
Captación de fondos
Antecedentes 

La movilización de recursos es una valiosa habilidad de las redes de defensa y
promoción. El acceso a los recursos financieros amplía las opciones disponibles
para la red de defensa y promoción y les da a los miembros la libertad para intentar
algo nuevo, creativo, o incluso actividades de mayor riesgo que no serían posibles
si dispusieran de fondos limitados. Pero no importa cuanto se beneficia una
campaña de defensa y promoción de los recursos financieros, es completamente
posible lanzar una campaña exitosa exclusivamente con los recursos y energía de
los miembros de la red. 

Los/las captadores/as de fondos eficaces entienden la importancia de establecer
metas realistas basadas en su ambiente particular y en temas de defensa y
promoción. Ellos/ellas saben cómo identificar a los contribuyentes potenciales
desarrollando apelaciones persuasivas para llegar a ellos. Forjan estrategias
innovadoras para obtener dinero—desde buscar donaciones pequeñas de
organizaciones bilaterales de desarrollo hasta tratar asuntos del sector privado
dentro de sus propias comunidades. Ellos/ellas también saben cómo sacar ventaja
de las contribuciones de una fuente para obtener recursos adicionales de otra y así
cimentar el camino para futuras actividades de defensa y promoción. 

La Unidad 6 presenta una visión general de la captación de fondos para la defensa
y promoción. Las redes cuyo compromiso es obtener dinero para apoyar sus
esfuerzos de defensa y promoción deben considerar organizar otro taller sobre
captación de fondos, y comprometer los servicios de un captador de fondos como
un recurso especializado. Dado el reciente y rápido crecimiento del sector de ONGs
y la escasez de recursos, la captación de fondos es una área que requiere de una
habilidad técnica considerable. 

Al finalizar esta unidad, los/las participantes podrán preparar la estrategia de
captación de fondos para la campaña de defensa y promoción. 

1 hora y 20 minutos 

O Papel periódico, plumones y cinta adhesiva
O Copias de los documentos 

III.6.1 Antecedentes 
III.6.2 Proceso de captación de fondos.

Para la Actividad 3, en la hoja de papel periódico escriba el ejemplo de la estrategia
de captación de fondos. 
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OBJETIVOS

MATERIALES
DOCUMENTOS

PREPARACION



Introducción 
Tiempo: 5 minutos 

1. Presente la unidad revisando el objetivo y brindando una breve
introducción sobre la captación de fondos. 
O La movilización de recursos es una valiosa habilidad para las redes de

defensa y promoción. El acceso a los recursos financieros amplía las
opciones disponibles para la red de defensa y promoción y les da a
los/las miembros/as la libertad para intentar algo nuevo, creativo, o
incluso actividades de mayor riesgo que no serían posibles si no
dispusieran de fondos. 

O Pero no importa cuanto se beneficia una campaña de defensa y
promoción de los recursos financieros, es completamente posible
lanzar una campaña exitosa exclusivamente con los recursos y
energía de los/las miembros/as de la red. 

O Los/las captadores/as de fondos eficaces entienden la importancia de
establecer metas realistas basadas en su ambiente particular y en
temas de defensa y promoción. Ellos saben cómo identificar a los
contribuyentes potenciales desarrollando apelaciones persuasivas para
llegar a ellos.

O Los/las captadores/as de fondos forjan estrategias innovadoras para
obtener dinero—desde buscar donaciones pequeñas de organizaciones
bilaterales de desarrollo hasta tratar asuntos del sector privado dentro
de sus propias comunidades. Ellos/ellas también saben cómo sacar
ventaja de las contribuciones de una fuente para obtener recursos
adicionales de otra y así cimentar el camino para futuras actividades
de defensa y promoción.

O La Unidad 6 presenta una visión general de la captación de fondos
para la defensa y promoción. Las redes cuyo compromiso es obtener
dinero para apoyar sus esfuerzos de defensa y promoción deben
considerar organizar otro taller sobre captación de fondos, y
comprometer los servicios de un captador de fondos como un recurso
especializado. Dado el reciente y rápido crecimiento del sector de
ONGs y la escasez de recursos, la captación de fondos es una área
que requiere de una habilidad técnica considerable. 

Estado actual del apoyo financiero
Tiempo: 15 minutos 

1. Pida a los/las participantes que piensen sobre la amplitud de su programa
actual de actividades. Los/las miembros/as de la red pueden estar
involucrados en la entrega de servicios, la educación, la capacitación, la
investigación, el trabajo comunitario, etc. 

2. Modere un ejercicio de lluvia de ideas para responder a la siguiente
pregunta: ¿Cuáles son las fuentes de apoyo financiero que hacen posible
las actividades del programa?. Pida al grupo que identifique todas las
categorías de financiación que reciben actualmente. Anime a los/las
participantes a pensar ampliamente a fin de incluir los regalos en
especies, materiales o servicios con descuento, etc.

3. Anote las respuestas en el papelógrafo como se muestra a continuación. 
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4. Pida a los/las participantes que piensen sobre cualquier fuente de ingresos
no explotada, como los pagos por servicios. Señale que una de las redes
de defensa y promoción apoyada por el Proyecto POLICY conduce
talleres de defensa y promoción para otras instituciones y recibe a un
pago por el servicio. Otras redes lo hacen con las cuotas de sus
miembros/as. Agregue estas sugerencias a la lista. 

Transición
En la siguiente actividad, los/las participantes ponen su atención en el futuro de la
red y cómo acceder a los fondos en apoyo a los próximos esfuerzos de defensa y
promoción y al sostenimiento de la red. 

Desarrollando una estrategia de captación de fondos 
Tiempo: 1 hora 

1. Invite a varios/as participantes a recapitular la meta de defensa y
promoción de la red, los objetivos, y las audiencias objetivo. Pídales que
piensen ampliamente sobre los tipos de actividades de defensa y
promoción que podrían ser apropiadas y discútalas brevemente dentro del
grupo. 

2. Tomando como base la futura dirección de los esfuerzos de defensa y
promoción de la red, ¿cuáles de las fuentes de financiamiento listadas en
el papelógrafo tiene más probabilidades de brindar su apoyo?. 
O Los/las participantes deben buscar la conveniencia entre los intereses

de los donantes o la fuente de financiamiento y la meta y objetivos de
defensa y promoción de la red. Algunas fuentes pueden no ser
adecuadas. Por ejemplo, es improbable que el Ministerio de Salud
proporcione fondos para apoyar la campaña de defensa y promoción
de PF/SR si la audiencia objetivo es el propio Ministerio. 

O Pida a los/las participantes que seleccionen las CUATRO fuentes que
con más probabilidad darían apoyo a los objetivos de defensa y
promoción de la red. En la lista, circule las cuatro fuentes elegidas. 

3. Agrupe a los/las participantes en cuatro equipos. 
4. Asigne una de las cuatro fuentes de financiamiento a cada grupo. 
5. Distribuya el Documento III.6.2: Proceso de captación de fondos. 
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Fuentes de apoyo financiero 

✓ Concesiones de donantes privados, agencias bilaterales de donación
(USAID, gobiernos europeos, etc.), y agencias multilaterales de donación
(UNFPA, PNUD, etc.) 

✓ Contratos con el gobierno 
✓ Donaciones individuales 
✓ Cuotas de los/las miembros/as 
✓ Auspicio comercial.

ACTIVIDAD 3



6. Prequnte a los grupos que considere su fuente asignada y responda lo
siguiente: 
O ¿Por qué esta fuente estaría interesada en apoyar la meta y objetivos

de defensa y promoción de la red? 
O ¿Qué enfoque sería más eficaz para obtener el apoyo de la fuente? 
O ¿Cuáles son los próximos pasos y quién será responsable de ellos?. 

7. Revise el ejemplo de estrategia en el papelógrafo. 

8. Después de haber completado la tarea, pida a los grupos que presenten
sus estrategias. 

9. Solicite comentarios o sugerencias del grupo global. 
10. Concluya la actividad con una discusión de las posibles implicaciones

para la red. 
O Entre las preguntas para aportar a la discusión se incluyen: 
O ¿Cómo encajan las cuatro estrategias juntas? 
O ¿Qué estrategia(s) debe seguirse primero? 

11. Al final de la actividad, la red debe tener un sentido claro de los
próximos pasos para movilizar el apoyo financiero para su campaña de
defensa y promoción. 

Asegurar el apoyo financiero para la defensa y promoción otorga a la red ciertas
ventajas sobre el trabajo con un presupuesto limitado. Los/las miembros/as de la
red deben determinar si se necesitan fondos adicionales para apoyar su meta y
objetivos y, en ese caso, ellos deben desarrollar una estrategia de captación de
fondos para dirigirse a las fuentes potenciales. Distribuya los documentos para la
Unidad 6. 

La red ha seleccionado un tema, desarrollado una meta y objetivos, examinado las
audiencias objetivo, diseñado o adaptado mensajes, examinado necesidades
potenciales de datos, y creado la estrategia de captación de fondos para su campaña
de defensa y promoción. Las bases ya están dadas y los/las miembros/as están listos
para diseñar un plan de implementación de la campaña. Éste es el tema de la
Unidad 7. 
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Ejemplo de estrategia de captación de fondos 
Fuente Interés potencial Acercamiento Pasos siguientes 

Fundación Actualmente Envíe cartas de Anya K. para conducir
internacional. centrada en los presentación y el esfuerzo. 

servicios del documento conceptual. Michael R. para 
adolescente e Si la fundación notificar al contacto
iniciativas rurales. muestra  interés, de la fundación que

prosiga con la espere la carta. 
propuesta. Envíe por correo

alrededor del 1 de
Marzo para alcanzar
la fecha límite del ciclo
de financiamiento de 
la fundación.

RESUMEN

A
CONTINUACION



Documento III.6.1 

Captación de fondos 
Antecedentes 

La movilización de recursos es una valiosa habilidad de las redes de defensa y
promoción. El acceso a los recursos financieros amplía las opciones disponibles
para la red de defensa y promoción y les da a los/las miembros/as la libertad para
intentar algo nuevo, creativo, o incluso actividades de mayor riesgo que no serían
posibles si dispusieran de fondos limitados. Pero no importa cuanto se beneficia
una campaña de defensa y promoción de los recursos financieros, es
completamente posible lanzar una campaña exitosa exclusivamente con los
recursos y energía de los/las miembros/as de la red. 

Los/las captadores/as de fondos eficaces entienden la importancia de establecer
metas realistas basadas en su ambiente particular y en temas de defensa y
promoción. Ellos/ellas saben cómo identificar a los contribuyentes potenciales
desarrollando apelaciones persuasivas para llegar a ellos. Forjan estrategias
innovadoras para obtener dinero—desde buscar donaciones pequeñas de
organizaciones bilaterales de desarrollo hasta tratar asuntos del sector privado
dentro de sus propias comunidades. Ellos/ellas también saben cómo sacar ventaja
de las contribuciones de una fuente para obtener recursos adicionales de otra y así
cimentar el camino para futuras actividades de defensa y promoción. 

La Unidad 6 presenta una visión general de la captación de fondos para la defensa
y promoción. Las redes cuyo compromiso es obtener dinero para apoyar sus
esfuerzos de defensa y promoción deben considerar organizar otro taller sobre
captación de fondos, y comprometer los servicios de un captador de fondos como
un recurso especializado. Dado el reciente y rápido crecimiento del sector de ONGs
y la escasez de recursos, la captación de fondos es una área que requiere de una
habilidad técnica considerable. 
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Documento III.6.2 

Proceso de captación de fondos*

Métodos de captación de fondos 
Los/las defensores/as y promotores/as de éxito han usado muchos métodos
diferentes para obtener los recursos que necesitan para su trabajo. Entre los
ejemplos se incluyen: 

O establecimiento de cuotas de membrecía para la red o la alianza, por lo
general basada en una escala móvil; 

O solicitud de contribuciones en especie;
O celebración de eventos especiales para la captación de fondos, como

cenas festivales cinematográficos, paseos al campo, rifas; 
O mantenimiento de contribuyentes individuales importantes; 
O búsqueda de donaciones corporativas; 
O venta de mercaderías como cosas hechas a mano, obras de arte, polos; 
O obtención de donaciones de gobiernos internacionales, nacionales, o

locales; 
O promoción de donaciones alrededor de un día festivo en particular 
O subasta de bienes y servicios donados; y 
O venta de espacios publicitarios en volantes informativos u otras

publicaciones. 

Donaciones 
Las contribuciones a los esfuerzos de defensa y promoción pueden ser variadas y
creativas. Individuos u organizaciones pueden donar 

O dinero 
O trabajo 
O equipo, espacio de oficina, suministros, servicios de impresión 
O especialización técnica 
O apoyo administrativo; y 
O espacio para reuniones y eventos. 

Temas legales 
Las leyes que regulan el otorgamiento y recepción de donaciones varían de país a
país. La investigación de las leyes proporcionará respuestas a las siguientes
preguntas: 

O ¿Qué leyes regulan la solicitud de contribuciones? 
O ¿Existen restricciones relacionadas al uso de donaciones para la acción

política o de defensa y promoción? 
O ¿Existen límites en las cantidades con las que individuos u organizaciones

pueden contribuir para la defensa y promoción? 
O ¿Cuáles son los requisitos para reportar los ingresos donados? ¿existen

reglas específicas para la contabilidad? ¿se imponen impuestos a las
donaciones?.
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*Gran parte del material presentado en este documento ha sido tomado de Manual de
Capacitación en Defensa y Promoción. Ritu R. Sharma. Washington, D.C.: Academy for
Educational Development. 1997.



Donantes potenciales 
La financiación puede provenir de muchas fuentes diferentes, incluyendo 

O individuos 
O compañías del sector privado (incluso empresas multinacionales) 
O agencias filantrópicas/donantes y fundaciones e 
O niciativas patrocinadas por el gobierno. 

A veces las compañías desean apoyar las iniciativas en las comunidades en las que
trabajan. Sin embargo, con frecuencia los donantes tienen su propia agenda o
colocan condiciones a sus aportaciones. Si estas condiciones entran en conflicto
con una meta de defensa y promoción, la red debe negarse a la oferta de apoyo. Tal
apoyo probablemente dañará o debilitará el esfuerzo de defensa y promoción. 

Donantes como audiencia 
Ciertos tipos de información, lenguaje, y estilos de la presentación permitirán
obtener una respuesta positiva de parte de las fuentes de financiamiento. Los
donantes por lo general les gusta ver 

O una organización o esfuerzo bien encaminado y administrado eficazmente; 
O información sobre la estabilidad financiera y presupuestal 
O ejemplos de esfuerzos exitosos 
O una buena estrategia y una oportunidad razonable de éxito 
O rasgos que distinguen a la red de otras organizaciones en el mismo

campo 
O por qué el trabajo es importante y necesario 
O logros asociados con cualquier contribución anterior e 
O nformación sobre las actividades y éxitos de la red; si la red es nueva,

información sobre su estrategia y metas. 

Sugerencias generales para la captación de fondos 
O Es importante averiguar a qué tipos de organizaciones ha financiado en el

pasado el donante, en promedio qué cantidad ha donado, y cuál es la
naturaleza de sus intereses actuales. Un informe anual, si se tiene
disponible, proporcionará la información requerida. 

O Para evitar el control del donante en la agenda o estrategia de defensa y
promoción, es importante no aceptar donaciones, concesiones, o
contratos para actividades que no encajen con los objetivos específicos
de defensa y promoción. 

O Todos los donantes—en especial las fundaciones—tienen sus propias
agendas programáticas e ideológicas, y es importante encajar las
fuentes de financiamiento con los objetivos de defensa y promoción. 

O Esfuércese para contar con una base diversa de financiamiento para
evitar así la dependencia de unas pocas fuentes. 

O Identifique individuos calificados para guiar los esfuerzos de captación de
fondos. 

O Como en la defensa y promoción en sí, las relaciones son centrales.
Invierta tiempo y energía tratando de conocer a los contribuyentes
potenciales. 

Incluya al personal de organizaciones binacionales o multinacionales como
miembros de la alianza. Pueden ser de utilidad para obtener el apoyo en favor de los
esfuerzos de defensa y promoción. 
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