
Mesa redonda Financiación de las ONG Financiación para ONG: ¿qué 
perspectivas hay de recursos privados? - 23 mayo 2012 en Barcelona 

Con la participación de:   

• Carmen Gayo, directora de Comunicación de Acción contra el Hambre y presidenta de la 
Asociación Española de Fundraising (AEFr) 

• Jaume Albaigès, experto en estrategia tecnológica para ONG y creador de TecnolONGia.org 
• Carlos Balado, director de Obra Social, Comunicación y Marketing Corporativo de la CECA 

(Confederación Española de Cajas de Ahorros) 
• Carles Campuzano, diputado en el Congreso (CiU) 
• Moderador: Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de ESADE 

 
 

Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social 
 

Presentación de los ponentes y de los temas a abordar: 

En el contexto actual de crisis, tremendos recortes, hay que potenciar la financiación privada. 

Actualmente solo el 18% de la población colabora con las ONG, muy por debajo de los porcentajes 
de Reino Unido (más del 50%) o Italia (más del 40%). La oportunidad es que tenemos un gran 
potencial de crecimiento, porque la gente no está saturada. 

-  Perspectivas de ingresos privados para las ONG:  

1)   Es necesaria la diversificación de fuentes financiación y un modelo de financiación estable. 

2)   Cada vez más captación de fondos vía internet 

3) Iniciativas innovadoras, por ejemplo bonos sociales (como en UK y USA). Éstos son más 
frecuentes en emprendimientos y empresas sociales (si se plantean formatos de inversores, puesto 
que se trata de proyectos con rendimiento económico para retribuir). El reto sería plantear opciones 
similares en ONG donde en lugar de generar ingresos, haya retorno en forma de impacto social. 

4) Este panorama requiere de organizaciones mucho más emprendedoras, no sólo en la primera 
etapa cuando se crean, sino saber aprovechar continuamente las oportunidades. 

*Ver la presentación de diapositivas completa 

 

 
Carmen Gayo, directora de Comunicación de Acción contra el Hambre y presidenta de AEFr 
 
Tema: Retos y tendencias de Fundraising. 
 

- Tres elementos de cambio sobre las tendencias del Fundraising: 
 
Tecnología  está cambiando la forma de actuar y de vivir, así como la forma en la que captamos 
los fondos. La relación con el donante cambia de formato: ya no se establece una relación 
unidireccional, sino que la tecnología aporta multidireccionalidad. Es imprescindible que las ONG se 
adapten a esta multidireccionalidad, para obtener sus fines. Hay que ser multicanal. Se pueden 
mantener métodos tradicionales de marketing directo, pero cada vez tienen menos peso (y también 
son más caros). 
 
Control  Las organizaciones ya no tienen el control de las conversaciones. Los donantes pueden 
elegir cómo y cuándo saber sobre nosotros, por eso debemos ser coherentes para asegurar la 
credibilidad (no somos la única fuente de información, también sabrán de nosotros por lo que se 
publiquen en otros canales). Las motivaciones para donar se mantienen, pero sí que cambia la 
manera como tenemos que pedir dinero a los posibles donantes. Gran importancia de la 
credibilidad, el mensaje para lograr la fidelización del donante. 



 
Rendición de cuentas  crece el nivel de exigencia del donante. Como tienen más información y 
poder, quieren saber cuál es el destino de las aportaciones. Se exige más transparencia para 
depositar su confianza en la organización. 
 
Los retos de las organizaciones: 
 

- La profesión de Fundraising cambiará. Se requiere mayor profesionalización, más 
formación, gestión del cambio (coherencia, creatividad, gente capacitada, capacidad de 
análisis y saber aprovechar oportunidades, etc.). 

- La captación de fondos será un valor muy importante en las ONG. Se necesita reforzar  los 
equipos en esta área.  

- Hay mayor demanda de unión entre las ONG por parte de la sociedad, de trabajar 
conjuntamente (incluso con otros sectores). Desarrollo de la filantropía (ej. As. Española de 
Fundraising agrupa gente de diferentes sectores, la campaña SOMOS que agrupa 
diferentes ONG para agradecer a todos sus donantes, etc.)  

 
En definitiva, se espera una ley de mecenazgo que cambie radicalmente la forma y los resultados 
del Fundraising (que ayude a fomentar las donaciones). 
  

*Ver la presentación de diapositivas completa 

 

 

Jaume Albaigès, experto en estrategia tecnológica para ONG y creador de TecnolONGia.org 

Tema = crowdfunding 

- Crowfunding no es nuevo, ya existía antes, pero ahora es más fácil, ágil y puede llegarse a 
más gente gracias a Internet (ej.: tradicional venta de boletos de lotería para pagar un viaje 
de fin de curso). Las nuevas herramientas amplían el potencial de impacto. 

- Casos de diferentes plataformas en España, con diferentes características (no sólo para 
ONG). Ampliar información en:  

- ¿Funcionan? Según los datos de las plataformas más consolidadas parece que sí: 

o Un 45% consiguen los fondos pedidos 

o Sobre todo si se recibe un push o apoyo importante al inicio: Un 90% de las que 
llegan al 30% del presupuesto pedido, acaban completando el 100% (por tanto los 
que no salen es porque reciben poco apoyo la mayoría) 

 

Características para que tenga éxito un proyecto: 

- Calidad  lo que se ofrece, así como el resultado, se percibe como un producto de calidad, 
que tiene valor. 

- Innovación  que aporte algo nuevo, no sea “más de lo mismo” 

- Actualidad  Ayuda a tener más apoyo si se basa en un tema actual, se aprovecha el 
contexto (ej. Captación de fondos para emergencias tienen a recibir grandes apoyos y 
rápidos). 

- Base social  que la organización tenga una base social de fondo ya consolidada como tal. 
 

Casos concretos que han recibido el apoyo necesario o mucho más, tanto de ONG como otros: 

- Campaña Ropa Limpia (Setem), proyecto Conèixes la cultura catalana? (Omnium Cultural), 
Infinit Loop (Goteo), RT #15M, Anuari Media.cat, proyecto para financiar el diario Diagonal, 
Diaspora, Pebble)  

 

 



Retos crowfunding como plataforma: 

- Conseguir que funcione a gran escala aquí (por ejemplo en el campo cultural se ha 
demostrado que tienen éxito, múltiples ejemplos) 

- Repensar cómo se comunican los proyectos: a veces las ONG están acostumbradas a 
presentarlos solo a AAPP o grandes donantes con extensos informes técnicos, y para estas 
plataformas el formato y contenido debe ser diferente, adaptarse al canal. 

- Tener clara la estrategia de difusión que hay detrás de ello (no se trata de sólo colgarlo) 

o No ver el crowfunding sólo como finalista, plantearlo como opción/oportunidad 
para captar nuevos donantes que se hagan “fijos” luego 

o Superar la idea que sea sólo para proyecto concretos: Plantear también como 
mecanismo de crédito/inversión (tema pendiente de trabajar) (Kiva)   
   

*Ver la presentación de diapositivas completa y su artículo en relación al acto 

 

 

Carles Campuzano, diputado en el Congreso (CiU) 

Tema: propuesta ley de mecenazgo 

 
Augura una nueva ley de mecenazgo a finales de la legislatura. Hay compromiso por varias partes, 
pero el contexto no ayuda nada. Se prevé que esta ley supondría una disminución de ingresos 
fiscales  de 39.000M de euros. Es complicado en un momento de elevado déficit público (tenemos 
el “pro” de ministerio de hacienda). Pero se ha demostrado que este impacto no sería nada no 
razonable. 
 
Elementos que hay que incorporar en esta materia: 

- Una ley así implica también un cambio en el tercer sector (replantearse el mismo) 

- Francia como modelo a seguir: se debería incrementar a un 25-35% las reducciones 
fiscales, o incluso mucho más, hasta más de la mitad. 

- La ley no puede centrarse sólo en el mecenazgo cultural (son unos de los impulsores ahora, 
por los problemas del sector y el ministerio está presionando en este sentido). Ha habido 
también otras presiones para ampliar su ámbito a nivel más global, y es necesario priorizar 
también el ámbito social. 

-  La ley debería “democratizar” el mecenazgo (hacerlo posible para todos, no sólo para los 
“más ricos”) 

- Dificultad: la ley está ligada a las entidades de utilidad pública, y actualmente, los 
mecanismos de reconocimiento de dichas entidades están sujetos a criterios arbitrarios de 
los funcionarios de hacienda. Unos criterios que están muy alejados de los planteamientos 
de las asociaciones. Hay que regular esos mecanismos. 

- En Catalunya se está hablando también de una posible ley del tercer sector. Es una 
oportunidad en el terreno de la innovación, y colaboración entre empresas y ONG. 

- Hay que reforzar el sentimiento comunitario, los vínculos de la gente con el tejido asociativo. 

 
 

Carlos Balado,  director de Obra Social, Comunicación y Marketing Corporativo de la CECA  
 
Tema: estado y restos de la Obra Social de las cajas de ahorros en el panorama actual 
 

- Las cajas tienen un compromiso evidente con la sociedad (dan un 40% de la financiación 
de las ONG), y quieren intentar mantenerlas.  

 



- Obra Social como factor diferencial. Ya no hay empresas que no intenten hacer acciones de 
responsabilidad social como parte de su actividad.  
 

- Han realizado estudios que demuestran que estas inversiones sociales tienen impacto en 
resultados económicos, en creación de riqueza (lo que se invierte en temas sociales ayuda 
a reducir otros costes sociales, prevención, etc.) [estudios disponibles en la web de la CECA] 

 
- En actividades de desarrollo económico y fomento del empleo: 4000 iniciativas y 3 millones 

de beneficiarios. 
 
 
Lo mejor que se puede hacer para gestionar la situación actual:  
 

1. Selección más eficaz de los ámbitos de actuación. En un futuro no se va a poder actuar en 
todo. 

2. Priorizar los proyectos y decidir si se gestionan propiamente o en colaboración. Los que no 
se consideren prioritarios se asignaran a otras empresas. 

3. No perder la vinculación al territorio. Porque puede tener efecto contraproducente. Con las 
fusiones y grandes instituciones, si se pierde esa vinculación, no se gestionan igual los 
recursos. 

4. Transparencia en la actuación:  
 
 
Existen 3 modelos de cajas: 
 
Continuidad: las que siguen como antes 
Cambio: requiere mayor eficacia 
Transformación 
 
 
Hacia dónde va la Obra Social de las cajas ahorros: 
 

- El problema al desaparecer las cajas es que la Obra Social pasa a depender de 
fundaciones, que no tienen los recursos € asegurados (intención/voluntad de mantener 
obra social dependerá de si se consiguen aportaciones, de la voluntad de sus 
gestores/directivos, etc.) 
 

- Sin embargo, la obra social es un agente dinamizador del cambio social. Es un compromiso 
con la sociedad, difícil de abandonarlo de repente. Pero hay que abordarlo y cambiar las 
líneas de actuación: el trabajo en red no se ha explorado; buscar un modelo más flexible. 

 
- Financiación sostenible de la Obra Social: actualmente hay más competencia, y la prioridad 

de las instituciones con la crisis es capitalizarse. En el contexto actual no se dan tan 
fácilmente. Hay que buscar nuevas vías de ingresos (ej. cobrar algunas cosas antes 
gratuitas como museos, etc.). 

 
- Evaluación del impacto social. Hay que saber medirlo. Lo que legitima a las entidades es su 

transparencia y eficacia. 
 
*Ver la presentación de diapositivas completa 
 
 
 
RONDA DE PREGUNTAS 
 Sobre… 
 
- ¿Ley del tercer sector? 
- ¿Mecenazgo en momento de mínimos resultados empresariales?  
- Canales de captación tradicionales: ¿Cuáles más exitosos? 
- Como harán las cajas de ahorro para reducir los costes fijos. ¿Competencia con ONG para fondos? 
(Respuesta: no) 


