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Desde hace ya algunos años, la filantropía a nivel mundial ha comenzado a 

prestar especial atención a diversas formas de movilización de recursos. El 

contexto de crisis global no hizo más que poner en evidencia estos cambios 

de paradigma y acelerar un proceso de refinamiento integral de estrategias 

y metodología en función de sus objetivos. La pregunta fundamental en 

esta época parece ser ¿Cómo movilizar recursos (dinero, tiempo, etc.) que 

escasean y hacerlo de manera estratégica? 

  

En la última década, la filantropía se volcó a mejorar la eficacia de la 

organización, su eficiencia y su capacidad de respuesta. Es lo que se 

denomina “filantropía orientada a resultados”: los donantes tratan de lograr 

objetivos claramente definidos, se siguen estrategias basadas en la 

evidencia, se monitorea el progreso y evalúa el éxito a fin de efectuar las 

correcciones oportunas.  

  

En este sentido, la filantropía se debe esforzar por llevar adelante un 

trabajo de coordinación y adaptación. La coordinación se refiere a la 

búsqueda de diversos actores para activar los recursos suficientes y lograr 

un progreso sostenible en temas de interés común. La adaptación se 

vincula a la mayor rapidez e inteligencia en decisiones, ajustando 

regularmente las acciones para agregar valor en medio de circunstancias 

dinámicas de cambio. 

  

En América Latina estos cambios se reflejan en una merma del volumen de 

recursos movilizados hacia causas sociales. Esta situación empuja la 

adopción de nuevos modelos de inversión social y la profundización de 

otros ya existentes, que buscan maximizar recursos a partir de estrategias 

como la asociatividad y el apalancamiento. 

  

Con el fin de enriquecer este análisis, la Fundación Avina propició la 

actualización de la base de datos de Índice de Donantes para América 

Latina, incorporando nuevas organizaciones, ampliándola hacia áreas 

geográficas estratégicas, e incluyendo nuevos campos de información. El 

Índice de Donantes se convierte así en un insumo fundamental para dar 

cuenta de algunas transformaciones en la filantropía regional que invitan a 

analizar no sólo la coyuntura actual sino que también permiten identificar 

algunas tendencias. De eso se trata este artículo. 

 

 

01 . PENSAR LA “MOVILIZACIÓN DE RECURSOS” CON IMPACTO SOCIAL 



p.02 

01 . PENSAR LA “MOVILIZACIÓN DE RECURSOS” CON IMPACTO SOCIAL 



02. TRANSFORMACIONES REGIONALES Y NUEVOS ENFOQUES 

Según los datos relevados por el Índice de Donantes, en 2010 los principales 

actores movilizaron 10.332 millones de dólares para el desarrollo de la 

región. Este monto marca un aumento del 23% respecto del año anterior, 

cuando la movilización de recursos de las organizaciones registradas en la 

base de datos alcanzó los 8.432 millones de dólares. 
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Infografía 1. Movilización de recursos para América Latina 

Fuente: Elaboración propia  a partir de las organizaciones registradas en el índice de Donantes para América Latina 

 

En primer lugar, la caída de 2009 podría explicarse por la reciente crisis 

internacional que atraviesan los países en desarrollo. Esto incide 

directamente en la menor disponibilidad de fondos para la cooperación 

internacional.  

  

Otro factor de contexto que contribuyó a redireccionar el foco de la ayuda 

hacia otro hemisferio es la llamada “primavera árabe”. Este fenómeno alude 

a la oleada de protestas populares promovidas desde 2010 en diferentes 

países europeos y del Oriente Próximo. Bajo consignas de libertad, igualdad 

y democracia, estas revueltas han recibido gran atención mundial por sus 

implicancias políticas, económicas y sociales. 

  

Tal como se muestra a continuación, los países de Latinoamérica y el Caribe 

(excepto Haití) han adquirido una mayor estabilidad económica en los 

últimos años, dejando así de ser una prioridad para la cooperación 

internacional. Vale la pena destacar aquí la movilidad de Brasil y en menor 

medida Nicaragua.  

 



p.04 

Infografía 2. Prioridades de la Cooperación Internacional 

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de DAC. Listado de beneficiarios de ODA – 2007- 2010 
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El incremento de la movilización de recursos hacia América Latina en 2010 

debe ser contextualizada si se analiza su evolución excluyendo de los 

cálculos los recursos destinados a Haití, que en 2010 atrajo casi la mitad de 

los recursos totales para la región. Si bien no es posible realizar una 

estimación de esta tendencia (dado que son muy pocas las organizaciones 

registradas en el Índice de Donantes que informan los montos destinados 

por país receptor), si se puede afirmar que la movilización de recursos para 

América Latina y el Caribe ha sufrido un incremento sustancialmente menor 

al 23% registrado en 2010 si se excluye a Haití.  

  

Este contexto dinámico ha profundizado, en materia de filantropía, diversas 

tendencias y aspectos a tener en cuenta en la movilización regional de 

recursos.  

  

En primer lugar, se halla el avance de la Cooperación Sur-Sur  [1] . Si bien 

aún incipiente, este tipo de cooperación de caracteriza  entre otras 

cuestiones por la ausencia de condicionalidades políticas, el establecimiento 

de vínculos horizontales y la existencia de un elevado nivel de 

complementariedad entre las partes cooperantes (Naciones Unidas, 2011).  

  

En la actualidad casi la totalidad de la cooperación Sur-Sur se destina a la 

financiación de proyectos, aunque ha comenzado a ganar terreno la 

movilización de fondos para apoyo presupuestario, esterilización de la 

deuda, actividades filantrópicas y microfinanciación (CEPAL, 2011). 

Siguiendo esta línea, y en la medida en que países como Brasil y México 

sigan liderando la movilización de recursos desde la región, es posible 

entrever que Latinoamérica avanza hacia una filantropía intra-regional.  

  

Por otra parte, crecen y se multiplican estrategias vinculadas a nuevos 

modelos de inversión social. Sin centrar necesariamente su eje en la 

transferencia de dinero, bienes o capacitación, estos modelos estructurales 

proponen enfoques macroeconómicos que apuntan a coordinar esfuerzos y 

estimular sinergias y asociatividad entre distintos actores. Estas estrategias 

se enmarcan en una concepción más holística de la pobreza, que abarca 

aspectos de bienestar que aluden a elementos que no proporciona el 

mercado. [2]  
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[2] Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas definió a la 

pobreza como “una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, 

la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y 

de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales” (CESCR, 2001).  

02. TRANSFORMACIONES REGIONALES Y NUEVOS ENFOQUES 

[1] El término Cooperación Sur-Sur es utilizado para describir el intercambio de recursos, tecnología y 

conocimiento entre países en desarrollo, también denominados países del Sur Global. 
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      PRINCIPALES ACTORES Y DESTINATARIOS DE LA AYUDA 

¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES DONANTES HACIA AMÉRICA LATINA? 

 

Estados Unidos es el principal país movilizador de recursos hacia América 

Latina y el Caribe y representa a casi la mitad de los recursos movilizados, mientras 

que España es el principal donante europeo (13%) y Brasil en Latinoamérica, 

abarcando el 9% del total registrado en el Índice de Donantes.  

  

Al observar el tipo de organización que moviliza los recursos, la mitad son  

agencias de cooperación, a pesar de constituir en la base de datos apenas el 3% 

en cantidad. En segundo lugar se ubican las Organizaciones sin fines de lucro que 

movilizan el 29% del total de los recursos. En tercer lugar los donantes privados, que 

movilizan el 11% del total registrado. 
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Infografía 3. Orígenes de la movilización de recursos para América Latina 



¿CUÁLES SON LOS GRANDES TEMAS PARA LOS QUE SE MOVILIZARON 

RECURSOS? 

 

El área de trabajo prioritario de los principales movilizadores es la Educación, 

destinando un 22,2% de los recursos totales, mientras que Desarrollo Económico y 

Social ocupa el segundo lugar, abarcando el 19,9%. Salud es la tercera temática en 

el orden de prioridades, con un 13,4% de los recursos movilizados. 
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¿QUÉ PAÍSES SON LOS PRINCIPALES DESTINATARIOS 

LATINOAMERICANOS? 

  

En lo que respecta a los países receptores de recursos, en 2010 se observa cómo la 

Cooperación Internacional centró sus recursos para ayudar a Haití en su 

reconstrucción luego del terremoto sufrido en ese año. Durante el 2010 (según datos 

de las organizaciones registradas en el Índice de Donantes que informaron sus 

donaciones según país de destino), más de la mitad [3] de los recursos fueron 

dirigidos hacia este país, reportando un notable salto respecto de los datos 

registrados en 2009, cuando dicho país atrajo apenas el 2% de los recursos 

movilizados por las organizaciones registradas en el Índice de Donantes. 

  

Muy por detrás de Haití, el segundo país dónde se registró mayor movilización de 

recursos ha sido Colombia, 9,3% del total movilizado en 2010, seguido por Perú 

(7,3%), Brasil (5,5%) y Guatemala (5,1%). 
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Infografía 4. Principales países receptores de recursos en América Latina. Ver nota al pie 2. 

[3] Cálculo de la movilización de recursos según país destino: Los datos que se exponen de movilización de 

recursos según país destino están calculados tomando únicamente aquellas organizaciones que informan 

los totales movilizados con el detalle de países receptores de los fondos. Este grupo de organizaciones 

representan una porción acotada dentro de la base de movilizadores de recursos. Por ello, estos porcentajes 

deben entenderse como una aproximación y no es posible aplicar estos porcentajes a los totales movilizados 

mencionados en la infografía 1.  
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04. DE LA DONACIÓN MATERIAL A LA ESTRATEGIA CREATIVA 

     DE IMPACTO SISTÉMICO 

Si bien el dinero es el recurso que movilizan mayoritariamente los principales 

donantes (más del 45% de los recursos movilizados), existen otros recursos que 

estos actores movilizan hacia la región. El segundo tipo de recurso movilizado en 

orden de importancia se refiere a las Acciones y servicios, que representa un 20% 

del total movilizado y corresponde a servicios profesionales brindados y 

asesoramiento. En tercer lugar se encuentra el Voluntariado, que representa un 

11% del total movilizado, al igual que las Becas. Los recursos menos movilizados por 

las organizaciones incluidas en el Índice de Donantes son los Premios y Bienes de 

Capital, que representan apenas un 7% y 5% respectivamente. 
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En referencia a las tendencias que surgen del Índice de Donantes, asoma un 

interrogante: ¿cuánto de todo esto llegó para quedarse? Una encuesta desarrollada 

por Foundation Center (2010) da cuenta de que algunos cambios implementados 

durante la crisis, tienen posibilidades de permanencia a largo plazo. Algunos de los 

que fueron mencionados por fundaciones y organizaciones norteamericanas se 

vinculan, por ejemplo, a proporcionar mayor apoyo a actividades de tipo “safety net” 

[5] , ajustar su enfoque de concesión de subvenciones para eliminar aquellos 

fondos que quedaban fuera de sus áreas prioritarias existentes o bien reducir el 

número de áreas a las que se destinan fondos. 

[4] Ejemplos de tipos de recursos movilizados: Voluntarios: Un grupo de personas voluntarias junto con una 

fundación, construyen casas de emergencia para familias que viven en condiciones de hacinamiento. // 

Dinero: Donación de una suma de dinero a una institución o persona con fines solidarios. // Bienes de 

capital: Una fundación empresaria decide donarle a un comedor infantil la refacción de una cocina industrial 

para facilitar la preparación de la comida. // Acciones: Iniciativas desarrolladas por organizaciones sociales 

con el objetivo de alcanzar un fin social. Ej: Una ONG desarrolla una campaña del cuidado de la salud 

relacionada a una problemática concreta local. // Becas: Financiamiento o exención del pago de la matrícula 

escolar o universitaria a alumnos con dificultades económicas como beneficio por su rendimiento 

académico. // Premios: Adjudicación de un galardón o estímulo simbólico por la labor desempeñada en la 

comunidad o en una determinada actividad de relevancia social. 

Tipos de recursos movilizados  según las organizaciones registradas en el Índice de Donantes para 

América Latina. En porcentaje. Año 2010. [4]  

[5] Programas no contributivos de transferencia que buscan evitar que las poblaciones vulnerables caigan 

por debajo de un cierto nivel de pobreza. 
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Asimismo, han surgido algunos cambios de largo plazo vinculados a las estrategias, 

relacionados al otorgamiento de subvenciones en menores montos para poder 

apoyar causas adicionales; mientras que otras organizaciones han optado por 

realizar recortes en la cantidad de beneficiarios para mantener los montos y fortalecer 

a determinadas organizaciones. En lo que hace a cambios operativos, se destacan 

los esfuerzos por incrementar la eficiencia basada en el aprovechamiento de las 

herramientas tecnológicas. De esta manera se logra -por ejemplo- una disminución 

de visitas de campo y de las reuniones presenciales, o la reducción de los costos en 

impresión de informes anuales.  

  

En este sentido, es posible hablar de cambio estratégico ante la crisis pero también 

de tendencias con perspectiva de mediano y largo plazo. La crisis económica global, 

sumada al crecimiento socioeconómico de algunos países en Latinoamérica 

contribuyó a que el ecosistema de la filantropía actual cambie de forma.  

  

En tiempos donde los recursos económicos se vuelven escasos, la creatividad gana 

protagonismo y empuja nuevas alternativas para combatir las problemáticas sociales 

más urgentes. El salto de donantes aislados al trabajo en red cataliza estrategias, 

recursos y logística en función del aprovechamiento de oportunidades. Quedará por 

verse si esta nueva orientación de la filantropía es capaz de catalizar, a su vez, más y 

mejor impacto social. Ese será el desafío. 
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