
Estimados hermanos, estimadas hermanas, colegas, y compañeros/as 
involucrados/as en el accionar diacónico:

Compartimos con ustedes estas páginas, que intentan ser un aporte duradero y 
concreto a vuestra labor, y son una iniciativa del Proyecto de Capacitación para el 
Desarrollo de Recursos, del Área de Diaconía y Proyectos de la IERP. 

El material que presentamos a continuación, tiene el objetivo de constituirse en 
una “caja de herramientas” a la cual puedan recurrir, siempre que tengan la 
intención de comenzar o consolidar un proceso de Desarrollo de Recursos.

Como intentamos dejar en claro a lo largo de este trabajo, la necesidad de 
fortalecer una práctica sistemática y permanente en el plano de la obtención y 
desarrollo de recursos no se agota,  sería absurdo pensarlo,  en el seguimiento 
de las pautas de ningún manual, por completo que este sea. 

Es más bien una búsqueda que debe darse en el marco de comunidades 
comprometidas, personas de carne y hueso que asuman esta necesidad y tomen 
la iniciativa para comenzar procesos de estas características. Dicha iniciativa 
local, de los protagonistas cotidianos de cada proyecto, es imprescindible e 
irremplazable, y a ella queremos dejar un aporte con esta publicación. 

Las páginas que siguen incluyen algunos aspectos conceptuales, elementos 
orientadores para pensar una planificación, y guías prácticas para la 
confección y utilización de ciertas herramientas, sobre todo en el plano de la 
comunicación.

Sabemos que hay muchos otros aspectos que no hemos podido incluir, y que 
entre los temas seleccionados quedan múltiples dimensiones a profundizar. 
Apostamos a que este manual dispare en ustedes la búsqueda de otras fuentes, 
la indagación, la consulta y el intercambio de experiencias. Cuando lleguen a esa 
instancia, quizás podremos decir que empezaron a desarrollar recursos.

Proyecto de Capacitación para el Desarrollo de Recursos
Lic. María del Pilar Cancelo

Fabián Dinamarca 

Presentacion
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El Desarrollo de Fondos es un momento de evangelización: para 
el que aporta, porque da de sus dones y participa de esa forma 
en la iglesia, en dónde puede encontrarse con Jesús; para el que 
trabaja, porque busca caminos para que los otros puedan 
compartir y porque hace posible llevar adelante la misión con 
los recursos que obtiene.

El Desarrollo de Fondos se ve únicamente Es necesario integrar el desarrollo de 
como algo instrumental, no se lo asume fondos al resto de la actividad pastoral 
como espacio de evangelización... de la parroquia
No solemos pensar en el desarrollo de 
fondos como en un ámbito evangelizador, · "Conforme a la gracia que Dios nos 
quizás porque no tenemos resuelto el tema, ha dado, todos tenemos aptitudes 
o porque no tenemos claro cuál puede ser diferentes... El que tiene el don de enseñar, 
el mensaje a dar sobre la relación del que enseñe... El que comparte sus bienes, 
cristiano ante el dinero. que dé con sencillez... El que preside la 
Consideramos, en general, al desarrollo de comunidad, que lo haga con solicitud... El 
fondos únicamente como un medio, un que practica la misericordia, que lo haga 
instrumento para tener recursos para con alegría. "(Rom 12, 6-8)
evangelizar. Pero no tenemos en cuenta que 
el mismo trabajo de obtención de dinero Es fundamental descubrir el desarrollo 
puede ser un momento evangelizador, de de fondos como un espacio de 
acuerdo a cómo se realice. evangelización en si mismo

Con el evangelio podemos iluminar nuestra ¿QUE OTRAS LECTURAS ME PUEDEN AYUDAR A 
realidad REFLEXIONAR?

También lo económico es posible entenderlo · I Pedro 4, 10: poner al servicio lo que 
e integrarlo al Evangelio que Jesús nos invita recibimos como gracia (regalo) de Dios.
a vivir. Son muchas las lecturas que nos · Mt 24,45-46: feliz el servidor fiel, en 
pueden ayudar en esto. Por ejemplo, su trabajo de administrar al servicio 
escuchemos al Apóstol Pablo, que en sus de los demás.
mensajes a las primeras comunidades · Mc 10, 29-30: el que haya dejado 
cristianas, nos deja enseñanzas a nosotros cosas por el Evangelio, recibirá el 
también: ciento por uno y la Vida eterna.

· Lc 12, 33: den sus bienes como 
· "...de hecho, hay muchos miembros limosna, acumulen tesoros que no se 
pero el cuerpo es uno sólo. El ojo no puede destruyan, tesoros en el cielo.
decir a la mano: "No te necesito", ni la cabeza 
a los pies: "No tengo necesidad de El Desarrollo de Fondos es una tarea 
ustedes"(...) Pero Dios dispuso el cuerpo, de toda la comunidad parroquial, 
dando mayor honor a los miembros  que más como cuerpo. Unos deberán 
lo necesitan, a fin de que no hayan divisiones comprometerse más, pero los demás 
en el cuerpo, sino que todos los miembros los apoyarán y valorarán, porque su 
sean mutuamente solidarios”. (I Cor 12, 12- trabajo es necesario y es para todos.
26)

Para pensar

Textos extraídos del “Plan Compartir”, Conferencia Episcopal 
Argentina. Consejo de Asuntos Económicos.
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Desarrollo de Recursos

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
suelen enfrentarse con algunos interrogantes 
a la hora de planificar su misión. ¿De dónde 
se puede sacar el dinero
necesario para trabajar? ¿Cómo se obtiene 
apoyo público o privado? ¿Cómo hacen las 
instituciones que consiguen generar sus 
propios recursos?, son apenas algunas de las 
cuestiones a resolver cuando se trata de 
hacer realidad los proyectos.
Acceder a la información disponible en esta 
materia es el punto de partida para el diseño 
de una estrategia que posibilite obtener los 
recursos. Y se recomienda abordar esta 
cuestión de manera planificada porque las 
acciones aisladas e impulsadas por la 
urgencia resultan improductivas.

              El concepto generación o  
     desarrollo de recursos es más 
amplio que el de recaudación de 

fondos. Los recursos pueden ser 
producidos a partir de las capacidades de 
la organización, el compromiso de los 
miembros con la misión, la 
implementación de proyectos y una 
comunicación eficaz.
Además, en las organizaciones sociales 
sustentables conviven distintas
fuentes de financiamiento. Eso les permite 
minimizar riesgos y proyectar con 
autonomía hacia el futuro su misión.

Se entiende por recursos al conjunto de 
personas y elementos materiales, economicos 
y tecnologicos necesarios para llevar 
adelante la mision institucional.

EL PUNTO DE PARTIDA

- Constituir formalmente la 
organización, que debe contar con 
personería jurídica otorgada por la 
Inspección General de Justicia (IGJ)

o por la Dirección de Personas Jurídicas de 
cada provincia.

- Aprovechar la tecnología porque las 
posibilidades de generar recursos

se incrementan con la incorporación de 
herramientas como Internet.

- Diversificar las fuentes de recursos, 
porque la escasez de organismos

que aporten fondos supone una mayor 
dependencia para cualquier organización 

social.
- Formular proyectos por escrito. Se 

deben redactar las propuestas
en forma clara y ordenada. Algunos 
financiadores exigen presentaciones

en un formato preestablecido, mientras 
que otros lo dejan librado al criterio de la 

OSC.
- Atender a la realidad de la 
organización. La estrategia de 

generación de recursos debe adaptarse a 
cada OSC. No existen fórmulas pre-
establecidas que sirvan a todas las 

organizaciones.
- Prestar atención a la situación 

financiera. Tener presente la relación
entre los cobros y los pagos al momento 

de tomar decisiones.
- Identificar quién se encarga de esta 

tarea en la institución. Puede
ser un profesional contratado, el consejo 
directivo, o bien los miembros de la OSC 

que demuestren idoneidad para esta tarea.
- Planificar estratégicamente, no 

improvisar. Hay que establecer
cuáles son los objetivos a cumplir en un 
período y con una cantidad de recursos 

determinados.
- Ser ético y transparente en la 
gestión, porque eso constituye una

fortaleza para la institución.
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Cada OSC debe tener en cuenta una serie 
de variables antes de salir a buscar recursos 
para sostener su misión. En general, la 
tarea está condicionada por las temáticas 
en las que la entidad trabaja, sus 
actividades, su marco político-ideológico y 
su ámbito geográfico de actuación.
Las instituciones necesitan contar con 
distintas fuentes de financiamiento, a nivel 
local y regional. Esa diversificación 
contribuye a fortalecer y legitimar su misión 
en la medida en que distintos actores de la 
comunidad, como los vecinos de la zona, las 
pequeñas empresas y los grupos de interés, 
se involucran con el proyecto.
Muchas organizaciones se enfrentan a 
problemas cuando alguna de sus fuentes de 
recursos decide retirar su apoyo a un 
proyecto. Entonces, las consecuencias 
financieras y organizativas pueden ser muy 
difíciles de resolver en el corto plazo.

SER TRANSPARENTES
Para que las fuentes de recursos acepten 
sostener una iniciativa hay que brindarles 
información adecuada. Es imprescindible 
demostrar transparencia porque los 
donantes ya sean grandes fundaciones, 
socios o colaboradores quieren saber de 
qué manera son utilizados sus aportes.

SE DEBE SISTEMATIZAR LA 
INFORMACIÓN SOBRE:
- Los proyectos que se desarrollan
- El presupuesto de cada iniciativa, con el 
detalle de ingresos y gastos previstos
- El registro de las donaciones, si éstas se 
reciben en especie o en horas de trabajo de 
voluntarios
- Los aspectos legales y contables, 
elaborando memoria y balance.

LA CARPETA INSTITUCIONAL

Invertir para ganar
La confección de una carpeta insume una 
inversión de la organización en tiempo y 
dinero. Pero conviene hacerlo, porque este 
material le permite a la OSC responder en 
forma rápida y ordenada a los 
requerimientos de potenciales 
financiadores. Además, contribuye a 
brindar una imagen de profesionalismo y a 
legitimar el trabajo desarrollado por la 
entidad en su área de incumbencia.

A través de ella se proporciona 
información sobre las características de la 
organización y su misión.
La carpeta de una organización debe 
incluir datos referidos a su razón social, 
área temática en la que se desempeña, y 
si cuenta con personal rentado y 
voluntario. Además,es recomendable 
proporcionar
información sobre los programas en curso, 
la pertenencia a redes, las fuentes de 
financiamiento disponibles o con
las que se contó anteriormente, un detalle 
del presupuesto institucional, los 
resultados logrados y el balance.
En esa compilación también deben 
consignarse datos relacionados con el 
aspecto legal y contable (estatuto, 
inscripción en la Afip), cuáles son las vías 
de contacto con la OSC y el nombre de un 
miembro de la entidad.
La información de la OSC también puede 
ser presentada en otros soportes de 
comunicación tales como folletos, videos o 
CD Rom. También pueden resultar útiles 
los comunicados de prensa y artículos 
publicados, las cartas de adhesión o los 
testimonios de destinatarios, miembros o 
voluntarios, entre otros.
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Una vez que organizó toda la 
documentación necesaria, la OSC estará en 
condiciones de encarar la búsqueda de 
recursos en diferentes ámbitos.
Podrá realizar gestiones entre las fuentes 
públicas internacionales, nacionales, 
provinciales o municipales; las privadas 
empresas y organizaciones locales y 
extranjeras, o mediante la asociación a 
proyectos y personas; o a través de la 
autogeneración de recursos, tal como se 
denomina a aquellas acciones desarrolladas 
por una institución para obtener fondos por 
sus medios.
Cuando hablamos de fuentes públicas 
incluimos a los organismos que dependen 
del Estado nacional, de los gobiernos 
provinciales, municipales y fuentes públicas 
internacionales.
En los últimos años se acentuó la tendencia 
hacia el trabajo conjunto entre el Estado y 
las OSC. Esta modalidad posibilita que una 
parte de los fondos llegue a la sociedad civil 
a través de las organizaciones sociales.
Se trata de un sistema, denominado de 
cogestión, que preserva el papel del Estado 
como responsable de garantizar los 
derechos sociales de los ciudadanos, sin 
omitir su función de contralor. Así, además 
de asociarse con las instituciones, se 
encarga de auditar la calidad de las 
prestaciones y la aplicación de los fondos 
asignados.

Fuentes publicas

             PASOS A SEGUIR

01 Se debe aprobar el proyecto a 

desarrollar dentro de la organización

02 Buscar la convocatoria adecuada
03 Ajustar la propuesta en función de los 
requisitos del potencial donante

04 Completar los instructivos y/o 

formularios de solicitud y adjuntar la 
documentación requerida

05 Presentar la carpeta institucional junto 

con la solicitud

AL OBTENER LOS FONDOS

06 Ejecutar el proyecto

07 Monitorear la evolución de la iniciativa

08 Evaluar los resultados obtenidos al 

finalizar la ejecución del proyecto

09 Elaborar un informe

VANESA WAINSTEIN, Asesora en Políticas 
Sociales del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación
Las principales dificultades que encuentran algunas 

OSC para obtener apoyo de los programas del 

Ministerio de Desarrollo Social a sus proyectos 

obedecen a la falta de entrenamiento en el diseño, la 

evaluación y la planificación estratégica, que requiere 

de conocimientos técnicos e innovadores.
Es importante que los planificadores cuenten con 
herramientas metodológicas para desarrollar el plan. 
Por eso, resulta esencial el fortalecimiento social y la 
capacitación de los técnicos encargados de gestionar 
proyectos en las organizaciones. Así se garantiza que 
los esfuerzos puestos en la presentación de las 
propuestas, o de quienes deben evaluarlas, redunden 
en beneficio de la iniciativa y de las instituciones 
implicadas.

Para que conserven la 
denominación de instituciones 

privadas sin fines de lucro y para el 
bien común establecida en el 

Código Civil, se recomienda a las 
OSC que no se financien 

exclusivamente con
subsidios del Estado.
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La Red de Jardines Maternales agrupa a 16 En la relación que mantenemos con el 
instituciones que brindan asistencia a unos Estado no nos posicionamos en un plano de 
3.500 chicos de escasos recursos igualdad, porque somos dos actores 
económicos, en el partido bonaerense de La diferentes, con un compromiso común. 
Matanza. Desde 1990 trabaja con el Estado Queremos que el Estado esté presente, por 
y recibe financiamiento del Programa Unidad eso las supervisiones nos parecen correctas, 
de Desarrollo Infantil del gobierno provincial permiten pensar nuevas estrategias de 
y apoyo alimentario del Fondo Participativo contención y hacer evaluaciones constantes. 
de Inversión Social (Fopar). Delia Juárez, Así trabajamos colectivamente para construir 
miembro de la red, explica:“En un proyecto de país.
1990,después de la hiperinflación, varias De acuerdo con nuestra experiencia, una 
organizaciones comunitarias fuimos a pedir vez que se obtiene, el apoyo estatal para los 
alimentos. Nos dimos cuenta de que no proyectos está asegurado en un 80 por 
estábamos solos en el reclamo y ciento. En nuestro caso se mantuvo desde 
empezamos a articularnos, a formar redes y que se acordó y se renueva todos los años, 
a trabajar en conjunto. Así, lo que comenzó aunque sabemos que no es eterno.
como una solicitud de comida se convirtió en A las otras organizaciones les aconsejamos 
convenios con la Dirección de Educación que se acerquen al Estado, cuenten su 
Inicial para el sostenimiento de ocho experiencia y tengan paciencia. También es 
jardines. La provincia siempre nos importante estar conectados con la 
acompañó, pero a nivel comunal fue un comunidad y peticionar con fundamento”.
poco más difícil.

Un Caso

FINANCIAMIENTO: es el acto global de 
proporcionar fondos.
SUBSIDIO: es el monto de dinero que se 
asigna a un proyecto u organización. Quienes 
lo reciben deben realizar una rendición de los 
gastos, pero no tienen la obligación de 
devolverlo.
CO-GESTIÓN: programa público que se 
implementa de manera asociada con 
organizaciones de la sociedad civil.
APOYO: no siempre se otorga dinero. A veces 
el Estado contribuye con la promoción de un      
programa o lo avala declarándolo De interés.

Aclaremos
El Estado otorga subsidios por un plazo 
y una cantidad de dinero determinados 
y es recomendable operar con un banco 
oficial. Si la OSC se desempeña en el 
ámbito porteño, conviene abrir una 
cuenta en el Banco Ciudad. Si posee 
filiales en el resto del país es mejor 
trabajar con el Banco de la Nación o con 
entidades provinciales.
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Fuentes publicas

Direcciones utiles

Comunidad www.cenoc.org.arIInspección General de Justicia 
www.jus.gov.ar Futuro Azul www.futuroazul.net
Instituto de Comunicación y Desarrollo Agencias financiadoras 
(Uruguay) www.icd.org.uy www.charityvillage.com
InnoNet Non-Profit Toolbox Red para el fortalecimiento OSC 
www.inetwork.org www.ifrg.org.uk
Fundraiser www.fundraiser.com Asociaciones www.asociaciones.org
Soluciones www.solucionesong.org Banco Mundial wwwworldbank.org
Acción Sin Fronteras www.idealistas.org Banco Interamericano de Desarrollo 
Development Resource Center www.iadb.org
www.drcharity.com CIVICUS: World Alliance for Citizen 
Risolidaria de Argentina Participation www.civicus.org
www.risolidaria.org.ar Información sobre donantes 
Centro Nacional de Organizaciones de la internacionales www.usig.org

El Estado cuenta con distintas instancias de 
promoción social en función de A NIVEL PROVINCIAL: Información 
sus áreas de ejecución, ya sean nacional, sobre apoyo a las organizaciones 
provincial o municipal. locales a través de los ministerios de 

Desarrollo Social o afines en cada 
Plan Nacional de Seguridad provincia:
Alimentaria El Hambre Más Urgente          

Plan Nacional de Desarrollo Local y A NIVEL MUNICIPAL: Información 
Economía Social Manos a la Obra sobre apoyo a las organizaciones 

locales a través de los municipios
Plan Nacional Familias

Programa Incluir 

www.info.gov.ar
0800 3333 202

0800 222 3294
Www.fam-online.org

011 4316 4900

011 4342 6122

Donde buscar apoyo
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Pasos a seguir para obtener Recursos

Primer Paso
La OSC debe: - Inscribirse en la Inspección General de Justicia

    - Diseñar un proyecto acorde con su misión
    - Sistematizar su información institucional

Segundo Paso

a GENERAR 
RECURSOS

PUBLICAS

PRIVADAS

FINANCIADORES COMUNIDAD

b AL OBTENER
RECURSOS

 

Buscar 
convocatorias

Desarrollar 
campanas

Autogenerar
recursos

Seleccionar
fuentes

Venta de 
productos 

y/o servicios

Anual

De capital

Por proyecto

Conocer los 
requisitos

Completar 
formularios

Presentar
documentacion

Detallar
el proyecto

Ejecutar el
proyecto

Evaluar su
desarrollo

Comunicar los 
resultados
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Fuentes privadas

Las organizaciones pueden acceder a fondos 
provenientes del sector privado presentando 
proyectos ante las empresas u organismos 
nacionales e internacionales.
Por otra parte, las empresas pueden 
impulsar iniciativas de interés social a través 
de diferentes vías: desarrollando proyectos 
propios que realizan en forma directa, 
asumiendo su diseño, implementación y 
financiación; de terceros cuando sólo 
financia los programas; y mixtos, si trabaja 
en cogestión con una OSC.
Algunas firmas eligen viabilizar sus acciones 
de responsabilidad social empresaria (RSE) 
a través de la creación de fundaciones, que 
funcionan con fondos provistos por la 
compañía y desempeñan acciones en líneas 
acordes con sus valores.
ALGUNAS RAZONES POR LAS CUALES 
LAS EMPRESAS APOYAN:

- Como expresión de su responsabilidad y 
compromiso social.
- Motivar a su personal.
- Promocionar sus productos.
- Diferenciarse de la competencia.

PARA ASOCIARSE CON UNA OSC LA 
EMPRESA VALORA QUE:

- Haya afinidad entre la causa apoyada y 
           RESPONSABILIDAD SOCIAL la imagen del producto o servicio que 

EMPRESARIAcomercializa.
Según la organización brasileña Ethos, la - Los consumidores del producto o 
RSE es “la capacidad de una empresa de servicio sean sensibles a la causa 
escuchar, comprender y satisfacer las apoyada.
expectativas de los diferentes actores PARA TRABAJAR JUNTO CON UNA 
sociales que contribuyen a su desarrollo. Los EMPRESA, LA OSC DEBE TENER EN 
atributos de una empresa socialmente CUENTA:
responsable son la ética en los negocios y la - Qué quiere obtener exactamente de esa 
calidad de sus relaciones con los accionistas, compañía.
colaboradores, consumidores, proveedores, - Cuál es la imagen de la empresa y a 
medio ambiente, comunidad y gobierno”.qué se dedica.

- Si una alianza con esa firma afecta a 
sus beneficiarios.

OPCIONES DE TRABAJO ASOCIADO

Las OSC y las empresas pueden vincularse 

a través de:

DONACIONES. Son donantes aquellas 

organizaciones que tienen como principal 

objetivo apoyar los proyectos desarrollados 

por las OSC. Los aportes no implican 

necesariamente la continuidad del vínculo 

con la institución.

PATROCINIO. Se dice que una empresa 

patrocina una organización o un proyecto 

cuando efectúa un aporte económico y 

espera que la comunidad asocie su marca 

con la causa apoyada. Para que el 

patrocinio sea exitoso, debe haber afinidad 

entre la firma y la misión que respalda.

ALIANZA. Es una asociación entre diferentes 

sectores, en la que organizaciones trabajan 

con una empresa en un proyecto social. 

Comparten riesgos y logros; y renuevan la 

relación en función de los objetivos 

alcanzados.
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El presupuesto de las empresas para planificación, gestión, marketing o aspectos 
desarrollar actividades comunitarias legales y contables.
es limitado y cada una apoya áreas Tanto las grandes como las pequeñas 
temáticas especificas. La OSC debe empresas pueden asociarse con la OSC 
privilegiar la gestión de recursos ante firmas y desarrollar en alianza acciones 
que por su actividad tengan afinidad con los coordinadas, más allá de las donaciones 
proyectos de la institución. que eventualmente realicen.
Es fundamental que la organización La OSC debe conocer el negocio de la 
social y la empresa se conozcan empresa, especialmente su política de 
mutuamente. Deben saber cuáles son sus responsabilidad social. Es imprescindible 
intereses, cuál es su planificación contar con interlocutores adecuados dentro 
estratégica y si su visión sobre el trabajo de la compañía.
conjunto es compatible. La organización debe ofrecer una 
Algunas OSC sólo se enfocan en el imagen de seriedad y profesionalismo. 
financiamiento y desestiman otras Es preciso presentar un proyecto bien 
formas de apoyo igualmente valiosas, documentado y, en lo posible, estados 
como el asesoramiento en temas críticos de financieros auditados.

NO olvidar que...

Un Caso
La Fundación Manos Abiertas obtuvo el apoyo de la con la asociación Chicos.net, que nos donó nueve 

Fundación Arcor para la instalación de una sala de computadoras cedidas por empresas que renovaron 

computación en un barrio de Concordia, Entre Ríos. sus equipos informáticos. Entonces, solicitamos a 

Rogelio Biasizo, presidente de la filial local de la Arcor que financiara el montaje de esas máquinas, 

entidad, explica cómo consiguieron la ayuda. el cableado,

“Tenemos un centro de jóvenes, una escuela y la instalación, el mobiliario y una impresora, 

talleres de microemprendimientos. Elaboramos un especificando en qué utilizaríamos el dinero.

proyecto global con información sobre el desarrollo Creo que apoyaron el proyecto porque se integraba 

de la obra, los objetivos que perseguíamos,un con una serie de actividades que desarrollamos. 

diagnóstico económico-social de la zona y salimos a Estamos en una zona carente de recursos y el uso 

distribuir carpetas por correo. La Fundación Arcor de las computadoras no es sólo para los chicos de 

nos respondió que estaba dispuesta a ayudar, pero la escuela sino también para las personas que 

nos pidió que especificáramos el área en la que participan de las capacitaciones en cocina y de 

podría colaborar. Elegimos el taller de computación marroquinería. Además, el taller de computación 

porque coincidía con el programa de infancia y forma parte de una muy incipiente biblioteca 

adolescencia que ellos desarrollan. En lugar de popular”.

darnos las PC o la plata, la Fundación nos vinculó 
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Fuentes privadas

Aportes de individuos
El universo de los fondos privados también 
incluye a los donantes eventuales y los 
socios, quienes aportan grandes y 
pequeñas donaciones. La gestión de 
esos recursos se realiza a través de 
campañas. El primer grupo efectúa 
contribuciones esporádicas, mientras que el 
segundo lo hace en forma periódica y 
puede recibir alguna contraprestación. Este 
modelo de financiación es recomendable 
porque los colaboradores
que se identifican con la misión y la apoyan, 
aseguran estabilidad económica a la OSC.
En cambio, los donantes eventuales son 
aquellos que comulgan con la causa de la 
institución y están dispuestos a prestar su 
apoyo en algunas ocasiones. Uno de los 
objetivos de la organización podría ser 
interesarlos en el trabajo desarrollado para 
sumarlos como socios.                

EL MARCO LEGAL operación se concrete en una entidad 
DE UNA DONACIÓN bancaria.En ese caso, el Contrato de 

Todos los ingresos de bienes a la Donación deberá establecer cuál será el fin 
organización deben ser declarados en su que la institución le dará a esa 
ejercicio contable. Se aconseja celebrar contribución.
convenios privados de cooperación, en los Por parte de la OSC, es recomendable que 
que consten quiénes son el donante y el el acuerdo sea suscripto por el presidente, 
donatario y qué se dona en determinado o el tesorero, según lo indique el estatuto. 
momento y lugar. Los bienes a donar Y que esta acción sea comunicada a la 
deben ser congruentes con el objeto social comisión directiva o a la asamblea de 
de la OSC. Si la suma de dinero es muy socios de la organización.
importante, se recomienda que la 

             TIPOS DE CAMPANA
Todas las acciones que conforman el 
proceso de recaudación de fondos, se 
denominan campaña anual. En general, 
se desarrolla en forma sostenida y 
planificada, involucra a miembros de 
diferentes áreas de la institución, y sus 
resultados están destinados a costear 
gastos operativos de la entidad Una 
campaña de capital está dirigida a 
menor cantidad de donantes individuales, 
pero a éstos se les solicitan contribuciones
mayores. Este tipo de iniciativas suelen 
implementarse cuando una organización 
requiere fondos de manera urgente o 
debe afrontar gastos excepcionales.
Las campañas especiales o por 
proyecto son aquellas orientadas a 
generar recursos para iniciativas 
específicas impulsadas por la 
organización.
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Por  PABLO MARSAL, director ejecutivo de capacidad de gerenciamiento, o establecer 
Amnistía Internacional en la Argentina y alianzas con otras entidades con 
presidente de Agodi. capacidades

complementarias. Es muy bueno demostrar 
CÓMO SE GESTIONAN LOS RECURSOS que se cuenta con pequeñas donaciones 

sistemáticas, porque eso garantiza la solidez 
“La gestión de fondos no se logra sin una de la organización para hacer frente a sus 
dedicación sistemática. Muchas instituciones gastos regulares. A los donantes no les 
salen a buscar dinero cuando el plazo para gustan
presentar proyectos ya venció. Por eso es las entidades supermercadistas de 
mejor que la OSC cuente con una persona proyectos, que hoy piden fondos
dedicada full time a la búsqueda de para una cosa y mañana para otra. Es poco 
oportunidades. Hay que investigar a fondo serio.”
el campo de los donantes, recorrer las 
páginas web y estar en sintonía con la 
programación de quienes financian en 
relación con las áreas temáticas y zonas 
geográficas para las que ofrecen dinero.
A la hora de presentar un proyecto, se debe 
explicar muy bien la idea,
a quién se va a beneficiar, en qué período 
de tiempo y a qué costo. Debe ser breve 
tres páginas son suficientes y de ágil 
lectura. Además, se debe tener en cuenta la 
originalidad, la eficiencia y la creatividad 
porque se buscan nuevas ideas para viejos 
fenómenos. Se debe diseñar el proyecto 
ideal y luego el presupuesto, y no a la 
inversa.
También hay que demostrar seriedad 
institucional que puede acreditarse
contando con un consejo de administración 
integrado por personas de prestigio. A eso 
se deben sumar los certificados de rendición 
de cuentas y los balances presentados ante 
la Inspección de Justicia y ante la Afip, y el 
detalle de alguna donación anterior porque 
es algo que tienen en cuenta los 
financiadores. Si se trata de una entidad sin 
fortaleza institucional, se puede buscar el 
padrinazgo de una organización con mayor 

Los donantes pueden colaborar con la 
OSC a través de bonos
contribución que deben figurar en el 
balance como donaciones varias.

DIRECCIONES
Instituto Argentino de Responsabilidad Social 
Empresaria
www.iarse.org
Ebase (Información de contribuciones de donantes y 
vías para
contactarlos) www.ebase.org
Grupo de Fundaciones www.gdf.org.ar
Bases de datos online y directorios de agencias 
financiadoras
www.charityvillage.com
Sitio sostenido por el Council of Foundations. Ofrece 
enlaces a
asociaciones donantes nacionales y regionales
www.wingsweb.org
TCFN-sección: Community Foundations Worldwide 
(enlaces a
fundaciones y organizaciones de apoyo)
www.tcfn.efc.be
Help Argentinawww.helpargentina.org.ar
Plaza Nueva www.plazanueva.org
Asociación de Graduados en Organización y Dirección
Institucional www.agodi.org.ar
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Autogeneracion de Recursos

Frente a la disminución en la cantidad de 
fuentes donantes, las OSC se ven en la 

aunque sean de calidad y precio acordes necesidad de adaptarse a las reglas del 
con los comercializados por el sector mercado para asegurar sus propios ingresos 
privado,los productos y servicios ofrecidos y movilizar recursos genuinos.
por una OSC tienen además un valor social. Los recursos genuinos permiten solventar 
Hay que tener en cuenta que estas ventas gastos de funcionamiento difíciles de costear 
pueden significar para la OSC una entrada a través de subsidios y donaciones. Los 
de dinero constante.financiadores no suelen aportar dinero para 

el pago de sueldos o de servicios.
: cuando existe En la mayoría de los casos esas acciones se 

una relación con la causa de la OSC. Esa traducen en la venta de productos y 
modalidad también contribuye a difundir los servicios. Esta modalidad no afecta la 
fines de la organización.condición sin fines de lucro de la OSC, si las 
'  cuando se utilidades son reinvertidas en los proyectos 
ofrecen productos y serviciossociales y no distribuidas entre los miembros 
que no están vinculados con los objetivos de la entidad, tal como sucede en las 
institucionales.empresas.

Si una organización decide generar fondos a 
través del dictado de cursos o 
capacitaciones, el dinero que obtenga por 
esa actividad puede ser destinado a afrontar 
sus gastos fijos como servicios de luz, gas, o 
alquiler de su sede; o bien a alguno de sus 
proyectos.
Antes de incursionar en este sistema de 
generación de recursos, cada institución 
debe constatar si su estatuto contempla la 
posibilidad de desarrollar actividades 
productivas.
Las organizaciones requieren de un capital 
inicial para comenzar a ofrecer productos o 
servicios. Para ello, es necesario que 
realicen una planificación
y consideren su disponibilidad de fondos, 
entre otros requisitos.
La autogeneración de recursos puede 
transformarse, a largo plazo y en virtud del 
éxito del emprendimiento, en una 
herramienta que contribuya al equilibrio de 
las finanzas de la OSC, un factor de vital 
importancia frente a situaciones de 
inestabilidad de los aportes externos.

CON VALOR SOCIAL
' Venta de productos y servicios: 

DOS MODALIDADES
' Asociados con la misión

No asociados con la misión:

1| 

2|

Los recursos generados por emprendimientos 

deben serconsiderados un medio para cumplir la 

misión social y no un fin en sí mismo. Tienen que ser 

autorizados por el organismo competente y estar 

reglamentados en el estatuto de la OSC.

Las organizaciones que utilicen este sistema sin 

consentimiento son pasibles de recibir graves 

sanciones. De acuerdo con la actividad que cada 

entidad desarrolle deberá atender a requisitos 

legales, tales como: habilitación de local; 

autorización del producto a vender y regularización 

laboral de los empleados.

 Las OSC deben presentarse ante la Afip, que 

otorga la

autorización para ofrecer el servicio, la exención del 

IVA y los impuestos a las Ganancias e Ingresos 

Brutos. Además, deben emitir factura como 

cualquier otra persona jurídica. La Inspección 

General de Justicia o la Dirección de Personas 

Jurídicas en las provincias son los entes encargados 

de regular las actividades productivas de las OSC. Y 

les prohíben organizar juegos de azar en cualquiera 

de sus formas.
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Para proyectar el desarrollo de sus recursos, las financiera de las instituciones, en la medida en 
organizaciones deben tener en cuenta algunas que se apoyan las acciones que comprometen a 
tendencias que se vienen registrando en el la organización a garantizar su continuidad. Y se
sector y en las que reparan los financiadores a privilegian aquellas propuestas que sean 
la hora de decidir el apoyo: pasibles de ser desarrolladas en otras 
1. La gestión en red o en alianza entre comunidades. La generación y gestión de 
organizaciones. Las OSC conforman entidades recursos debe ser pensada en conjunto con
que las agrupan también denominadas otras entidades, compartiendo los aprendizajes, 
organizaciones de segundo grado, comparten para que sean más las OSC que puedan 
objetivos, temas de interés y problemáticas concretar su misión.
comunes.
2. La gestión en la que intervienen como Algunas recomendaciones
intermediarias OSC de perfil técnico. Se - Las organizaciones donantes financian áreas 
trata de entidades que desarrollan estrategias temáticas específicas. Si el proyecto no 
de generación de recursos apoyándose en responde a ellas es mejor no postularse.
organizaciones más pequeñas con sólido trabajo - Visitar regularmente las páginas web de las 
de base territorial. organizaciones que financian
3. La gestión de proyectos que sean proyectos en las áreas de incumbencia de la 
replicables o puedan generarse a escala, OSC.
es decir, las iniciativas capaces de ser - Una organización tiene una economía sana si 
multiplicadas y desarrolladas en otras al menos un 30 ó 40 por ciento de su 
organizaciones y contextos, respetando las presupuesto es cubierto con recursos propios, y 
especificidades de cada caso si los fondos aportados por una misma fuente 
4. La gestión de proyectos sustentables, no superan el 20 por ciento de sus ingresos.
que desde su formulación contemplen cómo - Una dependencia excesiva de financiadores 
serán sostenidos una vez terminado el externos importa el riesgo de formular 
financiamiento y cómo se integrarán a las proyectos en función del apoyo antes que de la 
comunidades en las que se desarrollan. misión.
5. La gestión de proyectos que incluyan la - Es importante que las organizaciones 
contraparte, tal como se entiende el aporte en conozcan lo que hacen otras entidades para 
recursos humanos, materiales y económicos desarrollar recursos, especialmente aquellas que 
realizados por la OSC. innovaron de manera exitosa.
6. La gestión de proyectos que promuevan - A las OSC que comercializan productos se les 
el protagonismo de los recomienda especificar a los clientes que con su 
destinatarios, convirtiéndolos en actores decisión apoyan una causa social. También

conviene beneficiar con descuentos a los socios principales del desarrollo de las iniciativas. En 
de la entidad.los dos primeros casos, la alianza entre varias 

organizaciones permite que el financiador pueda 
acrecentar el impacto social de su inversión y 
optimizar el esfuerzo y los costos del monitoreo 
de las iniciativas. También se consolida la     

tendencia a promover la autonomía 

Tendencias

Asociación de Ejecutivos para el Desarrollo de Recursos 

de Organizaciones Sociales www.aedros.org

National Society of Fund Raising Executives 

www.nsfre.org

National Society of Fundraising Executives

 www.fund-raising.com

Desarrollo de fondos para organizaciones sociales

www.webs.montevideo.com.uy
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La cooperación internacional es la atiendan tanto a las necesidades que se 
relación que se establece entre dos o más registran en los países del norte como en los 
países, organismos u organizaciones de la del sur y sean fácilmente comunicables.
sociedad civil (OSC), con el objetivo de 
alcanzar metas de desarrollo consensuadas. 
Se trata de un proceso que contempla la 
inversión pública y privada para la 
resolución de problemáticas de interés 
social, a través de la provisión de recursos
humanos y/o financieros, y de la 
transferencia de capacidad técnica, 
administrativa y tecnológica para la 
concreción de proyectos de desarrollo.
Los principios que rigen la cooperación son 
la equidad, la solidaridad internacional, el 
interés mutuo y la sustentabilidad de las 
iniciativas.

LAS METAS UNIVERSALES
En 1970,la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) estableció que los países más 
ricos debían comprometerse a aumentar su 
contribución al desarrollo hasta alcanzar el 
0,7 por ciento de su Producto Nacional 
Bruto (PBN).
Treinta años después, el organismo definió 
la Estrategia de Asociación para el 
Desarrollo,que fijó una serie de metas a 
alcanzar antes de 2015,conocidas como 

Cualquier OSC puede acceder a Objetivos del Milenio.
financimiento o asesoramiento En ese contexto, tanto los organismos 
técnico de la cooperación internacionales como los países donantes 
internacional, pero es un determinaron las prioridades para impulsar 
requisito indispensable que actividades de cooperación de acuerdo con 
cuente con personería jurídica.los temas de mayor interés mundial.

De esta tarea coordinada por la ONU 
participan representantes de agencias 
especializadas, comisiones regionales y 
OSC, que comparten el interés por hacer 
que las metas perduren en el tiempo, 

LOS OBJETIVOS DEL 
MILENIO SON:

01 Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre.

02 Lograr la enseñanza primaria 

universal.

03 Promover la igualdad entre los 

sexos.

04 Reducir la mortalidad de los 

niños menores de 5 años.

05 Mejorar la salud materna.

06 Combatir el VIH/sida y otras 

enfermedades.

07 Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente.

08 Fomentar una asociación mundial 

para el desarrollo.

Fondos del Exterior
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Por DAMIÁN PROFETA, coordinador para los países que lo solicitan.
América latina y el Caribe TakingITGlobal Entre los fondos de la cooperación 
www.argentina.TakinglTGlobal.org se pueden distinguir aquellos que son 

públicos si provienen de las 
LAS OSC DEBEN INVOLUCRARSE administraciones nacionales y/o regionales 
“En la Argentina, la mayor parte de la de los países donantes, u organismos 
población y de las organizaciones sociales internacionales; y los privados, si son 
no está al tanto de la existencia de los aportados por particulares o entidades 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. financieras.
Resultará difícil alcanzarlos si no se 
involucran ambos actores. LA COOPERACIÓN PUEDE SER:
Hoy más que nunca, la cooperación 
internacional exige propuestas que den BILATERAL: se realiza entre países, no 
cuenta de acuerdos locales, intersectoriales sólo de un gobierno a otro, sino también 
e intergeneracionales, que potencien el entre organizaciones. Los aportes provienen 
impacto de las acciones para mejorar los de fondos públicos o privados, es decir, 
indicadores de alguna/s meta/s específicas, desde agencias de ayuda oficial, 
maximicen el aprovechamiento de los fundaciones, o empresas.
recursos no sólo los solicitados, sino MULTILATERAL: los aportes provienen de 
también los preexistentes y minimicen la organizaciones formadas por representantes 
superposición de esfuerzos. de distintos países, se canalizan a través de 
El esquema de trabajo propuesto por los bancos y organismos internacionales y el 
Objetivos promueve la conformación de país donante no tiene injerencia individual 
amplias redes en varios planos sobre la asignación de los fondos.
simultáneamente: VERTICAL: los recursos provienen de 
el local, el nacional, el regional y el fuentes tradicionales, especialmente de los 
internacional norte-sur. países del norte.
Las OSC argentinas deben involucrarse en la HORIZONTAL o COOPERACIÓN 
definición de agendas locales de desarrollo TÉCNICA ENTRE PAÍSES:
el principal desafío es la disminución apunta a compartir capacidades y 
de las disparidades entre las provincias, y experiencias con naciones de similar o 
deben posibilitar el diálogo entre el Estado, menor grado de desarrollo. 
la sociedad civil y el mercado en pos de DESCENTRALIZADA: es gestionada por 
mejorar la calidad de vida de la población.” las regiones de cada país, por ejemplo en 

los casos de España, Alemania e Italia. Es 
La cooperación internacional involucra a un fenómeno que tiende a consolidarse.
diversos participantes, tales como REEMBOLSABLE: si el préstamo debe ser 
gobiernos, instituciones de la sociedad civil, reintegrado en dinero o en especie.
entidades multilaterales de crédito, y utiliza NO REEMBOLSABLE: no existe obligación 
diferentes modalidades para concretar de restitución. La donación debe aplicarse al 

acuerdos de desarrollo en beneficio de fin para el que fue solicitada.
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LAS ORGANIZACIONES 
INTERMEDIARIAS
Entre las OSC que participan del proceso de 
la cooperación se distinguen las que 
integran un primer grupo, con base en los 
países del *norte, que cumplen la función 
de intermediarias y  analizadoras de la 
ayuda. Se las denomina Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).
Por otra parte, se encuentran las 
instituciones establecidas en el *sur, que 
llevan adelante la ejecución de los 
proyectos.
Las primeras representan a sus socias 
sureñas (también conocidas como 
*contraparte local) ante el organismo 
financiador al que se solicita ayuda, y 
ambas son responsables del proyecto en 
caso de ser aprobado. Por eso, para 
presentarse a este tipo de convocatorias, es 
fundamental contar con representación de 
una ONGD.
Para asignar la ayuda, los organismos de 
cooperación valoran el grado de
asentamiento territorial de la OSC, su 
trayectoria y pertenencia a redes, la
inserción de los proyectos en programas de 
mayor alcance y la transversalidad de 
temas en las iniciativas. 

SITUACIÓN ARGENTINA
En la década pasada, la Argentina quedaba 
excluida de muchas ofertas de cooperación 
por el alto nivel de su Producto Bruto Interno 
(PBI) per cápita, que superaba el establecido 
por los organismos internacionales y las 
Agencias de Cooperación para determinar 
cuáles eran los países receptores de la ayuda 
oficial.
A partir de la devaluación de 2002, y con un 
PBI anual por habitante que se redujo, el país 
volvió a posicionarse como potencial receptor 
de asistencia. Así, la Argentina intenta 
acceder a los mismos fondos que otras 
naciones cuyo PBI es aun menor, 
especialmente para proyectos en las áreas de 
reducción de la pobreza, generación de 
empleo, salud, educación, investigación y
desarrollo y para las reformas política y 
judicial.
En lo que respecta a la cooperación 
internacional, el país se encuentra en una 
situación paradigmática: aunque sigue siendo 
receptor de ayuda, a partir de 1992 también 
ofrece cooperación técnica a otros estados, a 
través del Programa Fondo Argentino de 
Cooperación Horizontal (FO-AR).

Según la ley 25.413,la AFIP percibe 
el 0,6 por ciento por cada 
transferencia de dinero del exterior 
a una OSC. Y los bancos oficiales 
cobran comisión si intervienen en la 
operación. Es clave determinar en 
el contrato de donación quién 
asumirá esos gastos.
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EL ROL DE LA CANCILLERiA

Por ANA CAFIERO, representante especial 
para Asuntos de Cooperación
Internacional de la Cancillería argentina 
www.cancilleria .gov.ar
 “La cooperación internacional es la tendencia 
hacia la cual se inclinan cada vez más los 
países donantes. Por ello, la Dirección
General de Cooperación Internacional de la 
Cancillería argentina (DGCIN) le dio un 
impulso especial a este tipo de ayuda, por 
ejemplo, a través de la realización de más de 
quince encuentros con representantes de 
ONG, gobiernos locales y universidades, en 
los cuales se informó sobre esta vía para 
obtener recursos.
Entre sus funciones, la DGCIN actúa en 
calidad de nexo, vinculando oferta y 
demanda, y presta asistencia en la 
negociación de la cooperación, poniendo a 
disposición de las instituciones distintos
mecanismos gubernamentales como 
embajadas, cartas o avales.
Además, se acompaña a la organización en la 
búsqueda de un socio y se brinda capacitación 
acerca de la formulación de proyectos.
Ya se identificaron 600 instituciones que 
colaboran en más de 21
áreas temáticas, tales como Cooperativismo; 
Culto y humanitarismo; Defensorías del 
Pueblo; Derechos Humanos; Desarrollo 
forestal; Desarrollo social; Discapacidad; 
Educación; Emergencias y catástrofes; 
Fortalecimiento de las Instituciones; Jóvenes; 
Ambiente; Migraciones; Mujer; Municipios y 
grandes ciudades; Niñez; Relaciones 
internacionales para el desarrollo; 
Preservación patrimonial y gestión de museos; 

PARA ENTENDERNOS MEJOR

AYUDA FINANCIERA: es la transferencia 
de capital para facilitar inversiones 
productivas, financiar operaciones de canje 
de deuda, o conceder crédito para la 
importación.
ASISTENCIA TÉCNICA: apunta a 
fortalecer las habilidades y las capacidades 
operativas y de gestión del país receptor.
DONACIÓN: son transferencias de dinero, 
bienes o servicios que no requieren ser 
reembolsadas.
COOPERACIÓN CIENTÍFICA: refuerzo 
de las capacidades tecnológicas a través del 
intercambio de información e investigación.
AYUDA ALIMENTARIA: es una donación 
directa de alimentos o la posibilidad de 
acceder a líneas de crédito para adquirirlos.
AYUDA HUMANITARIA: es la respuesta 
de la comunidad internacional ante 
emergencias derivadas de catástrofes o 
conflictos armados.



23

La cooperación multilateral proviene de Algunos de estos organismos sólo brindan 
organismos internacionales, integrados por asistencia a los gobiernos, mientras que 
representantes de los distintos estados. otros también apoyan proyectos generados 
Se trata de entidades que pueden ser por las organizaciones sociales.
públicas, como las Naciones Unidas El acceso a los fondos aportados por la 
(ONU),la Organización de los Estados cooperación multilateral reviste cierta 
Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE); complejidad porque las presentaciones 
o privadas, como el Banco Interamericano deben formularse en idiomas extranjeros y 
de Desarrollo (BID),el Banco Mundial (BM) y los financiadores demandan el cumplimiento 
la Organización para la Cooperación y el de múltiples requisitos
Desarrollo Económico (OCDE).

ALGUNOS DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE COOPERAN

Cooperacion multilteral
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La Unión Europea es la principal donante a reforma del Estado y fortalecimiento 
proyectos sociales de América latina, a través institucional,
de la agencia EuropeAid. Esta cooperación se entre otras. Para las instituciones sociales 
traduce en donaciones no reembolsables,  y resulta difícil acceder a estos
alcanza tanto a instituciones públicas y recursos porque la UE apoya proyectos de 
privadas, como a universidades y OSC En gran envergadura, para los que asigna 
general, propone a sus beneficiarios un importantes volúmenes de dinero.
sistema de co-financiación. La UE privilegia las Fuente: UE www.delarg.cec.eu.int
iniciativas orientadas a reducir la pobreza, en EuropeAid:www.europa.eu.int/comm/dg
las áreas de salud y acción social, educación, s/europeaid
derechos humanos, industria y comercio, Ayacucho 1537 - tel.: (011) 4805-3759
integración regional, forestación y pymes, 

Cualquier entidad de los países miembro que vinculadas con las áreas de educación, 
esté legalmente constituida, ya sea pública, desarrollo social y generación de empleo 
privada o sin fines de lucro, puede presentar productivo, cultura, ciencia y tecnología y 
proyectos a la OEA, a través de la Cancillería medio ambiente.
argentina. Fuente: OEA www.oas.org/main/spanish
Las instituciones interesadas en gestionar Cancillería argentina:www.mrecic.gov.ar
fondos ante este organismo deben tener en Tel.:(011) 4819-7460
cuenta que en la actualidad se reciben 
propuestas que serán desarrolladas a partir de 
2006.
A la hora de decidir su apoyo, la OEA 
considera como prioritarias aquellas iniciativas 
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Este organismo no financia proyectos de OSC www.unicef.org/argentina
en forma directa. Sin embargo, varias de sus  ORGANIZACIÓN DE LA NACIONES UNIDAS 
agencias trabajan en alianza con las PARA LA EDUCACIÓN,
organizaciones sociales. Éstas son algunas de LA CIENCIA Y LA CULTURA 
sus principales entidades. (UNESCO)www.unesco.org
 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
EL DESARROLLO (OMS)
(PNUD)www.undp.org.ar/pnud www.who.int/es
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL Fuente:ONU 
TRABAJO (OIT) buenosaires@oit.org.ar www.un.org/spanish/civil_society/hom
 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA e.htm
INFANCIA (UNICEF) Tel.: (011)4803-7671
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Fundado en 1959,es el más antiguo de los y las empresas, y privilegia los proyectos 
bancos regionales y tiene su sede en vinculados con temas tales como crecimiento 
Washington (EEUU). El BID proporciona económico sostenible, equidad social, lucha 
asistencia técnica y  financiamiento a través contra la pobreza, modernización del Estado, 
de préstamos, garantías e inversiones a sus fomento del libre comercio e integración 
países miembro con el objetivo de promover regional.
políticas de desarrollo. Fuente:BID www.iadb.org
Además, otorga un número limitado de Esmeralda 130,pisos 19 y 20 (011)4320-
donaciones, principalmente a las 1800
microempresas.
Este organismo beneficia a gobiernos 
nacionales, provinciales y municipales, las OSC 
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Creado en 1944, el Banco Mundial tiene su donaciones, que distribuye 100 mil dólares al 
sede en Washington (EEUU). Cuenta con una año entre organizaciones sociales de la 
serie de organismos a través de los cuales Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.
brinda ayuda económica y técnica a los países A la hora de cooperar, prioriza los proyectos 
del sur. orientados a reducir la pobreza y a promover 
Otorga préstamos y asistencia a los gobiernos el crecimiento económico sostenible.
de las naciones en desarrollo e impulsa Fuente: Banco Mundial 
iniciativas de apoyo económico para OSC, www.bancomundial.org - Bouchard 547  
tales como el Programa de Pequeñas tel:(011)4316-9700/0600
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C Fue creada después de la Segunda Guerra conjunta para responder a cuestiones 

Mundial, con el nombre de Organización para económicas, sociales y ambientales generadas 
la Cooperación Económica Europea, para por la interdependencia y la globalización. Y 
coordinar el Plan Marshall. En 1961 adquirió desarrolla programas de cooperación a nivel 
su actual denominación y se convirtió en una nacional y regional, especialmente en las 
entidad promotora del desarrollo a nivel áreas de gobernabilidad, medio ambiente, 
mundial. educación,
Actualmente la OCDE cuenta con 30 países salud, empleo y brecha digital.
miembro, cuyos gobiernos trabajan de manera Fuente:OCDE www.ocdemexico.org.mx



25

La Fundación Vivero Rosario desarrolla un 
proyecto de producción
y venta de plantines y árboles en el que 
participan jóvenes con discapacidad y chicos 
en situación de calle que comercializan los 
productos. La entidad fue una de las 
ganadoras del Programa de Pequeñas 
donaciones que desarrolla el Banco Mundial y 
Norma Yamasiro, presidenta de la Fundación, 
cuenta cómo lo lograron.
“En 2004, el Banco Mundial nos premió por el 
proyecto Volver a
mirar, que tenía como objetivo lograr que los 
jóvenes con discapacidad que trabajan en la 
Fundación fueran instructores en jardinería 
de alumnos de escuelas primarias. La 
convocatoria estaba dirigida a proyectos para 
la concientización ciudadana y nuestra 
propuesta apuntaba a promover un cambio 
de roles: los alumnos eran capacitados por 
quienes están todos los días en el vivero. Nos 
enteramos de esto a través de Internet, 
porque siempre buscamos en la Web para 
tratar de colocar nuestras iniciativas. Los 
fondos que recibimos nos permitieron cubrir 
los gastos de la puesta en marcha del 
proyecto, el pago de las maestras, el traslado 
de los chicos de las escuelas y la difusión. 
Este trabajo se ejecutó entre octubre y 
diciembre del año pasado y tuvo un impacto 
tan importante que queremos repetirlo, por 
eso buscamos que alguna empresa nos 
financie.
Para conseguir apoyo lo primordial es que las 
organizaciones estén pendientes de las 
convocatorias porque hay muchos programas 
de financiamiento, pero hay que buscarlos.”

Un Caso
Paises que cooperan 

con Argentina

ALEMANIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGICA
BOLIVIA
BRASIL
CANADA
COLOMBIA
COSTA RICA
CHILE
DINAMARCA
ECUADOR
ESPAÑA
EE.UU.
FINLANDIA
FRANCIA
GUATEMALA
GOLFO ARABE
HOLANDA
HONDURAS
ITALIA
ISRAEL
IRLANDA
JAPON
NORUEGA
PANAMA
PERU
PORTUGAL
REINO UNIDO
SUECIA
SUIZA
URUGUAY
VENEZUELA



LOMBARDIA
www.regione-lombardia.it

FRIULI VENECIA GIULIA
www.regione.fvg.it

VENETTO
www.region.veneto.it

EMILIA ROMAGNA
www.regione.emilia-romagna.it

MARCHE
www.regione.marche.itTOSCANA

www.regione.toscana.it

PIEMONTE
www.regione.piemonte.it
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BAJA SAJONIA
www.niedersachen.de

RENANIA DEL NORTE - 
WESTFALIA
www.nrw.de

SARRE
www.saarland.de

BRANDENBURGO
www.brandenburg.de

HESSE
www.hesen.de

BADEN WURTENBERG
www.gwz.de

Cooperacion 
descentralizada

PAIS VASCO
www.paisvasco.es

NAVARRA
www.navarra.es

ARAGON
www.aragonb.es

CATALUNYA
www.gencat.net

VALENCIA
www.valencia.es

MURCIA
www.murcia.es

CASTILLA- LAMANCHA
www.castillalamancha.es

ANDALUCIA
www.andalucia.es

MADRID
www.madrid.org

LA RIOJA
www.larioja.es

GALICIA
www.xunta.es

ASTURIAS
www.princast.es

CANARIAS
www.gobcan.es

Alemania

Italia

Espana
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Las agencias de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) son entidades creadas por los países del 
norte, que en muchos casos funcionan en sus embajadas, y proveen cooperación técnica o 
financiera a instituciones públicas.

Algunos de los países que más fondos destinan a la Argentina

JA
PO

N

La Agencia de Cooperación Internacional requerimientos de los estados que 
del Japón (JICA) tiene como principal solicitan la ayuda. Además, suministra 
objetivo promover la formación de equipos y materiales para el mejoramiento 
recursos humanos: recibe becarios de las tecnológico y administra programas de 
naciones que demandan colaboración y cooperación
envía expertos y voluntarios a esos países financiera no reembolsable para la 
para que releven las necesidades locales. construcción de hospitales, escuelas e 
Este organismo ejecuta los programas de institutos de investigación 
asistencia técnica y económica dispuestos Agencia japonesa:www.jica.org.ar
por el gobierno japonés, en base a los 
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La agencia alemana BMZ promueve la destaca la Agencia Alemana para la 
reducción de los niveles de pobreza y la Cooperación Técnica (GTZ).
generación de condiciones de vida digna Se recomienda que la OSC interesada en 
de la población de menores recursos obtener fondos de ese país envíe un 
económicos de los países del sur. anticipo de su proyecto a la Dirección 
Sus programas tienen como objetivo General de Cooperación internacional de la 
contribuir a mejorar las estructuras Cancillería argentina porque la 
políticas, económicas, sociales y representación diplomática alemana es la 
medioambientales, brindando asistencia encargada de analizar previamente si la 
financiera que es canalizada a través de iniciativa es viable.
dependencias autónomas, entre las que se Agencia alemana:www.gtz.de

La cooperación española busca impulsar el Ministerio de Asuntos Exteriores y es la 
desarrollo económico y social en algunos encargada de otorgar la asistencia. Ofrece 
países, con el objetivo de que puedan dos tipos de convocatoria, una que es 
alcanzar una distribución más equitativa abierta y permanente, dirigida a 
de la riqueza. Con esa premisa, el organizaciones y personas; y otra que se 
organismo fomenta el crecimiento lanza entre fines de abril y principios de 
sustentable, incentivando el mayo de cada año para propuestas 
aprovechamiento de las propias presentadas por ONGD
capacidades de esas naciones. españolas.
La Agencia Española de Cooperación Agencia española: www.aeci.es
Internacional (AECI) depende del ONGD españolas www.congde.org

PaIses que cooperan
ES

PA
NA
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En 1987, Argentina e Italia suscribieron un organismos gubernamentales
acuerdo destinado a impulsar iniciativas como las OSC, a través de organizaciones 
comunes en diversas áreas: política, intermediarias italianas.
cultural y comercial, entre otras. Agencia 
En la actualidad, ese país financia italiana:www.cooperazione.org.ar
numerosos proyectos vinculados con la ONGD italianas 
entrega de microcréditos para el desarrollo http://srec.cancilleria.gob.ni/cooper
productivo, la educación, la infraestructura acion_ong/
y la cooperación técnica. Cooperacion_ongficha18.shtm
Son beneficiarios de la asistencia tanto los 
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Estados Unidos tiene una Agencia de equitativo, basado en la participación 
Desarrollo Internacional (USAID),que en la comunitaria. La IAF apoya el trabajo 
actualidad no ofrece financiamiento desarrollado por organizaciones que
directo a proyectos de organizaciones buscan mejorar las condiciones de vida de 
argentinas. sus comunidades. Esta entidad no 
Por otra parte, la Fundación identifica problemas ni sugiere proyectos, 
Interamericana (IAF) es un organismo sino que responde a las propuestas que 
independiente que brinda ayuda a países recibe. Agencia 
de América latina y el Caribe con el norteamericana:www.usaid.gov
objetivo de promover un desarrollo Www.iaf.gov/es_apply.htm

Un Caso
Desde hace 12 años, la organización Crecer formular el proyecto definitivo. Fue una 
juntos trabaja en San Miguel de Tucumán modalidad de trabajo distinta, en conjunto.
brindando atención a unos 600 chicos de 2 a 14 Con el apoyo que recibimos entre enero de 
años, que son asistidos por 60 madres 2004 y principios de este año, pudimos 
cuidadoras, en 20 hogares. La titular de la fortalecer la organización comunitaria, impulsar 
entidad, Leonor Cruz, explica cómo accedieron a emprendimientos productivos, realizar 
fondos del exterior. capacitación y asistir a casi mil chicos que 
“En diciembre de 2001,Acción Contra el Hambre concurren a los comedores.
envió a Tucumán a dos representantes para Ahora, con Acción contra el Hambre estamos 
relevar la situación de la infancia, a raíz de los elaborando otra propuesta sobre desarrollo 
casos de desnutrición que se conocieron en la infantil, pero queremos ampliarla a toda la 
provincia. Esos enviados tomaron contacto con comunidad y articularla con experiencias 
varias organizaciones y con el gobierno, y nos similares del partido bonaerense de Moreno y 
invitaron a hacer un proyecto de cooperación de la provincia de Santa Fe.
internacional por nuestra experiencia en labor Para acceder a este tipo de ayuda es muy 
comunitaria y desarrollo infantil a lo largo de importante que las organizaciones aprendamos 
más de una década. a trabajar en conjunto. Pero además se debe 
Después de varios meses de idas y vueltas, ser transparente, fieles en el compromiso, 

desde Madrid aprobaron la propuesta y realistas y tener capacidad de gestión y 
nos reunimos con ellos para administración.”
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Existen distintas organizaciones privadas En tanto, las entidades creadas por grupos 
internacionales que apoyan el trabajo de las religiosos movilizan recursos aportados por 
OSC argentinas. fuentes diversas, incluyendo al público en 
Entre ellas se distinguen las fundaciones general. Y, en la mayoría de los casos, 
empresarias y familiares; las que responden dirigen su apoyo hacia proyectos orientados
a determinados cultos, y las instituciones a satisfacer necesidades críticas de 
intermediarias, dedicadas a contactar a determinadas comunidades, en áreas 
compañías o personas en condiciones de geográficas limitadas.
aportar fondos con aquellas entidades que Por otra parte, las instituciones 
los necesitan. intermediarias respaldan proyectos 
Las primeras suelen respaldar iniciativas diseñados para atender problemáticas 
sociales como expresión de su específicas ,por lo que es fundamental 
responsabilidad con la sociedad y, en atender a esta particularidad al postular 
muchos países, las empresas que realizan iniciativas en busca de apoyo, ya sea técnico 
donaciones se benefician con descuentos o financiero. No hacerlo disminuye las 
impositivos. posibilidades de obtener los recursos.

Organizaciones privadas

Change for Children Association 
Canadá. 
Webmaster@
changeforchildren.org
Www.changeforchildren.org

Pueblito Canadá 
Canadá
pueblito@pueblito.org
www.pueblito.org

Fundación Manos del Sur
Estados Unidos
info@manosdelsur.org
www.manosdelsur.org

NINEZ

The Rockefeller Foundation
Estados Unidos
info@rockfound.org
www.rockfound.org

Adventist Development 
and Relief Agency Japan
Japón
tokyo@adrajpn.org
www.adrajpn.org

Ford Foundation
Estados Unidos
ford_santiago@
fordfound.org
www.fordfound.org

POBREZA

Anesvad 
(Acción Sanitaria y Desarrollo 
Social)
España
www.anesvad.org

Fundación ONCE
España
dae@fundaciononce.es
www.fundaciónonce.es

General Service Foundation
Estados Unidos
info@generalservice.org
www.generalservice.org

SALUD

The Andrew W. Mellon 
Foundation
Estados Unidos
www.mellon.org

Fundación Odebrecht
Brasil
www.odebrecht.com.br

The J.P.Morgan Chase 
Foundation
Estados Unidos
www.jpmorganchase.
Com

EDUCACION
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Weyerhaeuser Family Foundation
Estados Unidos
www.wfamilyfoundation.org

Both Ends
Países Bajos
info@bothends.org
www.bothends.org

Weeden Foundation
Estados Unidos
www.weedenfdn.org
weedenfdn@weedenfdn.org

MEDIO-
AMBIENTE

Sociedad de Cooperación para el
Desarrollo Internacional
Canadá
info@socodevi.org
www.socodevi.org

Fundeso (Fundación 
Desarrollo Sostenido)
España
fundeso@fundeso.org
www.fundeso.org

Red de Cooperación Mutua 
entre Japón y América latina
Japón
recom@jca.apc.org
www.jca.apc.org/recom

MICRO
EMPREN-
DIMIENTOS

Stewart R. Mott.Charitable Trust
Estados Unidos
www. srmtrust.org
info@srmtrust.org

France Libertés Fondation 
Danielle Mitterrand
Francia
contact@france-libertes.fr
www.france-libertes.fr

SOLIDAR
Bélgica
infointernacional@
solidar.org
www.solidar.org

CIUDADANIA

The Baxter International Foundation
Estados Unidos
www.baxter.com

Medtronic Foundation
Estados Unidos
www.medtronic.com/
foundation

The David and Lucile 
Packard Foundation
Estados Unidos
www.packard.org
fellows@packard.org

DISCAPA-
CIDAD

Un Caso
Fundapaz es una entidad civil que desde 1973 organizaciones.
trabaja por el desarrollo No obstante, sabemos que cuando comenzamos 
solidario de las comunidades rurales de nuestra estrategia de búsqueda de recursos en 
menores recursos económicos del norte del el extranjero, la realidad era diferente a la que 
país. Su director ejecutivo, Juan Luis Díaz, se vive hoy. Entonces, la Argentina era un país 
detalla cómo gestionaron fondos de la prioritario, pero actualmente la ayuda está más 
cooperación internacional para sostener sus dirigida hacia Bolivia, Paraguay y otras naciones 
programas: de Centroamérica.
“En la década del ´80 viajamos a Europa para Pero las OSC no deben dejar de intentarlo. Y en 
presentar nuestros proyectos y tuvimos una ese sentido, es importante
buena inserción, especialmente con diferentes tener en cuenta algunos aspectos muy 
agencias vinculadas con organizaciones importantes, como por ejemplo, relevar cuáles 
religiosas. Después, tuvimos acceso a son los organismos que otorgan financiamiento; 
instituciones de Canadá y de Estados Unidos y tener bien claras las líneas de trabajo que lleva 
conseguimos recursos del BID y del Banco adelante la propia institución; generar 
Mundial. Todo eso nos permitió hacernos propuestas que sean atractivas.
conocidos y construir cierta trayectoria, que nos Además, es mejor contar con personal calificado 
beneficia a la hora de solicitar recursos. De para generar esos proyectos; ser muy rigurosos 
hecho, en varias ocasiones nos contactaron a la hora de implementarlos e informar y rendir 

desde las agencias para que nos cuentas sobre la utilización de los fondos que la 
  sumáramos a proyectos de otras entidad recibe”.
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Enfoque Marco Logico

El Enfoque de Marco Lógico (EML) es la 
herramienta que se utiliza para el diseño de 
proyectos de intervención en desarrollo que 
requieren apoyo internacional.
Para muchas OSC constituye un sistema de 
difícil acceso, porque demanda el 
cumplimiento de numerosos requisitos.
No obstante, se trata de un instrumento de 
relativa sencillez, presentado en un 
vocabulario comprensible, que puede ser 
empleado por todas las instituciones, sin 
necesidad de recurrir a expertos en el tema.
Para ello, existen cursos de especialización 
en la Argentina y en el exterior, a los que se 
puede acceder mediante becas otorgadas 
por diferentes países y organismos privados.
El Marco Lógico es un sistema de 
planificación orientado por objetivos y 
organizado en etapas que permite mejorar 
la calidad de la gestión y contempla la 
participación de la población destinataria del 
proyecto.
Una propuesta presentada con este formato 
tiene más posibilidades de obtener 
financiamiento si reúne las condiciones de 
calidad, lógica y coherencia técnica, y éstas 
quedan plasmadas en el formulario de
aplicación.
Es importante que las OSC se familiaricen 
con esta metodología porque además 
contribuye a sistematizar la información de 
las iniciativas sociales. Así, el Marco Lógico 
permite identificar las problemáticas a 
atender y seleccionar alternativas para 
resolverlas.

LOS PASOS A SEGUIR
Para formular un proyecto con Enfoque de 
Marco Lógico se deben cumplir cinco etapas. 
Cada una de ellas responde a una pregunta-
guía que contribuye a simplificar la tarea de la 
OSC.

01 Análisis de la participación ¿quiénes o 

para quiénes? Identificación de la población 
destinataria.

02 Análisis de los problemas ¿qué 

necesidades hay? Detección del conflicto a 
resolver mediante la aplicación del proyecto.

03 Análisis de objetivos ¿cómo puede 

solucionarse? Detalle de las acciones posibles 
para la resolución del problema.

04 Análisis de alternativas ¿por qué 

existe el problema?
Definición de criterios para determinar la 
mejor intervención.

05 La matriz de planificación del 

proyecto
Breve presentación de los contenidos de la 
iniciativa postulada.

Los primeros cuatro pasos constituyen la 
identificación del proyecto y sus 
respuestas deben incluirse en el documento a 
presentar ante la entidad donante. El último 
punto contiene la información esencial para la 
ejecución del proyecto y permite 
determinar cuáles son los objetivos y cómo 
alcanzarlos.
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LA HISTORIA DEL EML
El Enfoque de Marco Lógico fue desarrollado 
a principios de los '60 por la consultora 
Practical Concepts Inc., a pedido de la 
agencia de cooperación estadounidense 
United States Agency for International 
Development (USAID).
En los '80, se introdujeron algunos cambios 
en esta metodología, a instancias de la 
agencia alemana GTZ.
Desde entonces, esta herramienta fue 
incorporada por la mayoría de las entidades 
de cooperación europea.

Al formular un proyecto con Marco Lógico, la 
OSC debe recurrir a una
organización intermediaria del país al que 
solicita los fondos para que
ésta supervise la propuesta.

Libros y direcciones 
La cooperación científica y tecnológica 
entre la Comunidad Europea y América 
latina, Raizer,V. Fundación CIDOB, Barcelona
www.cidob.org/Castellano/Publicaciones/Afer
s/raizer.html
Hacia una cooperación de calidad, 
Ayuda en Acción-2003
www.ayudaenaccion.org
Informe de control ciudadano 2004 - 
Montevideo
www.socialwatch.org/esinformelmpreso/inde
x.htm
Curso on-line del BID sobre Marco Lógico
www.iadb.org/int/rtc/ecourses/esp/index.htm
Fondo de Empleo
www.fondoempleo.com.pe/marcologico.htm
Preval www.preval.org/pagina
Cempro www.cempro.org.pe/marco.htm
Team Technologies inc www.teamusa.com

Agencias de cooperación 
internacional y organizaciones 
intermediarias (ONGD)

Australia (AUSAID) www.ausaid.gov.au
Austria (OAD) www.oead.ac.at ONGD 
http://srec.cancilleria.gob.ni/cooperacion_ong/
Cooperacion_ ongficha10.shtm
Bélgica ONGD 
http://srec.cancilleria.gob.ni/cooperacion_ong/
Cooperacion_ongficha4.shtm
Brasil www.abc.mre.gov.br
Canadá (ACDI) www.acdi-cida.gc.ca
ONGD http://srec.cancilleria.gob.ni/
cooperacion_ong/cooperacion_ongficha9.shtm
Colombia www.acci.gov.co
Chile www.agci.cl
Dinamarca www.um.dk/en
ONGD http://srec.cancilleria.gob.ni/
cooperacion_ong/cooperacion_ongficha11.shtm
Estados Unidos www.usaid.gov
ONGD http://srec.cancilleria.gob.ni/
cooperacion_ong/cooperacion_ongficha12.shtm
Finlandia http://global.finland.fi/english/
Francia www.afd.fr
ONGD http://srec.cancilleria.gob.ni/
cooperacion_ong/cooperacion_ongficha13.shtm
Holanda www.minbuza.nl/english
Irlanda www.apso.ie
Israel www.mfa.gov.il
Noruega www.norad.no
ONGDhttp://srec.cancilleria.gob.ni/
cooperacion_ong/cooperacion_ongficha5.shtm
Países Bajos 
ONGD http://srec.cancilleria.gob.ni/
cooperacion_ong/cooperacion_ongficha16.shtm
Perú www.rree.gob.pe
Reino Unido Embajada Británica 
www.dfid.gov.uk
ONGDhttp://srec.cancilleria.gob.ni/
cooperacion_ong/cooperacion_ongficha15.shtm
Suecia www.sida.se
Suiza  www.cosude.admin.ch
ONGD http://srec.cancilleria.gob.ni/
Cooperacion_ong/cooperacion_Ongficha20.shtm
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Las políticas de ayuda instrumentadas por podrá aspirar a un desarrollo genuino; a 
los organismos internacionales a lo largo de conseguir fondos para sostener los 
la segunda mitad del siglo XX resultaron proyectos basados en las necesidades reales 
determinantes para la incorporación de los de la población y a que se establezcan 
países en desarrollo al mundo globalizado, requisitos acordes con las problemáticas de 
aunque ese tránsito significó que las cada país. 
naciones empobrecidas quedaran ubicadas Para alcanzar esa meta es fundamental que 
en una posición de dependencia con el sector social se organice como un 
respecto a los estados más poderosos. colectivo representativo de todas las OSC, 
En la actualidad, muchas de esas porque eso posibilitaría democratizar el 
organizaciones cooperantes están abocadas acceso a los recursos del exterior, más allá 
a debatir y revisar sus políticas Por eso, éste de las dimensiones y la capacidad de gestión 
es un momento propicio para que el sector de cada institución.
social intente sumarse al diseño de las En definitiva, sólo desde la unidad y el 
estrategias de desarrollo. debate en torno de los intereses
Es un secreto a voces que cada año, una compartidos se podrán generar propuestas 
parte importante del dinero destinado a la tendientes a construir un mundo más justo, 
cooperación queda inutilizado, en gran con menos diferencias entre el norte y el sur.  
medida, como resultado de las dificultades 
que deben enfrentar las organizaciones
sociales para acceder a esos fondos que 
podrían ser aprovechados en beneficio de 
miles de personas.
Más allá de la paradoja, esta situación obliga 
a reflexionar acerca de si la
cooperación está lista para el sector social, o 
si éste no está lo suficientemente preparado 
para acceder a la ayuda internacional. Ya 
sea uno u otro el caso, queda en evidencia 
la necesidad de mejorar un sistema cuyas 
falencias nos alejan del compromiso mundial 
de luchar contra la pobreza.
Es crucial que la sociedad civil logre incidir 
en el proceso de diseño de las políticas de 
promoción, porque sólo de esa manera se 

Tendencias



Algunas recomendaciones

- Al solicitar cooperación bilateral es 
recomendable atender a los posibles
puntos en común entre la OSC y los donantes, 
por ejemplo si comparten vínculos políticos, 
culturales o religiosos.

- Resulta útil contactarse con universidades 
que trabajen con estudiantes extranjeros 
interesados en colaborar en la búsqueda de 
fondos en otros idiomas.

- Se recomienda compartir la información. A 
veces, el perfil de un donante no coincide con 
el del proyecto, pero esos datos pueden ser 
útiles a otras instituciones.

- Muchas organizaciones cooperantes 
detectan a las OSC con las que desean 
trabajar. Es mejor que la entidad se asocie 
con federaciones o con redes, y cuente con 
página web.

- Es recomendable que la institución intente 
viajar al exterior para establecer contactos 
personalizados con los potenciales donantes.
- Las convocatorias se abren con poca 
antelación y los plazos que establecen las 
agencias no son flexibles.

- La mayor parte de los organismos 
financiadores no cubre la totalidad
del monto solicitado. En general, exigen que 
la OSC receptora participe con una 
contraparte del 35 por ciento del costo del 
proyecto.
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Textos extraídos del Capítulo 1 
“Desarrollo de Recursos” y Capítulo 
2 “Fondos del exterior” de la revista 
Tercer Sector y Fundación 
Telefónica. 



Paso a paso: el ciclo del 
desarrollo de recursos.

01 enunciar el problema

02 desarrollar el caso institucional

03 definir el objetivo económico a 

alcanzar,

04 identificar las necesidades de los 

clientes (donantes actuales y potenciales)

05 involucrar a los voluntarios,

06 diseñar el plan de desarrollo

07implementar el plan

08 informar, reconocer y agradecer a 

los donantes

09 monitorear el avance del plan

10 evaluar el plan
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Desarrollo ¡mucho más que recaudar 
fondos!

Hablamos de un proceso enmarcado en el 
tiempo, en donde trabajamos para pasar del 
“mago recaudador” al equipo que gestiona.
Donde construimos relaciones de largo 
plazo, relaciones de intercambio y valor 
entre personas porque los recursos no son 
sólo dinero.
Este  enfoque interactivo implica pasar del 
pedido unidireccional a la gestión de la 
relación con los donantes actuales y 
potenciales. Entender las motivaciones, 
intereses y valores de nuestros donantes.
Hay que cambiar el eje: del “nosotros 
necesitamos” a “esta es la oportunidad 
que usted/es necesita/n y que nosotros 
le podemos proveer”

Lejos del “mangazo”...cerca del 
intercambio y la reciprocidad.

Tenemos que crear grupos de afiliación 
buscando satisfacer a nuestros clientes y 
brindarles oportunidades (como por 
ejemplo: recibir un servicio, canalizar sus 
contribuciones para satisfacer necesidades 
de la comunidad, etc.)
Es importante cultivar relaciones de 
intercambio y compromiso para fidelizar 
a los donantes.
No pedimos un favor... invitamos a participar 
y a sumarse a nuestra causa.
Buscamos compartir una visión para lograr 
una transformación. 

Ciclo del Desarrollo de Recursos

Buscamos producir en el otro:

ATENCION

INTERES

CONFIANZA

DESEO

CONVICCION

¡¡ACCION!!
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Preparando el caso institucional Una vez identificadas la necesidades, es 
hora de mensurarlas económicamente y...

El caso es la expresión de la causa, los - definir la cantidad y frecuencia en que 
necesitaremos estos recursos.motivos por los cuales una persona, 

- Identificar quienes tienen esos empresa, fundación donante o agencia de 
recursos que necesitamos yfinanciamiento debe apoyar la nuestra 

- Crear una base de datos de esos organización.
Para arrancar, 3 preguntas imprescindibles: potenciales donantes,
¿Por qué es importante nuestra tarea? Estimar las contingencias en términos 
¿Para qué solicitaremos dinero / apoyo? económicos.
¿Para quién / quiénes pedimos dinero / 
apoyo? Recién entonces podremos pensar la mejor 

estrategia de desarrollo.
Componentes del caso. Las fuentes de financiamiento pueden ser: 
Todo lo que un donante puede querer saber - Individuos
sobre nuestra organización y tiene derecho - Empresas/ corporaciones
a preguntar: - Estado (municipal, provincial, 
- Historia y origen de la organización. nacional)

- Misión. - Cooperación internacional 
- Objetivos. (organismos multilaterales  Gobiernos 
- Programas y servicios. extranjeros)
- Autoridades de la organización - Fundaciones donantes (nacionales e 
- Recursos humanos. internacionales)

-- Asociaciones / instituciones.Instalaciones
- Planificación y Finanzas.

Los Vehículos a utilizar: 
-El presupuesto...¡de eso no se habla! Solicitud cara a cara

- Marketing directo (correo, 
Se trata de un proceso participativo, que telemarketing)
necesita aplicación de tiempo y trabajo en - Internet
equipo. Es importante listar todos los - Campañas masivas (publicidad en 
recursos necesarios para implementar los medios)
objetivos de nuestra organización: - Presentación de propuestas de 
- Recursos humanos financiamiento de proyectos

- Especies - Eventos de recaudación
- Dinero - Venta de servicios o productos.

- Alianzas con empresas (campañas de 
El presupuesto es la espina dorsal del marketing filantrópico o CRM
desarrollo de recursos. -   Solicitud de patrocinio o sponsoreo.
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La elección de las fuentes a las que nos Ingredientes para escribir el PLAN de 
dirigiremos y de los vehículos que DESARROLLO de RECURSOS
utilizaremos para llegar a ellas deberá - metas cualitativas

- objetivos mediblescontemplar:.
-- pasos de acción / actividadesel momento institucional (recursos 
- tiemposexistentes, experiencia, cultura institucional, 

visibilidad pública, grupos de afinidad - recursos necesarios
actuales, etc.) - responsables

- el contexto externo (competencia, 
oportunidades y tendencias). Una vez definida la estrategia para contactar 

a los diferentes grupos de donantes, 
Del yo al ¡Nosotros! tenemos que coordinar las acciones a 

realizar, fijar los tiempos y determinar 
Es muy  importante construir el Equipo de quiénes serán los responsables de las 
Desarrollo y coordinar acciones. mismas. El proceso debe ser:
La comisión directiva o el Consejo de - simple y cómodo para nuestros 
Administración son actores clave. donantes
¿quiénes deberán integrar es esuipo? - acorde a nuestras capacidades 
- miembros de la CD administrativas y operativas

- Director ejecutivo
- Director de desarrollo Para gestionar un buen  vínculo con los 
- Voluntarios donantes son tareas esenciales:

- registrar la donación
Pero cuidado: ¡¡No todos deben hacerlo - agradecer
todo!! - mantener informado

- reconocer
Una buena química en el Equipo de - generar vínculos de confianza y 
Desarrollo conlleva: reciprocidad
- un “líder natural” de la organización

- un responsable de “hacer el ¡¡ Juntos estamos 
presupuesto”

resolviendo un problema - alguien con perfil “cuestionador”
- el mejor “vendedor” común!!
- un “adicto” informático  base de datos 

e internet
- el “escritor” de la organización
- alguien que aporte una mirada 

externa
- un “boy scout”... ¡siempre listo!
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Evaluar el plan
Algunas preguntas para hacernos:
- ¿Qué resultado obtuvimos? (monto de 
donaciones, gente que se sumó a nuestra 
causa, grado de visibilidad que logramos, 
relación costo / beneficio)

- ¿qué cambiaríamos o modificaríamos la 
próxima vez?

Mucho más que captar fondos, más bien se 
trata de generar y movilizar recursos.
Debemos darle un enfoque de intercambio. 
Para recibir hay que dar y entender qué 
necesitan nuestros clientes.
Tenemos que navegar con mapa y ruta y eso 
implica fijar metas y diseñar un plan. Y eso 
nos obliga a pasar del “Mago recaudador” a la 
gestión del equipo de desarrollo.
Nuestro faro debe ser la ética.

Tengamos siempre presente las 
palabras de Paulo Freire: “La 
búsqueda y la esperanza forman 
parte de la naturaleza humana” 
porque sin ellas no hay 
posibilidades de desarrollar 
recursos.

Textos extraídos del Manual de Capacitación 
Inicial en Recaudación de Fondos de AEDROS
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pedido, o sea la más cercana posible.Pautas para solicitadores 
El mejor solicitador suele ser una persona 
no "muy" cercana al potencial  

Preparando la Solicitación contribuyente.

Profiling Rating

Es el proceso a través del que reunimos Su resultado permite determinar la suma que 
información para identificar características se rá  suge r i da  a  cada  po tenc i a l  

contribuyente, de acuerdo con parámetros de los potenciales contribuyentes, en 
institucionales. especial las referidas los aspectos:
Para ello se tienen en cuenta dos Personales, como por ejemplo 
características de las personas a solicitar: - Conformación familiar

- Edad de hijos, escuelas, instituciones 
Cercanía o afinidad- Intereses
...con nuestra causa ylo con nuestra - Amigos
institución.- Participación en instituciones, 
Es la que incide en mayor medida en la involucramiento 
obtención de una respuesta positiva o - Experiencias pasadas
negativa a nuestro pedido.

Financieros,
Capacidad contributiva- Historia laboral 
...que incidirá sobre el monto que finalmente - Situación financiera 
vamos a solicitar y definirá la metodología - Estilo de vida
que emplearemos (cara a cara, carta, - Historia contributiva en general 
eventos de recaudación)- Contribuciones a nuestra institución 
Su sobreestimación puede impactar tan 
negativamente como si la depreciamos.Fuentes a explorar: informantes clave, 

registros de nuestra institución, bases de 
Consiguiendo la entrevistadatos, Internet, publicaciones.

La mayor dificultad que presenta solicitar a Matching
potenciales grandes donantes es obtener la 
entrevista. La primera valla a superar es una Este paso consiste en seleccionar al mejor 
negativa por teléfono. solicitante posible de acuerdo lo que 

conocemos sobre la persona a quien se va a 
MÁXIMA: debemos usar el teléfono sólo solicitar una donación.
para obtener la entrevista y  nunca para La mejor persona para obtener la 
hacer una solicitación.entrevista es alguien a quien el potencial 

donante difícilmente pueda rechazar el 

Campanas de recaudacion
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Objeción Respuesta 
Muy ocupado yo sé lo ocupado que está. Esta es la 

razón por la que le estoy solicitando 
la entrevista en lugar de ir a visitarlo 
directamente (pida la entrevista) 

Mándeme información quisiera .hacerlo personalmente y así 
tener la oportunidad de responder a 
todas las preguntas que usted desee 
hacer... (pida la entrevista) 

Adelante el motivo por teléfono o e-
mail 

esto es muy importante para mí... 
pida la entrevista) 

 

Objeciones 
Posibles respuestas a algunas objeciones más 
frecuentes:

Lo más importante durante el proceso de terreno neutro o controlado por el 
obtención de la entrevista es que sea potencial donante
solicitada por alguien a quien el potencial - El "centro" de la reunión debe ser el 

objetivo que nos llevó a pedir la donante difícilmente pueda negarse a recibir 
(peer pressure) entrevista. Si por ejemplo, se combina 

con un almuerzo, proponga abordar El pedido de entrevista debe ser personal: "... 
primero el motivo que lo llevó a pedir la le pido 15 minutos de su tiempo ya que me 
reunión y ordenar luego. Es prometí a mí mismo visitar a algunas personas 
recomendable no solicitar una que personalmente respeto mucho y usted es 
donación en una reunión que fue una de ellas", o señalar: “... si te invitara a 
convocada con otra finalidad.almorzar me dirías que sí ¿cómo podrías 

decirme no ahora?"
Es importante tener en claro que, en esta Etapas de la Solicitación
etapa, el objetivo es obtener la 
entrevista para conversar sobre temas Toda solicitación cara a cara comprende las 
que interesan a ambos (la donación será siguientes cuatro etapas: 
finalmente una decisión privada de nuestro 1) apertura; 2) presentación del caso; 3) 
entrevistado) negociación y 4) cierre 

Algunos consejos prácticos Ninguna tiene una duración preestablecida y 
- Quien solicita debe ser considerado un par el proceso dependerá de la personalidad del 
del potencial donante. potencial donante y de la dinámica de la 

- Es conveniente concertar la entrevista interacción
para solicitar una donación en un 
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Apertura - ¿Cuál debería ser nuestro 
rol en esta oportunidad?Establece la atmósfera que prevalecerá 

durante toda la gestión. Esta etapa tiene tres 
Además de saber preguntar, es fundamental objetivos principales: 

escuchar, - saber habilidad básica de Presentación del solicitador (venderse)
- Establecer "rapport” (sintonizar la cualquier solicitador.

misma onda, empatía) con el potencial La fase de apertura estará concluida cuando 
donante. podamos hacer un diagnóstico inicial de las 

- Conocer necesidades e intereses del principales motivaciones del solicitado. 
mismo Pasaremos entonces a la fase de 

presentación del caso! en la que 
MÁXIMA: La primera impresión puede ser la intentaremos responder a las necesidades 
última. Raramente tenemos una segunda del contribuyente resaltando los aspectos de 
oportunidad para causar una primera buena nuestra propuesta que resulten relevantes 
impresión. de acuerdo con su visión.
En esta fase debemos romper el hielo. Una 
disposición amistosa, abierta, cálida y Presentación del Caso
positiva facilitará este proceso. 
Vestimenta adecuada, contacto visual directo En esta etapa, el solicitador describe los 
(fundamental en occidente) y palabras aspectos relevantes del caso (nuestra causa) 
iniciales positivas son elementos críticos. al potencial donante. Esto incluye presentar 
El mejor instrumento comunicacional en la los beneficios de la contribución de modo tal 
búsqueda de denominadores comunes con el que concuerden con las necesidades del 
potencial donante es la "pregunta”. "cliente".
Hay dos grandes grupos de preguntas; Los diferentes programas que se intenta 
abiertas y cerradas. apoyar con la campaña de solicitación de 

fondos son los componentes del caso. Éstos 
Preguntas abiertas programas o proyectos deben ser 
Nos permiten identificar las motivaciones del presentados de modo tal que resulten 
contribuyente. Son aquellas que no pueden importantes para el potencial donante. Al 
ser respondidas por sí o por NO, sino que finalizar la presentación del caso, quien 
alientan a las personas a hablar sobre sí solicita debe hacer conocer al solicitado la 
mismas, sus intereses, motivaciones y suma que la institución desea recibir de él. 
preocupaciones. En general estas preguntas De este modo, el solicitado sabrá qué suma 
comienzan con ¿cómo - cuál porqué? esperamos de él para la campaña 
Ejemplos de preguntas abiertas: presentada. Es muy importante que quién 
- ¿Qué piensa respecto de...? solicita una donación tome la iniciativa 

mencionando la "SUMA CONSIDERADA" por - Según su opinión, ¿cómo 
la institución.debería obrarse en este 

caso?
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Forma sugerida para hacer el pedido de habilidad de sentirse confortable y de ser 
apoyo económico: efectivo para lidiar con las objeciones se 
"Desear íamos que cons idere  una adquiere con la experiencia y con la decisión 
contribución de $xxx.xxx para la presente de aceptar riesgos. El NO lo tenemos sin 
campaña de recaudación de nuestra hacer nada. 
institución". Un pedido de donación no es una ocasión 
Una vez dicho esto ¡NOS CALLAMOS! para debatir ni para convencer a la otra 
Nuestro interlocutor se verá obligado a persona, por medio de razonamientos, de 
responder. que está equivocada. De hecho, nunca 

debemos ganar en ocasiones como esta. Es 
Algunas consideraciones más, es el arquetipo de situación en la que 

deberían resultar ganadoras ambas partes. 
Para atraer la atención del potencial Así considerada: una objeción es una 
contribuyente y aumentar su propia oportunidad para acercarse a nuestro 
credibilidad, el solicitador deberá atender las solicitado, no para vencerlo.
necesidades del "cliente" y, a la vez, exponer 
sus propios motivos de acercamiento a la Algunas ayudas efectivas
campaña. Nuestro propio compromiso con la 
causa presentada es un elemento Una forma de responder a una objeción es 
motivacional importante. recurriendo a la fórmula de las "TRES ESES":
Quien solicita no debe ser necesariamente un 
experto. Es totalmente aceptable que no Siente - Sentido - Sabido
conozca TODA la información que le puede      1. Yo sé como se SIENTE 
ser requerida. Pero sí es crucial ser honesto 2. Yo he SENTIDO de la misma manera 
con el potencial donante, responder que se 3. Sin embargo, he SABIDO que ... 
va a conseguir la información adicional y, Este sencillo ejercicio nos permite alcanzar 
posteriormente, asegurarse de que la le tres objetivos, mostrando, 
llegue en tiempo y forma. - sensibilidad frente a la opinión del otro, 
Esta fase del proceso culmina con la solicitud respetando su derecho a disentir; 
del compromiso económico. - empatía con el potencial donante, dado 
Luego, con las posibles objeciones que uno mismo ha estado en una situación 
planteadas por el potencial donante, se inicia similar;
la fase de las negociaciones. - y cómo uno mismo evolucionó hacia esta 

nueva forma de pensar, a través de un 
Negociación proceso que uno desearía que experimente 

también el potencial donante.
En esta etapa suele aparecer la resistencia 
del potencial donante bajo la forma de Anticipar las objeciones
excusas. Las objeciones son un elemento En la medida de lo posible, de modo de 
natural y predecible en toda solicitación. La responderlas durante la presentación.
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No discutir Siempre debemos dejar la puerta abierta 
Explicar, redefinir, ofrecer buscar más para un próximo encuentro, ya sea nuestro o 
información. de otro solicitador.

Evitar debatir sobre QUIÉN tiene la Los principales aspectos de la fase de cierre 
razón, buscar acuerdos acerca de QUÉ son:
es razonable.      -    Hacer preguntas de cierre

- Buscar "pistas" de cierre 
- Motivar para la acción Primeramente acordar. Luego explicar. 
- Definir resultados esperados 

Descubrir en la objeción una razón para - Asistir en la resolución de 
contribuir. problemas 
La objeción es una señal que el solicitador - Dejar explícito el compromiso 
debe tomar en serio pero no sentirse - Solicitar activa participación                  
amenazado por ella

Identificar con precisión de qué tipo de 
objeción se trata, la que puede estar 
referida:
    a) a ser solicitado 

b) al solicitador 
c) al caso o a su prioridad 
d) a la organización 
e) al monto de la contribución solicitada

Cierre

Toda la entrevista de solicitación es un 
proceso de sucesivos cierres que consisten en 
una serie de acuerdos obtenidos paso a paso 
y no en un único acto.
Un buen cierre apela más a las emociones 
que a la lógica.
En esta fase se buscará obtener el 
compromiso y construir una relación con el Textos extraídos de Manual de 

Capacitación Inicial en Recaudación contribuyente con horizonte de futuro. 
de Fondos de AEDROSTambién debemos explicitar nuestro 

agradecimiento al donante aún cuando éste 
se haya negado a expresar un compromiso. 
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Para el contribuyente no PASO: DESARROLLAR EL CASO
alcanza con las buenas intenciones;  

La declaración del caso es la manifestación espera que con su aporte la organización 
del pedido de apoyo que prepara la produzca cambios, que alcance resultados. 
organización para solicitar fondos. Se trata 
de una presentación clara y contundente de DISEÑANDO LA PROPUESTA
las razones que la organización presentará a Como ya vimos, las donaciones son una 
los posibles donantes para que consideren la fuente clave de apoyo para muchas 
posibilidad de contribuir o apoyar su causa. organizaciones sociales, especialmente a la 
Es una expresión de la misión de la hora de comenzar a trabajar o de iniciar 
organización, ya que es la razón de existir la nuevos programas. La manera más efectiva 
que debe guiar todo programa de desarrollo de obtener donaciones es preparar una 
de fondos. propuesta y dirigirla a un potencial donante 
Cuando construimos el caso, es muy que sepamos que tiene afinidad con la 
importante colocar datos precisos que causa de la organización. Gestionar 
justifiquen nuestras acciones, así como la donaciones para programas específicos es, 
suma total de dinero necesaria para además, una forma muy económica de 
desarrollar el proyecto institucional. Debe obtener recursos, ya que la investigación 
quedar en claro que no es nuestra necesaria para darle forma a la idea y el 
organización la que necesita el dinero, sino armado del proyecto sobre el papel no 
las personas que tratamos de beneficiar. Por cuestan mucho dinero. Es necesario invertir, 
eso es importante puntualizar: claro, mucho tiempo para pensarla, buscar 

la información que sostenga la idea y - la misión
redactarla con claridad y potencia.

- quiénes son los clientes, el grupo al que la Una propuesta fuerte, es decir una 
organización le brinda un servicio propuesta bien escrita y bien organizada 

puede brindar un importante ingreso para la - qué necesidades de esos clientes atenderá 
organización y además ayudarla a ganar la organización
credibilidad entre sus donantes y potenciales 

- qué resultados esperamos obtener al final 
donantes. Las organizaciones respetadas 

del período
por sus donantes tiene un acceso más 

- cómo hará nuestra institución para directo a las fuentes de financiamiento y con 
alcanzar esos resultados frecuencia son consultadas y convocadas a 

trabajar sobre temas particulares que - con qué recursos humanos y económicos y 
interesen tanto a la organización como al con qué infraestructura los va a alcanzar,
donante. Fomentar y cultivar una relación de 

- cuál es el presupuesto definido
intercambio y ayuda mutua es una 

- en qué plazos alcanzará los resultados oportunidad crucial para lograr un cambio 
esperados mucho mayor en la comunidad del que 

podría soñar o imaginar una organización en - cuál es el plan a largo plazo 
forma solitaria.

Presentacion en sociedad
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A pesar de que las propuestas son una -   Ser cuidadoso y concienzudo a la hora de 
forma efectiva y utilizada con frecuencia enviar la propuesta, estar seguro de que 
para financiar programas, debe entenderse el destinatario es un potencial donante 
que sólo una vía de incrementar los para el programa para el cual se busca 
ingresos. En los capítulos anteriores financiamiento.
explicamos que hay  muchas formas de -   Escribir una propuesta clara, concisa y 
recolectar fondos: el éxito de una campaña contundente.
de desarrollo de fondos y la posibilidad de 

Las propuestas generalmente siguen un alcanzar la ansiada meta de la 
formato ampliamente aceptado. El proceso sustentabilidad de la organización en el 
de preparación de la propuesta es largo plazo requiere que se use la técnica 
esencialmente el mismo más allá de si será correcta en el momento oportuno y para el 
presentada a una fundación, a un organismo propósito acertado.
público o a una empresa. Tradicionalmente 

Los fondos gubernamentales usualmente comienza con el desarrollo del programa y 
son dirigidos para propósitos muy su plan y termina con los necesarios pasos 
específicos, por lo que tener una buena idea de seguimiento, evaluación y control del 
es especialmente importante para acceder a programa una vez que la propuesta ha sido 
esta fuente de recursos. aceptada. 
De la buena idea a la buena propuesta

Una buena propuesta debe contener: 
Si la necesidad que se desea satisfacer es 

         Carta de presentación. Acompaña buena, la organización cuenta con 
la propuesta y resume su significado.experiencia, trayectoria y una metodología 
         Sumario: Es una formulación probada y efectiva para responder a la 
sintética de la propuesta. Usualmente de necesidad, no hay misterio en la redacción 
una página, se presenta como un punteo de una propuesta exitosa. Sólo es necesario 
de los aspectos fundamentales que se ser claro, ordenado y convincente a la hora 
desarrollan en la propuesta.de volcarla al papel. Y, fundamental, 

redactarla teniendo en cuenta la           Introducción: Presenta a la 
perspectiva de quien debe aprobarla y no de organización, sus fortalezas y su 
quien debe escribirla. Las claves para calificación para llevar adelante el plan 
diseñar una propuesta fuerte son: propuesto.
-    Desarrollar un plan de trabajo claro para          Declaración de necesidad. Es una 
responder a la necesidad que se quiere descripción contundente de la necesidad 
satisfacer. que será atendida por la organización 

que pide los fondos.-    Investigar a conciencia a los donantes: 
los temas de su interés, el perfil de las          Objetivos. Detalla los resultados 
organizaciones y los programas que apoyan, específicos (los cambios 
su capacidad contributiva.
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Concretos relación con la necesidad una descripción 
abordada) que serán alcanzados por el sintética del proyecto antes     
programa. de tomar una decisión o pedir una 

propuesta más detallada. Debe enfocar          Método. Describe el programa y 
sobre cómo el proyecto encuadra en  las los servicios para alcanzar los resultados 
prioridades del posible financiador.deseados.

          Carta de propuesta. Es el tipo de          Evaluación. Define la forma en que 
propuesta pedido con más frecuencia por se medirá y controlará que el programa 
las empresas. Consiste en una esté alcanzando los objetivos pautados. 
descripción de tres páginas del proyecto, 

         Financiamiento futuro. Describe las de la organización que solicita los fondos 
estrategias previstas para desarrollar en y del pedido concreto que se está 
el futuro fuentes alternativas de haciendo.
financiamiento que permitan la 

          Propuesta de formato largo. continuidad del programa una vez que el 
Incluye la carta de presentación, el financiamiento inicial se ha terminado.
sumario y todos los ítems descriptos en 

         Presupuesto: es la planilla de el formato general. Es el  tipo de 
ingresos y gastos previstos para el propuesta requerido habitualmente por 
programa en un período determinado. las fundaciones y los organismos 

públicos. Las empresas no suelen recibir El formato propuesto es una guía para 
este formato a menos que lo pidan desarrollar las ideas y plasmarlas con forma 
expresamente. Quien la escribe tiene la de proyecto. Sin embargo, los donantes 
posibilidad de dar más detalles acerca del pueden cambiar la forma de presentación 
proyecto y de su importancia para la para adecuarla a sus necesidades y 
comunidad, pero debe asegurarse de que expectativas. Algunos requieren, para 
el pedido esté formulado con claridad y evaluar propuestas, que éstas sigan 
esté visible en la carta de presentación y formatos específicos. Es importante 
en el sumario, de lo contrario puede averiguar cuáles son los formatos requeridos 
quedar escondido entre otro tipo de por cada potencial donante antes de enviar 
información.una propuesta y seguir minuciosamente sus 

instrucciones.

Consejos breves para propuestas Una propuesta para cada 
exitosassituación
Es recomendable contar con un equipo Según quién sea el potencial donante al que 
responsable de dar forma a la propuesta: un se desea contactar y el tipo de relación que 
redactor y un grupo de revisores son una la organización mantenga con él hay tres 
buena combinación. Como cada persona tipos de propuestas que pueden ser las más 
tiene un estilo diferente para escribir, adecuadas en cada situación particular.
muchos redactores no garantizan un mejor 

         Carta de intención. Es un sumario resultado; por el contrario, pueden restarle 
de dos páginas enviado cuando el homogeneidad a la propuesta y perjudicar 
        posible financiador desea ver sus posibilidades de lograr el cometido.
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La persona responsable de la redacción que probablemente no sea un experto en 
debe tener habilidades para expresarse por el campo particular de trabajo de la 
escrito y un uso correcto del idioma, pero organización. La jerga actúa como 
además debe participar en la fase de barrera a la comprensión, y la gente no 
planificación del proyecto. Si quien la puede simpatizar con lo que no 
redacta no comprende en profundidad el comprende. 
sentido y la dinámica del proyecto, las En este aspecto, también es importante 
razones por las que es importante para la que la propuesta sea fácil de abordar: 
comunidad y por qué la organización que párrafos y oraciones concisos, 
busca los fondos es la mejor calificada para diagramación ordenada y prolija, blancos 
llevarlo adelante, la propuesta no será en la página que permitan descansar la 
fuerte en la comunicación de  estos vista y no saturación de texto que cansa 
aspectos sustanciales. y distrae la atención.
Tener a la vista algunos lineamientos clave    Pedir opinión. Comentar la propuesta y 
puede ayudar a la hora de poner en el papel relevar la opinión de miembros de la 
su proyecto: comisión directiva o de personas 
    El todo y las partes. La propuesta que cercanas a la organización que puedan 

necesita preparar es como un plan de hacer un análisis crítico puede ayudar a 
negocios para la implementación de un mejorarla de acuerdo con la perspectiva 
programa social, esto quiere decir que de quien no está en el trabajo cotidiano, 
las distintas secciones son partes de un y de ese  asegurarse que el todo tenga 
todo, juntas construyen un caso para sentido, que sea clara para quien no está 
una necesidad de la comunidad a la que tan involucrado en el tema, que los 
se desea dar respuesta. Quien la lea métodos sugeridos sean consistentes con 
necesita comprender en ese todo desde los objetivos y éstos con la necesidad 
la necesidad que le da origen hasta qué planteada.
soluciones se implementarán, de qué   Y, por supuesto, respetar el formato 
manera, en qué plazos, y con qué requerido por el posible donante.
recursos.

 
  Estilo. Los lectores típicos de propuestas 

son profesionales, necesitan entender la 
causa y el efecto del caso, pero no se 
trata de transmitirles una apelación 
emocional, sino de presentar una buena 
razón para que quieran colaborar. El 
mejor estilo de redacción transmite una 
visión positiva y evita la jerga y las 
redundancias, facilita la lectura a alguien 
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Paso a Paso, el armado de la propuesta.

A continuación se detallan las acciones necesarias para desarrollar una buena propuestas. 
Tilde los ítems una vez que haya finalizado el paso correspondiente: 

- Seleccionar las ideas que tienen más posibilidades de ser apoyadas por un donante. 

- Formar un equipo de trabajo que incluya clientes afectados por el proyecto, líderes 
comunitarios, personal clave, voluntarios, otras organizaciones con proyectos similares o 
complementarios.

- Diseñar el plan para el programa.

- Investigar las fuentes de financiamiento interesadas en el proyecto y determinar cuáles son 
las prioritarias para enviar la propuesta.

- Contactar a las posibles fuentes interesadas para pedir información que ayude en la -
preparación de la propuesta.

-  Reunir y leer todo el material conseguido sobre el potencial donante para asegurarse de 
que sus indicaciones son seguidas en la redacción de la propuesta.

- Diseñar el esqueleto de la propuesta comenzando por la necesidad o problema que será 
atendido, los objetivos y métodos para abordarla, cómo será evaluado el programa, cómo 
será financiado en el futuro, presupuesto.

- Preparar las secciones finales de la propuesta: introducción, sumario y carta de 
presentación.

- Compartir la propuesta al menos con una persona que pueda hacer una lectura crítica.

- Chequear la fecha límite de presentación y el número de copias que deben ser presentadas 
para cumplir con los requisitos. 

- En caso de que el donante lo pida, incluir información adicional como apéndice. 

- Entregar copias de la propuesta al equipo de planificación y otras personas o grupos que 
son contemplados en el proyecto.

- En el plazo de las dos semanas siguientes de haber enviado la propuesta, llamar por 
teléfono al potencial donante

Textos extraídos de Fundación Compromiso 
“Desarrollar el Caso”
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Voluntariado

Un apunte para reflexionar Iglesia. 
· El voluntario social se define como comunitariamente.
“aquella persona que desarrolla por su libre 
determinación, de un modo gratuito y ¿ Qué significa para nuestra Iglesia llevar 
solidario, tareas de interés general, sin adelante un Programa de Voluntariado, en 
percibir remuneración o salario”. El este caso, Extranjero?
componente de gratuidad, no implica que el ¿ Qué implica dicho Porgrama para los 
voluntario no espere nada a cambio de su responsables de los Proyectos?
servicio. El primer error que sin querer 
cometemos muchas veces, es suponer que el Sin dudas, la experiencia del voluntariado en 
voluntario solo “da”, y nosotros como nuestra Iglesia, da cuenta de un enorme 
organización, podemos considerarlo,( como desafío y de una valiosísima oportunidad. El 
muchas veces se ha dicho en el ámbito de desafío de llevar adelante con éxito un 
las organizaciones sociales), “ mano de obra Programa que involucra a tantas personas , 
barata o gratuita”. La relación entre el comprometiéndolas en aspectos esenciales 

oportunidad de desarrollar voluntario y la organización, debe ser de de su vida, y la 
recursos humanos imprescindibles . De lo contrario, generaremos  para ganar/ganar

y sufriremos frustraciones ambas partes, ejecutar acciones de interés comunitario, en 
perdiéndonos oportunidades únicas de el marco de nuestra Diaconia.
“hacernos bien” en forma recíproca.    

Es relevante detenernos un instante a pensar · Es necesario que tengamos un 
en todo lo que implica hoy, contar con un contrato que establezca, a la manera de la 
Programa de Voluntarios. reciente “Ley sobre el Voluntariado Social”, 
Para comenzar a profundizar en el tema, un acuerdo básico común . Pero como 
propongo concentrarnos en algunos siempre ocurre, contar con el instrumento 
conceptos generales: legal, no nos asegura el éxito de una idea o 

de un Proyecto. Necesitamos como paso 
· El voluntariado social ha ido previo, el convencimiento real de quienes 

estamos a cargo de los Proyectos,( y por lo evolucionando de un modelo asistencialista, 
tanto de los recursos humanos involucrados), hacia una dimensión de militancia y 

responsabilidad que El voluntario respecto de la protagonismo transformador. 
implica contar con un voluntario entre es hoy un agente de desarrollo social, y 
nosotros. Antes que un “beneficio”, se trata, el desconocimiento de ello por parte de 
efectivamente, de una gran responsabilidad. quienes dirigimos o conducimos los Proyectos  
Si no estamos dispuestos a asumirla, puede puede llevarnos a  subestimar a los 
ser preferible para el bien de nuestra Iglesia, voluntarios, o lo que es peor, a vaciar de 
que desistamos de contar con voluntarios en sentido y contenido su tarea. Necesitamos 
nuestro Proyecto.tomar conciencia de la trascendencia de un 

Programa de tanta envergadura para nuestra 
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· No se trata de generar un excesivo y a transitar en forma conjunta, el camino 
control respecto de los voluntarios y sus del desarrollo personal y del crecimiento del 
tareas, creando obligaciones inconducentes, Proyecto.
limitando la libertad del trabajo del Gestos y actitudes como dar una 
voluntario, burocratizando o introduciendo adecuada bienvenida, interesarse por 
excesivas rigideces, que desnaturalicen los un acogimiento cálido, involucrarse en 
objetivos de las partes involucradas. Pero sí las necesidades personales del 
es necesario consensuar claramente los voluntario,respetar los compromisos 
objetivos , las tareas, los derechos y contraídos respecto de días , horarios, 
obligaciones. Y todo ello debe ser objeto de etc, no son cosas intrascendentes; por 
revisión continua,  seguimiento y el contrario, son acciones vitales y 
supervisión, por parte del responsable del humanas. (En el marco de esta idea se 
Programa en cada Proyecto. Dicho encuadran los “Encuentros de 
responsable debe tener nombre y apellido, y Voluntarios” promovidos por el Área 
debe ser del conocimiento del voluntario. de Diaconía).

· El voluntario tiene el derecho de · El voluntario debe recibir 
prestar un servicio acorde con sus capacitación e información adecuadas 
capacidades, aptitudes e intereses. Y la a las funciones que desempeñe, y a 
organización debe respetar lo acordado las tareas que realiza. El 
respecto de la función, tipo de actividad y desconocimiento puede implicar 
grado de dedicación que se haya acordado. graves daños para ambas partes. 
Si fueran necesarias modificaciones Debemos pensar que el Proyecto no 
posteriores, las mismas deben ser es “mío”, sino que se trata de algo de 
previamente acordadas y consensuadas con apropiación de una comunidad, y que 
el voluntario. el voluntario, forma parte de la 

misma. Socializar información 
relevante resulta imprescindible. · La Iglesia debe apoyar en forma 
· El voluntario debe cumplir, institucional y a través de sus miembros, las 

acciones voluntarias que se desarrollen. Ello desde ya, con el compromiso asumido 
implica reconocimiento explícito de los con la organización. Para ello , debe 
servicios prestados por los voluntarios, y estar convencido de la importancia de 
receptividad de nuevas propuestas.El su tarea, conociendo las implicancias 
reconocimiento deben llevarlo a cabo una o que acarrearía el incumplimiento de 
varias personas concretas, cercanas a la sus compromisos. Si el voluntario 
tarea cotidiana del voluntario. Alguien con considera y siente como 
quien el voluntario desarrolle un vínculo de intrascendente su participación, le 
empatía y confianza. Un referente real, restará importancia y relevancia a su 
alguien dispuesto a acompañar al voluntario, imcumplimiento. 
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Por último, quisiera hacer hincapié en la Si asumimos el desafío, nos sorprenderemos 
comunicación, como condición de éxito de reconfortados y agradecidos. No sentiremos 
cualquier emprendimiento. La comunicación una cargada mochila sobre nuestras 
es una aliada imprescindible en la gestión de espaldas, sino que por el contrario, nos 
nuestros Proyectos. La comunicación implica descubriremos mutuamente reconfortados.
apertura, disposición a escuchar al otro, y Así lo demuestran y expresan muchísimas 
responsabilidad respecto de lo acordado. experiencias de voluntariados exitosos en 
El voluntario es un aliado, un recurso muy organizaciones sociales de nuestro país, que 
valioso, y un sujeto que debe ser respetado se han animado al desafío.
en su condición de colaborador. Es nuestra 

Lic.María del Pilar Cancelo “Proyecto de responsabilidad generar el espacio y el clima 
Capacitación para el Desarrollo de Recursos”.- Área apropiados .
Diaconía y Proyectos.- Octubre 2005.-

Pasos para crear un programa de voluntariado

  1 2
Definir para 

qué se convoca 
voluntarios

Delinear el 
perfil de los 
candidatos

 

Recibir al 
voluntario

3  

Detallar su 
rol y 

tareas a 
desarrollar

4
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Establecer 
un 

acuerdo
 entre 

las partes

5  

Brindarle 
capacita-

ción

 
Integrar 

al 
voluntario 

a la 
entidad.

6 7

  

Supervisar y 
evaluar su 
desempeño

8  
Reconocer 

su 
aporte

 a la 
institución

9
Procurarle 

crecimiento 
personal

10

Características del Voluntariado en cada institución

Involucra a personal 
no rentado, que 
participa en 
actividades 
comunitarias. Los 
voluntarios 
contribuyen a 
generar espacios de 
participación 
ciudadana y mejorar 
la gestión de las 
organizaciones. 

Docentes, no 
docentes y alumnos 
participan de 
iniciativas 
impulsadas por 
áreas de extensión 
universitaria, con el 
objetivo de 
promover la 
universidad como 
actor socialmente 
responsable 

Tanto voluntarios 
como OSC pueden 
formar parte de 
programas que 
sean promovidos 
por diversas 
dependencias 
estatales como 
parte de acciones 
tendientes a 
mejorar las 
políticas públicas 

Involucra a 
empleados, 
familiares y 
proveedores. Son 
programas 
impulsados desde 
espacios de gestión 
autónoma o áreas de 
Recursos Humanos y 
Relaciones 
Institucionales. 
Permiten mejorar las 
acciones de RSE 

 

OSC Universidad EmpresaEstado
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Alianzas con empresas

en publicidad y marketing. Trabajan un 
posicionamiento: el lugar que ocupan 
en la mente de las personas su 
producto, marca u organización. 
Buena imagen

Las herramientas más importantes son: la 
Se trata de una relación de 

identidad visual, el posicionamiento y la 
intercambio.

estrategia de comunicación.
Una clara identidad corporativa implica: un 

Objetivos de las alianzas
nombre claro y un logo fácil de reconocer. 
Esta regla de Imagen se vincula con tener 

Para la empresa:
un concepto único de quienes somos y cómo 

- mejorar el posicionamiento entre sus 
nos diferenciamos de los demás. 

clientes
¿Cómo queremos que nuestra organización 

- incrementar ventas,
sea vista?

- mejorar su imagen institucional
¿qué queremos que la gente piense de lo 

- llegar a nuevas audiencias
que hacemos, de nuestro trabajo?

- seguir sus políticas de responsabilidad 
En este sentido, el slogan es una oración 

social
que resume las características de la 
organización y su diferencia con las demás. 

Para las organizaciones:
- fundraising

Para tener una buena estrategia de 
- cubrir las necesidades de productos o 

comunicación y movilización efectivas es 
servicios

necesario pensar: 
- ayudar a lograr objetivos de 

- Quién es mi audiencia.
comunicación e información

- Cuáles son los mejores medios,
- lograr nuevos donantes, miembros o 

- Qué mensaje quiero comunicar
socios.

- Cómo decirlo (la oferta)
- Y qué respuesta queremos lograr.

Las empresas están inmersas en diferentes 
realidades según:

Entonces, hablamos de una relación entre 
- su tamaño: grandes, medianas, 

dos partes:
pequeñas

- el producto y/o servicio que ofrecen
La empresa (Recursos, contactos, 

- su fuerte competencia por vender más
tecnología, equipamiento)

- la explosión de medios y mensajes en 
La organización (imagen, prestigio, 

dónde deben participar.
credibilidad, transparencia)

Lo cierto es que esta batalla de las empresas 
se libra en la mente del consumidor, y por 

Es necesario generar una alianza que 
eso es que invierten grandes presupuestos 

conlleve un beneficio mutuo.

ORGANIZACION
EMPRESA
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La relación de las organizaciones sociales - hacer un buen equipo y destinar un 
negociadorcon las empresas es una relación de dos 

- no apurarse a responder una oferta en partes. Implica un acuerdo que es 
el momento. Analizar y chequear conveniente explicitar a través de un 
internamente.convenio o Carta de compromiso. 

- Y sobre todo: elegir muy bien el Internamente, cada organización debe 
definir su política respectos al sector posible socio!!
empresarial: con qué empresas si o no? Qué 
sí y qué no? Cuánto?? Todo lo negociado debe estar contenido en 

el Acuerdo, pues es más claro y evita 
Pasos previos al acuerdo: confusiones. Un acuerdo debe explicitar:
1. investigar - la naturaleza de la acción, duración, 

2. seleccionar posibles interesados montos y donaciones involucradas. 
3. tener claro qué se va a pedir y para - Modalidad en que se hacen los pagos: 

qué montos mínimos o montos variables.
4. propuestas o materiales de - Cláusulas de control de la 

presentación comunicación (uso del nombre de la 
5. generar la entrevista organización, por ej. Y de auditorias a 
6. negociar en la entrevista (adaptar mis la empresa en el caso que el convenio 

necesidades y ofrecer un beneficio) tenga relación con las ventas de la 
7. puesta de acuerdo compañía)
8. acuerdo final
9. implementación y control A su vez,  en la fase de implementación no 

debemos descuidar que:
tengamos en cuenta que una propuesta       -   las empresas requieren respuestas 
debe ser: rápidas
- lo más breve posible - es necesario re-pensar la relación con 

- una oferta clara de beneficios que la el “socio” todo el tiempo y generar 
empresa recibirá nuevas propuestas constantemente.

- breve resumen de la ONG  imagen - Efectuar el control de los ingresos
- costos de la alianza - Efectuar el control de la comunicación
- ¡¡ejemplos!!
- Otras posibilidades futuras de alianzas Tratemos de generar un vínculo 

duradero y sólido para ambos.
En la negociación necesitamos atender a: Si somos socios, cuidémonos 
- tener personas capacitadas en las mutuamente. 
negociaciones

- escuchar: interpretar las necesidades 
Texto extraído de Norma Galafassi para la Jornada

del otro  de capacitación de AEDROS
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Entrevista

nuestros donantes, que les ayudaremos a PETER DRUCKER
incrementar su apoyo a la organización. También “Dirección de Instituciones sin Fines de 
tiene mucho sentido desde el punto de vista de la Lucro” El Ateneo BsAs.1994
eficacia porque, para triunfar de veras, una 
entidad necesita contar con un grupo muy 

FORMACION DEL GRUPO DE DONANTES numeroso de gente que se preocupe por su 
buena marcha. Necesita que cada donante se 

Entrevista a Dudley Hafner. apropie de su programa.
Peter Drucker: Ahora denominamos desarrollo 
de fondos a lo que antes solíamos llamar Peter Drucker: ¿Podría nombrarme algunos de 
recaudación de fondos. ¿Esto es pura retórica, los instrumentos de recaudación que utilizan 
Dudley?. ustedes en sus 1600 organizaciones locales? Ellas 

son su principal fuente de fondos, ¿verdad?.
Dudley Hafner: Podría serlo para algunos; para 
otros, es reconocer que nuestro verdadero Dudley Hafner: El 99% de los fondos se 
potencial de crecimiento y desarrollo es el recaudan en las comunidades. Ante todo, nos 
donante, alguien cuya relación deseamos cultivar proponemos familiarizar a los donantes con la 
para que nos acompañe en nuestro programa… y índole de nuestra organización, explicarles qué 
no simplemente alguien cuya contribución anual intentamos lograr, para que puedan identificarse 
debemos recoger. con nuestras metas.

Peter Drucker: ¿Eso se aplica únicamente a Peter Drucker: Para eso deben tener una 
organizaciones nacionales como la suya, o diría lo misión muy clara, ¿no es así, Dudley?.
mismo con respecto a United Way, la iglesia local 
o el hospital local? Dudley Hafner: Hay que tener una misión y 

unas metas muy claras. Nuestras metas se 
Dudley Hafner: Se aplica a todas las relacionan directamente con nuestra misión, que 
organizaciones sin fines de lucro. Una de las es prevenir la muerte e incapacidad prematuras a 
cosas que les ayuda a avanzar es tener una base consecuencia de enfermedades cardiovasculares 
amplia, sana y sólida de personas que aboguen y ataques cardíacos. Los tipos de metas 
por ellas. Uno de los lugares en que la pueden relacionadas con dicha misión serían convencer a 
desarrollar es dentro de su grupo de donantes. más personas de que abandonen el cigarrillo, 
Necesitan tener esos defensores. cigarro o pipa, o en primer lugar persuadirlas de 

que no empiecen a fumarlos; inducir a la gente a 
Peter Drucker: Por supuesto, eso también debe modificar su dieta habitual, o bien, financiar 
reducir notablemente los costos de adquisición, investigaciones biomédicas. Todo esto debe 
de obtención de fondos. Una entidad no tiene que vincularse a su vez, en una especie de 
persuadir anualmente a la gente, cuando ya retroacción, con los beneficios que recibirá la 
posee una base de donantes convencidos. ¿No es comunidad.
así?.

Peter Drucker: Supongamos que viene a 
Dudley Hafner: Correcto. Es mucho más verme. ¿Qué me diría antes de que yo ensobre mi 
e f i c ien te  organ i zarse  pensando que cheque?
mantendremos una relación prolongada con 
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Dudley Hafner: Presentamos nuestro pedido de Dudley Hafner: La 
apoyo exponiendo claramente la magnitud del comunidad de la salud se entiende 
desafío, qué nos proponemos hacer al respecto, la no comercial- mira a las universidades y 
cuán poco quimérico es responder con éxito a ese colleges, y comenta: “¡Oh, pero ellos tienen la 
reto y de qué modo su donación puede contribuir fortuna de contar con esos grandes donantes, 
a ello. Al cultivar nuestra relación con usted, esas sociedades anónimas que acostumbran 
quizás expresaríamos todo eso en sucesivas donar dinero a fundaciones!…¡Ojalá los 
cartas enviadas a lo largo del año. Si cultivásemos tuviéramos! La mayoría de nuestras donaciones 
de veras esta relación, podríamos invitarlo a están en el orden de los cinco dólares.
participar en alguna de nuestras actividades. Todos tenemos nuestros propios grupos de 

interés; nuestro desafío es expandirlos.
Peter Drucker: ¿Por ejemplo, recorrer mi 
vecindario pidiendo ayuda puerta a puerta?. Peter Drucker: Creo que acaba de decir una de 

las cosas más importantes, ¡si tan solo le 
Dudley Hafner: Sí, o ayudando a distribuir prestaran atención más personas!… Ha dicho: 
programas de control de la presión arterial. “Básicamente, ustedes tienen que considerar a 
Cultivarlo como donante significa darle una fondo para quienes tiene sentido su 
oportunidad de influir en la meta que intentamos organización”.
alcanzar.

Dudley Hafner: Exactamente. Luego hay que 
Peter Drucker: Y tiene metas básicas. Primero apelar a ellos de modo muy enérgico y directo.
deben lograr que la gente empiece a dar; luego, 
tienen metas a largo plazo que conviertan a esas Peter Drucker: ¿Sabe, Dudley? Una de las 
personas en miembros de su institución yo los cosas que más me asombran es cuán pocas 
llamaría así- desde el punto de vista de su personas, en los Estados Unidos, comprenden la 
compromiso con ella: en realidad, no son importancia y singularidad de los temas que 
donantes externos, sino personas interesadas en usted está tratando. Mis amigos europeos 
el éxito de la organización. siempre señalan cuán bajo es el índice de 

tributación norteamericano. Yo les respondo que 
Dudley Hafner: Desarrollar fondos significa s e  e q u i v o c a n ,  p o r q u e  e n t r e g a m o s  
ganarse la adhesión de los donantes, elevando voluntariamente otro 10% del PBN para obras 
sus miras acerca de cómo pueden apoyar a su que en Europa no se hacen en absoluto, como la 
organización y haciéndolos propietarios del que ustedes realizan, o bien son dirigidas por el 
resultado que ésta obtenga. Eso requiere una gobierno sin que el individuo tenga voz ni voto en 
estrategia a largo plazo, más que coordinar una la asignación de fondos. Este es un detalle 
campaña anual de recolección de fondos. incomprendido por el público. ¿Compartiría esta 

opinión?.
Peter Drucker: He oído decir que a la American 
Heart Association o la American Cancer Society Dudley Hafner: Sí. Hay un par de cosas, 
les resulta fácil recaudar fondos, porque en acerca de esto, a las que personalmente 
realidad los donantes dan dinero para el beneficio atribuyo muchísima importancia. Ante todo, el 
propio, en tanto que nosotros, los que tipo de campañas que llevan a cabo la 
pertenecemos a universidades o a instituciones American Heart Association, el Ejército de 
internacionales, no podemos apelar al interés Salvación o las Girl Scouts permite que la gente 

p rop io  de l  donante .  ¿Ese  tenga una participación comprometida, lo cual 
argumento tiene mucho resulta importante porque esas personas se 

sentido?. convierten realmente en defensores de la 
entidad. El segundo punto, que también



57

Considero exclusivo de los Estados Peter Drucker: Usted mencionó dos cosas que 
Unidos, es el hecho de que la donación resonaron claramente en mis oídos. La primera es 

caritativa constituye una fuerza dentro de la la investigación de mercado. Ustedes no 
libertad propia de una democracia, en pie de escatiman esfuerzos cuando se trata de estudiar 
igualdad con el derecho de reunión, el de el mercado y centrar su mensaje en lo que, en la 
sufragio, o el de libertad de prensa. Es otro modo jerga de la comercialización, llamaríamos los 
de expresarnos en forma muy, pero muy valores de los clientes potenciales. La segunda es 
enérgica. El contribuyente no se considera que la American Heart Association tiene metas 
partícipe del programa oficial de asistencia social, muy claras para una campaña comercial en la que 
pero si interviene en una actividad del Ejército de valga la redundancia- comercializan su institución 
Salvación o en el programa Visiting Nurses a los posibles inversores, a aquellos que estén 
(Enfermeras Visitantes) participa en él. Se dispuestos a comprometerse aunque solo sea, 
compromete monetaria y espiritualmente. Y eso inicialmente, haciendo una donación simbólica 
es importante. para sacarse de encima al recaudador.  He tenido 

muchísimos casos de personas que me dijeron 
Peter Drucker: Hablamos alegremente del textualmente: “Dígame cuánto quiere, así puedo 
voluntariado sin explicar qué queremos decir con volver junto al televisor”. Pero muy a menudo, al 
eso. Pero volviendo a la creación de ese grupo de año siguiente, esa misma persona me dice: “Esos 
interesados, y aquí me refiero tanto al de ustedes folletos que me dejó eran muy interesantes”. 
como a los de la iglesia u hospitales locales, el Según lo he aprendido, ése es el momento en el 
consejo local de las Girl Scouts o los Boy Scouts, o que debo sugerir: “El año pasado usted entregó 
cualquier organización nacional, ¿qué clase de diez dólares, ¿qué le parece si este año da 
materiales proveen? ¿Qué  tipo de herramientas veinticinco?”. La mitad de las veces los consigo.
les proporcionan a quienes llaman a mi puerta, y 
me preguntan si querría hacer una colecta entre Dudley Hafner: Peter, usted es un excelente 
mis vecinos y me dicen: “Aquí tiene los folletos? recaudador de fondos porque maneja en 
”¿Cómo elaboran eso?. elemento indispensable para el éxito de una 

campaña: la noción de que todo donante es 
Dudley Hafner:  Tenemos una estructura valiosísimo  para usted. Puede ganarse a ese 
prescrita que ofrecemos a los líderes locales. donante yendo de puerta en puerta; tal vez le de 
Tenemos descripciones de tareas e instrucciones un dólar para quitárselo de encima y seguir 
sobre cómo deben formular las metas inmediatas mirando la televisión. Pero una organización que 
y para dentro de cinco años. Por último, tenemos se preocupe por su futuro se acordará de ese 
materiales de apoyo para cada uno de estos dólar y, al año siguiente, visitará nuevamente a 
elementos de recaudación. ese individuo y lo incitará a donar dos, cinco o 
Creamos dichos materiales tras haber examinado diez dólares, si estas cifras parecen estar dentro 
los diversos segmentos de nuestros grupos de de sus posibilidades.
donantes. Gracias a la investigación de mercado, Cada donante se convierte en algo muy, pero 
conocemos, por ejemplo, las preferencias de una muy preciado.
familia de quincuagenarios con un determinado 
nivel de ingresos y las de una familia con otro Peter Drucker: Verá usted, el adiestramiento 
nivel de ingresos, en la que los cónyuges tienen más valioso como recolector puerta por puerta 
treinta y tantos años. Teniendo como asidero ese no lo recibí de ustedes, sino de otra 
tipo de información acerca de los valores y  las organización que me indicó: 
aspiraciones de la gente, podemos elaborar los 
materiales que atrae la atención del individuo.
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“No vaya un domingo por la tarde, cuando se Pulmón) no pueden 
están jugando los partidos de fútbol profesional. permitirse una estrategia que haga 
A esa hora no los arrancará del televisor ni por más próspera a cualquiera de ellas a 
dos dólares”. Descubrí que tenían razón. Por otro expensas de otra organización dedicada al 
lado, en mis recorridas, he quedado cuidado de la salud. Esto nos obliga a calcular el 
impresionado por la diferencia entre el apoyo que modo de obtener dinero que no haya sido donado 
recibo de su organización y el débil respaldo que anteriormente, en vez de inducir a un individuo a 
me da otra. ¡Ni siquiera puedo responder a las transferir su lealtad de un programa a otro. 
preguntas que me hace la gente acerca de ella! Es Tenemos que hallar el modo de causar un 
la diferencia entre su política de capacitar a su impacto verdaderamente positivo y duradero con 
vendedor local para que sea un vocero eficaz de respecto al bien que procuran hacer las 
la institución, y la de aquellas entidades en cuyas organizaciones sin fines de lucro.
colectas solo puedo apelar a: “¿Sabe usted 
cuántos bebes se están muriendo…?”. Con ese Peter Drucker: Es la primera vez que oigo decir 
argumento, únicamente se consigue dinero si en esto y he quedado impresionado. Casi me parece 
la víspera ha aparecido un caso horripilante en la lo opuesto a lo que escucho constantemente, 
televisión o en los titulares de los diarios; si no… cuando tal o cual college, iglesia, hospital y 

organización nacional dice: “Queremos donantes 
Dudley Hafner: Para que una institución crezca exclusivos, que no den dinero a nadie más”. 
a largo plazo, usted tiene que apelar por igual a la ¿Podríamos volver a un tema que empezamos a 
parte racional y emocional del individuo. Al tratar y luego dejamos a un lado? Me refiero a su 
organizar las campañas locales, tiene que pensar investigación de mercado. Hábleme un poco más 
en la persona que va puerta por puerta, a quien el de ella.
donante potencial tratará como si fuera un 
vendedor. Vea en esto una oportunidad de Dudley Hafner: Investigamos el mercado 
instruir a esos posibles donantes acerca de lo que porque sentimos que tenemos un compromiso 
pueden hacer en beneficio propio si se trata de con los 2.5 millones de voluntarios que salen a la 
combatir una enfermedad- y lo que pueden hacer calle como embajadores nuestros. Les damos los 
desde el doble punto de vista de la misión global y mejores materiales posibles, aquellos cuya 
las inquietudes… aparte de su donación. Si no eficacia conocemos.
aprovecha la ocasión para hacer esto, 
desperdiciará su máxima oportunidad de crear Peter Drucker: ¿Qué tipo de conocimientos son 
una estrategia a largo plazo. pertinentes?

Peter Drucker:   Y pese a la tremenda Dudley Hafner: ¿Qué tipos de experiencia 
competencia por obtener fondos no pasa un día previa en la vida de esa persona la inducirá a ser 
sin que se reciban tres, cuatro o cinco llamados -, más sensible a nuestro llamamiento? ¿Qué 
¿ustedes son capaces de recaudar para su misión problema o actividad actual es  el botón que 
una cantidad de dinero cada vez mayor o, al usted quiere apretar, a fin de que esa persona vea 
menos, estable? su organización como una entidad única? Tiene 

que elevarse por encima de esa masa confusa de 
Dudley Hafner: Le llevamos una gran ventaja a información externa sobre qué comprar, qué 
la inflación. Déjeme decirle algo acerca de la hacer con su tiempo libre y qué organizaciones 
competencia en esta área. En mi opinión, la caritativas o de voluntarios apoya. Gracias a esa 

American Heart Association o la American información, actuamos con mayor eficacia al 
    Lung Association (Asociación trasmitir nuestro mensaje y fundamentar nuestro 

Norteamericana del pedido de apoyo. Nuestros voluntarios son más
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Centrados. superior. He participado en campañas locales en 
las que no conocíamos a las personas. 

Peter Drucker: Cada otoño recibo el folleto de Sugeríamos una suma determinada y recibimos 
una organización local, que dice: “Con este nivel esos montos.
de ingresos, usted debería dar tanto”. Siempre 
me he preguntado si este método es productivo o Peter Drucker:  ¿Escogen a esas personas 
contraproducente… dándoles mayor información? o ¿Cómo van 

forjando la relación?
Dudley Hafner: Hemos descubierto que si 
pedimos una suma determinada durante nuestra Dudley Hafner: Las calificaciones mediante un 
campaña, la recaudación total aumenta en forma tipo de seguimiento que puede abarcar desde 
impresionante. Yo diría que las organizaciones una carta de agradecimiento personalizada, 
que efectúan campañas anuales sin pedir montos hasta una invitación a participar en determinadas 
específicos, probablemente, y con el mismo actividades o el envío de un informe anual, donde 
esfuerzo, podrían incrementar sus ingresos hasta les mostramos qué pensamos hacer con el dinero 
en un 25% solicitando una suma determinada. o de qué modo nos ha ayudado.

Peter Drucker: Entonces estaba equivocado, Peter Drucker: Básicamente, procuran 
como de costumbre… acrecentar los aportes de sus grandes donantes 

potenciales mediante un énfasis constante en la 
Dudley Hafner: Permítame decirle que esta en misión.
una juego aquí, a mi juicio. Quienes creen que la 
entidad solicitante ha puesto la mira un poquito Dudley Hafner: Exactamente. 
demasiado alto, no se sienten ofendidos; por lo 
común, eso los halaga. En cuanto a los individuos Peter Drucker: De modo que, en términos 
a quienes les pedimos menos de lo que pensaban técnicos, su investigación de mercado procura 
dar, notamos que tienden a donar de todos identificar dos cosas: la segmentación del 
modos la suma que se proponían; usted puede mercado y las expectativas de valor del mercado. 
aumentar gradualmente su colaboración a partir ¿Las segmentaciones son marcadas?.
de allí. Una vez que alguien ha hecho la donación 
sugerida, entra en una categoría a la que estas Dudley Hafner: Nuestra investigación indica 
organizaciones deberían prestar especial que tratamos con 41 mercados diferentes e 
atención: la constituida por aquellos donantes inconexos.
cuyos aportes han de incrementar mediante una 
estrategia a largo plazo. Peter Drucker: Déme un par de ejemplos. 

Peter Drucker: ¿Cómo proceden? ¿Escogen a Dudley Hafner: Una persona de cincuenta 
quienes dan más  de lo sugerido como su primer años, con un ingreso anual de 40.000 dólares, 
objetivo de oportunidad?. quiere recibir un pedido de ayuda distinto del 
  que recibirá una persona de treinta años, con 
Dudley Hafner: Ese es uno de los métodos. un ingreso anual de 25.000 dólares, cuyos hijos 
También hay una estrategia para aumentar la no hayan dejado aún el hogar.
donación anual solicitada a quienes dieron el 
monto sugerido. No es cuestión de hablarles con Peter Drucker: ¿Hay algún grupo o grupos 
torpeza, sino de dirigirse a ellos de un modo que que sencillamente no sean clientes 
apenas los empuje suavemente hacia un aporte en absoluto?.
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Dudley Hafner: En el caso de la Heart 
Association, no lo creo. Claro está que si usted es Dudley Hafner:  Para mí, significa 
un mero recaudador de fondos, podría decir que cómo utilizamos nuestros recursos para atraer 
hay ciertas áreas a las que no desea dedicar la atención de un individuo e inducirlo a hacer lo 
mucho tiempo, porque su base de contribuciones que esperamos de él.
no aumentará proporcionalmente. Pero una voz 
interior me dice que mi tarea consiste en algo más Peter Drucker: ¿Y, en última instancia, siempre 
que recaudar fondos para esta organización. Es se centra en un individuo?.
una oportunidad educacional, una oportunidad de 
posibilitar la participación de alguien. Vale la pena Dudley Hafner: Siempre se centra en un 
aprovecharla, aunque solo sea por 25 centavos de individuo.
dólar.

Peter Drucker: Ustedes siguen uno de sus 41 
No obstante, usted no puede estructurar sus mercados clasificados por edad e ingresos y, quizá, 

por ubicación: urbanos, suburbanos o rurales. estrategias de crecimiento e ingresos a largo plazo 
¿Cómo desarrollan lo que usted llama una 

fundándose en esta filosofía. Tiene que asentarla estrategia?.

sobre su cultivo de las relaciones con los donantes Dudley Hafner: Si vamos tras las personas de 
cincuenta años, que es una edad de alto riesgo, más  dadivosos y la elevación de sus miras.
queremos demostrarles cómo pueden reducir el 
peligro de un  ataque cardíaco, de qué modo la Peter Drucker:  Bueno, para conseguir dinero 
investigación o la educación tendrán una hay que ir a buscarlo  donde esté; eso es muy 
realimentación inmediata, porque eso es lo que les importante. Empero, ustedes estiman que el 
interesa. Así pues, la estrategia consiste en desarrollo de fondos es también una campaña 
proporcionarles algo con lo que puedan educacional; su propósito no es la mera obtención 
relacionarse… y, al mismo tiempo, dar.  de dinero, sino el fortalecimiento de los objetivos 

de la American Heart Association.
Peter Drucker: ¿Ustedes proveen a sus 
recaudadores, a esos voluntarios locales, de Dudley Hafner: Eso es absolutamente cierto y, 
información sobre los donantes potenciales en parte, lo que justifica la realización de una 
antes de que los visiten? ¿O se limitan a campaña anual de base amplia. Usted necesita 
decirles: "Si es hombre quincuagenario, use la tener una estrategia  para  su desarrollo de fondos 
estrategia A; si es una mujer de veinticinco y saber qué espera obtener de las diversas 
años, use la estrategia B”?.estrategias utilizadas, o sea, cuáles son sus 

expectativas como patrón  para medir el éxito 
Dudley Hafner: Recibirá materiales basados en alcanzado. Tendrá una estrategia y una 
las características del vecindario en que vive. expectativa para los donantes más generosos, y 
Ahora podemos desplegar una información muy otras para los donantes más modestos. 
buena y abundante acerca de cualquier 
comunidad de este país y decir: “Estos son los Peter Drucker:  Como sabrá, la palabra 
materiales que le interesarán más a la gente a“estrategia” goza de gran popularidad en estos 

momentos, pero… ¿qué significa exactamente 
   para usted?.
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quien visite dentro de esta sección de la muy, pero muy crítica. Sin embargo, a menudo me 
comunidad. Son enunciados generales y, por decepciona comprobar que una organización ha 
cierto, habrá excepciones. Coordine sus invertido mucho en adquirir un donante y, luego, 
materiales. Luego, haga que un voluntario de esa no ha archivado sus datos de manera tal que le 
vecindad la recorra con ellos puerta a puerta, permitan seguir cultivando su relación. En 
visitando a la gente; provocará un impacto mucho consecuencia, nunca realizará su inversión inicial 
mayor”. en forma efectiva y al máximo de sus 
La idea emergente con respecto al futuro y, así lo posibilidades.
espero, con respecto a las entidades sin fines de 
lucro- no  es organizarse al modo tradicional, en Peter Drucker: Bien; permítame tratar de 
torno a donaciones y acontecimientos especiales, entresacar los puntos que considero medulares. 
sino alrededor de agrupamientos por valores. Primero nos habló de la importancia primordial 
Haga de cada grupo un mercado identificado, con que tiene el trazarnos una misión clara, y de cuán 
materiales, estrategias y un sistema de apoyo importante es conocer nuestro mercado no en sus 
propios. Por supuesto, los factores primordiales meras generalidades, sino en forma muy 
serán la edad y, en segundo lugar, los ingresos. detallada. Después habló de capacitar a los 
Hay un sin número de factores adicionales que voluntarios para que hagan un trabajo decoroso, 
usted puede utilizar, pero no creo que tengan dándoles los medios que aseguren casi su éxito. 
mucha importancia para el funcionamiento Por último, y esto lo dijo en voz bien alta y clara, no 
cotidiano de la mayoría de nuestras instituciones. hay que apelar únicamente al corazón ni a la 

cabeza. Hay que apoyar la petición en 
Peter Drucker: Si tuviera que elegir uno o dos fundamentos muy racionales, pero también se 
factores cruciales para el desarrollo y la debe apelar a nuestro sentido de responsabilidad 
recaudación de fondos destinados a una hacia nuestros hermanos.
organización nacional o local, de la envergadura 
de la suya o pequeña, como esos refugios Dudley Hafner: Exactamente. Debe hacer 
vecinales para mujeres golpeadas, ¿cuáles ambas cosas si quiere que su programa de 
escogería?. desarrollo experimente un crecimiento a largo 

plazo.
Dudley Hafner: Elegiría el cuidado y tratamiento 
del donante, el cultivo de la relación con él. Ese es Peter Drucker: Dudley, el único tema que en 
el factor número uno. Lo segundo que haría sería verdad no hemos tratado mucho es el de los 
pedir una donación proporcional a la capacidad voluntarios. ¿Son realmente necesarios hoy en día 
dadora de ese individuo. Estos dos factores le o se los puede sustituir por la computadora y la 
proporcionarán a su organización un crecimiento televisión? Veo tanta comercialización televisiva 
constante y duradero, así como una amplia base durante las colectas de las organizaciones que nos 
de personas que abogarán por ella. Creo que ésas interesan…
son las dos partes más importantes.

Dudley Hafner: Me alegra de veras que nos 
Peter Drucker: ¿No daría tanta importancia a la haya retrotraído a ese punto, porque me parece 
identificación de donantes potenciales?. que muchas organizaciones afrontan, quizás una 

crisis futura. Espero que sean consientes de 
Dudley Hafner: La adquisición de donantes es ello… Responderé a su pregunta 
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de si necesitaremos voluntarios para nuestra deficientes en este último punto. Uno 
colecta del año próximo.   La tecnología nos ha nunca sabe qué resultados obtienen. Pienso 
dado los medios para salir a recaudar fondos, que sus declaraciones pueden ser aún mucho 
probablemente con resultados bastante buenos; más importantes para la pequeña institución 
me refiero a la computadora, las cartas o circulares puramente local, precisamente porque en el 
depositadas en casillas del correo local o la ámbito local abundan las personas 
comercialización televisiva, que excluye al bienintencionadas, pero muy a menudo se 
voluntario. Empero, si recurriésemos tan solo a carece en absoluto del sentido de orientación. 
esos medios cometeríamos un error trágico, pues Se tiene una necesidad, pero ningún mensaje. 
también perderíamos por el camino a nuestro Espero que sus observaciones sean escuchadas 
grupo de interesados, nuestra base de voluntarios, y aplicadas, en particular por las organizaciones 
al núcleo de fuerza y crecimiento de la locales, donde las necesidades son tan grandes 
organización. Considero que la tecnología es un y las buenas intenciones simplemente 
medio de ayudar a los voluntarios a trabajar con no bastan.
mayor eficacia; no veo en ella a la reemplazante 
del voluntario. Pienso, además que cualquier 
institución que haga este cambio de trenes, por 
decirlo así, decidiendo que es más fácil recaudar 
fondos sin la participación de los voluntarios, 
cometerá un error fatal.

Peter Drucker: Permítame que intente otra vez 
resumir sus palabras. A mi juicio, el aserto más 
elocuente entre estas últimas declaraciones 
suyas ha sido éste: desarrollar fondos es 
desarrollar personas. Tanto cuando se refiere a 
los donantes, como cuando habla de los 
voluntarios, usted está formando un grupo de 
interesados. Está labrando su apoyo y 
comprensión y, de paso, está proporcionando 
una creciente satisfacción humana. Así es como 
debe crear la base de apoyo que necesita para 
hacer su trabajo, pero también es el modo en 
que ha de utilizar ese trabajo para enriquecer a 
la comunidad y a todos los participantes. Se 
basa en la posesión de una misión clara, un 
conocimiento amplio y detallado del mercado, en 
demandar reiteradamente la colaboración de sus 
voluntarios y donantes, pero también en 
proporcionar información acerca de su 
desempeño y rendimiento. Creo que de muchas 
organizaciones no comerciales son bastante 
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GuIa de recursos

Latino América y Caribe

Centre for Philanthropy

El Centro es la cámara de compensación y base de datos para las organizaciones de crédito de 
Bermuda y fundaciones.
Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial

El Centro promueve la filantropía y la responsabilidad social entre compañías colombianas.
Centro Mexicano de Filantropía

CEMEFI es una asociación de fundaciones mexicanas que fomentan la filantropía en México.
Grupo de Fundaciones

GDF es una asociación de fundaciones y donantes corporativos en Argentina.
Grupo de Institutos, Fundacoes e Empresas

GIFE es una asociación que incluye institutos, fundaciones y corporaciones que activas dentro del 
Tercer Sector en Brasil, disponiendo recursos privados para propuestas públicas.
Inter-American Development Bank

El Sitio de IABD proporciona información detallada de las prioridades geográficas y programáticas del 
Banco. El IABD además tiene la página web del Inter-American Working Group on Youth 
Development con enlaces a otros sitios.
Inter-American Foundation

El Sitio de la Inter-American Foundation proporciona una mirada de los trabajos en América Latina y 
el Caribe para fomentar el desarrollo equitativo, participativo y autosustentable. El Sitio Web además 
describe cómo la IAF se asocia con entidades del sector público y privado y movilización de recursos
locales, nacionales e internacionales para el desarrollo popular.
The Synergos Institute

El Instituto Synergos mantiene una base de datos que contiene los perfiles de más de 120 
fundaciones y donantes que operan en los países de América Latina.

Webs a nivel mundial:

Allavida

Allavida proporciona donantes, orientación y capacidad de construcción e investigación y publicación 
de ONGs en el sureste de Europa, Asia Central y NIS, y expansión a Africa y Asia. Además mantiene 
una base de datos con links a otros donantes y organizaciones de apoyo.

www.charity.bm

www.ccre.org.co

http://www.cemefi.org/

www.gdf.org.ar

www.gife.org.br

http://www.iadb.org/

http://www.iaf.gov

http://www.synergos.org/globalphilanthropy/database/

http://www.allavida.or
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American's Development Foundation

ADF trabaja con organizaciones civiles en una variedad de áreas, incluyendo movilización de 
recursos. En Europa del Este y Central, Medio Oriente, el Caribe, América Central y África.
Action Without Borders

Este es un Sitio que contiene miles de enlaces (links) a homepages de ONGs comunitarias, ONGs 
internacionales, organizaciones populares, y donantes internacionales en 130 países. Usando estas 
funciones , Ud. puede identificar y suministrar hyperlinks de los Sitio Web de numerosos donantes 
esparcidos alrededor del mundo.
Association of Voluntary Service Organizations (AVSO)

Este Sitio sirve como un recurso para el reclutamiento de voluntarios para trabajar en el extranjero y 
además proporciona un enlace con fondos de Estados Unidos para jóvenes y educación.
British Library for Developmental Studies

Este Sitio proporciona acceso a información detallada de agencias nacionales/internacionales de 
ayuda, agencias regionales de ayuda y bancos de desarrollo, el Grupo Banco Mundial (the World 
Bank Group) , Agencias de Naciones Unidas (United Nations Agencies), organizaciones no 
gubernamentales como
donantes, agencias voluntarias proveedoras de ayuda, y otras fuentes de ayuda al desarrollo.
Charity Village

Este Sitio canadiense sirve como un “kiosco de información” tanto para ONGs canadienses e 
internacionales. Contiene links con bases de datos online y directorios de agencias canadienses de 
fondos.
The Communication Initiative

El Sitio de CI contiene links con un número de agencias donantes multilaterales y bilaterales y 
además contiene información de pensamientos estratégicos, modelos de planificación, y monografías 
en un amplio campo de temas del desarrollo .
The Council on Foundations

Ante todo dirigido hacia los administradores y personal de instituciones donantes de Estados Unidos, 
este Sitio proporciona información, ideas, análisis y comentarios relevantes para la efectividad de los 
proyectos.
Deutsches Spendeinstitue Krefeld (German Charities Institute)

En alemán e inglés, este Sitio proporciona información sobre filantropía en Alemania y más de 5,200 
organizaciones alemanas sin fines de lucro. Además incluye links a los Sitios Web de un número de 
donantes alemanes que trabajan internacionalmente.
Development Gateway

El Development Gateway del Banco Mundial está designado para ayudar a las comunidades, 
organizaciones y sociedades individuales establecidas, compartiendo ideas, y trabajando en conjunto 

para reducir la pobreza. El Sitio además sirve como un portal a un significante número 
de recursos y organizaciones específicas de asistencia técnica.

http://www.adfusa.org

http://www.idealist.org/

http://village.agoranet.be/~aviso/links.html

http://nt1.ids.ac.uk/eldis/

http://www.charityvillage.com/charityvillage/fund.asp

http://www.comminit.com

http://www.cof.org

http://www.dsk.de/engl/

http://www.developmentgateway.com
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Directory of Development Organizations

Este Sitio proporciona una guía online de organizaciones micro-financieras, pequeñas 
iniciativas de organizaciones de desarrollo, agencias de desarrollo, organizaciones del sector 

privado, bancos de desarrollo, y ministerios gubernamentales.
European Foundation Centre's Funders Online

La EFC ha incorporado un útil mecanismo de búsqueda para identificar fundaciones potenciales y 
corporaciones activas en Europa y en otras regiones.
European Forum on International Cooperation

EUFORIC contiene información de agencias donantes oficiales y no gubernamentales en Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, España, Portugal, España y el Reino 
Unido.
Eurongos

Eurongos tiene una función de búsqueda para identificar dónde están trabajando las 16 European 
Oficial Development Assistance Agencies y qué áreas están apoyando.
Fondsen In Nederland

La Asociación de Fundaciones Holandesas (FIN) proporciona información de fundaciones en los 
Países Bajos. El 'Fondsenboek', un directorio que se publica cada dos años por el FIN, proporciona 
información de aproximadamente 60 fundaciones holandesas.
Fundsnetservice

este portal web proporciona enlaces (links) a los sitios web de numerosas fundaciones 
norteamericanas.
Grantmakers Without Borders

Grantmakers trata de expandir la filantropía a nivel internacional y sirve como una cámara de 
compensación en otorgar apoyos internacionalmente.
Guidestar

Guidestar es otro portal web con un motor de búsqueda que puede ser utilizado para identificar 
donantes de Estados Unidos interesados en países específicos. El sitio además incluye noticias en el 
mundo de la filantropía. Los buscadores de donantes pueden también mandar su solicitud online de 
fondos.
International Chamber of Commerce

Esta es la “primer parada” en la web para identificar compañías localizadas en cualquier región del 
mundo que podrían aproximarse para procurar fondos y colaboración.
International Youth Foundation

El sitio de IYF contienen información sobre la red global de países socios que proporcionan asistencia 
técnica y financiera a programas locales de jóvenes.

http://www.devdir.org/right.html

http://www.fundersonline.org/

http://www.oneworld.org/euforic

http://www.eurongos.org/english/main_guide.htm

http://www.verenigingvanfondsen.nl/

http://fundsnetwervices.com/internat.htm

http://www.internationaldonors.org

http://www.guidestar.org

http://www.webnexus.com/users/icc/iccnchp.html

http://www.iyfnet.org
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National Endowment for Democracy

El NED ofrece un portal de más de 80 donantes mundiales que apoyan proyectos relacionados con 
los derechos humanos, democracia y resolución de conflictos.
Organization for Economic Co-operation and Development

El sitio de la OECD contiene enlaces a las homepages de los países miembros del Development 
Assistance Committee (DAC), incluyendo Australia, Canadá, Comisión Europea, Francia, Alemania, 
Japón, Nueva Zelanda, Noruega, España, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Reino 
Unido, Suecia y los Estados Unidos.
United Nations Development Program

El sitio del UNDP contiene información detallada de sus prioridades geográficas y programáticas.
United Nations Non-Governmental Liaison Service (NGLS)

Este es el sitio de la agencia UN responsable de coordinar el diálogo y la cooperación entre el 
sistema UN y ONGs. Además incluye una lista de números para enlaces oficiales de ONGs a las 
diversas divisiones de la oficina central de UN en Nueva York.
United States International Grantmakers

El propósito de este sitio es facilitar donantes internacionales proveyendo acceso a informes de los 
países y leyes y otros materiales informativos y recursos. El sitio sirve tanto a donantes como a 
buscadores de donantes apoyando y facilitando los procesos en el extranjero.
United State Agency for International Development

El sitio de la USAID proporciona información detallada de cada agencia de prioridades geográficas y 
programáticas y de aplicación de procedimientos.
The World Bank NGO and Civil Society Unit

Este sitio proporciona extensa información de cómo las ONGs y Organizaciones Civiles pueden 
trabajar en sociedad con el Banco Mundial. Además suministra enlaces a temas prioritarios del 
Banco, sus políticas y su guías de para trabajar con el sector de ONGs y contactos con personal clave 
del staff.
WINGS

Este sitio es mantenido por el Council of Foundations y proporciona numerosos enlaces a 
asociaciones donantes regionales y nacionales, centros filantrópicos, consorcios de donantes, grupos 
consultivos, y otros tipos de organizaciones que proporcionan servicios especializados a donantes en 
países específicos en todo
el mundo.

En estos directorios y sitios web, Ud. podrá ahora identificar donantes que podrían 
respaldar sus proyectos de desarrollo. Éxitos! 

http://www.ned.org

http://www.oecd.org/dac/htm/dacsites.htm

http://www.undp.org

http://www.un.org/MoreInfo/ngolink/welcome.htm

http://www.usig.org

http://www.usaid.gov/

http://www.worldbank.org/ngos

http://www.wingsweb.org/



GuIa de recursos

Argentina  

Fundaciones  

Fundación Acindar http://www.fundacionacindar.org.ar 

Fundación Aerolíneas 
Argentinas 

http://www.aerolineas.com.ar/index.asp?secc=3&subs=9 

Fundación Aguas 
Argentinas  

http://www.aguasargentinas.com.ar/fundacion 

Fundación Agulla & Baccetti  http://www.fundacionayb.com.ar 

Fundación Alberto J. 
Roemmers 

http://www.roemmers.com.ar/acerca/funda/funda.asp 

Fundación Amalia Lacroze 
de Fortabat 

http://www.lomanegra.com.ar/compromiso_amalia.asp 

Fundación Andreani http://www.andreani.com.ar/institu/fundacion/3/home 

Fundación Antorchas http://www.fundantorchas.retina.ar 

Fundación Arcor http://www.fundacionarcor.org 

Fundación Avina http://www.avina.net 

Fundación Avon para la 
Mujer 

http://www.fundacionavon.org.ar/ 

Fundación Banco Credicoop http://www.fundacioncredicoop.com.ar/ 

Fundación Banco Francés http://www.bancofrances.com.ar 

Fundación Banco Galicia http://www.bancogalicia.com.ar 

Fundación BankBoston http://www.fundacionbankboston.com.ar 

Fundación Benito Roggio http://www.roggio.com.ar/fundabrh.htm 

Fundación Bunge y Born http://www.fundacionbyb.org 

Fundación Cargill http://www.cargill.com.ar/inst/comunidad.asp 

Fundación CyA http://www.fundacioncya.org.ar  

Fundación Diario La Nación http://www.lanacion.com.ar/varios/fundacion/index.asp 

Fundación Irsa http://www.irsa.com.ar/areairsa.html 

Fundación Konex http://www.fundacionkonex.org 

Fundación Luminis http://www.fundacionluminis.org.ar 

Fundación Mapfre http://200.32.86.6/fundac/index.htm 

Fundación Mapfre Medicina http://www.mapfre.com.ar/fundmed 

Fundación MetroGas http://www.metrogas.com.ar/comunic_fundacion.htm 

Fundación Minetti http://www.fundacionminetti.com.ar 

Fundación Monsanto http://www.monsanto.com.ar/institucionales/mi_fund.asp 

Fundación Mundo Sano http://www.mundosano.org/ 

Fundación Natalio Salvatori http://www.fundacionsalvatori.com.ar 

Fundación Navarro Viola http://www.fnv.org.ar 
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Fundación  N oble  h ttp ://w w w .grupocla rin .com /con ten t/fn_01 .h tm  

Fundación  O SD E  h ttp ://w w w .osde .com .ar/fundacion_osde/ 

Fundación  Schco ln ik  h ttp ://w w w .fundacionschco ln ik .o rg .a r 

Fundación  Te le fón ica  h ttp ://w w w .fundacion .te le fon ica .com .ar 

Fundación  V icto ria  Jean  
N ava jas  

h ttp ://w w w .fv jn .com .ar 

Fundación  W .K .Ke llogg h ttp ://w w w .w kkf-lac.o rg  

Fundación  YPF  h ttp ://w w w .fundacionypf.o rg  

Respon sa b ilida d  soc ia l 
em presaria  

  

Asociación  C ris tiana  de  
D ir igen tes  de  Em presa  
(ACD E) 

h ttp ://w w w .acde .o rg .a r 

Fondo  de  Inve rs ión  Socia l 
Em presa ria  (F ISE ) 

h ttp ://w w w .cedes.o rg/fise /w w w /index .h tm  

In stitu to  A rgen tino  de  
Responsab ilidad  Socia l 
Em presa ria  (IARSE) 

h ttp ://w w w .ia rse .o rg  

Ca pa cita c ion    

Asociación  de  G raduados  en  
O rgan ización  y D irección  
In stitu ciona l 

h ttp ://w w w .agod i.o rg .a r 

CED ES  h ttp ://w w w .cedes.o rg  

Fundación  Com prom iso  h ttp ://w w w .com prom iso .o rg  

L icencia tu ra  en  
O rgan ización  y D irección  
In stitu ciona l 
(Un ive rs idad N aciona l de  
G enera l San  M artín ) 

h ttp ://w w w .unsam .edu .a r/unsam /lod i.h tm l 

L icencia tu ra  en  
O rgan ización  y D irección  
In stitu c iona l 
(Un ive rs idad M a im ón ides) 

h ttp ://w w w .m a im on ides .edu .a r/index2 .h tm l 

L icencia tu ra  en  Po líticas  
Púb licas  y G ob ie rno  
(Un ive rs idad N aciona l de  
Lanús) 

h ttp ://w w w .un la .edu .a r 

M aestr ía  en  Sa lud  Púb lica  
(Un ivers idad de  Buenos  
A ires) 

h ttp ://w w w .uba.ar/posgrados/com p/com p4.h tm  

Posgrado  en  O rgan izac iones 
S in  F ines  de l Lucro  
(CED ES - Un ive rs idad 
To rcua to  d i Te lla  - 
Un ivers idad de  San  Andrés) 

h ttp ://w w w .u tdt.edu /departam en tos/po litica /pos-
grado /pos-os fl/ in tro .h tm  
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Posgrado en Gestión de 
Organizaciones (cursación 
online) 
(Universidad de San Martín) 

http://www.contenidos.com/educacion/presen-
taciones/unsam 

Secretaría de Extensión 
Universitaria de la 
Universidad de Buenos 
Aires 
(Programa de Desarrollo 
Social) 

http://www.uba.ar/extension 

The Fund Raising School 
(Oficina CEDES) 

http://www.cedes.org/tfrs 

Tercer Sector   

CENOC (Centro Nacional de 
Organizaciones de la 
Comunidad) 

http://www.cenoc.gov.ar 

Confinesociales http://www.confinesociales.org 

Foro del Sector Social http://www.forodelsectorsocial.org 

Guía de la Solidaridad http://www.guiasolidaria.pccp.net.ar 

Ris Solidaria  http://www.risolidaria.org.ar 

Periodismo Social  http://www.periodismosocial.org.ar 

Educáritas http://www.educaritas.org 

 

Uruguay 
Filantropia   

La sociedad civil en línea http://www.sociedadcivil.org  

Responsabilidad social empresaria   

Instituto de Comunicación y Desarrollo http://www.icd.org.uy  

 



Enero:      1    Día Mundial de la Paz. 

Febrero:   2    Día Internacional de los Humedales. 
14  Día de la Energía. 
22  Día de la Antártida Argentina. 

Marzo:     8    Día Internacional de la Mujer. 
7    Día del Campo. 
14  Día Mundial de Acción Contra las Represas, a Favor de 
los Ríos, el Agua y la Vida.   
14  Día de las escuelas de frontera. 
15  Día Mundial de los Derechos. 
15  Día del Consumidor. 
16  Día de la Seguridad. 
21  Día Forestal Mundial. 
22  Día Mundial del Agua. 
23  Día Internacional de la Rehabilitación del Lisiado. 
23  Día de la Meteorología 
31  Día del Comportamiento Humano. 
31  Día Nacional del Agua. 
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Calendario

Abril:      2   Día Mundial del Libro Infantil. 
7   Día Mundial de la Salud. 
19  Día del Aborigen / Día Panamericano del Indio. 
22  Día Mundial de la Tierra. 
23  Día Mundial del Libro. 
26  Accidente nuclear en Chernobyl (1989) 
29  Día del Animal. 

Mayo:     1   Día del Trabajador. 
7   Día de la Minería. 
8   Día de la Cruz Roja Internacional. 
10  Día de los Médicos de la Com. Social. 
11  Día Internacional de la Enfermería. 
22  Día Internacional de la Biodiversidad. 
25  Día de la Libertad y del Primer Gobierno Patrio. 
31  Día Nacional de la Donación de Órganos. 
31  Día Nacional de la Energía Atómica. 
31  Día Mundial sin Tabaco.  
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Junio 2    Día del Bombero. 
5    Día Mundial del Medio ambiente. 
8    Día Mundial del Océano. 
10  Día de la Seguridad en el Transito. 
10  Día de la Soberanía Nacional. 
10  Día de la Cruz Roja. 
15  Día del Libro. 
17  Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación. 
17  Día de Acción global contra la incineración. 
20  Día de la bandera. 
21  Día de la Previsión Social. 
22  de 1992, comienza a comercializarse Nafta sin Plomo 
en la Argentina. 
24  Comienza el año nuevo Mapuche. “Wiñoy Xipantu”. 
 

 
Julio:      1er Sábado Día Universal de la Cooperación. 

11  Día Mundial de la Población. 
20  Día Internacional del Amigo. 
24  Día Provincial del Aborigen Pampeano. 
28  de 1973, aterriza el primer avión a reacción en la 
Antártida Argentina. 

Agosto: 6   Día de la Paz, en 1945 se arroja la bomba Atómica 
sobre Hiroshima. 
8   Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. 
26 Día de la Solidaridad. 
Ultimo viernes: Día provincial del Árbol-Ley Prov.1667 
Ultima Semana: Semana Provincial del Bosque-Ley Prov. 
1667. 

Septiembre: 3   Día de la higiene. 
4   Día del Inmigrante. 
8   Día de la agricultura y Día del Productor Agropecuario. 
11 Día del Maestro. 
11 Día del Árbol. 
13 Día del Bibliotecario. 
16 Día Internacional de la Protección de la Capa de 
Ozono. 
16 Día de los Derechos de los estudiantes secundarios. 
27 Día Nacional de la Conciencia Ambiental. 
30 Día del Guardabosque Nacional. 
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Octubre:   1  Día del Mar y de la Riqueza Pesquera. 
5  Día Internacional del Ave. 
9  Día del Guarda Parque. 
11 Día de la Patagonia. 
12 Día de la Raza. 
16 Día Mundial de la Alimentación. 
17 Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
18 Día de la protección a la Naturaleza. 
24 Día mundial de Información sobre el desarrollo. 
14 Día de las Naciones Unidas. 
30 Día de la Democracia. 
1er Lunes: Día Mundial del Hábitat. 
1er Sábado: Día Interamericano del Agua. 
2do Miércoles: Día Internacional para la reducción de los 
Desastres Naturales. 

Noviembre: 4  Día de la UNESCO. 
6  Día de los Parques Nacionales. 
8  Día del Urbanismo. 
10 Día de la Tradición. 
11 Día Internacional de la Paz. 
22 Día de la Flor Nacional (El Seibo) 
22 Día de la Música. 
23 Día Nacional de la Defensa Civil. 
3er Jueves: Día del Aire Puro. 

Diciembre: 5 Día Nacional del Gaucho. 
5 Día Nacional del Voluntario. 
10 Día Nacional de la Declaración de los Derechos 
Humanos. 

15 Creación del Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA). 

21 Día de la Salud Mental. 
29 Día Internacional de la Biodiversidad. 
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Pilares básicos de la participación:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interés subjetivo o 
ideológico 

Satisfacción socio-afectiva 
Percepción de rentabilidad 

Motivación 

Querer participar 

Formación 

Saber participar 

Organización 
participativa 

Poder participar 

Saber desarrollar las tareas 
específicas de la asociación 
(Formación para la tarea) 
 
Saber comunicarse y relacio 
narse entre los/as miembros 
(Formación para la comuni- 
cación y la cohesión) 
 
Saber mantener el 
funcionamiento asociativo. 
(Formación para el funcio- 
namiento organizativo) 
 
 

Cauces y mecanismos 
de participación en 
la tarea 
 
Cauces y mecanismos de 
participación en la  
información y la 
comunicación 
 
Cauces y mecanismos de  
participación en el  
mantenimiento interno 
 
 
 

3.1 Querer participar Llamamos “motivación” al conjunto de 
impulsos, necesidades, deseos, razones, 

Para que la participación se produzca en las intereses, motivos, incentivos, etc., capaces 
asociaciones es necesario que los/as de “movilizar” o “mover” a la acción, en este 
miembros de la asociación o los /as caso a la participación dentro de las 
destinatarios/as a quienes se dirige asociaciones.
QUIERAN tomar parte, quieran intervenir en Entendemos que, en las asociaciones, la 
el proyecto asociativo, en sus actividades, motivación participativa se conforma, 
etc. Nos referimos pues a la fundamentalmente, en torno a tres ejes 
MOTIVACIÓN como condición necesaria  básicos:
para  la  participación asociativa.

Participacion
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§ El interés subjetivo o ideológico asociativa.También en este caso 
O sea, cuando la propuesta asociativa hemos de considerar tres “ejes 

incide o coincide con las ideas o ideales de formativos” principales:
los/as miembros o de aquellas personas a las §La formación para  la tarea.
que se dirige, o con sus intereses y/o § La formación para la comunicación 

y la cohesión grupal.necesidades personales.
L a  f o r m a c i ó n  p a r a  e l  Es difícil que alguien se movilice por una §
funcionamiento organizativo.causa que desconoce o por un objetivo que 

Estos tres ejes formativos, al igual que los siente que no le “afecta”.
“ejes motivacionales”, están profundamente §La satisfacción socio-afectiva.
interrelacionados: una mayor y mejor O sea, cuando la asociación permite o 
formación para la tarea influirá facilita el reconocimiento social, refuerza el 
necesariamente en la formación para la sentimiento de pertenencia a un grupo o 
comunicación y la cohesión grupal y, colectivo social.
también, en la formación para el §La percepción de rentabilidad.

O sea, cuando la propuesta asociativa es funcionamiento organizativo. Y lo mismo 
“creíble”, cuando se piensa que es útil, que podemos decir en cualquier sentido: el 
sirve para algo. fortalecimiento de la formación, en 

cualquiera de los ejes, contribuirá a la 
Estos tres ejes “motivacionales” están mejora de la formación general de la 

estrechamente relacionados entre sí. Los tres asociación.
están siempre presentes en la realidad 
asociativa, influyéndose mutuamente, 3.3 Poder participar
aunque, según cada caso, tendrán más peso 
unos que otros. En una asociación no es suficiente, para 

que se produzca la participación, con que sus 
3.2 Saber participar miembros, o aquellas personas a las que se 

dirige, quieran tomar parte en el proyecto 
Pero, para que la participación asociativa asociativo y cuenten con los conocimientos 

pueda producirse, no basta con que las necesarios. Es necesario que PUEDAN tomar 
personas quieran participar, es preciso que parte, que existan las ocasiones, los cauces, 
SEPAN COMO hacerlo, que cuenten con los las estructuras, etc., que hagan posible la 
conocimientos, capacidades, habilidades o participación efectiva.
destrezas necesarias para tomar parte, para Nos estamos refiriendo a  la ORGANIZACIÓN 
intervenir en la consecución de los objetivos, PARTICIPATIVA como la tercera de las 
en la satisfacción de sus motivaciones y para condiciones necesarias para que pueda 
hacerlo, además, de forma colectiva. producirse la participación en el interior de 

Nos referimos, por lo tanto, a la las asociaciones.
FORMACIÓN como una segunda condición 
necesaria para la participación 
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Y estamos relacionando, además (y no mantenimiento asociativo.
por casualidad), la organización con el PODER. Para que las personas que quieran y 
Poder entendido como capacidad, “poder sepan como tomar parte en el proyecto 
hacer”, puesto que la organización “posibilita” asociativo cuenten con espacios y mecanismos 
la acción asociativa. que permitan intervenir en el mantenimiento 

De nuevo en esta ocasión habremos de de la asociación.
tener en cuenta tres “ejes organizativos” 
fundamentales:

§La organización participativa de la tarea. En la práctica asociativa, en el 
Se trata de que las personas que quieran funcionamiento diario de las asociaciones, las 

tomar parte en el proyecto asociativo y sepan tres condiciones que acabamos de identificar 
como hacerlo cuenten con espacios y (querer, saber, poder) no se producen por 
mecanismos para poder intervenir en la separado, aisladamente. Por el contrario, 
organización y ejecución de las tareas aparecen profundamente interrelacionadas, 
derivadas de sus objetivos y fines. reforzándose o debilitándose las unas a las 

Las asociaciones han de planificar, llevar a otras.
cabo y evaluar colectivamente sus tareas Así, la motivación de los/as miembros 
específicas. De otra forma, estas tareas crecerá en la medida que aumente su 
carecerán de rumbo o servirán a objetivos no formación. Y su implicación efectiva en los 
deseados o fracasarán. O serán organizadas procesos organizativos contribuirá a 
en base al interés particular de una persona o desarrollar o fortalecer sus  capacidades, sus 
un pequeño grupo. conocimientos, y profundizará su motivación, 

Esto implica la necesidad de una etc.
estructura, más o menos formal, más o menos Esta relación estrecha se produce, como 
flexible, pero siempre participativa, que sirva ya lo hemos sugerido en distintos momentos, a 
para organizar las tareas: grupos o comisiones lo largo de todo el proceso asociativo. A su 
de trabajo, áreas o programas de intervención, inicio, pero también en las distintas etapas o 
equipos, etc. fases de su desarrollo.

§La organización participativa de la Siempre es necesario tener en cuenta 
comunicación y la cohesión grupal. esas tres condiciones y tener clara conciencia 

A fin de que las personas que quieran y de su estrecha interrelación para poder 
sepan como tomar parte en el proyecto “intencionar” nuestra acción: para reforzar la 
asociativo cuenten con espacios y mecanismos dimensión formativa de la organización 
que posibiliten el conocimiento mutuo y la participativa, o para subrayar el carácter 
comunicación entre los/as miembros. motivador de la formación, etc.

La falta de información y comunicación 
dificulta el desarrollo de las tareas y el 

cumplimiento de los objetivos.
§ L a  o r g a n i z a c i ó n  

  p a r t i c i p a t i va  d e l  
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2.3. Algunas causas por las que la gente medios de información de 
no se asocia. masas, etc., recibimos constantes 

«refuerzos» a los valores dominantes, 
Existen, sin duda, un conjunto de factores o a la competitividad, a superar a las demás 
causas ajenas, en sentido estricto, a las personas por la cantidad y la calidad de las 
asociaciones y Movimientos Sociales que cosas que tenemos, a no aflojar en la lucha 
influyen poderosamente en los bajos niveles por alcanzar mayores niveles de consumo, 
de participación y articulación social. Si etc.
analizamos con un mínimo rigor y sentido Por el contrario, no existe un verdadero 
crítico la realidad no será difícil encontrar interés por los temas de interés social. Los 
muchos de ellos. Destaquemos algunos: problemas «ajenos», el dolor, el sufrimiento 
Los valores, actitudes y hábitos dominantes de otras personas, de otros colectivos, de 
en la mayoría de la población no favorecen la otros países, se abordan, en todo caso, 
participación social y la organización como parte del espectáculo dirigido a captar 
ciudadana mayores niveles de audiencia. Nos hemos 
Los valores dominantes entre la mayoría de la acostumbrado a verlos en la televisión como 
población, entre nosotras y nosotros mismos si se tratara de una ficción más: ya no nos 
son, a menudo, el individualismo, el beneficio impresionan, pordramáticos que sean, no 
personal, la competencia mutua, la nos importan. (...)
desconfianza o el miedo hacia «el otro», hacia 
quienes pueden amenazar el propio bienestar 5.2. Los recursos humanos
o la posibilidad de alcanzarlo. 
Algunas de las causas tienen que ver con que Los/as propios/as miembros de la asociación 
la inmensa mayoría de la población carecemos son su principal recurso humano. Con 
de una educación para la para la participación diferentes niveles de vinculación o de 
social. implicación, cada una de las personas que 
Hasta hace no demasiados años, las participan en el proyecto asociativo puede 
asociaciones ciudadanas, los Movimientos aportar su experiencia personal o profesional, 
Sociales podían llegar a ser considerados bien para el funcionamiento general de la 
subversivos y eso ha marcado fuertemente la asociación bien para actividades específicas.
mentalidad de muchas personas. Pero, Junto a los/as miembros, es posible que en 
además, la educación, en todas sus formas, nuestro entorno existan personas que 
(la escuela, pero también la familia, por c o l a b o r e n  o  p u e d a n  c o l a b o r a r  
ejemplo) no han desarrollado ni desarrollan, voluntariamente, es decir, que presten a la 
en la mayoría de la gente, la motivación y la asociación sus conocimientos su influencia, su 
capacidad para el intercambio, la tolerancia, el apoyo o sus servicios para que mantenga su 
diálogo, el trabajo en equipo, la iniciativa funcionamiento organizativo, para que 
colectiva, la organización... desarrolle sus actividades e incluso, para que 
Por otra parte, recibimos continuamente pueda conseguir otros medios o recursos.
estímulos que «llueven sobre mojado» en esa Sin embargo, el trabajo voluntario no es 
falta de educación para la participación. siempre suficiente, no porque no tenga un 

Mediante el bombardeo de la nivel técnico adecuado sino porque hay tareas 
propaganda publicitaria, a dentro de la asociación que requieren una 

través de los dedicación continuada, exigen demasiado 
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tiempo o son muy plantean, a menudo, numerosas 
especializadas. confusiones.

En este caso, las asociaciones deben 
considerar la posibilidad de contratar Aclaremos:
profesionales en distintas áreas que Voluntarios/as son aquellas personas que 
aseguren, bien la continuidad del proyecto prestan LIBREMENTE un determinado 
asociativo y su crecimiento (una persona servicio sin esperar retribución por ello.
dedicada a las tareas de gestión, por Profesionales son aquellas personas que 
ejemplo), bien el desarrollo operativo de cuentan con una CUALIFICACIÓN 
alguna de sus áreas (formación interna por determinada, por su experiencia o su 
ejemplo), bien la realización de alguna de formación, para realizar una determinada 
sus actividades o programas. función o tarea.
De acuerdo con estos criterios, podemos Personal remunerado es aquél que percibe 
distinguir en las asociaciones distintos tipos una COMPENSACIÓN ECONÓMICA por 
de «vinculación» o, por decido de otra realizar un trabajo determinado.
forma, diferentes tipos de recursos Según estas apreciaciones, es posible que 
humanos: en una asociación existan profesionales que 

-Simpatizantes y colaboradores/as. participen voluntariamente, al igual que es 
Personas que, no siendo miembros formales posible “profesionalizar” o mejorar la 
de la asociación, se identifican con sus cualificación de los/as voluntarios/as - a 
objetivos (generales o en torno a un través de la formación por ejemplo- para 
proyecto concreto) y participan y/o que puedan desarrollar su actividad con 
colaboran en las actividades organizadas por mayor eficacia y éxito.
ésta. De la misma manera, es posible que en una 

-Miembros pasivos/as. asociación se contraten los servicios de un 
Personas que, estando vinculadas /a “profesional”, y se le remunere por ello, 
formalmente a la asociación se implican sin entender por ello que, necesariamente, 
directamente en las actividades y en el se sienta ajeno al proyecto asociativo.
desarrollo de la asociación. Todas las personas que forman parte de la 
       -Directivos/as. asociación, sean voluntarios/as, 
Los/as miembros que, por iniciativa propia o profesionales o personal remunerado, 
por elección- delegación, se encargan de las pueden y deben estar COMPROMETIDAS 
tareas de dirección y coordinación de la con el proyecto asociativo: conocerlo, 
asociación. comprenderlo, creérselo, participar en su 
        -Gestores/as desarrollo, sentirse plenamente implicadas 
Personas que, de forma voluntaria o como en él. 
contratadas, desarrollan tareas de gestión y 
administración de los recursos así como de 
la puesta en marcha y aplicación de las 
decisiones tomadas por la asociación.

VOLUNTARIOS/AS, PROFESIONALES, 
PERSONAL REMUNERADO...

Alrededor de estos conceptos se 
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Poder
En las organizaciones recursos existentes. Por esto el poder es no 

sociales, es común pensar que factor  movilizador y un medio de 
el poder es la cara opuesta de la integración. También es un realizador, 
participación. En este capítulo veremos qué porque cuando se lo ejerce se convierten en 
es realmente el poder, para qué sirve y acción o en hechos los recursos acumulados 
como se relaciona con la participación. por los participantes de la organización. Su 
El poder no existe por sí solo, tampoco es efecto es la transformación de un estado o 
un atributo determinado o una cosa que se condición en otro diferente.
da o se saca ni tiene sentido en una isla Como ejemplo de estas características y 
desierta. El efectivo ejercicio del poder es funciones del poder podemos pensar en el 
un requisito indispensable para que este proceso que ocurre cuando en un barrio o 
exista. El poder no ejercido se pierde, se en una villa aparece un grupo de vecinos 
diluye. Por lo tanto, tener poder implica con liderazgo que aglutinan a la gente, la 
alguna posibilidad de actuar con o afectar el organizan y logran así desarrollar proyectos 
comportamiento de otros individuos y/o para mejorar las condiciones de vida 
grupos. Supone la existencia de (construcción de viviendas, comedores 
intercambios entre los individuos ligados por infantiles, sala de primeros auxilios, 
una relación dada. etc.).Hasta que ese grupo no ejerció su 
Es por esta razón que el poder es poder sobre el resto, los vecinos estaban 
básicamente relacional. Así, cuando dispersos, cada uno se quejaba de la 
varias personas se unen para organizar situación pero no conseguía modificarla, 
una asociación vecinal, dependen las porque individualmente no tenían la energía 
unas de las otras en sus acciones si o los recursos suficientes para hacer nada. 
quieren lograr su objetivo, por lo que se En el momento en que se reconoce la 
encuentran vinculadas entre sí por capacidad de un grupo o una persona para 
relaciones de poder. Estas relaciones de "dirigir" un proceso de transformación y por 
poder son instrumentales, ya que tienen lo tanto se acepta el liderazgo que esa 
como motivación lograr determinados persona ejerce, el grupo se cohesiona y 
resultados: cada miembro aporta los recursos de que 
generar hechos, conseguir bienes dispone sumando la energía necesaria para 
materiales, brindar servicios, etc. Asimismo, generar esos cambios.
estas relaciones de poder variarán en Sin embargo, no todo es tan sencillo. En el 
función de determinadas circunstancias: lo momento en que se comienza a ejercer el 
que es conveniente en el trato con una poder, aparecen fuerzas que se enfrentan: 
persona, o con una comisión de trabajo en donde hay poder siempre hay una línea de 
un determinado contexto, no lo es con otro resistencia que fija límites. Entre ambas 
diferente. fuerzas se genera una reacción 

complementaria y recíproca, sin la cual no 
El poder es útil, ya que sin él nada existiría. existiría el poder. Este supone un vínculo 
Sirve para cambiar y para regular estos siempre oscilante y asimétrico, donde los 
cambios. La función del poder es cohesionar unos predominan sobre los otros en 
los vínculos entre las personas alrededor de determinadas situaciones y en otras se 
los fines acordados y organizar los invierte la relación de fuerzas.
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Esta relación entre distintas líneas (las separar personas, decidir  
famosas "internas") se expresa a través de sobre el uso del espacio, trabar o 
conflictos ocasionados por la forma en que acelerar un determinado trámite, etc.).
se organizan las relaciones entre las Es habitual que en las organizaciones** se 
personas. Los conflictos surgen tanto en el den situaciones en las que una persona que 
momento de definir los objetivos de la no tiene autoridad tenga poder. En este 
organización como en el momento de caso ese dirigente debe ganarse el poder 
concretarlos, en la marcha cotidiana. Las "informal" (autoridad) a través de acciones 
discordias resultan de la diversidad de que le den credibilidad ante la gente. En 
necesidades y deseos de las personas. Pero caso de que no logre convencer y quiera 
según cual sea el estilo de liderazgo imponer su poder formal por la fuerza, en 
asumido por los dirigentes, estos conflictos realidad estará minando cada vez más su 
se pueden potenciar o moderar. autoridad, generando oposición, resistencia, 

sabotaje, en una palabra, crisis institucional.
PODER, AUTORIDAD Y LIDERAZGO: Veamos ahora qué es liderazgo. A diferencia 
Estas tres palabras muchas veces se usan de la autoridad, surge en situaciones no 
como sinónimo aunque quieren decir cosas rutinarias o desconocidas, en momentos de 
distintas. Las personas que tienen cambio. Un líder tiene las siguientes 
autoridad, suman algunas de las siguientes características:
cualidades: - Enfrenta al sistema planteando 

innovaciones 
- disminuyen las incertidumbres de la gente - da las posibilidades de participar a la 
- cumplen los objetivos planeados; gente
- ofrecen soluciones a los problemas - tiene la fuerza o el carisma necesario para 
- satisfacen las expectativas y necesidades involucrar a toda la organización;
de la gente - genera desequilibrio
- la protegen - aumenta la ansiedad

- crea incertidumbre
La autoridad de un dirigente es reconocida Los líderes surgen generalmente de forma 
por los demás como algo natural (no espontánea, generando vínculos con los 
impuesto por la fuerza) y su trabajo es seguidores con una fuerte carga afectiva.  
importante en la tarea cotidiana. Ahora Esto provoca un alto grado de adhesión de 
bien, aquella persona que tiene poder, suma los seguidores con el líder (identificación o 
alguna de las siguientes tres cualidades: idealización) y de los seguidores entre sí 
- Tiene la investidura formal de la autoridad (cohesión), que los lleva a modificar sus 
(es el presidente de la organización, un conductas en relación a la situación que 
gerente, etc.) deban enfrentar.
- administra los recursos y tiene decisión Las nuevas tendencias del gerenciamiento 
sobre cómo invertirlos (lo que le permite ponen el énfasis en la necesidad de generar 
ejercer una política de premios y castigos); estilos de liderazgo en lugar de centrarse en 
- hay personas que dependen de sus la autoridad y el poder. El cambio 

decisiones (puede decidir permanente del entorno
horarios y modalidades 

de trabajo, juntar o 
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y de la tecnología responsabilidad distribuída, para otorgar 
plantea un nuevo desafío: autonomía en la toma de decisiones de los 

la innovación permanente. Para distinto sectores. Una posibilidad es la 
que una organización sobreviva, por lo administración por objetivos: se designan 
tanto, se necesitan dirigentes que hagan objetivos específicos y se determinan 
participar a la gente y las involucren en los responsabilidades personales creando 
cambios necesarios. unidades funcionales de trabajo- Este 
EL PODER Y LA PARTICIPACIÓN esquema  implica un control por resultados, 
La Participación contiene una idea-fuerza comunicación recíproca clara e informal, 
sobre el poder: es el ejercicio de una cuota consideración de sugerencias, tolerancia al 
de poder asumido por cada uno de los error buscando las causas del mismo con 
integrantes. La participación es posible si el visión de futuro y una correcta y adecuada 
grupo toma conciencia de este factor conducción.
esencial y lo retiene para si. activándolo. No El ejercicio eficaz del poder implica 
hay participación sin poder. establecer vínculos de colaboración y de 
La participación es un proceso, es una negociación permanentes entre partes, 
construcción permanente en busca de su estos dos aspectos a su vez generan la 
eficacia. La participación efectiva es aquella confianza mutua y la satisfacción de 
en la que los miembros de una organización necesidades recíprocas.
a través de sus acciones ejercen poder en Participar de y en una organización es 
los siguientes procesos de la vida mucho más que asociarse o concurrir, es 
institucional: sentir a la misma como algo propio, es 
en la toma de decisiones tanto estratégicas implicarse, es decir es la inclusión personal 
como en la determinación de metas y psicológica del individuo en los asuntos 
en la implementación de las decisiones; que hacen a la organización (lo que 
en el control y la evaluación permanente del vulgarmente se conoce como "ponerse la 
funcionamiento institucional. camiseta"); no es sólo estar, sino sentirse 
En las organizaciones participativas, el dentro. Entonces, para que el poder sea 
poder está orientado hacia la distribución productivo es condición necesaria la 
más equitativa de las relaciones entre implicación de los que participan.
partes, su esquema es la horizontalización Esto es posible mediante dos condiciones: 
de la gestión. Con la participación se intenta - El reconocimiento de los intereses 
contrarrestar el poder personalista o individuales y del derecho a la autonomía 
sectario, se extiende el poder en una acción personal. 
colectiva. Su lógica es el consenso y el - Las organizaciones son sistemas de 
trabajo conjunto. El poder delegado es intercambio social en permanente 
reconocido desde la base  no es una evolución. Para lograr la coordinación entre 
imposición-, las autoridades son distintos individuos y grupos que 
representativas y las relaciones con éstas no interactúan en forma constante, precisa de 
son de subordinación, sino de colaboración. una estrategia de influencia y ésta a su vez 
Una forma de lograr una mayor tiene dos requisitos: la comunicación y el 
participación, es estableciendo con los consenso. 
integrantes relaciones basadas sobre,   
un es quema de autoridad y    
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No existe ninguna posibilidad de afectar el 
comportamiento de otro sin comunicación, es 
el mecanismo que hace posible la transmisión 
de información (ver capítulo próximo). El 
consenso tiene por objetivo lograr la 
adhesión, la lealtad y el apoyo de los 
individuos y grupos participantes, sostenido 
por una fuerte motivación.
,
**Esto ocurre sobre todo en organizaciones 
verticalistas como el ejército, las empresas 
privadas y los organismos estatales, donde la 
elección de las personas que detentan el 
poder en general se hace con criterios 
políticos en lugar de tener en cuenta méritos 
personales o técnicos, o el reconocimiento de 
los futuros subordinados por la trayectoria de 
la persona. Si las evaluaciones de desempeño 
se hicieran de abajo para arriba, además de 
hacerlas de arriba para abajo, en muchas 
organizaciones se podría transparentar la 
inoperancia, el descrédito y la ineficiencia de 
las personas que detentan el poder formal

Textos extraídos del libro “Hacia una gestión 
participativa y eficaz”. David Borin, Istvan 
Karl, Luis Levin. Editorial Ciccus.
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Cada vez que concluye una reunión de mi 
comunidad de vecinos, me quedo con un mal 
sabor de boca y me prometo no volver. 
Total...muy pocos vecinos concurren y buena 
parte de los que concurren  o son mudos 
testigos del acontecer, o están allí para criticar la 
labor de los que hicieron algo. Contados con los 
dedos de la mano son los que llevan propuestas 
elaboradas para el bienestar de la comunidad, 
muchos más, en cambio, son los que hablarán 
para defender obcecada mente sus 
reivindicaciones individuales. Nadie querrá 
asumir responsabilidades y lo que se haga, se 
realizará apoyado en los hombros de los cuatro o 
cinco de siempre. Al final habrá un aparente 
consenso que dejará de serio apenas concluye la 
reunión. Cada uno de los vecinos y en pequeños 
grupos, expresará una disconformidad que 
estuvo lejos de expresar en la reunión general. 
Pero pasado ese primer momento de decepción, 
caigo en cuenta de que mal puedo esperar otros 
frutos de una reunión de cuarenta o cincuenta 
personas que se reúnen un par de veces al año, 
para hacer un ejercicio voluntarista  de análisis 
de problemas y de búsqueda de acuerdos. Y mal 
pueden esperarse acuerdos, ya que los valores y 
las habilidades que posibilitan trabajo 
compartido de resolución de problemas y de 
toma de decisiones no se improvisan. Se 
aprenden y se desarrollan en el tiempo, 
superando obstáculos, tomando conciencia de la 
responsabilidad compartida, aprendiendo 
técnicas y desarrollando habilidades de 
interacción.

Presentación del tema

Trabajo en Equipo
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Toda construcción de un equipo, como toda solidario son:
labor de integración de un grupo humano - la personalidad narcisista

- la vocación autoritariapara fines productivos, se realiza sorteando 
- la distorsión del pensamiento grupalobstáculos y superando dificultades. Muchos 

de estos obstáculos son debidos a la falta - las dos teorías y la dificultad de 
de conocimientos y habilidades que aprender.
presentamos para el trabajo en común. 
Falta de habilidades de comunicación, de, Primera barrera: la personalidad 
coordinación y de dirección de personas, de narcisista
animación de reuniones, de tratamiento de 
los conflictos, de solución de problemas, de Esta barrera hace referencia a un conjunto 
ejercicio de liderazgo, etcétera. de rasgos que configuran un tipo de 
Estos obstáculos se irán superando en la personalidad en particular, un modo de 
medida que desarrollemos los pensar, de sentir y de actuar especifico. El 
conocimientos y las habilidades pertinentes. interés que tiene para nuestro tema reside, 
Sin embargo, existen otros obstáculos más no tanto en el hecho de poder identificar 
generales y profundos. Estos pertenecen al esa personalidad particular en un individuo 
terreno mismo sobre el que construimos o en otro, sino en considerarla como una 
nuestros proyectos de colaboración. Forman característica común existente en buena 
parte del. entramado mismo de nuestra parte de los hombres y mujeres que forman 
personalidad, forman parte de fuertes el mundo laboral actual.
corrientes sociales y culturales que nos A esta característica, a este conjunto de 
conforman, que llenan de contenido rasgos que definen una cierta manera de 
nuestros valores, nuestra percepción, relacionarse con los demás se los denomina 
nuestros sentimientos, nuestro pensar y personalidad narcisista.
nuestro actuar. La mitología clásica cuenta que el joven 
Estas corrientes que nos constituyen nos Narciso, hijo de un río y de una ninfa, era 
empobrecen y nos limitan para el trabajo insensible a todo sentimiento amoroso 
cooperativo y solidario. (Pero predicar y hasta que, al contemplarse reflejado en una 
denunciar su existencia no supone de fuente, se enamoró de si mismo y se dejó 
ningún modo dejar de reconocer, al mismo morir deleitándose en su visión. A esta 
tiempo, todos los aportes que encontramos excesiva complacencia y enamoramiento de 
en nuestra sociedad y en nuestra cultura a si mismo que presenta buena parte de la 
favor de nuestro proyecto de trabajar en sociedad actual, a este considerar su propio 
equipo y que aparecen incluso en la propia ombligo como centro del mundo, a este 
estructura de nuestra personalidad.) volverse y revolverse sobre si, sin sentir y 
Estos obstáculos a los que me refiero, estas sin considerar la realidad de las otras 

dificultades amplias y profundas con personas que conforman el entorno social, a 
las que nos encontramos para todo esto, se le denomina narcisismo.

un trabajo cooperativo y Este rasgo es el primer obstáculo que afecta 
con rotundidad y con negatividad nuestra
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buenas intenciones de colaboración, y a "encantado de conocerse".
nuestros buenos propósitos para un trabajo Este narcisismo se nos contagia con 
en común, y se convierte en un vendaval facilidad, se adhiere a nuestra, piel, llega a 
que hace naufragar nuestro proyecto de formar parte de nosotros, nos colorea mas 
trabajo en equipo. allá de nuestras convicciones declaradas y 
El narciso es un individuo obsesionado con constituye un potente obstáculo para la  
su imagen. Obsesionado no con su imagen aventura de vivir y trabajar 
real sino con su imagen idealizada. Y, como cooperativamente con otros.
bien señala Lipovestky, vive centrado en la 
apariencia que pretende dar. Vive encerrado Segundo obstáculo: la vocación 
en sí mismo, ávido de juventud, de ritmo, autoritaria
de deporte, de novedad, temeroso de la 
vejez y con una permanente necesidad de El modelo del autoritarismo es otro serio 
hacerse comprender, justificar, valorar y obstáculo que inhibe la participación 
admirar. deseada y requerida para consolidar todo 
Cada día se le ve más indiferente hacia su proyecto de trabajo en equipo.
prójimo y hacia el mundo exterior, con los Este viejo modelo reside en una parte 
que acaba siendo incapaz de mantener una recóndita de todos nosotros y se teje por un 
relación profunda y auténtica. No se atreve entramado de dos hebras sociales 
a correr el riesgo de establecer relaciones poderosas:
que le exigirán renuncias, cuestionamientos, 
conflicto y dolor. Está tan absorto en si LA PRIMERA HEBRA ES LA EXIGENCIA DE 
mismo que no es capaz de darse cuenta SER HEROICO COMO DIRECTOR
qué existe otra realidad aparte de su propio 
mundo personal. Los otros seres sólo Siguiendo este estilo, el gerente o director 
existen como soportes posibles de satisfacer de una unidad se exige "naturalmente", 
sus deseos. como jefe, esfuerzos verdaderamente 
Narciso muestra apatía, escepticismo, extraordinarios, dedicación absoluta, acción 
desinterés por los grandes temas, ha permanente. Debido a dicho estilo, cree que 
renunciado a /as grandes militancias. Sus debe ser el protagonista obligado de todo el 
adhesiones son fluctuantes, siguen la moda pensar y de todo el actuar de su gente. Para 
sin mayores compromisos. Narciso lograrlo con eficacia, se demanda a sí 
desprecia la búsqueda de la utopía porque mismo presencia en todas las tareas y 
ésta implica sacrificio y esfuerzo. responsabilidad por todos los resultados. Se 
En este tipo de biografía todas las alturas se exige conocer todas las respuestas 
van hundiendo y todas las profundidades se verdaderas y todas las soluciones eficaces 
van haciendo superficiales... sólo la esfera que demanda la tarea, se exige además 
privada parece sobrevivir a esa corriente de llevar a cabo con perfección el papel de 
apatía. Nuestro individuo narcisista sólo fiscal, de defensor y de juez de todo el 
tiene una cita, y es consigo mismo. Está acontecer del grupo, 
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sintiendo la necesidad, además, de obtener masiva incapacidad del sistema social para 
la admiración, el respeto, el afecto de todos. asumir la responsabilidad por su destino, 
Satisfacer todas estas exigencias exige para imaginar creativamente alternativas 
heroísmo, requiere acciones francamente frente a sus dificultades y para poner en 
extraordinarias. En su intento por lograrlo, marcha acciones que, presumiblemente, 
el gerente o director suele dejar su piel en conducirían a estados más favorables.
un activismo frenético e impide, con su Pero el deseo y la búsqueda del salvador 
autoritarismo, el crecimiento y la madurez está allí. Se produce una y otra vez. ¿Y 
de su equipo y de sus hombres. Con su quién, teniendo el poder de dirigir un grupo 
total protagonismo niega la palabra y niega o una colectividad, no se siente tentado de 
la participación a su gente. asumir ese liderazgo que muchos hombres 
La exigencia heroica proviene, reclaman? La popularidad del liderazgo 
seguramente, de modelos de autoridad proviene en buena parte de esa pizca de 
antiguos y poderosos. Modelos de omnipotencia que todos llevamos dentro, 
poderosos varones, lejanos, preocupados, popularidad que señalan decenas de 
fríos, abnegados, sacrificados, indiscutibles trabajos intelectuales y de divulgación.
e indiscutidos. Modelos que emergen a 
través del tiempo en la forma de ejercer la Sobre las consecuencias del modelo 
autoridad; patrón, pater, padre. autoritario

LA SEGUNDA HEBRA ES LA VOCACIÓN El modelo autoritario conduce a sus 
“SALVADORA” QUE MUCHOS DIRECTORES protagonistas a vivir profundos sentimientos 
ASUMEN de angustia, atrapados por el exceso de 

demandas y por la irrealidad de su 
Esta hebra proviene de exigencias cometido, y también, a ejecutar acciones 
profundas de la sociedad. Los grupos faltas de eficacia. Una ineficacia y una 
humanos buscan soluciones mágicas frente angustia que, lógicamente, se busca 
a situaciones de incertidumbre, ambigüedad solusolucionar y acallar. Se echa mano para 
y desconcierto. Una de ellas es la aparición ello a un remedio que es más nocivo que la 
del mesías. Llamamos así al sujeto real o propia enfermedad y que consiste en la 
imaginario en cuya presencia hay pura acción desorbitada, en un activismo 
depositada una confianza inmotivada o frenético. Aquellos que lo padecen se 
desmedida. Líder éste, carismático y exigen a sí mismos hacer más cosas, 
todopoderoso, que asiendo en sus manos el moverse más rápido, trabajar más tiempo, 
timón del destino del grupo, "salvará" a ese supervisar más tareas. Demandan a otros 
colectivo de su estado de frustración, le más y más esfuerzos que requerirán de, su 
liberará de sus ansiedades y temores, y le parte más y más controles. Corren con 
guiará finalmente hacia su realización todas sus fuerzas -como señala Alicia en el 
colectiva. País de las Maravillas- para poder 
Esta esperanza en un “salvador", tantas permanecer en el mismo sitio. Resultado: 
veces reclamado por los pueblos y por los más y más tensión, agresividad, 
grupos sociales, revela y produce una agotamiento, angustia, estrés. 



Ahora bien, el modelo autoritario de presentamos aquí como el tercer obstáculo 
dirección tiene una imagen social y para el trabajo en equipo, se llama 
empresarial ciertamente cautivante. Imagen "distorsión del pensamiento grupal".
del director como un capitán intrépido que La distorsión del pensamiento grupal se 
guía solitario la barca: de la empresa por las desarrolla, curiosamente, a partir de los 
aguas tormentosas del mundo económico. propios elementos positivos del grupo. 
Hombre curtido, duro, rudo, incomprendido, Elementos que, sin embargo, terminan por 
distante de sus hombres, por momentos dinamitar el equilibrio y la riqueza del 
benevolente pero siempre exigente. Hombre sistema, debido a un proceso de desmedido 
fuertemente acorazado y defensivo, pero crecimiento. Veamos esto con cierto 
con un corazón de oro. Es una imagen detenimiento.
idealizada que se busca representar aun a Los grupos humanos generan un elevado 
costa de la propia salud personal. grado de cohesión y de estima entre los 
¡Nuevamente el narciso que se deja morir individuos que los componen, y esto es 
amando a su pretendida imagen! deseable. Ahora bien, esta misma tendencia 
Por otra parte, el modelo autoritario a la cohesión, esa sensación de pertenencia, 
significa, para quienes lo soportan, lealtad y compañerismo, pueden llegar a 
poderosos frenos en su desarrollo personal. imponerse de forma desorbitada, de forma 
Las personas que lo padecen no logran cancerosa, de tal manera que los miembros 
encontrar en la actividad laboral estímulos del grupo llegan a sentirse superiores. 
que les empujen a expresar su clarividentes y casi omnipotentes cuando 
individualidad, a asumir su responsabilidad, actúan al unísono, compartiendo una 
a practicar su solidaridad, a desarrollar su confianza en sí mismos que casi equivale a 
autoestima y frente a la sumisión que se les un estado místico de alteración de 
exige, desarrollan poderosos sentimientos conciencia.
de agresión, de hostilidad, de rebeldía... y En un ambiente así, son sofocadas las 
de culpabilidad. naturales diferencias entre los individuos; 

las críticas, de aparecer, son acalladas; 
Tercera barrera: la distorsión del dejan de verse con claridad los hechos; 
pensamiento grupal dejan de evaluarse las alternativas de 

acción y el grupo se maneja en ausencia de 
Al reflexionar sobre los equipos de trabajo, juicios morales y críticos. Se destruye la 
mantenemos habitualmente una visión eficacia del pensamiento grupal. Naufragan 
optimista sobre la eficacia que ofrece el las buenas intenciones. Todo se ahoga 
pensamiento colectivo. Afirmamos con dentro de un clima de consenso y 
rotundidad: "nadie sabe tanto como todos fraternidad ilusorios.Los síntomas que 
juntos”, y esto es verdad en situaciones de componen esta patología son:
normalidad. Sin embargo acecha una Los integrantes del grupo comparten una 
enfermedad que se propaga en el interior ilusión de invulnerabilidad. Creen ser 
mismo del grupo y llega a deteriorar mejores Y más fuertes que los demás. Se 
seriamente su eficacia. Esta patología, que sienten invencibles.
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El grupo da por supuesto el valor moral de Este espejismo, esta distorsión del 
lo que quiere hacer, se siente infalible. pensamiento grupal, es probablemente 

responsable de muchas graves decisiones 
El grupo crea “etiquetas” con relación a empresariales y políticas que acaban 
otros grupos, o a otros individuos que resultando erróneas.
disienten. Estas etiquetas simplificadoras 
distorsionan su visión de los contrincantes e Cuarto obstáculo: las dos teorías y la 
impiden realizar un análisis adecuado de la dificultad de aprender.
complejidad de intenciones del enemigo y 
de sus reacciones, al minusvalorar su A menudo se escuchan discursos excelentes 
capacidad. sobre los valores que deben prevalecer en 

el mundo empresarial y sobre los modos en 
Los miembros asumen roles de guardianes que es los valores se deben concretar en 
del pensamiento Cada uno se siente estrategias y modelos de gestión por parte 
responsable de ejercer sutiles presiones de directores y gerentes de todo tipo de 
psicológicas sobre los demás, para evitar instituciones. Suelen ser moneda corriente 
disensiones o bajas, y para mantener la en dichos discursos frases como: "el recurso 
moral del grupo. No estar de acuerdo fundamental son nuestros hombres", o 
significa traicionar a los demás. "nuestra mayor riqueza es el capital 

humano".
Sienten lealtad hacia un líder emblemático. Sin embargo, en el día a día empresarial, las 
Se tiene el convencimiento de que hay que cosas parecen ser distintas y el personal no 
apoyar incondicionalmente al líder. No se le parece tener ni tanto valor para la dirección 
puede defraudar. No se le puede fallar. empresarial, ni ser objeto de tanto respeto 

como el que se predica en discursos y 
Se suele iniciar el camino hacia esta alocuciones. Son otros los valores y son 
distorsión del pensamiento grupal, cuando otras las estrategias que finalmente se 
el grupo sólo toma en cuenta una pocas imponen en la dirección de las personas. 
alternativas frente a decisiones complejas, ¿Hipocresía? Seguramente no, pero lo real 
cuando está aquejado de "activismo". Tras es que existe un abismo entre "lo que se 
un primer y limitado análisis de los hechos, dice que se quiere hacer" y lo que "en 
se inicia unadinámica imparable hacia la concreto se hace". Hay un abismo entre los 
acción. Sus integrantes se centran en los valores y los modelos que se predican 
beneficios de sus decisiones y no en sus (entre ellos debemos contar el del trabajo 
costes. Los miembros sólo se interesan y en equipo) y los valores y modelos que se 
aceptan los puntos de vista que refuerzan llevan a la práctica.
sus opiniones, sólo se centran en averiguar Este abismo es el último de los 
lo que harán los enemigos para boicotear obstáculos que reseñamos.
sus planes y no en desarrollar opciones Argyris nos habla de la existencia de 
viables frente a los posibles obstáculos que dos tipos de teorías diferentes que 
encuentren en su marcha. justifican la actuación de líderes y de 

gerentes. Una, las teorías que se 



según lo que dicen las personas, guían cierta resignación, se justifica diciendo: 
sus conductas. Estas teorías, "Bueno, a mí me pagan por decidir”. 
defendidas en general por todos los Impone por lo tanto, en el día a día, sus 
niveles de dirección, son múltiples y modos de procesar la realidad como si fuera 
variadas y, normalmente responden a la única manera correcta de hacer y de ser 
las modas de la gestión empresarial, al frente a las circunstancias.
dictamen del ultimo gurú. Si se diera cuenta de lo que ocurre y 
Las teorías que se practican, por el analizara su forma de actuar, podría ver sus 
contrario, mantienen una clara unanimidad incoherencias y ello le aportaría dolor, 
y coincidencia entre ellas. Sostienen que el ansiedad y cuestionamiento. Para evitar/o 
directivo debe ser la única persona que en se defiende, se autoengaña, "no ve", en 
verdad controle toda situación laboral, que verdad, las incongruencias de su actuación, 
debe suprimir los sentimientos negativos y al no querer verlas, al no poder verlas, las 
que pueden aparecer en sus relaciones hace indiscutibles. Sus subordinados, por 
dentro de la empresa y que debe otra parte, viven y sufren sus incoherencias, 
comportarse de la manera más racional pero, a su vez, no quieren ver las propias, 
posible. que también existen. Unos y otros juegan 
La finalidad de las teorías que se practican así a no confrontar las diferencias que 
es evitar sentirse incompetente, o evitar los perciben entre lo que dicen y lo que hacen. 
sentimientos de miedo, incertidumbre y Este no ver las contradicciones y no 
dolor. La finalidad de la teoría que se confrontarlas forma parte de la teoría que 
practica es la defensa. Para defenderse se se  practica: "evitar al máximo los 
ocultan los errores que se producen y no se sentimientos negativos que puedan 
menciona ese ocultamiento. presentarse en una relación".
Veamos un ejemplo de todo esto. LAS PERSONAS NO CONFRONTAN LAS 
El gerente afirma que quiere trabajar de INCONGRUENCIAS QUE EXISTEN PARA NO 
una manera participativa. Se quiere ver, se HERIRSE. PERO AL EVITAR LA 
necesita ver a sí mismo, como "un director CONFRONTACIÓN PIERDEN LA 
paricipativo" para seguir las teorías de OPORTUNIDAD DE APRENDER.
moda. Sin embargo, su trabajo diario, las Para aprender verdaderamente se deben 
exigencias de la dirección, las prisas, las analizar los modelos y presupuestos que se 
incomprensiones que teme, las mantienen, ser conscientes de las 
cabezonerías de una parte de su gente y un contradicciones que existen entre las teorías 
largo etcétera, le llevan a seguir siendo fiel que se predican y las teorías que se 
a un viejo modelo autocrático que le lanza a practican, y desactivar las defensas que se 
tomar decisiones en solitario, que le inhibe han construido para no ver las 
de alentar la participación de sus hombres, incoherencias. Para ese aprendizaje es 
que le lleva a no considerar puntos de vista necesario contar con las otras personas de 
dieferentes de los suyos. Finalmente, con 
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la organización, analizar con ellas nuestra "equipo" al conjunto de personas que se 
actuación y disponer de una fuerte dosis de reúne por primera vez para trabajar sobre 
honradez y valentía para aceptar nuestras un proyecto determinado. Pero esto no es 
propias contradicciones. totalmente preciso, es más, diría que es 

claramente erróneo. A esta inexactitud se 
Solo una aguda conciencia de la refería el parroquiano cuando decía: "Esos 
existencia de estos cuatro obstáculos en la vida han jugado como equipo” Equipo 
en nuestros proyectos de colaboración, no es sólo una reunión de jugadores, es 
y un claro deseo de superarnos  nos más que ello. Equipo es un conjunto de 
permitirá iniciar un camino hacia un personas que conforman un grupo 
trabajo cooperativo y solidario, hacia plenamente integrado, personas que 
un trabajo en equipo. juegan en equipo, que realizan un 

trabajo interdependiente, que tienen 
ELEMENTOS PARA LA COMPRENSIóN amplias metas y que las logran 
DEL EQUIPO DE TRABAJO alcanzar. 

Estando en un típico bar madrileño escuché A jugar en equipo se llega con el tiempo.
el siguiente diálogo entre un parroquiano 
socarrón y el dueño del local -y quiénes son A jugar en equipo se llega después de un 
esos- preguntaba el primero señalando una proceso que aúna dos dimensiones 
fotografía del Real Madrid que colgaba en la fundamentales: integración de! grupo y 
pared realización de la tarea. Cuando esto se ha 
 -El equipo del Madrid -respondió ufano el obtenido, hablamos con propiedad de 
propietario. equipo de trabajo. Por lo tanto, el verdadero 
¿Equipo? -añadió el primero: -¡Esos en la vida equipo no nace de un decreto, de una 
han jugado como equipo! decisión voluntarista, ni tampoco es fruto de 

impaciencias. Es el resultado de un proceso 
¿En qué quedamos?, me preguntaba yo, ¿el que demanda tiempo. Horas, tal vez días, 
Madrid es un equipo o no es un equipo? ¿Se tal vez semanas. Proceso que será siempre 
puede ser equipo aun cuando no se juegue laborioso.
en equipo? Un equipo de trabajo, como un De la pluralidad de individuos al 
equipo deportivo, es un grupo de personas equipo de trabajo
reunidas con un propósito definido y 
reconocidas por la organización de la que Una visión general
forman parte. Es una realidad tan visible 
que puede quedar reflejada en una El equipo nace "formalmente" como una 
fotografía. Así se puede enseñar una foto pluralidad de individualidades; pero sólo son 
que representa: "El equipo del Madrid". A posibilidad de un proyecto colectivo, sólo 
este conjunto de personas le llamamos  esperanza de un trabajo en equipo.

habitualmente equipo. Seguramente En este inicio sus integrantes son seres 
llamará también un director aislados e independientes, no existen 



una cultura propia que brinde una permitirá pasar de ser un conjunto de 
personalidad e identidad común. individualidades a ser un grupo humano que 
En este comienzo, las personas son funcione como equipo, un sistema relacional 
individualidades cerradas frente al resto de donde el individuo reencuentra su 
los integrantes del grupo, hombres posibilidad de desarrollo, de autoestima, de 
atrincherados dentro de sí mismos. Pero seguridad, su ámbito para un trabajo 
esta cerrazón no debe hacer pensar, de productivo.
ninguna manera, que son hombres carentes Salto cualitativo que nunca es salto 
de una historia de relación.(Es precisamente definitivo ya que no se tiene nunca garantía 
su propia historia pasada de relación la que de estabilidad definitiva como equipo. Se 
mantiene la desconfianza inicial. Se llega al puede involucionar, retroceder, volverse 
nuevo grupo con hondos aprendizajes de nuevamente conjunto de individualidades 
comunicación y de vinculación con otros en el que cada uno de sus miembros lucha 
individuos y con otros grupos. Se llega con por "su" proyecto personal y egoísta, 
compromisos con otros entornas sociales abandonando así toda posibilidad de 
que, conscientemente o no, se aportan a la aprender a utilizar sus alas para volar en 
nueva experiencia por nacer. Se llega con compañía.
una pesada carga de experiencias, de 
frustraciones, de proyectos abortados, de Etapas y tareas en la vida del equipo
agravios, de temores y también de éxitos 
obtenidos en la vida de relación con otros Desde la primera reunión que convoca a un 
hombres y mujeres en el seno mismo de la conjunto de personas para llevar adelante 
empresa. un proyecto determinado, hasta el momento 
Por ello, en estos primeros momentos, los que surge esa nueva realidad que es el 
integrantes del grupo están cerrados a una equipo, transcurre un tiempo. En dicho 
comprensión amplia y profunda del nuevo tiempo podemos diferenciar etapas 
proyecto. No sienten. no piensan, no actúan evolutivas que, si bien son siempre más 
movidos por la tarea propuesta y por la claras en la teoría que en la práctica, nos 
influencia de ese entorno inmediato, sino pueden servir como útiles guías de 
más bien por las resonancias profundas de comprensión y de actuación frente a ese 
viejas relaciones y trabajos anteriores, que grupo humano.
son evocados por este nuevo proyecto. Y 
también son movidos por las profundas Estas etapas evolutivas son: . 

· Formación del gruporelaciones que mantienen con su entorno 
social y con los otros grupos a los que · Conflicto en el grupo
pertenecen. · Normas en el grupo
Como pluralidad de individualidades que · Realización y madurez del equipo
son, deben dar un salto cualitativo para 
llegar a ser equipo. Salto cualitativo que les 
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1. La etapa de “formación del 
grupo” La comprensión de la tarea y la aceptación del 

objetivo común serán escasas y vagas. Se 
En esta primera etapa evolutiva, etapa "de fingirá un respaldo y una cohesión que se está 
infancia", el acento estará puesto en lo lejos de sentir, pero se buscará mantener la 
individual. Cada uno de los integrantes de apariencia de un grupo cohesivo. Como etapa 
este viaje que comienza, estará preocupado de "infancia", se mantendrá clara 
por descubrir cuál será su papel, cuál será su dependencia de las figuras de autoridad. 
poder, cuál será el grado de aceptación Ahora bien, en la infancia no puede haber 
conque contará dentro del grupo. Estará tarea productiva. El grupo debe madurar. 
preocupado por conocer la naturaleza y los Debe proseguir su marcha evolutiva. Para ello 
límites de la tarea, la medida en que el trabajo d e b e  a b o r d a r  d o s  o c u p a c i o n e s  
propuesto colmará sus propias metas. fundamentales.
Sondeará el terreno de una manera cauta, 
ocultando sentimientos, evitando conflictos. Primera tarea: la comprensión del 

proyecto.
Al verse formando parte de un grupo se 
sentirá: Los miembros del equipo necesitan altas dosis 

de información, de paciencia y de formación 
- Con una moderada ansiedad y una para la nueva tarea. El director del equipo 
elevada expectativa juega aquí un rol esencial. Debe clarificar 

- Con desconfianza por su relación con exquisitamente la finalidad del equipo, las 
los demás. reglas del juego, las metas del grupo, los roles 

- Con tensión por las dificultades que que jugará cada individuo, las formas de 
interacción que él propone, el tiempo del que se puedan producir
se dispone. Y esto lo hará una y otra vez de 
una manera directa.Igualmente clarificará Se podrá observar que los integrantes del 
dicho jefe la dedicación de cada uno al grupo:
proyecto, las formas de relación con el resto 
de la organización y con los departamentos o - Buscarán mantener relaciones 
divisiones de origen. Para ello habrá impersonales y distantes
preparado obsesivamente su mensaje, dando - Refunfuñarán sobre las condiciones 
por descontado que suscitará muchas dudas, del trabajo
que aún cuando no sean expresadas, él - Mantendrán mínima comunicación y 
deberá hacer surgir para responder a ellas."se enrollarán" sobre cuestiones 

irrelevantes 
- Intercambiarán información no 

sustancial
- Buscaran compañeros temporales 
- Existirán relaciones basadas en la 

jerarquía y habrá formalidad en el trato

El director o coordinador del equipo 
clarificará el proyecto con un fuerte estilo 
directivo. Estimulará la aparición de 
puntos de vista divergentes en la forma de 
considerar al mismo. Ello facilitará que el 
grupo evolucione, abandonando la 
primera etapa de dependencia.



Segunda tarea: la construcción del contribuirá decisivamente a  la 
grupo evolución del grupo.

En esta primera fase, cada uno de los 2. La etapa del "conflicto"
integrantes del grupo, empieza a mirar a su La segunda etapa en la evolución del grupo es 
alrededor y se formula mil preguntas. la adolescencia. La etapa de la confrontación.
¿Quién es éste? ¿Quién es el de más allá? 

Los individuos que eran "corteses" en la etapa ¿Será verdad lo que dicen de fulano? ¿Me 
anterior se sienten frustrados ante la falta de podré fiar de mengano? ¿Me aceptará este 
producción. Se indignan por las pérdidas de grupo? ¿Podré decir lo que pienso y lo que 
tiempo que acarrean otros modos de pensar y siento? ¿Cómo podré obtener respuestas 
por lo poco hábiles que se muestran los válidas?
demás miembros del grupo. Entienden "que Los integrantes del equipo descubrirán, 
los otros" se enredan en discusiones sin fin, poco a poco, que no encontrarán respuestas 
proponen puntos de vista inaceptables, a sus preguntas mientras no abandonen la 
defienden a ultranza sus posiciones, utilizan protección de la trinchera individual para 
argumentos sin fundamento. Creen en pasar al campo descubierto y comprometido 
definitiva que así se bloquea todo avance. Al de las relaciones interpersonales. Las 
responsabilizar de todo ello a los otros primeras aperturas a los otros se hacen 
integrantes del grupo, al responder desde las viejas máscaras, desde los viejos 
emocionalmente a toda demanda, se inicia modos de conducta: bruscos y agresivos; 
inadvertidamente la etapa de los conflictos.tiernos y seductores, de abandono o huida. 

Y se persiste en estas conductas hasta que Al verse formando parte de un grupo, cada 
se descubre, si es que se descubre alguna individuo posiblemente se sentirá:
vez, que la nueva situación requiere de un 

    -   insatisfecho, dado que no se alcanzan 
nuevo aprendizaje de relación y que para 

los objetivos propuestos
esa situación nueva se debe recrear una 

- agresivo con las personasnueva comunicación interpersonal, más 
abierta: más sincera, menos defensiva. Es - Enfrentado al director por no dirigir 
ésta una nueva manera de relacionamos, como él entiende que se debería dirigir
una nueva manera de abordar el trabajo.

Las conductas que más veremos en esta Sólo si actuamos así podremos ir 
etapa y que la definen son:                          construyendo entre todos la confianza que 

necesitamos para realizar el trabajo común.      -   Despreocupación por la tarea
- Falta de asistencia y El director del equipo facilitará las 

puntualidadrelaciones interpersonales amplias y 
- Desafíos a la estructura amistosas entre todos los miembros del  

jerárquica y a la finalidad del grupo, generando para ello un clima 
grupocálido y no  defensivo. Hará sentirse 

seguros a todos los participantes. Ello 
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- Hostilidad aquí para evolucionar.
- Situación defensiva, 

competencia y celos 3. La etapa de "normas"
- Vínculos intensos, breves y El grupo se va consolidando, va resolviendo 

frágiles los conflictos. Ahora comienza a dirigir su 
- Tensiones y ansiedad atención productivamente hacia la tarea 
- Incumplimiento de normas propuesta. 

Se pregunta como podrá alcanzar la En el conjunto se produce:
racionalidad que justifica su existencia. Busca 
racionalidad para definir esa finalidad y - Alta intervención individual en la 
d e s a r r o l l a  p a ra  e l l o  n o rmas  d e  dinámica del grupo
funcionamiento. Pretende establecer un - Baja aceptación de valores comunes. 
proceso de planificación. Clarifica objetivos, Cada individuo defiende una posición 
establece puntos de control, define distinta.
actividades, estima los tiempos necesarios... 
Busca llegar a formas de consenso y trabaja El grupo en este momento, se encuentra en 
para concretar determinadas líneas de la encrucijada. Un camino fácil lo lleva a 
actuación y procedimientos, como rutinas del involucionar y así, desmoralizado por la 
grupo.constante presencia de conflictos, prefiere 
Hasta este momento toda esta tarea era retornar a la etapa segura de la infancia.  
labor de la dirección y hacia ella miraba el Un segundo camino lo conduce a la ruptura, 
grupo buscando respuestas y normas, sin "sigamos mejor trabajando cada uno por 
embargo ahora, la regla de juego cambia. nuestra cuenta, declaremos el fin de la 
Es el propio grupo el que va asumiendo la utopía".
responsabilidad de dicha planificación, Los grupos suelen abordar estos caminos 
comienza a ejercer, como, grupo, su propia estériles inducidos, a veces, por su propio 
dirección. En esta etapa emergen los líderes director. Y su declaración vehemente de: ¡Ya 
funcionales del equipo y se establece la está bien de tanta discusión... así no vamos 
cohesión grupal.a ninguna parte... desde ahora se hará lo 
Al verse como grupo los integrantes se que yo diga!, marca a menudo el comienzo 
sienten:de dicha involución o de dicha ruptura.
    -   Satisfechos de su intervenciónPero un tercer camino es posible, y éste es 

el único fructífero. Este camino se nos - Con confianza en todos los 
aparece arduo, pero es el único que compañeros
conduce en dirección a la madurez. Para - Respetuosos hacia otras posturas
transitarlo: En el conjunto se produce:
El director debe gestionar el conflicto. - Baja intervención individual en la 
Debe aceptarlo como parte del vivir y dinámica del grupo. Se comienza a hablar 
contenerlo en cauces prudentes. Esta interpretando el sentir y el pensar de otros 

es la tarea fundamental que compañeros. 
el grupo debe abordar - Alta aceptación de valores comunes 



Se puede observar en los miembros del interdependencia como requisito para la 
grupo: realización de la tarea, los acuerdos 
    -    Comportamientos de orientación trabajosamente logrados, van generando un 
hacia la tarea compromiso del grupo con sus metas y 

- Realismo entre sus integrantes. Compromiso y 
- Aumento general de la comunicación responsabilidad que, cada uno de los 
- Desarrollo de la autoestima miembros y el equipo como totalidad, van 

desarrollando si son capaces de asumir el - Aceptación de la distribución del 
trabajo de esta etapa. Trabajo que se poder
plantea y se consolida alrededor de - Aceptación de los roles asignados
"interdependencia y visión compartida".- Utilización de la jerga del grupo
La finalidad del equipo, propuesta por la - Armonía de actitudes y 
dirección, empieza a ser reelaborada comportamientos
explícitamente por el grupo y, en la medida 
en que es reelaborada, empieza a ser Cuando llega esta etapa se muestran 
asumida, empieza a ser "nuestra conductas de: 
propuesta".  De un mandato "externo" pasa      -  Disminución del conflicto y de la 
a ser un mandato "interno", de algo dicho hostilidad
"por otros", pasa a ser una formulación "de 
todos nosotros". De un enunciado racional, El director del equipo potenciará los 
pasa a ser un enunciado con fuerte aportes individuales, identificará 
componente emocional. La finalidad problemas, alentará el trabajo 
compartida será la estrella guía del equipo y interdependiente en la realización de 
ésta les dotará de una visión común, de una las tareas, irá cediendo su 
razón para vivir como equipo y para luchar protagonismo en la dirección. Alentará 
como equipo. Esta finalidad compartida la aparición de líderes funcionales. 
clarifica alternativas, objetivos, roles, Permitirá otras planificaciones y otras 
conflictos.normas de funcionamiento distintas a 
A medida que el grupo se consolida las que él hubiera impulsado. 
alrededor de su finalidad, que trabaja y 
resuelve problemas, que hace frente al reto La confianza en los otros, la superación de 
de supervivencia frente al resto de la puntos de vista divergentes y la racionalidad 
organización y que maneja e integra sus en la elaboración de proyectos irá 
procesos internos, va generando un modo facilitando al grupo poder pasar a la etapa 
particular de hacer las cosas. Aparece una siguiente.
interdependencia, una cultura del grupo que 
le brinda su identidad propia.4. La etapa de realización y madurez
Los integrantes, al verse como grupo, se 
sienten:La participación, la aceptación de la 
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- Seguros, no se perciben amenazas en Resumen de las etapas 
el trabajo en común Evolutivas

- Satisfechos, el ambiente es agradable 
y gratificante,

- Competentes y responsables, cada 
uno descubre el valor de sus aportes

- Comprometidos con la finalidad y la 
tarea común.

En el conjunto se produce:

- Alta intervención individual en la 
dinámica del grupo. 

- Alta aceptación de valores comunes.

Se puede observar en 
los integrantes del 
grupo:  
- Alto nivel de 
trabajo en equipo.

- Alto nivel de 
creatividad

- Clima sano, 
positivo y buenas 
dosis de humor.

Estamos ahora en el momento de plena 
sinergia. El equipo se siente capaz de 

Lograda esta finalidad, el equipo se deshace abordar todos los retos, de lograr plena 
o se reorganiza para alcanzar nuevas metas.eficacia. Ya no se centra en resolver 

problemas personales e interpersonales, 
Características de lo equipos de sino en la ejecución de la tarea. Y a partir 
trabajo maduros.de esta tarea el equipo genera creatividad, 

innovación, flexibilidad y renovación.
Cuando los equipos alcanzan su madurez, 
muestran las siguientes características.El director del equipo permite que el 

grupo asuma su auto dirección. Él 
1. Son coherentes. Los valores de permanece como un recurso para el 
solidaridad, de responsabilidad y de equipo , facilitando su aprendizaje y 
tolerancia que se profesan sus miembros, resolviendo posibles bloqueos. Pasa a 
son hebras con las cuales se tejen todas sus desarrollar funciones de enlace con el 
estrategias y se construyen todos sus actos.entorno del equipo.

Etapas Comportamientos  

Formación Tenemos un conjunto de individuos que 
pretenden comenzar a ejecutar una 
tarea. Se sienten desorientados. Buscan 
que la figura que representa. a la autori-
dad les dé normas de funcionamiento y 
calme su ansiedad. La información sobre 
la tarea, la aceptación de puntos de vista 
divergentes y el desarrollo de la 
confianza, irá facilitando su evolución. 

Conflicto Frente a las demandas de la tarea surge 
una respuesta emocional. Surge el 
conflicto. Gestionando adecuadamente 
ese conflicto, el grupo continúa su 
evolución. 
 

Normas Intercambio abierto de información 
relevante. El grupo necesita negociar y 
establecer normas de funcionamiento. 
Cuando esas normas se consolidan, el 
grupo continúa su evolución. 

Madurez Emerge el trabajo productivo. Se 
consigue la cohesión grupal y la 
satisfacción de sus integrantes. Existe un 
pleno desarrollo del equipo, éste asume 
su propia dirección para lograr la 
finalidad establecida. 

 



2. Son permanentemente conscientes de su Palabras finales
finalidad como equipo. Esto les orienta, les 
cohesiona y les da una razón para luchar. Conseguir alcanzar la madurez de! equipo es 
3. Son persistentes y obsesivos para una tarea que requiere el compromiso de 
alcanzar sus metas. También son flexibles y todos sus miembros. Ese compromiso debe 
creativos a la hora de buscar caminos para concretarse en un conjunto de acciones. 
llegar a ellas algunas de las cuales son:
4. Asumen compromisos. Tienen confianza en 
sus fuerzas y confían también en obtener      - Realizar un esfuerzo para analizar y 

comprender las relaciones entre las colaboración de los demás.
personas y para comprender al propio 5. Son tenaces enfrentando obstáculos. No se 
equipo como un sistema complejo de desaniman con facilidad.
relaciones.6. Reconocen las interdependencias 

- Profundizar más allá de esa simple existentes. Actúan con la seguridad de que, 
visión del mundo que nos considera tanto las metas personales, como las metas 
como islas en el mar, para vemos del equipo, se alcanzan mejor colaborando 
mejor como picos emergentes de con los otros que compitiendo contra ellos.
toda una plataforma submarina 7. Están orientados a la acción. No esperan 
común que nos sostiene. Dicha que las cosas ocurran, ellos hacen que 
plataforma sería la comunidad ocurran.
humana a la que pertenecemos. 8. Trabajan en un clima de confianza. Se 
Recuerdo aquí aquellas palabras de alienta la expresión abierta de opiniones, 
John Donne: "Cada hombre es un sentimientos y desacuerdos. Saben que el 
pedazo del continente, una parte de conflicto es un aspecto normal de las 
la tierra... La muerte de cualquier relaciones humanas y lo consideran como 
hombre me disminuye porque estoy un reto para afianzar su cohesión.
ligado a la humanidad, por 9. Se sienten positivamente integrados a su 
consiguiente nunca preguntes por empresa. Luchan por ella. Aceptan el 
quién doblan las campanas porque desafío de influenciarla y ser influenciados 
ellas doblan por ti”por ésta

- Alcanzar una aguda conciencia de los 10. Frecuentemente se detienen a examinar 
cómo lo están haciendo.  Observan qué momentos evolutivos por los que 
puede estar obstaculizando su marcha. Esta pasa el equipo en su constitución, 
posibilidad se discute abiertamente. para así aportar aquellos 
Pretenden que cada experiencia sea una comportamientos que sean necesarios 
oportunidad para el aprendizaje. para su desarrollo y no aquellos que 

surgen de nuestra propia 
impulsividad.
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-
- Dar ejemplo de atención callada, para 

estimular a que se formulen preguntas 
y lograr que todos los miembros del 
grupo contribuyan con su palabra a la 
tarea común y vayan asumiendo, en 
determinados momentos, cierto 
protagonismo.

- Otorgar un  reconocimiento leal y 
sincero a todas aquellas contribuciones 
que realicen los integrantes que 
signifiquen un progreso para la marcha 
del grupo.

- Ayudar a pensar, más que brindar 
soluciones hechas. 

- Proteger a los individuos contra los 
ataques personales.

- Reducir y reconciliar malentendidos y 
desacuerdos. 

- Llevar a cabo una búsqueda persistente 
de sistemas para mantener al grupo 
centrado en la finalidad común.

- Lograr una comunicación abierta y 
honesta.
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Se habla mucho de comunicación. a hacer. 
Escuchamos esa palabra en nuestra 
comunidad, en los grupos de los cuales ¿Cómo cuidar la comunicación?
formamos parte y también en la iglesia. 
Sabemos también que cada vez son más las  La comunicación requiere voluntad, 
instituciones y organizaciones que se capacidad y esfuerzo por parte de quienes 
preocupan por mejorar sus posibilidades de desean comunicarse. Pensemos en las veces 
comunicar. Pero ¿qué significa eso que quisimos contar alguna cosa a un 
realmente? amigo: debimos elegir las palabras 
Casi siempre, cuando hablamos de adecuadas para que entendiera, evitar las 
comunicación pensamos en las revistas, los interrupciones y los ruidos para que pudiera 
boletines, los correos electrónicos. No está escuchar y aún así pudo suceder que 
mal pero ciertamente que no es lo único nuestro amigo necesitara que le contáramos 
que implica la comunicación. Normalmente las cosas más de una vez. La comunicación 
la pensamos en relación a los medios no se produce de manera natural o 
(radios, diarios, TV) y no la vemos como un espontánea, no se puede improvisar, más 
proceso. Porque esencialmente, la bien es un proceso en el que las partes 
comunicación es comunicación humana. Es intervinientes construyen esa comunicación. 
cultura que se hace en lo cotidiano, es Son varias las cuestiones que debemos 
producción e intercambio. Y esto no atender para cuidar la comunicación tanto a 
empieza y termina únicamente en los nivel personal como en los grupos de los 
grandes multimedios. Existen un sinnúmero cuales participamos. Pero dos de ellas son 
de redes que construyen otra comunicación, fundamentales : el Diálogo y la Escucha.
pensemos por ejemplo en nuestras familias, 
en el trabajo y también y muy 
especialmente, en nuestra iglesia. 
Junto a esto nos surjen preguntas del tipo 
¿Cómo hacer entender nuestra misión, 
nuestros objetivos? ¿Cómo mejorar nuestra 
comunicación en la congregación?¿Cómo 
hacer que la gente participe más en las 
actividades de nuestra iglesia o de nuestra 
organnización? ¿Cómo participar con 
nuestros propios mensajes a través de la 
radio o periódico local ? 
La idea de estas páginas es ser el puntapié 
inicial para transitar el camino de la 
comunicación como una herramienta para 
ver qué queremos decir, a quién o quiénes 
nos dirigimos y para resolver cómo lo vamos 

Comunicacion
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términos del diálogo DIALOGO
en nuestros grupos de trabajo. En griego diálogo significa el libre flujo de 

entendimiento entre personas que permite 
-  Ser clarosobtener una profundización imposible de 
-  Hablar con naturalidad y sencillez. Hablar lograr individualmente.
de lo que se tiene derecho a hablar y Es decir, que la capacidad de dialogar es la 
expresarse con el corazón porque eso se capacidad de “Pensar juntos”. El diálogo es 
transmite a nuestros interlocutores.la comunicación interpersonal por 
-  Verificar si lo que se dijo fue comprendido. excelencia, es el cara a cara. Un contacto 
-  Preguntar qué se entendió y dar lugar a igualitario e interactivo que existe desde el 
dudas, sugerencias y opiniones. principio de la humanidad. Se trata de una 
- No hay que extrañarse o molestarse comunicación relacional y la relación es la 
cuando no se comprende lo que hemos forma suprema de comunicación humana. 
dicho. Siempre existe una diferencia entre lo Hablar es actuar. Nuestras conversaciones 
que quisimos decir y lo que nos entendieron.rearticulan el mundo como espacios de 

posibilidades. Luego de que alguien dice 
Entender y explicar son procesos algo, nuevas posibilidades emergen y otras 
esenciales para la calidad de la dejan de existir. Rafael Echeverria, un 
comunicación. filósofo del lenguaje señala acerca de la 

importancia del diálogo en nuestras vidas: 
“porque se tuvo, o quizás no se tuvo, una 
determinada conversación, nuestras vidas 

“Demasiados ejecutivos piensan que son toman una u otra dirección. Porque alguien 
maravillosos con las personas porque hablan nos dijo  o quizá no nos dijo- algo; porque 
bien. Nos se dan cuenta de que ser nosotros dijimos algo, devenimos en una 
maravillosos con las personas significa persona diferente. Podemos preguntarnos 
escuchar bien.” Peter Druckersobre las consecuencias que trae aquello 

que se dijo, sobre cómo ello se relaciona 
Así como expresarse con claridad es con nuestras inquietudes, sobre las nuevas 
importante, más aún lo es el saber escuchar. acciones que a partir de lo dicho es ahora 
Normalmente, en nuestra cultura y en sus posible tomar”.
instituciones (escuela, política, iglesia) se La capacidad de dialogar tanto a nivel 
prioriza el imponer la palabra ante el personal como dentro de las organizaciones 
escuchar al otro. Es necesario todo un debe pulirse y desarrollarse porque no es 
nuevo aprendizaje para poder escuchar y asi algo que surja espontáneamente. Si 
establecer una actitud comunicativa tenemos una misión y actividades que 
diferente. desarrollar es necesario que existan 
Hablar y escuchar son las facetas más espacios y momentos que dentro de nuestra 
visibles de la comunicación humana. Hablar iglesia propicien el diálogo. Eso facilitará la 
parece ser el lado activo de la comunicación comprensión, aumentará la confianza y el 
y escuchar implica una actitud pasiva. Sin conocimiento y aclarará malentendidos. 
embargo, poco a poco se está comenzando Estas son algunas ideas que 
a ver las dificultades de las personas para pueden facilitar los 
escuchar.



Cuando escuchamos no somos receptores perseverancia donde se hace visible el 
pasivos de lo que nos dicen. Rafael trabajo comunicacional.
Echeverria señala al respecto: “El escuchar Al iniciar nuestro trabajo debemos pensar de 
no es el lado pasivo de la comunicación. Las manera estratégica. Este es el primer paso:
personas que saben escuchar  son personas 
que se permiten interpretar constantemente 
lo que la gente a su alrededor está diciendo 
y haciendo. Quienes saben escuchar son 
buenos productores de historias.”
Y cómo saber escuchar?
En primer lugar debemos permitir que los 
otros hablen. Pero también no debemos 
conformarnos únicamente con lo que se 
dice. Debemos preguntar, ahondar para 
comprender mejor los hechos y para poder 
tener historias coherentes. No conformarse 
con un solo punto de vista sino pedir otras 
opiniones y mirar las cosas desde ángulos 
diferentes. Eso poco a poco nos permitirá 
distinguir con mayor claridad las tramas de 
nuestra realidad.
A su vez, el saber escuchar es una habilidad 
que debe ejercitarse en un marco de 
respeto y pluralidad. Debemos estar abiertos 
al aporte que hace quien nos habla y tener 
un real interés por las opiniones de los otros 
aunque no las compartamos o contradigan a 
las nuestras. 

Armando el Plan de Comunicación

Cuando nos decidimos a trabajar la 
comunicación en nuestras organizaciones 
tenemos que pensarla como proceso 
constante y continuo que de poco a poco irá 
dando sus frutos, pues es en la constancia y 

Esquema para el 
Plan de Comunicacion

1

2

3

4

5

6

7

Quién 

Comunica 
qué

A quién 

Con qué 
Propósitos

Cómo lo 
comunica

Con qué 
inversión

Con qué 
efectos
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1- Quién comunica tiene contenidos específicos en cada caso. 
En busca de la identidad Es un mensaje que obedece a necesidades y 
El primer vector es la organización en si propósitos diferentes, ya sea relativos a los 
misma. Su identidad. actos, actuaciones y programas realizados, 
La búsqueda de la identidad, su ya sea relativos a informaciones sobre los 
promoción, o su crisis y su pérdida, anteriores o sobre la Organización.
constituyen el centro de las investigaciones 
y preocupaciones actuales. Los individuos, 3- A Quién
los grupos, las instituciones y las Cada grupo de públicos, o cada tipología de 
organizaciones aspiran hoy a redescubrir individuos, posee unas características 
su propio ser, su propia realidad especifica, propias que los define como tales y presenta 
sus valores y defectos para liberar su un perfil determinado.
potencial de autorrealización. Este perfil tiene “valor” para la Organización 
Etimológicamente, identidad viene de en la medida en que concuerda con su 
ídem, que significa idéntico. Pero idéntico a misión y su estrategia de acción.
sí mismo. La identidad implica la dicotomía Pero el perfil de cada destinatario no es sólo 
de lo que es diferente. “Solo hay identidad descriptivo sino que impone una serie de 
en la diferencia”. condiciones implícitas que deben tenerse en 
La identidad de una organización empieza cuenta conforme a la psicología situacional 
por su Nombre, que por sí mismo ya define del receptor.
quién es y qué hace. Pero la identidad es 
un sentimiento de pertenencia a un Grupo Estas son las condiciones:
y la asunción de la Misión que lo anima.

 Sus actitudes motivacionales (sensibilidad, 
2- Qué comunica expectativas, afinidades, aspiraciones, 
Todo mensaje comunicativo es la suma, en necesidades, rasgos psicológicos, etc.).
pesos relativos, de dos mensajes.
El primero es constante e invariable. Lo  Su cultura de base que determinará el 
hemos llamado contenido de base, y tiene sentido del mensaje, su lenguaje, los 
por ohjeto: contenidos de la comunicación, los códigos, 

las imágenes y el estilo.
a) Identificar a la Organización

 Su disposición relativa para atender al 
b) Vincularla inequívoca y automáticamente mensaje; este condicionante exige que la 
a su Misión. comunicación sea directa, vaya al grano, no 

haga perder tiempo al receptor y lo 
Todo mensaje debe comunicar bien “gratifique” con información útil o con 
claramente la Identidad de la Organización. satisfacciones, sean materiales o 
La identidad se define por “quiénes somos y psicológicas.
qué hacemos”. Este es el  primer mensaje.

 La situación receptora; el momento y la 
El segundo es variable, y circunstancia en que se realiza



la comunicación deben ser oportunos. Si el argumentos y el modo de explicarlos y 
china psicológico, la capacidad de atención o también en el modo de presentar la 
el ambiente no son favorables, habrá que información y mostrar los aspectos más 
adaptar la comunicación a estos motivantes. Esta conjunción es la del texto y 
condicionantes o cambiar la agenda. la imagen: los elementos básicos de la 

comunicación.
4- Objetivos de la Comunicación También aquí nuestro destinatario 
Comunicación por objetivos determinará el peso que tenga cada uno de 
Cuando Peter Drucker lanzó la idea de estos elementos básicos, según si éste es, 
“dirección por objetivos” pronto fue por ejemplo, un Socio o Donante, o un 
comprendida y adaptada con éxito por las Patrocinador público. El primero será más 
empresas. sensible a las apelaciones emocionales y las 
Pero esta idea no se aplica en general a la imágenes; el segundo estará más dispuesto 
gestión de la comunicación, ni siquiera en a apoyar el proyecto, si recibe información 
aquellas empresas. bien elaborada sobre el equipo, su 
La cultura de comunicación en las capacidad de control administrativo-
organizaciones del Sector Social implica una financiero, los programas que garanticen 
profesionalización creciente, lo cual tiene resultados, la documentación estadística, al 
varias ventajas: historial de la organización... y las cuentas 
 promueve el hábito de meditar y razonar auditadas.
cada acción prevista; ésto reduce la emisión 
de mensajes involuntarios y contribuye a la 6-Con qué inversión
coordinación entre ellos Se acostumbra a entender inversión en el 
 acostumbra a evitar espontaneismos sentido exclusivamente financiero, lo que 
excesivos y precipitaciones implica una visión reduccionista e irreal.
 obliga a pensar en términos creativos y de En el Sector Social este punto de vista 
economía resulta especialmente erróneo.
 estimula el sentido estratégico Toda acción comunicativa requiere varias 
 introduce la disciplina de planear, escribir, “clases” de inversiones:
compartir y discutir en equipo  energética, por parte de las personas: el 
 habitúa a trabajar sobre el modelo para esfuerzo requerido para llevar a cabo cada 
armar el Plan Estratégico de Comunicación una su cometido,
 obliga a concebir la comunicación y la  intelectual para planear, escribir, contactar, 
información en función de los actos, las discurrir, crear ideas, negociar...
acciones y los proyectos de actuación  temporal, pues toda tarea requiere una 

cierta cantidad de tiempo para realizarla,
5-Cómo comunica  psicológica, porque el trabajo social no es 
Toda comunicación transporta al mismo superficial, sino muy implicante y requiere 
tiempo un mensaje semántico (qué es lo ánimo y fortaleza contra el desaliento
que dice) y un mensaje estético (cómo lo  técnica, pues hay que manejar objetos y 
dice). aparatos en las tareas de gestión, 
Razón y emoción se conjugan en los promoción y difusión,
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 financiera: son los recursos elementales 
necesarios para el funcionamiento de la 
comunicación

Todas estas formas de inversión no implican 
sólo cuestiones cuantitativas, y deben 
poderse cuantificar en el diseño del Plan 
Estratégico de Comunicación.

7-Con qué efectos
Los resultados de cada acción comunicativa 
deben ser siempre conocidos. Y 
cuantificados en función de los objetivos 
que habían sido previstos, así como los 
costos de la acción.
El objeto de este control no es únicamente 
económico, sino que permite evaluar los 
beneficios sociales de la acción emprendida, 
así como sus efectos en la opinión pública.
Es decir, que incluye el control del Plan 
Estratégico de Comunicación punto por 
punto, con el fin de obtener un 
conocimiento crítico y una experiencia 
aplicables en casos futuros.

Por ejemplo:

1- Quien comunicó, ¿consiguió lo esperado?, 
¿en qué podría mejorar su actuación en 
casos sucesivos?, ¿fue acertado designar a 
esta persona?, ¿el mensaje de base fue bien 
transmitido junto al mensaje específico?
2- Qué comunicó, ¿fue oportuno?, ¿fue 
interesante?, ¿fue comprendido?, ¿fue 
creído?
3- A Quiénes, ¿faltó considerar algún 
segmento?, ¿fue bien jerarquizado el 
grupo de públicos?, ¿hubo buena 
conexión con ellos?



Tipos de espacios
Una vez definido nuestra esquema de comunicación podemos encontrar una serie de 
herramientas básicas para pensar en contactar a nuestros interlocutores. Se trata de pensar y 
relacionar espacios y medios de comunicación y lo que puede esperarse de cada uno de ellos.

Ahora veremos una serie de instrumentos 
gráficos que resultan muy útiles si los 
enmarcamos dentro de nuestro plan 
estratégico de comunicación y tenemos en 
cuenta para qué tipo de espacio están 
diseñados.

Tipo de 
Espacio 

Caracteriza
cion 

Ejemplos Se puede 
pretender 

GRAFICA RADIO VIDEO 

 
Circula 

ción 
 
 

Lugares por 
donde la gente 

circula 

Pasillos, Calles, 
Plazas, 

Avenidas... 

Impacto 
 

AFICHE 
VOLANTE 
PASACALL

E 
MURAL 

PROPALA
DORA 
SPOT 

RADIAL 

CORTO 
PROMOCIÓ

N EN TV 

Concentra 
ción 

 

Lugares en 
donde la gente 
se junta con 
objetivos en 

común pero sin 
necesitarse. 

 La cola del 
colectivo, la sala 

de espera del 
centro de 
salud... 

Informa 
ción 

 

FOLLETO 
CARTELER

A 
AFICHE 
DIDÁCTI 

CO 

CORTO 
INFORMA 

TIVO 
REPORTA

JE 
DIDÁCTI

CO 

CORTO 
INFORMA 

TIVO 
REPORTAJE 
DIDACTICO 

Reunión 
 

Lugares donde la 
gente se junta y 
se necesita para 

el logro de 
objetivos en 

común. 

La comisión, la 
cooperadora del 
barrio, el grupo 
de la parroquia 

Reflexión 
Acción 

Organiza 
ción 

 
 
 

REUNIO 
NES a 

partir de : 
CARTILLA, 
DOCUMEN 

TO  
O BOLETÍN 

REUNIO 
NES a 

partir de: 
RADIO 
TEA 
TRO, 

INFORME 
DEBATE 

REUNIONES 
a partir de : 

VIDEO 
DEBATE 
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Es un “jugador” importante en un plan de Imagen y texto deben complementarse   
comunicación comunitaria. y no repetirse.
Barato, de alto impacto, muy popular, sirve de Si hay una ilustración o fotografía debe ser 
entrada para informar a mucha gente. La calidad especialmente llamativa.
gráfica es esencial. No es necesario que sea un El texto de la idea central debe tener peso en 
afiche caro, pero si debe notarse que fue bien toda la página.
trabajado, con dedicación y cuidado estético. Nada de letras debiluchas: letras gruesas y 
Texto e imagen deben estar bien plantados en la claras, en pocas palabras.
hoja y llamar la atención. La mejor letra es la imprenta, es más rápida de 
Modo de uso: en paredes y vidrieras de los leer.
barrios, en los lugares de mayor circulación. Se El encabezamiento y el pie le dan estructura e 
puede usar de tapa de carpeta de la actividad y información concreta al afiche.
enviarla a las instituciones junto con una carta. Usar la creatividad y el humor ayuda a convocar 
Reducido en fotocopia puede ser un “volante”. desde la alegría.
Imprescindible para: instalar algo públicamente 
en el barrio. Sin el afiche, no parece que 
quisiéramos hacer algo que les llegue a todos.
El error más frecuente: hacerlo demasiado 
rápido, sin pensar una idea realmente llamativa 
y sin bocetarlo antes. También pasa que lo 
pegamos sin mucho criterio, sin usar el “mapa” 
del barrio. 
Un consejo: no descuidar el peso de las letras, 
textos e imágenes. Pintarlas bien en una idea 
bien impactante. También es muy aconsejable el 
uso del humor para lograr la complicidad del 
interlocutor. 
Dicen que el afiche debe ser...UN GRITO EN LA 
PARED
Porque debe tener las siguientes características:
- debe llamar la atención al que va 
circulando

- tiene que entenderse de lejos y sin que el 
lector se detenga
Por lo tanto, conviene que:

           Conste de una idea central (no tres o 
cuatro)

- Que esté dicha con simpleza y si se 
puede, de una manera creativa

- Que exprese la información con claridad 
(por ej. Día y lugar de las convocatorias)

En cuanto a lo gráfico:
El afiche tiene una diagonal central que el 

lector recorre. Ahí debe ir la 
información principal.

Afiche



Volante:  El volante es también un medio gráfico que 
tiende a provocar impacto. Tiene las mismas 
leyes que el afiche, con una ventaja: como el 
transeúnte se lo lleva, puede tener un poco más 
de información.Folleto

El folleto sirve para presentar un problema implicancias. Tiene que seguir 
con más datos que en afiche y convocar a atrayendo al lector.
alguna actividad concreta para resolverlo. 3- Desarrollo y propuesta: en estas dos 
Hay que seleccionar muy bien la información caras nos jugamos con nuestra 
que va a mencionarse porque no cabe intención de resolver la cuestión en 
mucha (son dos o tres páginas). conjunto con el que lee el folleto. Ahí 
El formato habitual tiene 3 partes de cada debe estar simple y concreta nuestra 
lado, aunque puede doblarse por la mitad y propuesta.
ser un díptico. Tiene básicamente 5 partes: 4- Observaciones finales: en esta cara 
1- la tapa: funciona como un afiche o aclaramos algunos puntos que en el 
volante. Debe llamar la atención e invita a transcurso del folleto pueden no haber 
abrir el folleto, planteando el tema con sido desarrollados.
“gancho” y belleza. Es muy importante que 5- Cierre: en esta última página podemos 
la tapa sea linda y atractiva. concluir nuestro material con alguna 

2- Presentación del tema: en esta consigna o idea fuerza que sintetice 
primera parte conviene ubicar al lector nuestra propuesta, junto con los datos 
en la importancia del problema, su de la organización o grupo.
relación con él y sus distintas 
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Modo de uso: el folleto se utiliza en lugares propuesta. Otro error frecuente es la 
de concentración y reunión, y también para ausencia de ilustraciones o fotos. El texto 
entregar casa por casa. Es un material sin imagen puede hacer del material algo 
óptimo para invitar a eventos (Asambleas, frío y aburrido.
talleres, encuentros, etc.) porque sirve para Imprescindible para: explicar algo de 
explicar un tema y proponer algo. Tiene que mediana complejidad. Una propuesta, un 
poder funcionar “solo”, aunque es bueno problema, necesitan de ideas, de 
que vaya acompañado por una conversación argumentos. Es el medio que permite iniciar 
personal. una conversación y facilitar el debate.
El error más frecuente: usar mal la Un consejo: mirar muchos folletos, copiar la 
“secuencia” de las páginas, poniendo estructura de los que más nos gusten.
demasiado énfasis en la introducción o la 



Es un medio muy común en las 
organizaciones sociales. Generalmente es 
usada como un medio público de 
informaciones y avisos de interés general. 
También funciona como lugar de instalación 
de los temas importantes a través de afiches 
y consignas. Ubicada en un lugar de 
circulación, visible desde lejos y con espacio 
como para que la gente pueda pararse a 
leerla, debe ser colorida, explicativa y 
amena. Además de los usos mencionados, la 
cartelera puede ser un medio para 
materiales formativos (frases importantes, 
retratos de personajes queridos, afiches 
didácticos) y expresiones humorísticas o 
artísticas en general (poemas, dibujos, 
fotografias, etc.)
Modo de uso: como dijimos antes, ubicada 
en un lugar estratégico (mucha circulación 
de gente, espacio para leerla, visible desde 
lejos), se produce sobre paneles de telgopor, 
aglomerado o corcho y se va cambiando el 
material quincenalmente o mensualmente.
El error más frecuente: hacerla una vez y no 
cambiar el material. Los afiches y carteles 
quedan ahí durante meses y, en lugar de 
motivar a la acción, parecen mostrar la falta 
de dinamismo en la organización.
Imprescindible para: mantener informado a 
un grupo numeroso periódicamente. Para los 
campeonatos, planes sociales, etc. La 
cartelera mural es un medio de mucha 
ayuda y permanente fuente de información. 
Un consejo: darle atención a la estética de 
la cartelera. Que no sea sólo un collage de 
avisitos y recortes, sino algo diagramado, 
con secciones y matices. Para ello, es 
indispensable que haya un responsable del 
medio que periódicamente recolecte 

material y lo ubique.

Cartelera Gacetilla de Prensa
Se trata de un instrumento que utilizan las 
organizaciones para acercarse a los medios de 
comunicación. Normalmente se envía a radios 
pero también puede hacerse circular por 
Internet y ser utilizado para captar la atención 
de la prensa escrita. Es un medio muy 
utilizado, y por eso mismo, cuesta que los 
medios hagan oído a todas las gacetillas que 
llegan diariamente. A nivel nacional es muy 
difícil garantizarse la difusión a través de una 
gacetilla puesto que debe competir con 
infinidad de organizaciones y personas que 
desean lo mismo. Pero a nivel local es un 
medio útil porque es sintético y actúa como 
disparador de temas. De todas maneras hay 
una serie de pautas que se deben cumplir a la 
hora de elaborar una gacetilla de prensa. 
Primero, debemos tener en claro la información 
que nos interesa que sea divulgada:
El QUE (el hecho que daremos a publicidad, con 
su explicación
y objetivos) .
. El POR QUÉ (las razones de lo que pasa o 
pasará)
. El QUIEN (los actores que lo 
protagonizan)
. El CUANDO (en qué momento lo 
hicieron o lo harán) . El DÓNDE (el lugar 
concreto en que se realizará)
. El CÓMO (la manera en que se llevará 
a cabo)
En nuestro caso, el de una organización 
comunitaria, conviene que la gacetilla vaya 
acompañada de una conversación personal y, si 
es posible, una visita al periodista. Esta es la 
información que debe ser transmitida con toda 
claridad y concreción (tengamos en cuenta 
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la cantidad de solicitudes de divulgación que dos de anticipación.
maneja cotidianamente un medio o un Título: acompañando la expresión 
periodista). 'GACETILLA DE PRENSA' o 'INFORMACION 
 Por otro lado, al generar un hecho de DE PRENSA' podemos dar un título atractivo 
prensa conviene saber que las condiciones y consistente sobre lo que queremos dar a 
que debe tener un suceso para ser conocer.
NOTICIA, no tienen que ver exclusivamente Cuerpo: comenzar como una carta 
con que sea bien intencionado y justo. personal, por ejemplo, 'Estimados Amigos 
-Debe ser NOVEDOSO (Conviene que de...'.
contenga un planteo innovador, creativo y En el primer párrafo se debe expresar de 
transgresor en su formulación manera clara y concisa lo que queremos 
Debe ser RELEVANTE (que tenga que ver comunicar. Debe responder a las 
con un tema importante preguntas QUE, QUIEN, DONDE Y 
- Debe ser COMPRENSIBLE (que sea CUANDO.
entendible a los ojos de la mayoría) En el segundo y tercer párrafo debemos dar 

- Debe ser ESPECTACULAR (no detalles sobre los sucesos (si es un conflicto) 
entendido como pomposo sino como o sobre lo que estamos planeando (si es una 
atractivo a la percepción del público) actividad próxima). En estos párrafos se 

debe responder a las preguntas CÓMO, POR 
Los elementos a tener en cuenta a la hora QUÉ Y PARA QUÉ.
de diseñar una gacetilla son: Cierre: en el último párrafo hacemos el 
Membrete: en la cabeza de la página es 'enganche' con el destinatario: solicitamos 
conveniente diseñar una identificación de lo que necesitamos de él: que difunda la 
la organización que envía la gacetilla. Le información por su medio, que se acerque a 
da 'seriedad' y refuerza la idea de un conocer más los hechos, que participe de la 
grupo organizado y con historia. actividad que realicemos.
Destinatario: es muy importante aclarar a Firma: es importante dar nuestros datos: el 
quién va dirigida la gacetilla. En algunos nombre y apellido del responsable de 
medios trabaja mucha gente y los papeles prensa, teléfono, dirección, etc. Así quien lo 
se pierden. Si tenemos el nombre específico reciba sabrá a donde recurrir en caso de 
de la persona indiquémoslo, sirve de paso más datos o para confirmar la veracidad de 
para que el periodista se sienta un referente nuestra iniciativa.
válido para difundir lo que pasa en los 
barrios.
Fecha: ubica al periodista o medio en la 
actualidad de la información. Si se trata de 
un conflicto es necesario enviarla lo antes 
posible. Si es una información sobre una 
actividad próxima a realizarse planificar la 
gacetilla con, por lo menos, una semana o 



Campañas, eventos, medios

Dentro de los proyectos locales de 
comunicación comunitaria, existen 
básicamente tres líneas de trabajo a seguir.
a) Campañas Comunitarias, que consisten 
en la apertura de ámbitos de articulación en 
torno a la posibilidad de producir y coordinar 
una serie de materiales y eventos en conjunto 
en torno a un tema en particular (violencia, 
escrituras, sida, etc.)
B) Eventos, es decir la posibilidad de 
organizar en conjunto hechos político-
culturales barriales y participativos (festivales, 
ferias, etc.)
C) Medios, que es, quizá, el más riesgoso y 
comprometido, que consiste en el 
mantenimiento conjunto de algún medio de 
comunicación participativo en el que estén 
representados las instituciones y grupos del 
barrio (revista, programa de radio, etc.)

Boletin
Campanas
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Una forma de comunicación gráfica muy 
frecuente en nuestros barrios es el boletín 
o la revista de la organizacibn vecinal. Es 
un medio que, en realidad, merecería un 
manual completo, por sus múltiples 
registros de la vida cotidiana y comunitaria. 
El boletín es una forma de periodismo que 
se combina con el rescate de las 
producciones culturales del barrio y los 
objetivos organizativos. Generalmente son 
hechos en fotoduplicación, con el formato 
de una hoja tamaño oficio doblada al 
medio en sentido apaisado, en una 
extensión que va de las 4 a las 16 páginas. 
Por su formato, alcanza para varias 
producciones:
-Una editorial
-Una nota de fondo de unas tres páginas
-Secciones par tema ( jóvenes, salud, 
deportes, etc.) 
-Publicidades barriales y alga de humor y 
avisos organizativos

Una campaña es un conjunto de acciones de 
comunicación orientadas a un objetivo claro 
y preciso, generalmente apuntan a lograr 
algún cambios de conducta de las personas 
entorno a un tema puntual. 
 Una campaña cuenta con algunas 
ventajas:
- está centrada en algún tema sentido por las 
personas y/o la organización
- no exige compromisos a largo plazo porque 
tiene una fecha de inicio y otra de finalización
-  es clara y simple de comunicar
-  puede involucrar a muchas personas en el 
proceso
- puede contribuir con los objetivos políticos, 
organizativos, culturales y/o públicos.
Y con algunas desventajas:
-  dejan afuera muchos temas relacionados
-   es fácil visualizar el fracaso de una 
campaña. 

Como primer paso se debe pensar en:

El Objetivo: una campaña debe 
orientarse bajo un objetivo claro y 
preciso. Si hay más de uno hay que 
priorizarlos.
Al mismo tiempo hay que considerar que las 
campañas tienden a querer modificar algo en 
el pensamiento o las acciones de las personas 
o grupos.  En este sentido aportaría pensar 
en términos estratégicos:
¿Cuál es la situación actual entorno al tema?
¿qué queremos modificar?

Actores involucrados:
Identificar grupos y/o personas vinculados 
con el tema y el objetivo. En este sentido hay 
que analizar en detalle a aquellos / as que 
pueden favorecer 
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y propiciar esta iniciativa y aquellos / as que Son técnicas muy 
pueden no estar de acuerdo para desarrollar utilizadas en publicidad que  
estrategias diferentes de involucramiento. nos ayudan a pensar en las personas 
En muchos casos, conviene hacer un mapa con quienes nos queremos comunicar. 
de actores que permita ubicar en distintos Pensar por dónde circulan, qué hábitos 
lugares (a favor, en contra, neutral) esto tienen, que les gusta y qué les disgusta.
permitirá al finalizar evaluar actitudes y Veamos algunos ejemplos:
cambios en el publico destinatario.

¿qué vehículo usar para una campaña 
Estrategia de comunicación: una vez antitabaco?
resuelto lo anterior, se debe elaborar un Un cenicero con 
mensaje claro y convincente. Describir los la forma de tus 
medios y soportes a utilizar en el proceso; lo pulmones. 
que se define como una plataforma: un 
mecanismo que permita  a los actores 
involucrados ser escuchados en el proceso y 
respaldados por un actor confiable.
También es necesario indicar a cada actor el 
tipo de acción que se espera de ellos ¿qué vehículo usar para promover el 
durante lo que dure el proceso. uso de lámparas de bajo consumo?
Las estrategias de comunicación de una 
campaña pueden ser múltiples y variadas. 
Pero lo que debe pensarse es la 
conformación de un equipo responsable de 
producción y de socialización de los 
materiales y la información necesaria.  El 
equipo debe considerar también la 
posibilidad de un evento de cierre que Informando en la factura de luz!!
capitalice la campaña (deseable) 

Estos son algunos ejemplos creativos, no 
Es imprescindible establecer plazos: fecha convencionales, de trabajar la comunicación 
de inicio y de término y un cronograma de de manera estratégica en el campo de las 
trabajo. organizaciones de la sociedad civil. Ahora, lo 
Las campañas de comunicación suelen ser único que resta es animarse a arrancar e ir 
los espacios por excelencia para desarrollar probando y ajustando nuestras 
la creatividad a la hora de contactar a comunicaciones. Recordemos que todos y 
nuestro interlocutor. Muchas veces se todas somos comunicadores por naturaleza 
piensa, y con razón que para trabajar la y que con algunas técnicas y mucha ganas 
comunicación es necesario mucho dinero. podemos potenciar el trabajo que día a día 
No siempre es asi, a veces es necesario se realiza en nuestras comunidades y 
pensar no en medios organizaciones.
sino en contactos. MUCHA SUERTE!!!!

Sabía que las  lámparas eficientes 
ahorran hasta un 90% de energía

Textos y dibujos de  “Tipos de Espacios” extraídos del Manual 
de Comunicación comunitaria de Nueva Tierra.



Para esta iniciativa, el Proyecto de Capacitación para el Desarrollo de Recursos ha contado con el 
apoyo de la CO.CA.MI.DI (Comisión de Capacitación para el Ministerio Diaconal) y el importante 
aporte de la Oficina Conjunta de Proyectos IELU-IERP (OCP) en la selección de materiales y en el 
diseño y diagramación del manual.
Textos sobre poder y trabajo en equipo, seleccionados por la Lic. Silvina Barbieri.
Textos de Participación y Comunicación a  cargo de  la Lic.Valeria Schechtel.
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