones por las cuales el CF puede ser una 
herramienta beneficiosa para una organización social: 

A. Genera visibilidad y contactos: Las ideas creativas e innovadoras generan gran atención en el 
público. Planear una campaña de comunicación para CF ayuda no sólo a difundir el proyecto, sino 
también a generar una mayor visibilidad y reconocimiento de la organización. 

B. Nos acerca al público objetivo: La puesta online de un proyecto de CF nos ofrece la posibilidad 
de acercarnos a nuestro público objetivo y así validar la viabilidad del proyecto a través de su 
repercusión en los medios de comunicación. 

C. Pone a prueba la estrategia de comunicación: Poder medir los resultados de nuestras piezas de 
comunicación, en términos de las interacciones generadas con el público, nos ayuda a revisar la 
estrategia de comunicación y poder identificar si el mensaje y el medio son adecuados para 
nuestro proyecto. 

D. Puede Sensibilizar sobre una temática específica: Gracias a su campaña de difusión, el CF 
puede lograr la sensibilización del público sobre una temática específica y generar así un mayor 
reconocimiento del público hacia el trabajo de la organización en esa temática. 

E. Genera alcance: Con una campaña de comunicación adecuada, el CF permite alcanzar personas 
que están fuera de nuestro círculo más cercano y crear así una comunidad alrededor del proyecto, 
que pueda generar a su vez más difusión. 

 

No cualquier actividad de nuestra organización es apta para el CF, es por eso que la correcta 
formulación de una propuesta es el primer paso, nada sencillo pero crucial, para el éxito de una 
campaña colectiva de recaudación de fondos. El CF es muy útil para poder cumplir un proyecto 
específico dentro de la organización que debe tener objetivos claros y concretos, realizables en 
un periodo de tiempo acotado y bajo un presupuesto determinado. También es imprescindible 
que el proyecto esté dirigido una problemática específica de una población vulnerable, y no las 
necesidades estructurales de nuestra organización, como por ejemplo la necesidad de cubrir 
gastos fijos (sueldos, alquiler, etc.). 

Además de estos lineamientos, existen algunos otros factores importantes para definir un 
proyecto de CF: 
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● Tener una buena idea de proyecto: las ideas tienen que ser claramente necesarias, únicas 
y relacionadas con causas mayores. 

● Es aconsejable realizar una evaluación previa de la idea presentándola a personas 
cercanas a la organización y preguntándoles si la apoyarían. 

● Una buena pregunta para hacerse es, “¿Conozco un grupo de personas a las cuales puedo 
contactar para difundir mi causa?” “¿Conozco al menos 10 personas que apoyarían mi 
proyecto?” Si las respuestas son positivas, entonces cuentan con un grupo de personas 
que cree en la causa y que los ayudarán a comunicarla, ampliando la red de contactos y 
consiguiendo que más gente se sume. 

● Definir un target realista. De este modo, seremos conscientes del verdadero alcance que 
debemos lograr para que el proyecto sea exitoso en este medio. Por ejemplo, si pensamos 
que la donación estándar de una persona es de 200 pesos, y buscamos recaudar 20.000 
pesos, entonces necesitaremos 100 donantes. Teniendo en cuenta que no todos los 
usuarios que visiten el proyecto donarán, entonces la cantidad de personas que 
necesitamos que lleguen al proyecto son por lo menos entre 250 y 500 personas. 

 

¿Qué actividades y tiempo implica? Un proyecto de CF no se improvisa, más bien implica un 
desarrollo largo en el tiempo. Nuestra recomendación es promocionar la campaña en la 
plataforma durante 90 días, período en el cual se debe mantener activa la campaña y difundirla. 
Además, requiere al menos unos 15-30 días de preparación antes de la puesta online y unos 30-60 
días para la ejecución del mismo proyecto una vez que los fondos han sido recaudados. En otras 
palabras, si queremos aprovechar todas las potencialidades y los beneficios del crowdfunding 
tenemos que pensar en un desarrollo que va de los 4 a los 6 meses.La plataforma se encuentra a 
disposición también de las organizaciones que consideren oportuno achicar este tiempo, pero 
tienen que que tener en cuenta que saber de entrada que el proyecto va a tener unos beneficios 
más limitados. 

Diagrama Orientativo de ejemplo para comprender el desarrollo de una campaña de CF en su 
integralidad: 

 

http://www.sumafraternidad.org/diagrama-orientativo/
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A continuación los pasos a tener en cuenta para ejecutar una campaña: 

● Planear la Comunicación: este paso es fundamental para nuestra campaña, ya que si no se 
planifica y lleva adelante la comunicación del proyecto, lo más probable es que nadie 
llegue a conocer nuestra campaña y ésta fracase. La comunicación debe planearse con 
antelación para activarse apenas el proyecto se ponga online en la plataforma de 
crowdfunding. Debemos decidir qué canales queremos utilizar, cuál es nuestro público 
objetivo, y cómo serán los mensajes que enviemos para cada uno. 

● Difundir y mantener activa la campaña a lo largo de todo su período online. No debemos 
difundir la campaña únicamente en su lanzamiento, sino de manera equilibrada, semana a 
semana, durante todo el trimestre. Esta difusión se puede realizar a través de distintos 
medios: canales digitales, prensa local, organizaciones amigas, personas cercanas a la 
organización. 

● Nuestra recomendación es generar una comunicación en sentido espiral, comenzar desde 
los más allegados a la organización para ir hacia el público más desconocido. 

● Con el objetivo de planear la comunicación con antelación, y teniendo en cuenta la 
importancia de la misma, una vez aprobada la propuesta de un proyecto, Sumá 
Fraternidad les compartirá el documento “Plan de Comunicación” de ayuda y guía para 
planear acciones en distintos canales de comunicación. 

● Medir constantemente las acciones que realicemos en comunicación, ya que pueden 
realizarse cambios, incluso durante el período online de la campaña, que generen una 
mejor respuesta del público. Por ejemplo, a partir del análisis de métricas en las redes 
sociales podemos identificar modos de comunicar y temáticas que se evidencian como 
más receptivas que otras. 

● Agradecimiento y evaluación. La ejecución de una campaña de crowdfunding posee una 
etapa final, la cual es sumamente importante, y consiste en expresar nuestro 
agradecimiento hacia los donantes, y someter nuestra campaña a un análisis 
(¿Alcanzamos el público que queríamos? ¿Qué canales de comunicación nos fueron más 
útiles? ¿Qué opiniones recibí de mi entorno respecto al proyecto? ¿fue una propuesta 
clara hacia el público? ). Es importante tener en cuenta que las campañas de 
crowdfunding crean comunidades y redes de contacto, y en este sentido, agradecer e 
involucrar en los resultados obtenidos a quienes apoyaron el proyecto es parte de 
continuar esta relación y de poder contar con ellos en proyectos futuros. 

 

¿Qué tener en cuenta? 

Claridad en el mensaje: 

● Al momento de redactar el proyecto es importante que se evite el uso de un lenguaje 
abstracto: la gente debe imaginarse gráficamente qué es lo que queremos hacer con su 
apoyo. 

http://www.sumafraternidad.org/plan-de-comunicacion/
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● Simplificar el Mensaje: los mensajes claros y directos son más exitosos. El contenido 
demasiado recargado con información o datos confunde y distrae. Las comunicaciones 
claras son más transparentes y confiables. 

● Tener en cuenta a los protagonistas. Cuanto más involucre el proyecto a las personas en 
su objetivo, más interpelado se verá el donante a la hora de colaborar. Es importante 
comunicar quiénes son los verdaderos protagonistas de este proyecto y contar sus 
historias. 

● Un aspecto fundamental en la comunicación y su claridad es el material audio visual: 
gracias a un video convincente de pocos minutos, 2 minutos, 3 como máximo, debe 
quedar claro qué es lo que queremos hacer. Es preferible que en el video participen los 
destinatarios del proyecto, no tanto los miembros de la organización. 

● En el video se aconseja realizar una presentación en forma dinámica y audaz, capaz de 
generar sorpresa y contagiar a quién lo ve. Una buena forma de probar la eficacia del 
video es compartiéndolo a personas cercanas, que puedan darles una devolución y 
recomendaciones. 

● La fotografía también juega un papel importante. Una selección adecuada de las imágenes 
puede contribuir a clarificar y visualizar muchos aspectos del proyecto, como por ejemplo, 
el contexto y sus protagonistas. 

 

Tener en cuenta al Donante: 

Al momento de escribir el proyecto, se debe tener presente que los potenciales donantes se 
enfrentan a toda clases de dudas: “¿Cómo me aseguro que mi donación es segura?”, “¿En qué 
contribuye mi dinero a la causa de la organización?”, “¿Cómo sé que mi donación será utilizada 
correctamente?”. A continuación les compartimos algunas ideas para generar y sostener la 
confianza: 

Dentro de los posibles riesgos que se imagina un donante encontramos: fraude, incompetencia, 
riesgo del proyecto mismo. Las dos primeras dudas tienen que ver directamente con la 
organización responsable y ejecutora, y en este sentido, comunicar la reputación y la experiencia 
de la misma es un modo de generar mayor confianza. Entonces: 

● Contar tu experiencia, para informar a los potenciales donantes sobre casos de éxito o 
proyectos concretos que hayas realizado en el pasado y den cuenta de la capacidad y 
eficiencia del trabajo de tu organización. 

● Comunicar tu historia brevemente. Introducir al / a los representantes principales de la 
organización en pocas palabras. Se puede hacer referencia a su educación y al propósito 
que los llevó a crear la organización. 

● Separar en costos específicos el monto total solicitado para el proyecto, explicitando qué 
porcentaje de la recaudación será destinada para cada aspecto particular del proyecto. De 
este modo los posibles donantes pueden apreciar el valor real de su donación y concebir el 
potencial de la misma en términos verídicos. 
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Presentar un Proyecto coherente en el tiempo: 

Un proyecto de crowdfunding debe presentar una propuesta sólida y factible de realizarse en el 
tiempo definido por la organización. Aquí algunas recomendaciones: 

● Un proyecto de crowdfunding debe estipular una fecha para la realización de su objetivo, 
la cual se debe identificar de modo realista, teniendo en cuenta las acciones que se tienen 
que realizar antes y después de la fecha en que el proyecto se lleve a cabo. 

● Nuestra propuesta es pensar en un esquema de realización del proyecto de 60 días: 10 
días para la preparación inicial, 30 días para el desarrollo, y 20 días para el objetivo final 
concluido. 

● Es importante diseñar un calendario con este sistema y estipular las actividades que 
abarcan cada período del proyecto. Dar a conocer las acciones correspondientes a cada 
uno de los períodos estimativos revela al público una propuesta diseñada 
consistentemente y factible de realización. 

 

 

Planear la Comunicación de la Campaña: 

La difusión es fundamental en una campaña de crowdfunding, ya que si una campaña no se 
difunde, nadie llega a conocer el proyecto, y por lo tanto, probablemente, no consiga 
financiamiento.  

La comunicación del proyecto debe planearse con antelación para activarse apenas el proyecto se 
ponga online en la plataforma de crowdfunding. Para esto, debemos decidir qué canales 
queremos utilizar, cuál es nuestro público objetivo, y cómo serán los mensajes que enviemos.  

Una vez que la campaña esté online es importante tener presente que hay que difundirla durante 
todo el proceso.  

 

 

 

 

A continuación te compartimos consejos y ejemplos para que puedas planear y presentarnos 3 
momentos de difusión para dar a conocer tu proyecto durante el período en el que esté subido a 
la plataforma de crowdfunding de Sumá Fraternidad.  

 

Algunas recomendaciones previas: 

 

❖ ¿Cuáles son los canales que tenes que tener en cuenta para la difusión? Página Web, 
Redes Sociales (Facebook, Instagram, Twitter), Email Marketing, Prensa (TV, Radio, 
Periódicos), Publicidad Paga Online (Google Grants, Publicidad en Facebook). 
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❖ Comunicar de adentro hacia afuera: es decir, comenzar comunicando la campaña a 
nuestro público más cercano, para luego dirigirnos al público que no se relaciona con el 
proyecto ni con nuestra organización. 

❖ El Mensaje: contar historias en primera persona. Se ha revelado que una persona tiene un 
50% más de probabilidades de donar a una causa si conoce la historia de la persona a la 
que se ayudará con ese dinero. Acá los protagonistas toman relevancia, ¿Quiénes son los 
verdaderos protagonistas del proyecto? Contá sus historias, y que ellos relaten qué 
conseguirá este proyecto.  

 

Planificación:  

 

→ Como mencionamos anteriormente, el primer paso es dar a conocer el proyecto en nuestro 
entorno. Hay que tener en cuenta que las personas más cercanas a la causa son las que mayor 
empatía tienen con la misma. En nuestros proyectos exitosos pasados alrededor del 70% de los 
fondos provinieron de personas pertenecientes al área geográfica donde se impulsaba la causa. 

¿Qué acciones podés proponer localmente? Te ayudamos con algunas ideas: 

- Comunicar el proyecto dentro de tu organización en un evento o reunión informal para que todos 
estén al tanto del proyecto y de su participación en la plataforma. 

- Compartir el proyecto entre familiares, amigos y gente cercana a todos los integrantes. Podés 
escribirles un mail personalizado enviando el link para que ellos se enteren del proyecto y 
pidiéndoles que lo comiencen a difundir a través de sus redes. 

- ¿Hay voluntarios u otras organizaciones locales involucrados en el proyecto? ¡Ellos son tus 
aliados! Podés compartirles el link de la plataforma vía mail para que los ayuden en la difusión ya 
sea generando una nueva cadena de emails o compartiéndolo a través de su Facebook. 

 

 

→ Es importante que la campaña de difusión sea integral, por lo tanto, no podés dejar afuera tu 
presencia Online.  

 

¿Cómo podés realizar acciones online? Te proponemos algunas ideas: 

- ¿Contás con una base de datos de emails? Podés generar una cadena de emails para comunicar 
el proyecto en un flyer enviando el link para donar online.  

- En tu Web: Comunicar que están recaudando fondos online en tu “Página de Inicio” o en la 
sección “Noticias” con el link a la plataforma de crowdfunding.  

- ¿Tenés página de Facebook? Es importante que le des visibilidad al proyecto y al link de la 
plataforma constantemente. Para esto podés realizar: 1. posteos comunicando el proyecto, 2. 
modificar la foto de portada con el proyecto nuevo incluyendo el link a la plataforma, 3. compartir 
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el video que realicen.  

 

!Tené en cuenta que, a diferencia del Primer Momento de difusión, en este momento el público al 
que te dirigís, es más lejano a tu organización y proyecto, y por lo tanto, es necesario incluir 
imágenes que muestren el proyecto y contar más del mismo. 

 

 

→ Otros medios de comunicación como la radio, un diario, una revista, o la televisión, pueden 
ayudarte a llegar a otro tipo de público y a generar un alcance mayor en poco tiempo. 

 

¿Qué podés hacer? 

- Contactar algún medio local contándole del proyecto, y pedirle difusión. Puede ser una nota de 
prensa en alguna revista, una mención en la radio o en la televisión. 

- Tené en cuenta que este tipo de medios suele tener muchos seguidores en las redes sociales, 
podés pedirle que compartan tu proyecto por ese medio también. 

 

! No tengas miedo en contactar a distintos medios, incluso si no conocen a alguien del mismo, 
pueden escribirles a través de las redes sociales. Tené en cuenta que este proceso puede tomar 
más tiempo, entonces es bueno que los empieces a contactar al principio del proyecto. 

 

Formulario para enviar:              

 

1. Difusión Local: 

 

Período del Calendario Para las Acciones:  

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Descripción de 3 Acciones: 

1.……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

2.……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Difusión Online: 

 

Período del Calendario Para las Acciones:  

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Descripción de 3 Acciones: 

1.……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

2.……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

3.……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

3. Difusión en otros Medios de Comunicación: 

 

Período del Calendario Para al menos 1 Acción:  

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Descripción de la Acción: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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1. Diseño: Es importante generar una consistencia visual entre los diferentes medios de 
comunicación. Por ejemplo: elegir algunos colores para el diseño de las piezas de 
comunicación y mantenerlos a lo largo de la campaña y de los diferentes medios. También 
aconsejamos incluir el logo de la organización para generar identidad visual. Te 
recomendamos el editor Canva.com que es muy sencillo para generar posteos de varias 
imágenes con diseño y flyers. 

2. No repetir el contenido: Especialmente en las Redes Sociales, repetir el contenido genera 
desinterés en los usuarios. Lo ideal es que en los posteos de Facebook se cuenten nuevas 
historias sobre la campaña y se muestren nuevas imágenes y no se repita el mismo 
contenido que se mostró en un posteo anterior. 

3. Medir: Es importante medir el éxito de nuestras acciones en comunicación. Facebook tal 
vez sea el ejemplo más accesible y más claro. En cada posteo podemos observar el alcance 
del mismo y aprender de ellos. Si un posteo tuvo mucho éxito, debemos preguntarnos, 
¿Por qué?, ¿Será la imagen que utilizamos?, ¿El relato que contamos? Y de este modo 
replicar el formato del posteo que mejor nos funcionó. 

4. Seguir Online: Siempre que se pueda generar contenido online y novedoso sobre el 
proyecto, ¡hay que hacerlo! Además de las acciones que aquí presentes, difundir online 
durante los 3 meses es fundamental. 

5. Siempre que hagas alguna acción de comunicación, no te olvides de incluir el link a la 
sección de tu proyecto en la plataforma. Si las personas se enteran del proyecto pero no 
tienen un acceso rápido a la plataforma no van a poder donar. 

 

 

 Para Redes sociales: 

Publicación Sobre Consejos Útiles Para Facebook.  

(http://www.sumafraternidad.org/consejos-y-secretos-de-facebook/)  

 

Publicación Sobre 25 Consejos Útiles Para Twitter.  

(http://www.sumafraternidad.org/25-consejos-para-tener-una-buena-cuenta-de-twitter/)  

 

 Redacción de una Nota de Prensa: 

Publicación Sobre Cómo escribir una gacetilla de prensa. 

(http://www.sumafraternidad.org/como-escribir-una-gacetilla-de-prensa/)  

https://www.canva.com/
http://www.sumafraternidad.org/web/archivos/1148
http://www.sumafraternidad.org/consejos-y-secretos-de-facebook/
http://www.sumafraternidad.org/web/archivos/1807
http://www.sumafraternidad.org/25-consejos-para-tener-una-buena-cuenta-de-twitter/
http://www.sumafraternidad.org/web/archivos/1507
http://www.sumafraternidad.org/como-escribir-una-gacetilla-de-prensa/
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Desde el año 2016 Sumá Fraternidad promueve el Proyecto MilONGa (MIL ONGs en Acción) junto 
con Jóvenes por un Mundo Unido, New Humanity la Red Latinoamericana de Organizaciones 
sociales inspiradas en el carisma de la Unidad; también brinda su colaboración al programa la 
Sociedad del Movimiento de los Focolares Brasil, uniendo sus fuerzas para trabajar en el desarrollo 
de una plataforma de voluntariado internacional que estará lista en los próximos meses. 

Su objetivo general consiste en ofrecer oportunidades de voluntariado “fraterno”, intercultural y 
de calidad para jóvenes entre 21 y 35 años, con compromiso y ganas de realizar una experiencia 
social-global fortaleciendo el trabajo de las ONGs. A esta experiencia también se suman las 
Comunidades y Ciudadelas del Movimiento de los Focolares como otro espacio de acción, 
formación y compromiso para los jóvenes. 

En esta experiencia voluntarios y ONGs trabajan juntos para potenciar la fraternidad en acción. Su 
característica especial es que se trata de un voluntariado con tutoría: durante la preparación, 
desarrollo y post experiencia, tanto el voluntario como la Organización que los recibe tendrán la 
posibilidad de recibir un acompañamiento técnico y pedagógico para mejorar el impacto de sus 
acciones y al mismo tiempo fortalecer sus habilidades de liderazgo comunitario y ciudadanía 
global. 

El enfoque fraterno como experiencia de voluntariado se basa en el impacto que algunos jóvenes y 
no tanto que hace años vienen generando una nueva forma de acción social, dónde el vínculo 
entre los protagonistas es la clave de la transformación. Se acercan a diferentes comunidades en 
situación de vulnerabilidad con el propósito de hacer una experiencia de comunión, de diálogo 
intercultural y a partir de allí encontrar juntos caminos posibles de transformación social y 
desarrollo. 

Es también gracias a esta experiencia que podemos compartir algunos consejos prácticos sobre 
cómo formular buenos proyectos de voluntariado y captar personas interesadas en prestar horas 
de servicio voluntario en nuestras organizaciones. 

1. En el armado de nuestra planificación estratégica, detectar las tareas que nos parecen 
necesarias para el desarrollo de nuestra organización o de nuestra misión y que sean 
compatibles con un voluntariado. Puede ser, por ej., el diseño de una página web o de 
Facebook, la construcción o refacción de un local, brindar talleres intensivos y de 
impacto, etc. Para distinguir una actividad abordable con el voluntariado más que un 
trabajo rentado podríamos decir que normalmente: a) no necesita el manejo de 
información sensible o reservada; b) requieren una dedicación horaria limitada, por 
ejemplo de 2/3 horas semanales o de 4 horas diarias durante dos meses. 

2. Definir la identidad de la organización: visión, misión, valores, actividades ejecutadas 
y logros alcanzados recientemente. De esta manera, el potencial voluntario puede 
comprender con facilidad a qué se dedica la organización, cuáles son sus fortalezas y 
cuál es el horizonte hacia el cual se mueve. Es un punto clave para que pueda elegir 
con fundamentos si una organización puede resultarle más adecuada que otra. 

3. Aclarar las tareas del voluntario: parece obvio, pero la verdad es que en muchas 
oportunidades vimos que no siempre es un punto que se respeta cabalmente. Lo que 

http://www.new-humanity.org/es/
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sugerimos es armar un proyecto de corto plazo, por ejemplo 2 o 3 meses, en los 
cuales se describe la línea de base (la situación actual), y cuáles resultados se espera 
alcanzar gracias al aporte del voluntario. En lo posible, ir a lo concreto y específico, 
evitando declaraciones genéricas tipo “Colaborar en nuestras actividades, que son 
muy variadas, con jóvenes y niños en riesgo, portadores de VIH, recuperación de 
adictos”. 

4. Especificar las condiciones necesarias para que se lleve a cabo el voluntariado: 
horarios, cantidad de semanas o de meses, etc. Esto es muy importante para que el 
voluntariado realmente le sirva a la organización y deje un resultado concreto que de 
verdad constituya un alivio para las finanzas de la organización. También es 
importante poner en evidencia las habilidades que se requieren para poder llevar a 
cabo el trabajo solicitado.  

5. Explicar con precisión a quién tendrá que referirse el voluntario para recibir 
solicitudes o aclaraciones, y también si tendrá compañeros de equipo o eventuales 
personas a cargo. Durante el proceso de búsqueda de un voluntario, obviamente, esta 
información será muy sintética, y lo más detallada posible al momento de empezar el 
período de voluntariado. En este sentido, es muy importante que definamos el 
supervisor del voluntario y eventuales tutors que lo acompañen. 

6. Si estuviéramos buscando voluntarios internacionales, también podemos brindar 
información acerca de las posibilidades de turismo o de esparcimiento disponibles en 
la ciudad o en la región que donde se encuentre nuestra organización. En este caso, 
incluso puede ser útil (a veces hasta necesario) agregar información acerca del clima y 
de la cultura locales, de manera que la estadía del voluntario no se vea afectada por 
circunstancias externas al proyecto de voluntariado en sí. 

7. Difundir la convocatoria de búsqueda de voluntarios en nuestras redes sociales o bien 
en páginas especializadas gratuitas; desde Sumá Fraternidad pudimos constatar que 
posteando una búsqueda en idealistas.org, por ejemplo, se logra atraer un gran 
número de postulaciones. Si se dispone de recursos para invertir, además, es posible 
dirigirse a entidades como AIESEC que se han especializado en la búsqueda de 
voluntarios internacionales a tarifas completamente al alcance de organizaciones 
pequeñas. 

8. Cumplir con todos los requerimientos de la ley vigente para recibir voluntarios, y no 
correr riesgos de tipo legal. 

9. No aceptar cualquier solicitud de potenciales voluntarios, pensando que “algo bueno 
seguro va a salir”. Evaluar con detenimiento los CVs de los candidatos a ocupar un 
cargo de voluntario y no preocuparse de descartar algunos de ellos. No se olviden que 
una experiencia de voluntariado tiene que ser útil para ambas partes y si un 
candidato no los convence porque no posee las características que Uds están 
buscando tal vez sea mejor rechazar su solicitud. De esta manera, ambas partes 
pueden seguir buscando oportunidades más idóneas a sus fines. 

10. Sistematizar y difundir la experiencia de los voluntarios a fin de describir con 
exactitud los logros alcanzados, determinar eventuales ajustes para realizar y 
convertirse en un espacio cada vez más propicio para la llegada de nuevos 
voluntarios. 


