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Introducción

Se cuenta que san Vicente viendo un día a la reina de 
Francia, Ana de Austria, engalanada con un manífico collar 
de diamantes, le habría dicho « Señora, haced que estas 
piedras se conviertan en pan ». La reina, en el acto, se habría 
quitado el collar para entregárselo.
Toda su vida, san Vicente tuvo que actuar para encontrar los 
medios económicos para sostener su acción,  interviniendo 
ante toda la red de relaciones que había constituido y que 
integraba  ciertamente los personajes de la corte, pero 
también las damas de la caridad y todos sus conocidos. Para 
sensibilizar a sus benefactores san Vicente les enviaba un 
correo que él llamaba « Relación »...
La búsqueda de fondos, continúa siendo un elemento 
indispensable a la vida de nuestras asociaciones AIC, 
sencillamente para permitirnos llevar a bien nuestros 
proyectos junto a los más pobres, y cumplir así, hoy día, con 
nuestra misión.
Las líneas programáticas AIC 2011-2013, «HACER 
PROYECTO JUNTOS» se centran en la educación y nos 
invitan a reforzar nuestra formación AIC.
La búsqueda de fondos depende de técnicas de educación 
y Uca Agullo, AIC México y antiguo miembro del Comité 
Ejecutivo, ha seguido  un curso sobre este tema en la 
universidad de Monterrey, Mexico.  Uca nos impartió un 
taller  durante la asamblea internacional AIC de 2011 que 
constituye el tema del presente cuaderno.
Se lo agradecemos muchísimo.
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Objetivos:
Al finalizar el taller queremos lograr:

Entender la necesidad de  profesionalizar la búsqueda  B
de recursos.
Conocer el proceso de esta búsqueda. B

Vamos a imaginarnos como voluntarias, manejando una 
carreta tirada por dos caballos. El primero de ellos es nuestro 
trabajo voluntario: 
¿Qué hacemos?, ¿A qué nos dedicamos?: …Somos una 
asociación internacional de lucha contra la pobreza, una red 
internacional de más de 200.000 voluntarias, organizadas 
en equipos locales que realizan proyectos de terreno. Con 
52 asociaciones presentes en África, América Latina, 
Asia, Europa y Estados Unidos. Una de las más antiguas 
asociaciones de voluntariado, fundada en 1617 por San 
Vicente de Paúl, precursor de la ayuda humanitaria.
Etc., etc.…siempre estamos dedicando todo nuestro mejor 
esfuerzo y la mayor parte de nuestro tiempo a este caballo…y 
lo justificamos diciendo: “para eso somos voluntarias”…a 
mí lo que me gusta es trabajar con los pobres…, atendemos 
ancianos, comedores, hospitales…. 
El segundo caballo es nuestra Asociación, la parte 
institucional de nuestro trabajo. Y aquí sí pensamos muy 
bien que tiempo podemos dedicar a este caballo, pues somos 
voluntarias, no somos profesionales…, y lo justificamos 
diciendo: yo lo que quiero y lo que me gusta y para eso estoy 
en esta asociación, es para hacer el trabajo con los pobres, 
como lo hemos hecho siempre… estamos bien, logramos 
darle el desayuno a 300 niños, “desde hace 50 años”… así 
que no hay que meterse en grandes problemas….
…Y la institución, viene trabajando sin dedicarle casi nada 
a este caballo…. 
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Sin embargo, por más que seamos muy buenas haciendo 
nuestro trabajo, si no contamos con los recursos humanos, 
materiales y económicos necesarios, no vamos a poder seguir 
haciéndolo.
¿Cómo fortalecer este segundo caballo, para que los caballos 
puedan ir a la par?

La búsqueda de fondos no debe entenderse solamente por 
la búsqueda de un aporte monetario, sino demostrar lo 
importante que es para nosotras valorar y que se valore  lo 
que hacemos, por eso invertimos al comprometernos con 
la causa de la Asociación: con tiempo, talento, esfuerzo y 
dinero… Todas necesitamos sentir que nuestro aporte 
sirve para hacer una diferencia, y eso nos motiva a percibir 
a nuestra Asociación, como una institución sólida y con 
perspectivas de un futuro exitoso.  
Si lo logramos, garantizaremos que la organización cuente con 
los recursos que requiere para seguir cumpliendo su misión.
De ahí la importancia de ser voluntaria en la generación 
de recursos, y las exigencias de profesionalización que hoy 
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vemos necesarias, en nuestro sector de las organizaciones sin 
fines de lucro.  Ahora tenemos que trabajar en un mundo que 
nos obliga a extremar habilidades, para obtener resultados 
que antes eran la consecuencia lógica de relaciones sociales 
o amistosas.
El voluntariado implica entrega, desprendimiento, convicción, 
pero ninguna de estas virtudes reemplaza a los recursos 
económicos que demanda la ejecución del más sencillo de 
los proyectos. Hoy no hay proyecto solidario posible, si no se 
piensa simultáneamente en cómo financiarlo.
Las acciones aisladas o apremiantes que surgen por las 
necesidades urgentes, desgastan a los miembros de la 
asociación involucrados en ellas, y a las personas a las que 
se les hace la petición; por esa razón, obtenemos resultados 
escasos o nulos a medio o largo plazo. 
A veces logramos buenos resultados en el corto plazo, esto 
nos puede parecer todo un éxito y pensamos que hemos 
logrado nuestro desafío. Sin embargo, pensar en el corto 
plazo y tomar como único parámetro los fondos ingresados 
en la última campaña, puede ser un elemento que amenace 
la sustentabilidad económica de largo plazo, para cualquier 
Asociación.
La sustentabilidad en nuestras Asociaciones, no significa 
tener todos los medios que requerimos, pues esto sería 
imposible. Significa contar con la infraestructura necesaria 
para atraer y conseguir los recursos que necesitamos: 
Materiales, humanos, contactos, relaciones, publicidad y 
desde luego recursos económicos. 
Como contrapartida, las acciones que forman parte de una 
estrategia planificada y definida, con consenso entre los 
miembros de la asociación permiten consolidar una base 
estable de financiamiento institucional. 
(Fortaleciendo el segundo caballo). 
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El voluntariado implica, la donación de tiempo, esfuerzo, 
trabajo, etc.…todo esto debe verse compensado por la 
donación que recibamos de recursos económicos. 
Este proceso  requiere la adquisición de capacidades de gestión 
y de liderazgo, que es a lo que apuntan los cursos y seminarios 
que ofrecen muchas entidades. (Profesionalismo).
Es una buena idea la de construir alianzas con las personas 
o instituciones que piensan como nosotros y desarrollan 
actividades similares, para demostrar a los gobiernos y 
al público en general, el papel de las asociaciones como la 
nuestra en la sociedad.

De ahí la importancia y la obligación de la coherencia, 
transparencia, rendición de cuentas etc.  A través de:
La sinceridad e integridad ética, que deben aplicarse 
especialmente a la recaudación de fondos. 
Para la recaudación de fondos, en primer lugar debemos 
estar honestamente convencidos de la integridad de la 
organización, y del beneficio y el valor de las actividades y 

Unión de esfuerzos

Construir alianzas con personas 
o instituciones afines
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proyectos de la Asociación. Los donantes potenciales perciben 
muy rápidamente la falta de sinceridad, falta de honradez, y 
la desviación de «sus» recursos donados. 
La honestidad no se puede comprometer.  Los buenos 
fines (metas u objetivos) de la organización, no deben verse 
comprometidos por medios cuestionables. Este nivel de 
integridad es esencial para la sostenibilidad de nuestra 
Asociación, para la realización de nuestro proyecto, y el 
beneficio de la comunidad. 
De hecho, los esfuerzos para recaudar fondos serán muy 
difíciles si la asociación o sus integrantes, no somos vistos como 
totalmente responsables de hacernos cargo de nuestros actos. 
Hay que fortalecer el apoyo de la comunidad, para lograr el 
cambio social a largo plazo. 
Por eso debemos:

Reconocerles y Agradecerles. 3
Dar informes de Progreso. (¿Qué se logró?). 3
Plena rendición de cuentas. 3
Informes financieros disponibles en cualquier momento,  3
a cualquier miembro del público. (Transparencia). 
Registros exactos de los recursos utilizados. (Incluso  3
los “regalos” en especie).

Identificar a nuestra comunidad de apoyo.
Cuanto más amplia sea la base de donantes de nuestra 
asociación, en mejor posición estaremos para sobrevivir a 
cambios en la economía y otros factores externos, que hoy 
conocemos muy bien. 
Identificar a la comunidad potencial de donantes de nuestra 
asociación, nos permitirá determinar cuáles son los líderes 
de los diferentes sectores, a los que debemos involucrar en 
las actividades de recaudación de fondos. 
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No hay proyecto solidario si no pensamos en como financiarlo

Empecemos por identificar a las personas y organizaciones 
más cercanas a la nuestra, porque ellas son los donantes más 
probables. También es probable que sean quienes ayuden a 
atraer a otros posibles simpatizantes con nuestra causa. 
Es por todo esto, que el equipo de búsqueda de fondos de 
la AIC, necesita nuevos miembros que puedan participar 
activamente, desde su propio entorno y cultura.

¿Qué sabe la comunidad sobre nuestra Asociación? 

¿Cuenta nuestra asociación con el respeto y la confianza  �
de la comunidad, el gobierno y las otras instituciones? 
¿Conocen nuestros simpatizantes nuestros logros,  �
necesidades y objetivos? 
¿Hemos invertido tiempo para crear conciencia acerca  �
de nuestra causa, entre el público en general?

Involucrar a muchos más es un trabajo que tenemos que 
hacer, y al que se le debe dedicar tiempo, dinero y esfuerzo.  
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¿De quién recibimos apoyo financiero y de otro tipo, 
actualmente? 

La Asociación debe tener un buen manejo de los recursos, 
para ser mejor y para brindar un servicio de mayor calidad, 
lo que se traducirá en un mayor beneficio social. 
Dicho todo esto vamos a hablar de la movilización de 
los recursos que necesitamos, como un medio de hacer 
evolucionar nuestras acciones, para alcanzar los objetivos.
Más allá de la actividad para recaudar fondos, hoy en día 
los expertos en el tema, consideran que la movilización 
de recursos es uno de los roles fundamentales que toda 
Asociación como la nuestra, debe desempeñar.
Si no tenemos claro que queremos y que necesitamos para 
alcanzarlo, la movilización de recursos pierde sentido. 
Para responder a lo que la institución necesita, necesitamos 
gente que haga las funciones que se tienen que hacer, y si 
no hay gente que las haga, hay que buscarla, porque si todos 
decimos que no nos gusta hacer una determinada tarea, 
por ejemplo: la búsqueda de fondos… no vamos a lograr 
encontrar dichos fondos. Y por otra parte, los donantes no 
van a venir a llamarnos a la puerta….

No podemos esperar que el caballo institucional se 
empareje con el otro, si no se le ejercita.  
Dar a conocer nuestro trabajo e invitar a otros a que se unan 
es un proceso.  Y así como tenemos personas dedicadas al 
trabajo que hacemos (en comedores, hogares para la tercera 
edad, hospitales, casas de acogida, etc.), tendrá que haber 
personas que se dediquen de manera continua y permanente, 
a buscar constantemente (no sólo cuando haya emergencias), 
aquellos recursos que requerimos para alcanzar nuestra 
misión.  En otras palabras, el desarrollo hay que buscarlo, 
no llega solo.



10

Búsqueda de fondos

Como ejemplo recordemos: El Fortalecimiento Institucional 
que la  AIC realizó en el año 2001.
La planificación estratégica en una asociación como la 
nuestra, tiene tres principios o directrices.

Misión ¾ : trata de expresar los deseos de nuestro fundador 
San Vicente de Paúl. Es el porqué de la Asociación. Es el cómo 
se deben materializar esos deseos en acciones concretas. 
Visión ¾ : nos proyecta al futuro, imaginándonos cómo 
queremos ser en los próximos años. 
Valores ¾ : son las creencias que guiarán las acciones, 
para cumplir con la misión y llegar a concretar esa 
visión que tenemos.

Cuando pensamos en esto, en lo qué queremos y en lo qué 
necesitamos, tal vez las preguntas parecieran obvias, pero no son 
tan fáciles de responder. Ésta es una de las razones principales 
para llevar a cabo un proceso de planificación estratégica. 
Sin un plan no se puede dirigir, sin un plan los directivos de 
las asociaciones tienen muy pocas probabilidades de lograr 
sus metas, o de saber cuándo y dónde se están desviando de 
su camino, para corregirlo y lograr el éxito. 
La planificación estratégica en una organización de la 
sociedad civil, se refiere a una manera particular de pensar 
y de ver las cosas, a la utopía capaz de convocar a un grupo 
de personas, para organizarse en función de propósitos con 
los que se identifican. 
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Pero la planificación estratégica no se queda sólo ahí, 
tenemos también que diseñar indicadores e instrumentos, 
que nos ayuden a saber si en realidad estamos cumpliendo 
con lo que decimos. Y mecanismos para evaluar nuestras 
actividades. 
Es por eso que tenemos que tener muy claro que queremos y 
que necesitamos para lograrlo, pensando también  en el periodo 
de tiempo en el que lo queremos lograr, y así poder poner los 
indicadores que nos van a ir diciendo cómo vamos….
Una vez que tengamos claro qué necesitamos, vamos a 
ver cómo conseguirlo, y esto es lo que una Asociación debe 
preocuparse por elaborar. 
¿Por qué es importante contar con actividades que generen 
recursos para nuestra organización? Principalmente por dos 
razones:
Asegurar el futuro de la Asociación. 
Como parte de nuestras actividades, tenemos que contar 
con mecanismos que garanticen la operatividad de nuestra 
Asociación, y la seguridad de ofrecer nuestros servicios por 
tiempo prolongado. 

Crecer y aumentar el valor social. 
Como no se trata sólo de actuar, sino de aumentar nuestro 
valor social, debemos tener recursos para seguir creciendo 
como Asociación, y beneficiando cada vez más a un mayor 
número de personas. 
Esto es de gran importancia, y no sólo por la cantidad de 
recursos que logremos, o la cantidad de voluntarios que 
tengamos, si no por poder tener capacidad para cumplir con 
nuestra misión. 
Por esto, la recaudación de fondos es una parte importante 
del fortalecimiento de las organizaciones sociales. La 



12

Búsqueda de fondos

recaudación de fondos es un trabajo al que todos deben 
contribuir, y por el que todos debemos ser responsables, 
aunque de diferentes maneras y cada una en su nivel.   
Existen muchas fuentes que pueden apoyar a nuestra 
asociación y nuestros proyectos, y es responsabilidad de 
la asociación conocerlas, y ver cuales se identifican con 
nuestros principios.

Fuentes de Financiación:
En las que la asociacion genera recursos, (para seguir 
generando más recursos): cuotas, concesiones, venta de 
servicio y/o productos, sorteos, eventos (conciertos). 
Cuotas
Las cuotas de recuperación suelen ser también parte importante 
de los ingresos de algunas Asociaciones. Estas cobran una 
cuota módica a sus beneficiarios para darles el servicio. 
En el caso de la AIC Internacional, así como en el de las 
Asociaciones Nacionales, la piden a sus miembros como 
parte de los derechos y deberes de todo participante en una 
organización.
Para la AIC Internacional, las cuotas representan una 
contribución importante para el funcionamiento de la 
asociación. Gestión, formación, animación, intercambio, etc.
Su importancia es también grande en otro sentido, pues 
¿cómo nos vamos a atrever a pedir dinero a alguien, si yo 
no estoy pagando ni mi propia cuota? Con esta actitud estoy 
dando a entender, que no es tan importante para mí lo que 
hago. Si yo ni siquiera le aporto una cuota a mi asociación, 
difícilmente podremos pedir credibilidad en ella a los 
demás. 
Proyectos productivos y emprendedores. (Ejemplo: un taller 
de manualidades, que genera recursos para las mujeres y 
también para el propio centro que lo desarrolla).
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Y las fuentes de financiación que son externas a la 
asociación: gobiernos, fundaciones, empresas, individuos. 
Apoyos financieros de organizaciones internacionales  etc.
Lo ideal es que nuestra organización recaude fondos de 
muy diversos sectores comunitarios, incluyendo todos estos 
anteriores.
Cuando ya tenemos las Fuentes de financiación identificadas, 
se inicia el proceso para integrarlas y que sean parte de la 
Asociación.

Todo esto nos ayuda a elaborar el plan de desarrollo.
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Punto número 1.
La procuración de fondos es un proceso que requiere tiempo 
y paciencia: no sólo se trata de solicitar donativos una vez, 
sino de crear una relación con el donante, desde el 
primer contacto y mantenerla. 
¿Hasta qué punto nos conformamos sólo mirando el resultado 
económico, perdiendo de vista que más que recaudar fondos, 
lo que necesitamos es desarrollar personas comprometidas 
con nuestro proyecto, las que año tras año van a seguir 
aportando, para sostener la labor que desarrolla nuestra 
Asociación?   

¿Qué está haciendo tu asociación para planear y 
asegurar que esto ocurra, de manera programada y 
consciente? ¿Que se te ocurre que podían empezar a 
hacer?

Cuestionémonos:
¿Cuáles son las necesidades de mi asociación?  -
¿Las voluntarias compartimos y entendemos la visión y las  -
necesidades de la asociación? 

¿Las voluntarias estamos de acuerdo en la necesidad de  -
recaudar fondos? 

¿Qué deseamos lograr con la recaudación de fondos?  -
¿Hemos recaudado fondos anteriormente? En caso afirmativo,  -
¿cómo? 

¿Qué recursos financieros y humanos podemos invertir para  -
recaudar fondos? 

¿Cuáles son nuestras limitaciones financieras y de otro tipo?  -
Por ejemplo, ¿contamos con personal y/o voluntarias con 
experiencia o interés en la recaudación de fondos? 

¿Quiénes son nuestros donantes potenciales? etc.… -
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Punto 2.
Es importante comprender las necesidades de los demás, 
y las motivaciones que los posibles donantes y los que ya 
donan, tengan para contribuir y para participar en diferentes 
causas. Esto nos permitirá garantizar un mayor éxito a la 
hora de solicitar un donativo.

Tipos de donantes.
El tipo de donante tradicional, que desde los años 70-80 
apoyaba a las asociaciones solidarias está cambiando, 
y tiene características diferentes respecto a la nueva 
generación de donantes que ha ido  apareciendo.
Sin embargo la nueva generación de donantes (30-40 
años): 

no se culpabiliza por su bienestar.    -
no tiene confianza en las grandes instituciones, y vive  -
en el individualismo de hoy en día.
apoya a una asociación, si estima que los resultados  -
logrados son buenos, y se cumplen los objetivos fijados.  
emplea cada vez menos la comunicación “en papel”, y  -
acepta hacer sus donativos a través de Internet.

A estos dos tipos de donantes hay que dirigir mensajes 
diferentes, siempre adaptados a sus preferencias:
Los primeros son más sensibles a la continuidad y a la 
defensa de los valores de la asociación.



16

Búsqueda de fondos

¿Qué hago yo, para lograr ésto, qué hace mi grupo?

Los segundos están más interesados en que su dinero sea 
bien empleado, y se obtengan resultados positivos. Por ello es 
necesario explicarles muy bien como se empleó su donativo.

Punto 3.
Un punto importante en todo proceso de procuración de 
fondos es la confianza; pues los donantes te entregarán su 
dinero y su información, y tú como procurador de fondos, 
tendrás la responsabilidad de manejarlo adecuadamente. 
En otras palabras, es necesario crear un vínculo de amistad 
con los benefactores.

Punto 4.
Es necesario conocer nuestra Asociación a todos los niveles, y 
no solamente nuestro proyecto local. Conocer sus necesidades, 
así como sus actividades y sus proyectos. Recordemos que a 
donde vayamos, somos la imagen de la asociación, y cuanto 
mejor expresemos sus planes y sus necesidades, más sencillo 
será encontrar quien los quiera apoyar. 

Punto 5. 
Somos responsables de mantener una buena relación entre 
los benefactores y la Asociación. Sugerimos seguir un código 
de ética con el que todos estén de acuerdo de antemano, y 
que permita crear un clima de confianza. 
En el año 2006 se formularon unas directrices a nivel 
internacional, para servir de guía a todas las actividades 
relacionadas con la procuración de fondos. 
“DECLARACIÓN INTERNACIONAL DE LOS PRINCIPIOS 
ÉTICOS EN LA RECAUDACIÓN DE FONDOS”; 
(http://www.afpnet.org/Ethics)
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Etapas para la procuración de fondos.
Una vez considerados todos los aspectos anteriores en la solicitud 
de donativos, conviene distinguir las siguientes etapas.

II.
Investigación 

de prospectos  y 
donantes.

III.  
Acercamiento e 
integración de 

los donantes a la 
Asociación.

I. 
Identificación de 

prospectos
(Posibles donantes).

IV. 
Solicitud o petición, 
mecanismos para la 
obtención de fondos.

V. 
Agradecimiento y 
Reconocimiento.

1. Identificación de prospectos (posibles donantes)

El acercamiento e integración de los donantes 
a la Asociación.

Procura hacer amigos antes que procurar fondos.

Antes de pedir es importante saber a quién vamos a pedir, 
por eso es prioritario identificar a nuestros prospectos y 
donantes.
Si la Asociación no tiene una lista, se recomienda pensar 
primero en la gente que ya conocemos y tenemos cerca, 
como nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros, las 
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mismas voluntarias o gente que ya tiene alguna relación 
con la organización, y después pensemos en las empresas en 
donde tengamos alguna relación. 
“Nunca demos por sentado que quienes pensamos que 
no darán, en verdad no lo harán, ya que en algunos casos 
podríamos estar equivocadas”.

2. Investigación de prospectos y donantes
Es la base para crear, conservar y expandir la relación a 
largo plazo con el donante, y asegurarlo en el futuro, es decir 
cultivarlo.
Ciertamente, una voluntaria que quiere solicitar un donativo 
necesita tener algo de información sobre el posible donante. 
Es importante que sepa quién es esa persona a la cual va a 
visitar, recopilando suficiente información para determinar 
su capacidad y posible interés para hacer un donativo, y para 
poderlo acercar a nuestra causa. 

3. Indagar sobre las características personales 
Se deberá buscar tanta información como sea posible, y tener 
los datos que la asociación necesite  para lograr una conexión 
con el donante, y así poder establecer una relación a largo 
plazo. Las relaciones personales son un modo excelente para 
este fin. 
Las personas dan dinero a personas que les resultan agradables 
y en quienes confían, y a causas que tocan su corazón. 

4. El acercamiento e integración de los donantes a la 
Asociación
Esta actividad empieza desde que son posibles donantes y 
sigue cuando ya son benefactores. Su  objetivo principal es 
crear una relación. Es decir, que el benefactor no sólo nos da 
un donativo, sino que se siente parte de nuestra institución 
y está muy comprometido.
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Por eso esta etapa nos ayuda a hacer de nuestros posibles 
o seguros donantes, amigos de la organización y de sus 
miembros. (Ej.: Amigos de la AIC).
Todo esto que decimos para los individuos vale también para 
las organizaciones, empresas y fundaciones, es necesario 
conocer sus criterios y pensar que las relaciones personales 
con los responsables son importantes, así como la simpatía y 
el lograr la confianza de las personas.

¿Qué piensas, cuál es tu experiencia, dónde buscas y 
consigues financiamiento?

5. La solicitud o petición
Una vez que hemos investigado bien, hay que saber cómo 
pedir. Existen diferentes formas, y tenemos que ver aquellas 
que funcionarían mejor de acuerdo a las características de 
nuestra asociación, por la experiencia que tenemos en la 
recaudación de fondos, etc.…

6. Agradecimiento y reconocimiento
Es fundamental decir “Gracias”.
Cuando los donantes hacen un donativo a nuestra Asociación, 
han establecido una relación con nosotros. Esta relación puede 
ser a corto o a largo plazo; gran parte de ello depende de la 
manera en la que se lo sepamos agradecer, y los involucremos 
en la organización. 
Dar las gracias es uno de los aspectos más importantes de la 
recaudación de fondos. Pueden darse las gracias de muchas 
maneras. Además de una nota de aprecio, se puede llamar por 
teléfono a los donantes, invitarlos a un evento, permitirles 
visitar nuestras oficinas o proyectos, etc. 
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Ahora que ya conocemos cuál es el proceso para la 
procuración de fondos, hablemos de cómo podemos armar 
un plan para poner todo esto en orden y llevarlo a cabo; 
este diagrama nos muestra los pasos que tenemos que 
definir para armar nuestro plan:

Artículos interesantes con fotografías y testimonios, son 
también muy bien recibidos por los donantes, tanto individuos 
como empresas, o por las organizaciones que incluso los 
pueden publicar en sus boletines. 
Recordemos que todas las personas son diferentes, y les gusta 
que se les agradezca de diferentes maneras, y mientras más 
personal sea el reconocimiento más valorados se sentirán. Por 
ejemplo, algunos donantes pueden sentirse ofendidos por verse 
ostentosamente halagados en público, mientras que otros 
pueden sentirse verdaderamente complacidos ante esto.

¿Cómo agradecemos en nuestra asociación, cuando 
recibimos un donativo?
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Argumentos a favor - : ¿Por qué deberian participar en 
nuestra asociación?
Metas - : ¿Qué queremos lograr con nuestro plan de 
desarrollo? Deben estar enfocadas en los recursos y la 
eficiencia.
Posibles donantes - : Dividirlos en grupos según criterios 
diferentes.
Estrategias - : ¿Cómo y cuándo se les va a pedir?
Programas de trabajo - : Con los documentos anteriores, 
se visualiza en una tabla como va el plan.
Calendario y recursos - : Una vez definidas las metas 
y los otros pasos, se hace el calendario, teniendo en 
cuenta los recursos.

Vamos a ver ahora para que nos sirve este plan:
Analizar la organización en aspectos como la  ¾
definición clara de su misión y visión, las áreas 
fuertes y las que necesitan mejorar. 
Movilizar a la organización para compartir ideas y  ¾
trabajar en una misma dirección. 
Definir los recursos de la organización necesarios  ¾
para implementar las acciones. 

Plan de Desarrollo
Argumentos a favor ¾
Metas ¾
Prospectos ¾
Estrategias ¾
Programa de Trabajo ¾
Calendario y Recursos ¾
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Aumentar la credibilidad de la organización para los  ¾
potenciales inversionistas. 
Determinar la viabilidad del proyecto,  las estrategias  ¾
y necesidades, así como su impacto. 

Para institucionalizar este proceso, se requiere contar 
con la gente indicada y preparada para llevarlo a cabo, 
por lo que es necesario formar un buen equipo de trabajo, 
en donde se consideren las habilidades necesarias para el 
desempeño de cada una de las tareas; en otras palabras, 
formar un equipo sólido y calificado.

También podemos involucrar, como parte del equipo, a 
empresarios o colaboradores externos que puedan darle 
un toque de profesionalismo a la organización.
El plan de desarrollo debe considerar también:

Actividades a realizar ●
Plazos de cumplimiento (fechas) ●
Marcar Responsables ●
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«El éxito de los resultados está basado en:

la organización H

el compromiso H

y la responsabilidad de los recursos hu- H
manos involucrados».

Reflexión final:
A veces lo ingenioso está en cosas simples, 
pero funcionales para una organización. Por 
eso es importante  buscar la innovación en las 
cosas sencillas y prácticas. 
Además, se necesita entender que todo 
logro lleva tiempo, perseverancia y un alto 
compromiso. 
Generalmente, las personas tenemos barreras 
mentales y prejuicios. Y además gran parte 
de la resistencia a la innovación proviene de 
dentro de las mismas organizaciones.  
Sabemos que algunas de nuestras asociaciones 
ponen en práctica actividades innovadoras de 
búsqueda de fondos, y no es tanto el monto 
recogido lo que importa, sino la originalidad y 
la eficacia de la acción, y su impacto sobre la 
visibilidad de la AIC. 
Una fuerte motivación para el trabajo:
Hay que mantener un nivel de coherencia; no 
se les puede pedir a los demás lo que cada uno 
no está dispuesto a dar.
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Asociación Internacional de Caridades
AIC aisbl

Una asociación esencialmente femenina, 
organizada a nivel mundial con 200 000 

voluntarias en 52 países.

Fundada por San Vicente de Paúl en 1617 
para combatir todas las formas de pobreza y de 

injusticia y para dar a las mujeres un rol social 
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en un espíritu de solidaridad.
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