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ESTA GUÍA Y A QUIÉN SE DIRIGE
La organización comunitaria funciona; esta guía es para quienes comparten esa máxima: los organizadores y líderes que
ya tienen lo que necesitan en sus historias de éxito, experiencias directas, y un sin fin de habilidades para demostrarle a
los donantes principales que ayudarles es una sabia inversión.
En Untapped examinamos cómo aplicar las habilidades que conlleva el hacer organización comunitaria a la recaudación
de fondos de donantes principales. Empezamos con un panorama del potencial y los retos de la recaudación de fondos
entre donantes principales. Introducimos la encuesta formal de Linchpin sobre donantes principales y revisamos nuestras
otras fuentes de información. Después se describen diferentes tipos de donantes, cómo y dónde encontrarlos, y otros datos clave que deben tenerse en mente al respecto de la recaudación de fondos entre donantes principales.
En el corazón de Untapped se encuentra un análisis de cada uno de los cinco hallazgos de la encuesta Linchpin y las implicaciones para los organizadores, líderes, y aquellos recaudando fondos para organizar a la comunidad. Incluimos casos
hipotéticos, puntos de discusión, y ejemplos de organización.
Concluimos con un resumen y apéndices. Ahí se puede encontrar un caso hipotético para atraer a un donante principal,
información sobre las referencias y una lista de otros recursos.

“Cuando los organizadores empiezan a pedir
dinero a diferentes individuos, rápidamente se
dan cuenta que la recaudación de fondos es una
forma de organizar.”
—Stephanie Roth, Klein and Roth Consulting, y co-foundadora
de GIFT: Grassroots Institute for Fundraising Training

Por favor nótese que la mayor parte de la información que compilamos para esta guía fue confidencial, para permitir a
los donantes y recaudadores de fondos ser lo más honestos posible en cuanto a compartir sus opiniones. Por ello es que,
aunque identificamos algunos individuos y organizaciones por nombre, particularmente organizaciones de apoyo, la
mayoría de los organizadores e inversionistas permanecen anónimos. Aunque algunos se sentirían cómodos siendo identificados con sus comentarios, elegimos manejar toda la información de un modo consistente.
Aquí nos dirigimos a los organizadores comunitarios, y generalmente nos referimos al representante de la organización
comunitaria como “el organizador.” Al mismo tiempo, otros miembros del personal, además de líderes, tienen papeles
importantes en la recaudación de fondos entre donantes principales. Los roles que múltiples personas asumen varían de
organización a organización. Un líder podría ser un padre de familia de bajos ingresos involucrado en organizar para la
educación por primera vez o el pastor por muchos años de la congregación de un vecindario. Un miembro del personal
puede variar desde un director de desarrollo a un director ejecutivo. Especialmente en los casos hipotéticos, se pueden
reemplazar las referencias al “organizador” con el término que mejor refleje la situación, como “líder” o “miembro de la
mesa directiva” o “director”, o cualquier persona en la organización cuyo trabajo incluya establecer relaciones con donantes principales.
Esperamos que Untapped y el trabajo de la Campaña Linchpin prueben ser útiles para cualquier persona con la intención
de recaudar fondos para organizar a la comunidad.
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LOS ORGANIZADORES PUEDEN RECAUDAR
DINERO DE DONANTES PRINCIPALES:
Una Introducción al Potencial y los Retos
Considere el potencial
Organizar a la comunidad atrae ayuda financiera considerable de donantes principales, lo cual indica una oportunidad
importante y viable para aquellos que recaudan dinero para organizar. Noventa y cuatro por ciento de los más de cien
donantes privados (principalmente progresistas) que fueron encuestados apoyan organizar a la comunidad. Sin embargo,
esos mismos donantes ofrecen más dinero en otros ámbitos. Cuarenta y dos por ciento de los encuestados concentran
menos del 25% de sus contribuciones en organizar a la comunidad.
Los donantes particulares proveen una cantidad sustancial de apoyo a organizaciones no lucrativas en general.
La fundación Living USA estima que las donaciones de individuos representan casi tres cuartos de todas las donaciones
en el año 2007. Aunque este dato se refiere a las donaciones recibidas por todos los tipos de organizaciones no lucrativas, incluyendo a las congregaciones religiosas y que las organizaciones que promueven el cambio social, éstas últimas
representando solamente un área, demuestra la importancia de los individuos como una fuente de fondos.
En la encuesta de Linchpin, más de la mitad de los donantes encuestados dan como mínimo $100,000 anualmente, y más
de un tercio dan como mínimo $500,000. Casi todos los donantes que encuestamos contribuyen con al menos $10,000
cada año.
Esta es la primera gran encuesta para mostrar que los organizadores comunitarios se han ganado la confianza y el respecto de sus donantes. A pesar de esto, aunque muchos de ellos consideran que organizar a la comunidad es indispensable
para lograr cambios sociales, pocos tienen estrategias de donación a largo plazo para apoyar a organizar la comunidad.
El potencial de los organizadores para recaudar fondos de estos individuos está claramente subdesarrollado.
Apunte más Alto de lo que el Miembro Promedio Puede Ofrecer: ¿Quién es un Donante Principal?
Una contribución mayor es una donación financiera con el potencial de hacer una diferencia real en el desarrollo, planeación y éxito de su organización. Una contribución mayor es una inversión en la visión de su organización. Podrían ser
$500 ó $1,000,000, dependiendo de la organización. Un individuo que consistentemente hace inversiones de cierta magnitud que usted determine como particularmente significativa para su organización es el tipo de donante principal al que
nos referimos en esta guía. Al determinar las características del donante principal de su organización, piense más allá de
la cantidad de dinero que un miembro promedio de la organización puede ofrecer. Tenga en mente que muchos donantes
principales están acostumbrados a pensar en grande cuando se trata de dinero.
Un prospecto de donante principal para su organización
es alguien que: cree en su causa, tiene dinero para dar y
es alguien a quien tiene acceso usted o alguien con
quien esté trabajando. Para un panorama general de
cómo identificar donantes principales potenciales, consulte la página 10.

Creo que cuando se trata de crear cambios sociales [organizar a la comunidad]
es un componente esencial, PUNTO. No
hay nada para lo cual no sea adecuada.

Muestre su Impacto y Efectividad

— donante principal

La encuesta Linchpin sugiere que algunos donantes
principales que apoyan organizar a la comunidad no
están invirtiendo en iniciativas organizativas de mayor nivel porque creen que es difícil medir su impacto y parecen no
ver en que se resume todo – el cuadro completo de los resultados que organizar a la comunidad logra.
Los organizadores pueden trabajar con estas percepciones frontalmente, y muchos están haciéndolo de manera efectiva.
En esta guía, usted encontrará frases hechas, ejemplos y consejos para tratar con un donante principal. Para más información al respecto de medir el impacto y ver el cuadro completo, vea la página 27.
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CÓMO RECAUDAR FONDOS DE UN DONANTE PRINCIPAL USANDO HABILIDADES PARA SOSTENER JUNTAS UNO A UNO
Los organizadores que recaudan sumas importantes de fondos mencionan la utilidad de una herramienta que muchos ya usan en
otros aspectos de su trabajo: las juntas uno a uno. Para aquellos menos familiarizados con esta técnica, en una junta uno a uno (en
este caso con un prospecto a donante principal) el organizador se reúne para tener una conversación cara a cara con el donante y
escucha para poder entender quién es la persona y qué es lo que lo o la motiva.
El organizador hace preguntas abiertas que requieran más que una respuesta de “si” o “no”. Un ejemplo de una pregunta útil para
entender mejor los intereses de un donante potencial es simplemente “¿Qué es lo que le apasiona?” o “¿Qué es lo que le preocupa?”. El organizador principalmente escucha -escucha activamente. Escuchar activamente significa poder repetir lo que el donante
dice, demostrando que lo entiende. El organizador puede o no estar de acuerdo con el donante, pero indica que está escuchándolo
atentamente. El organizador hace contacto visual, minimiza las distracciones apagando su teléfono celular o radio, y lee y utiliza el
lenguaje corporal positivo y otras señales no verbales, como sentarse en una posición relajada, sonreír y asentir. Escuchar es contagioso. El donante se sentirá más abierto a lo que el organizador esté diciendo si él mismo se siente entendido.
El organizador principalmente escucha, pero también comparte algunas de sus motivaciones, a veces en la forma de historias. Por
ejemplo, un organizador que lucha por los derechos de los trabajadores podría describir la participación de su padre en un sindicato
como una motivación. Un organizador que en algún momento trabajó como enfermero/a puede utilizar esa experiencia para ilustrar su interés en crear un sistema de atención médica más equitativo. Un líder que esté trabajando para conseguir mejores sueldos
puede describir lo que es darse cuenta que los trabajadores de un condado aledaño ganan mucho más por el mismo trabajo.
La práctica de escuchar profundamente, parte integral de una junta uno a uno efectiva, ayuda a establecer o profundizar la relación
entre el donante y el organizador. Las habilidades de evaluación que una buena junta uno a uno generan, mejoran la habilidad del
organizador de hacer conexiones entre los intereses del donante y el trabajo de la organización y así activar dicha relación como
una fuerza pública.

Tienda un Puente: Vincule su Trabajo con los Intereses del Donante.
Los donantes principales apoyan organizaciones que los ayudan a cumplir metas en las áreas de su interés. Usted puede conectarse con un donante que comparta los intereses de su organización, pero que aún no apoye acciones de organización
comunitaria, mediante la creación de un puente. Puede dar ejemplos que conecten su trabajo con los asuntos que le importan
al donante y con las prioridades que lo motivan. Para más al respecto de tender “puentes”, consulte la página 22.

Conéctese Emocionalmente a través de las Historias.
Contar historias acerca de su trabajo es una forma importante de conectarse con los donantes. Aunque los donantes están
interesados en saber si su trabajo es efectivo, la motivación de muchos para apoyarlo viene del corazón, no de los detalles de
su plan de trabajo. Cuarenta y cinco por ciento de los donantes en nuestra encuesta reportaron que “una historia acerca de un
esfuerzo organizativo exitoso relacionado a un asunto o población que me interesa” sería la mejor forma de influir en su donación. En contraste, 25% dijo que “recibir datos y estadísticas acerca del impacto de la organización comunitaria” influiría
en ellos para dar más.

Concéntrese en Entablar Relaciones.
Pese a que muchos organizadores afirman que lo que menos les agrada de recaudar dinero de diferentes individuos es
pedir el dinero, uno sólo emplea una cantidad relativamente pequeña de tiempo en hacerlo, en proporción con el tiempo que dedica a cultivar una relación. Incluso hacer listas de prospectos y encontrar a la gente a la que quiere acercarse
toma relativamente menos tiempo. La gran mayoría –más del 90% del tiempo por donante individual- se ocupa en
construir la relación. Una de nuestras metas es ayudarlo a usar este tiempo tan efectivamente como sea posible.
Obtener y conservar contribuciones de donantes principales requiere cultivar y hacer crecer la relación de manera continua. Esto incluye superar cualquier incomodidad potencial que usted pueda tener al relacionarse con una persona
adinerada. Tenga en mente que un donante con los medios para convertirse en un donante principal podría vivir donde
sea, ser de cualquier cultura, raza o género, y podría tener dinero para dar por diversas razones. La recaudación de
fondos de un donante principal será más efectiva si se toma el tiempo para considerar sus pre-concepciones, así como
las dinámicas de cómo piensa y se siente acerca del dinero y de la gente que lo tiene y cómo sus propias experiencias
moldean su pensamiento. Para más acerca de construir relaciones con donantes y las dinámicas del dinero, consulte la
página 10.
Untapped: La Campaña Linchpin—Un Proyecto del Center for Community Change

7

“‘Cambio, no caridad’ – es un buen slogan y una buena política. Son
estas organizaciones locales las que logran los cambios que la burocracia no puede.”
— donante principal

LOS CUATRO PASOS PARA RECAUDAR FONDOS DE DONANTES PRINCIPALES
Hay cuatro pasos elementales para recaudar dinero de donantes
principales: 1) buscar prospectos, 2) cultivar relaciones, 3) pedir
dinero y 4) agradecer a los donantes por su apoyo y comprometerse al mantenimiento permanente de la relación. (Aunque los
pasos para recaudar fondos de donantes principales son continuos, en ocasiones puede organizar una campaña de 6 a 8 semanas.) Los pasos se aplican a través de diferentes enfoques y
asuntos y están bien documentados, por lo que en esta guía no
nos enfocamos en el proceso completo. Consulte el Apéndice
Tres para ver sugerencias sobre recursos disponibles e instructivos de cómo seguir todos los pasos.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
Encuesta Formal sobre Donantes.
Condujimos una encuesta formal entre donantes principales privados de todo el país a principios del 2007 a través de las
redes de más de veinte fundaciones y organizaciones que apoyan causas de cambio social progresista. Accedieron a distribuir más de 1000 encuestas, y 189 donantes respondieron. Los hallazgos que reportamos están basados en 108 encuestas que fueron respondidas en su totalidad- es decir que el 10% de las encuestas fueron contestadas en su totalidad, una
participación que el equipo encuestador consideró significativa.
Para más información sobre esta encuesta, por favor consulte el Apéndice Uno.

Entrevistas Personales y Obtención Continua de Información.
Antes de conducir la encuesta formal, en 2005 y 2006, Marjorie Fine, directora de Linchpin, entrevistó personalmente a
160 donantes, personal de fundaciones, consejeros de los donantes, organizadores comunitarios y otros, explorando una
gama de temas relacionados con contribuciones particulares para organizar a la comunidad. Además, Fine continuamente
dirige talleres y presentaciones para donantes, organizadores y fundadores, y conversa con ellos frecuentemente. Para
más sobre Marjorie Fine, vea la página 3.
También obtuvimos información valiosa de varios individuos al desarrollar Untapped, señalados en nuestros reconocimientos en el Apéndice Tres.
Un sinnúmero de iniciativas para el cambio social se han beneficiado del trabajo de muchos organizadores y recaudadores de fondos profesionales. En particular reconocemos las publicaciones, herramientas multimedia, reuniones, entrenamientos y consultas proporcionadas por Priscilla Hung, Kim Klein, Stephanie Roth, el Grassroots Fundraising Journal y
GIFT (Grassroots Institute for Fundraising Training). Para más información sobre estos recursos, vea el Apéndice Tres.
A través de nuestros propios esfuerzos y asociación con otros, continuamos desarrollando nuestro entendimiento sobre
quién dona para organizar y cómo los organizadores construyen de manera efectiva relaciones con donantes principales.

“[Organizar a la comunidad] es un proceso que involucra activamente
a los miembros de la comunidad para promover sus intereses comunes
y el bien colectivo.”
-definición del término “organizar a la comunidad” utilizado en nuestra encuesta
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¿QUIÉNES SON LOS DONANTES PRINCIPALES?
Las Contribuciones de los Donantes Obedecen a sus Prioridades.
Los donantes principales que dan para organizar a la comunidad se encuentren en varias amplias categorías. A veces su donación abarca más de una categoría. Estar consciente de estas categorías puede ayudarlo a descubrir el mejor modo de
aproximarse y hablar con un donante específico. Algunos ejemplos de categorías son las siguientes:

DONANTES DE INICIATIVAS SOCIALES Y EMPRESARIOS CON FORTUNAS RECIENTES apo-

DONANTES POLÍTICOS/ELECTORALES donan a
candidatos y a las iniciativas de actividad cívica para
incrementar el registro y la participación de votantes.
Cuando pedimos a los donantes dentro de la encuesta
Linchpin que ordenaran sus áreas primarias de interés,
esta área ocupó el tercer lugar.

yan una amplia gama de intereses. Puede parecer contradictorio aproximarse a alguien cuyo principal trabajo es
construir un negocio lucrativo, pero es importante no pasar
por alto a estos potenciales donantes. Por ejemplo, este tipo
de donantes están acostumbrados a tomar riesgos. Pueden
estar más abiertos a un enfoque con el que no estén familiarizados, como organizar a la comunidad, siempre y cuando esté a tono con sus valores y preocupaciones. Suelen
saber de primera mano lo que se necesita para lograr que
las cosas se hagan. Saben por qué se necesita una buena
página web y una base de datos para construir su infraestructura y salarios decentes para mantener personal efectivo. Con este tipo de donante, usted puede pensar acerca del
rol específico que él o ella pueden tomar para apoyar su
trabajo. Mientras que estas características pueden ser ciertas con cualquier otra persona, particularmente se aplican a
este tipo de donantes.

DONANTES ENFOCADOS EN ASUNTOS ESPECÍFICOS dan para hacer frente al asunto que más les preocupa. En nuestra encuesta, el área de interés más citada
por los donantes fue la justicia económica y la pobreza,
seguida del medio ambiente, derechos civiles y participación política y finalmente educación.
DONANTES PREOCUPADOS POR LA VIDA COMUNITARIA Y EL LIDERAZGO dan para ayudar a
mejorar una localidad o para el mejoramiento de una ciudad, y para las iniciativas que ofrecen entrenamiento y
oportunidades para el liderazgo de base.

“Esa es la diferencia entre la forma de dar de mi padre y la mía. Para
él, el punto era: “¿Es redituable?” en lugar de lo que yo me pregunto:
¿Merece esta gente una oportunidad?’”
—donante principal
DONANTES INTERESADOS EN CIERTOS GRUPOS DE PERSONAS dan a organizaciones que atienden
los intereses de los integrantes del grupo que más les conmueve. El setenta por ciento de los donantes encuestados
dijo que sus donaciones son para apoyar a las mujeres; el
sesenta y nueve por ciento dijo que apoyan a comunidades
basadas en lo racial, étnico o tribal; el sesenta y siete por
ciento dijo apoyar a la niñez o juventud; y el cincuenta y
dos por ciento dijo apoyar a los inmigrantes. Alrededor del
cincuenta por ciento dijo que sus donaciones beneficiaban
a individuos de la comunidad conocida como LGBT, siglas referentes a: Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales.
DONANTES BASADOS EN CREENCIAS RELIGIOSAS dan para la organización en torno a una congregación
o institución religiosa o hacia iniciativas con una base
explícita de valores espirituales. Alrededor del 25% de los
donantes que encuestamos dijeron contribuir para apoyar a
grupos de personas religiosas.

LAS/LOS JÓVENES HEREDEROS DE RIQUEZA
podrían estarse preguntando dónde podrían ser más efectivos. Este tipo de donante podría empezar donando a servicios en un área de interés que refleje sus propias experiencias como estudiante, voluntario, consejero de un campamento, lo que podría dirigirse hacia donar para un fondo
de becas o un programa de actividades extraescolares o un
programa de campamentos. Pero este tipo de donante
podría estar muy dispuesto a escuchar sobre su actividad
de organizar para mejorar el sistema de educación pública
o sobre explorar otros métodos de cambio estructural. “La
gente joven con bienes heredados tiene muchas historias
diferentes sobre el origen del dinero, cuánto tiempo ha
estado en la familia, y cuál es su formación o cultura de
clase,” dice Rodney McKenzie, Jr. director ejecutivo de
Resource Generation, una organización nacional que trabaja con gente joven con riqueza financiera para profundizar
su compromiso social y entender su rol como filántropos.
“Igualmente diversas son las maneras en las que se sienten
respecto al dinero, yendo desde culpa hasta responsabilidad, privilegio al que tienen derecho hasta un sentido de
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posibilidad”. Los donantes jóvenes en particular
se involucran considerablemente con el trabajo
y sirven en cada papel, desde organizador, hasta
donante y recaudador de fondos.
LOS DONANTES SON “AGRADABLES”. Un organizador que cultiva relaciones con donantes principales dentro de las categorías descritas nota que los
organizadores con los que trabaja prefieren hacer cualquier cosa a pedirle dinero a la gente. “Pueden pedirle
a alguien que conduzca horas para ir a una junta en la
capital del estado, o venir y hacer cien llamadas telefónicas, pero harán cualquier cosa para evitar pedirle
dinero a la gente. Es gracioso, porque los donantes
principales en realidad son muy agradables,” ríe.
“Están interesados en nosotros y en lo que hacemos,
les encanta conocer gente normal de la comunidad que
son líderes; a veces hasta le ofrecen a uno comida y té.
Estas conversaciones no son argumentativas,” dice.
“Vamos preparados, por supuesto. Tenemos las tres
cosas que queremos obtener de esa reunión, y quién
jugará qué papel, tal y como cuando nos reunimos con
un legislador o un reportero. El donante puede decir ‘lo
siento, tenemos intereses diferentes’, pero comparado a
muchas otras juntas que los organizadores tienen, reunirse con los donantes es, en realidad, muy agradable.” Es muy común que a uno le agraden más otros
aspectos de lo que hace que pedir dinero. Puede ayudar
tener en cuenta que tan feliz está una organización
cuando recibe una contribución, como el donante cuando la da. En nuestra interacción con donantes y con los
organizadores que trabajaron con ellos, la imagen del
donante principal que emerge constantemente es la de
una persona accesible que quiere hacer el bien – una
persona que quiere hacer algo útil con su dinero.
LOS DONANTES PRINCIPALES SON DIFERENTES DE LAS GRANDES FUNDACIONES.
Aunque muchos aspectos de recaudar fondos de fundaciones son similares a recaudar dinero de donantes
principales, hay algunas diferencias. Los individuos
tienen prioridades e intereses, pero tienden a estar motivados por el corazón. Sus donaciones no están determinadas por el mismo tipo de misiones y metas establecidas que las fundaciones tienen.
Mientras que los miembros del personal representan
fundaciones, los individuos generalmente se representan a sí mismos, posiblemente con la ayuda de un asistente o un consultor financiero. Usted puede aproximarse directamente a los individuos para crear una
relación o para pedirles que incrementen sus donaciones.
Los individuos tienden a ser menos formales que las
fundaciones respecto a cómo miden las contribuciones,

además de que no tienen fechas límite o periodos de espera
–pueden donar cuando ellos lo deseen por el tiempo que
deseen, y dan tanto como quieren dar. Algunos individuos
dan más dinero en el transcurso de un año que las fundaciones.
“Trabajar con donantes principales puede ser mucho más
fácil que escribir una propuesta de diez páginas o escribir
reportes de uso de fondos con diferentes clases de gráficas
y tablas sobre los resultados,” dice un experimentado director dedicado a organizar a la comunidad. “Muchas veces,
los donantes principales toman decisiones más rápido que
las fundaciones. Llamadas de teléfono y visitas a los donantes pueden reemplazar una pila de papeleo. Los donantes
frecuentemente incrementan sus donaciones mientras van
conociendo más sobre el trabajo. Además, los donantes
están más dispuestos a hacer compromisos multianuales o
acordar contribuir mensualmente lo cual ayuda al flujo de
efectivo.”
LOS DONANTES PUEDEN TENER FUNDACIONES
FAMILIARES.
Si un donante está conectado además con una fundación
familiar, usted puede aproximársele individualmente o a
través de la fundación. Las metas de la fundación familiar
del donante pueden coincidir con las suyas, y las fundaciones familiares a veces tienen fondos a los que los miembros
de la familia pueden tener acceso a discreción. Es importante ser sensible respecto de los canales adecuados de comunicación. Por ejemplo, si va a aproximarse a la fundación,
generalmente es mejor seguir los lineamientos de la misma
– no pase por alto al personal dirigiéndose directamente al
donante, incluso si tiene una relación con él o ella. De modo similar, el donante puede tener un fondo aconsejado. En
ese caso, usted debe acercarse al gerente para solicitar una
contribución mayor.

NO SE TRATA SIMPLEMENTE
DE DINERO.
Todas las donaciones de un donante principal, incluidos
su tiempo, consejos y conexiones, pueden apoyar a su
organización y ser de larga duración. De este modo, la
recaudación de fondos entre donantes principales es
realmente una forma de organizar. Usted construye una
base de personas involucradas que traen recursos pero
que también pueden apoyar de otra manera.
Las mejores relaciones con los donantes principales no
se enfocan solamente en hacer una transacción financiera. Como lo dice un organizador, “no estamos sacándole
el dinero del bolsillo al donante. No estamos vendiendo
un auto usado. Nuestros donantes nos dan acceso; nos
pueden conectar con otros donantes; tienen ideas. Estas
son relaciones de verdad.”
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LA GENTE DA A LA GENTE. LA GENTE ES.
COMPLEJA. Las relaciones con donantes principales
son, primero que nada, relaciones. Cultivarlas requiere
tiempo y compromiso. Los individuos son idiosincráticos, pero vale la pena conocer a cada donante potencial.
Incluso aquellos que parezcan diferentes a usted pueden
compartir sus metas, reconocer el valor del grupo constituyente de su organización y creer en su trabajo. Como
muchas organizaciones reconocen, no todos están de
acuerdo en todo, aun entre los miembros de la misma
organización. Sin embargo, la gente encuentra formas de
trabajar juntos basándose en los valores y metas que
comparten.

“La gente es compleja,” afirma un organizador que regularmente fomenta relaciones con donantes principales. “Los
organizadores progresistas tienden a olvidar la complejidad
de la gente simplemente porque la persona se encuentra en
el lado contrario en algunas áreas.” Por ejemplo, usted y el
donante pueden no estar de acuerdo en la agenda social,
pero ese mismo donante puede estar extremadamente preocupado por como las escuelas locales están fallando y como esto provoca que la región no sea competitiva económicamente. Al forjar una relación con el donante, usted puede
buscar conexiones amplias, los hilos que usted puede jalar
que se desprenden de lo que a él o ella le preocupe. Puede
hablar sobre cómo su organización hace que los padres de
familia con niños en las escuelas públicas –que comparten

LAS DINÁMICAS ALREDEDOR DEL DINERO.
En la recaudación de fondos entre donantes principales, los líderes y el personal confrontan directamente sus miedos
sobre pedir dinero o sus prejuicios sobre la gente que tiene dinero para dar. Algunos piensan, por ejemplo, que si
necesitan aproximarse a alguien de raza o clase económica distinta, estarán en un mundo que no conocen y no sabrán
cómo actuar. Como lo dice un organizador, “no sabría qué tenedor escoger durante el almuerzo”.
Conocer cuáles son sus propios temores, sentimientos o concepciones y llegar a aceptarlos es importante para ser
capaz de dejarlos en la entrada y trabajar con donantes principales. Puede empezar por pensar en sus propios antecedentes y experiencia con el dinero y cómo eso influye en su rol de recaudador de fondos. ¿Cuál ha sido el papel del
dinero en su propia vida?
Frecuentemente los organizadores piensan que los donantes los ven de cierto modo- como mendigos o como gente
cuyo tiempo no es tan valioso como el de los donantes. Recaudar dinero de donantes no es mendigar. Lo que escuchamos de los donantes es que ellos entienden que su trabajo es aproximárseles. Saben que usted necesita recaudar
dinero para hacer su trabajo, y que tiene que conseguirlo de algún lado.
Puede ayudar algo tan sencillo como hacer una lista de lo que cree que el donante piensa sobre usted y hablarlo con
otra persona de su organización, como una manera de llegar a aceptarlo. También puede enlistar sus propias concepciones sobre el donante. Es común esperar que el donante actúe de cierto modo de acuerdo con su riqueza, raza o
género, especialmente si estas características son diferentes a las suyas. Estos supuestos pueden o no ser verdad, pero
si pretende tener una relación real y productiva con un donante, saber quién es éste como individuo es esencial. Los
organizadores a veces dirigen su enojo por la injusticia hacia la gente con riqueza, creyendo que la gente con dinero
para dar ha hecho algo malo para obtener ese dinero. Para acercarse al donante potencial en el modo más justo y
conducente posible, entender cualquiera de estos pensamientos y sentimientos que pudiera tener y encontrar otro
lugar donde colocarlos, hará la diferencia en su efectividad.
Otra dinámica a considerar es que el donante no necesariamente viene de un mundo completamente distinto al suyo
o al de los miembros de su organización. Los donantes principales pueden tener dinero por diversas razones y pueden donar una porción significativa de lo que puede ser considerado un ingreso relativamente modesto. La gente que
da importantes cantidades de dinero viene de todos los ambientes culturales, raciales, de género y profesionales.
Los organizadores a veces ven a los donantes como personas con las que nunca harían una alianza a no ser por el
dinero. O tienen miedo de que los donantes principales estén buscando involucrarse demasiado y de un modo directivo en el trabajo de la organización. Por esto es que observar a un donante como una persona compleja con una gama
de intereses, metas, motivaciones y regalos para contribuir es esencial para determinar dónde le gustaría intentar
incluir a esa persona en relación con su organización y en su base de recaudación de fondos.
Enfrentar sus miedos y sentimientos, conocer a un individuo pudiente, forjar una relación, mirarlo a los ojos, pedir
directamente el dinero, y continuar construyendo la conexión no sólo fortalece su habilidad, sino que cambia la dinámica de poder en torno al dinero mismo. Esto es tan cierto para organizadores como para líderes.
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las preocupaciones del donante- se involucren en hacer
el sistema de escuelas públicas más fuerte y eficaz.
Incluso si un donante está del otro lado del espectro
político, o incluso se opone a alguna parte de la agenda
de su organización, usted puede reconocer directamente: “No estamos de acuerdo en todo, pero sí estamos de
acuerdo en muchas cosas cuando se trata de lo que los
niños en esta comunidad necesitan. Y su contribución
nos ayudará a hacer más brillante el futuro de esos niños.”

Puede ser tan sencillo como preguntarle al donante qué clase
de contacto prefiere. Algunos sólo quieren correo electrónico. A otros les agrada escucharlo a usted o a uno de los
miembros por teléfono. Otros más prefieren recibir una copia
impresa del boletín y tomarse un café con usted una vez al
año. Similarmente, hay quienes quieren reconocimiento
público. Otros optan por permanecer anónimos. Una vez que
sepa qué quiere el donante, puede ceñirse a esas preferencias .

LAS RELACIONES NECESITAN CONTACTO
PERSONAL CONTINUO. Es esencial mantener contacto personal cercano con cada donante. A fin de
cuentas, usted quiere que su organización sea una de
las que más le importa al donante y que esté comprometido a apoyar. Mientras más cercano el contacto
personal, es más probable que lleve a una contribución
continua.

“Mientras más miedo me tiene la gente o más intimidadas se sienten por
mí, menos me dicen la verdad y más difícil es conectarse de verdad. En
todos los salones que entro, me ven como si tuviera la chequera que resuelve los problemas de todos. A veces siento que voy a morir por toda la
gente que quiere dinero de mí. Pero si ese es el precio por [mi] compromiso y respeto propio, estoy dispuesto a pagarlo.”
—donante principal
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LO QUE DICEN LOS DONANTES,
Y LAS IMPLICACIONES PARA LOS ORGANIZADORES
Las siguientes estadísticas reflejan las opiniones de los donantes que completaron la encuesta formal que distribuimos a través de redes de financiadores de cambio social progresista. Para más sobre la encuesta Linchpin, consulte
el Apéndice Uno. Las implicaciones para los organizadores, los ejemplos y puntos de discusión también se originan en las entrevistas y las conversaciones con donantes, consejeros de donantes, organizadores y otros simpatizantes de la organización comunitaria realizadas por Marjorie Fine.
En esta sección, aunque citamos principalmente al organizador como el representante de la organización, muchas
de las aseveraciones que usamos como ejemplos pueden ser dichas o adaptadas por el personal de desarrollo o los
miembros líderes de la organización.

Encuesta Linchpin: Primer Hallazgo
Los Donantes Principales Sí Abren sus Carteras a Favor de la Organización Comunitaria y Pueden Dar Aún Más

Los Donantes...

 DAN PARA ORGANIZAR. Noventa y cuatro por ciento de los donantes encuestados
hacen contribuciones financieras para organización comunitaria.

 CREEN EN ORGANIZAR. Nueve de cada diez encuestados creen que organizar a la
comunidad puede jugar un papel crítico para alcanzar los objetivos de su donación.

 TIENEN MÁS PARA DAR. Cerca de la mitad (42 por ciento) da menos del 25 por ciento de sus donaciones anuales para organización comunitaria.

Implicaciones para los Organizadores: Identificando Donantes Principales
Motive a individuos a establecer una relación con su organización y motívelos para que incrementen sus donaciones.

Empiece Adentro
La identificación de prospectos que se conviertan en donantes principales cuyos propósitos coincidan con los suyos empieza desde adentro y avanza hacia afuera. Usted puede tener ya un grupo de prospectos, pero para aquellos que apenas
empiezan con esta clase de recaudación de fondos, pueden empezar con los miembros de su organización y hacer una
lista de personas que conocen. Lo que sigue son ejemplos de preguntas que podría incluir en una hoja de trabajo, pidiendo a los miembros que piensen en una serie de indicadores que tengan sentido para su situación.
1) ¿Quién ha mostrado valorar nuestro trabajo al asistir a nuestros eventos o pidiéndole información sobre nuestro trabajo? ¿Quién ha mostrado interés potencial, por ejemplo, por el tipo de actividad productiva a la que se dedica o por el
lugar donde trabaja como voluntario?
2) Basándonos en su patrón de contribuciones para apoyar otras temáticas ¿a quién podemos identificar como una persona “dadivosa” y a quién como alguien que tiene dinero para dar? ¿Quién asiste a actividades locales de recaudación de
fondos, quién dona artículos para subastar, o da a organizaciones que trabajan en asuntos parecidos?
3) ¿Quién lo conoce, ama o apoya, y podría mostrarse abierto a que esa relación incluya apoyar nuestra organización ?
A continuación sugerimos algunas categorías de donantes para facilitar la lluvia de ideas. Para algunas de estas categorías, puede tener en mente las redes de las que usted y otros en la organización ya son parte vía herramientas sociales de
internet, como Facebook.
Es importante no limitar su lluvia de ideas con ideas preconcebidas sobre quién da, en términos de raza, clase, género o
vecindario. La gente de todas las razas, etnias, y géneros, que viven en comunidades diferentes y provienen de todas las
formas vida, pueden y suelen dar, y dar en grande.
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LOS MEJORES CONTACTOS:
AQUELLOS QUE YA DAN.

Conforme cree su lista, establezca prioridades sobre
dónde quiere concentrarse primero:
MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN Y EL
PERSONAL. ¿Quién dentro de la organización puede
ser contactado para convertirse en lo que usted define
como donante principal?
FAMILIARES Y AMIGOS. ¿Con quién de la familia
y amigos de los miembros y personal de su organización puede conectarse? Su meta es empezar a desarrollar una relación que no se base solamente en la lealtad
individual, sino en la relación con la organización. Empiezan a dar porque lo aman, y continúan dando porque
están conectados con el trabajo.
CONTACTOS DE NEGOCIOS/MEMBRESÍAS.
Incluya a aquellos con quienes sus miembros y su organización hacen negocio. Puede acercarse tanto al dueño
del negocio como al negocio mismo. Considere todos
los lugares desde restaurantes locales a tiendas proveedoras de artículo de oficina, hasta funerarias, tanto pequeños como grandes negocios y corporaciones. Incluya clínicas médicas locales, agencias de bienes raíces,
salones de belleza, firmas de contadores y otros servicios profesionales. No está buscando favores de estos
negocios; está buscando identificar nuevas relaciones
con individuos que apoyan lo que su organización hace
por la comunidad.
En ocasiones un sindicato del cual es parte o las asociaciones comerciales pueden ser fuentes de relaciones
potenciales; el líder del sindicato, por ejemplo, podría
convertirse en un donante a título personal.

Un individuo que ya dona a su organización o a
otras iniciativas que buscan organizar a la comunidad, pero a un nivel bajo, tiene un importante potencial de cambiar de ser “donante impulsivo” a ser
un donante principal cuidadoso. De manera similar,
aquellos que ya dan a un nivel alto pueden cambiar
de dar por impulso a dar más consistentemente, y
dar más. Esos donantes han mostrado que valoran
acciones de organización comunitaria. También han
probado su habilidad y disposición a hacer contribuciones financieras.
Movilizar a las personas hacia un nivel más alto en
sus contribuciones sí funciona. Revise sus relaciones regularmente, y cuando un donante ha sido
consistente, considere solicitarle más.
También, cuando su organización atraiga a nuevos
donantes que dan para honrar a un amigo durante
un evento anual de premios, por ejemplo, planee
cómo los cultivará y mantendrá como donantes.
Este es un ejemplo de cómo involucrar a aquellos
que usted sabe están dispuestos y tienen los medios
para hacer donaciones.
ALIADOS. Tanto sus aliados en las fundaciones que ya
financian su trabajo, los miembros del clero que participan en su organización o que se benefician de su trabajo, como las organizaciones comunitarias con las que
haya trabajado tienen el potencial de darle nombres de
posibles donantes principales.

AQUELLOS QUE SE HAN MUDADO O YA NO
ESTÁN ACTIVOS. Incluya a miembros, miembros de
la mesa directiva, y aliados de la comunidad que se han
mudado a otros sitios o ya no están involucrados de
manera activa. Esto da la oportunidad a aquellos que se
han mudado y a los que aún están interesados pero que
no pueden estar involucrados de manera activa de seguir conectados y continuar apoyando el trabajo en su
comunidad de origen. Puede incluir gente que ha hecho
dinero en su vecindario con un negocio pequeño pero
que ya se ha mudado.

AQUELLOS QUE YA ESTÁN DANDO A SU ORGANIZACIÓN O A OTRAS. ¿Quién dona ya a su
organización $100 o $250? ¿Puede motivarlos para que
contribuyan más?

POLÍTICOS LOCALES. Puede recurrir a los políticos con los que haya trabajado y solicitarles tanto su
apoyo directo, como nombres de la gente que él/ella
conoce y que usted pueda contactar. Una organización
logró identificar nuevos donantes pidiéndoles a los
candidatos no ganadores de una contienda electoral,
que mandasen una carta a sus donantes, solicitándoles
que apoyaran a la organización como un medio de lograr algunos de sus objetivos planteados en campaña.

Ninguna organización posee a sus donantes. La información de los donantes tiende a ser del dominio público, compilada en reportes anuales y en sitios web. Explorar esta información con sensibilidad razonable es
apropiado. Puede revisar las secciones sobre donantes
que se encuentran en los reportes anuales de organizaciones que trabajan en los mismos temas que usted, así
como los programas de las fiestas de gala o los folletos
publicitarios que se distribuyen en los eventos de estas
organizaciones. No limite su investigación a aquellos

Sus contactos al interior de la organización ¿conocen a
quienes apoyan las iniciativas de otras organizaciones
comunitarias o que apoyan asuntos similares? ¿A quién
de esos donantes puede atraer a su organización y motivarlos para que den, y más?

Untapped: La Campaña Linchpin—Un Proyecto del Center for Community Change

15

individuos que apoyan acciones de organización comunitaria. Por ejemplo, una organización que provee servicios
para niños puede darle nombres de personas a quien se
puede acercar para que apoyen su campaña sobre proveer
servicios médicos accesibles para niños y familias –
alguien dentro de su organización podría conocerlos y ser
el contacto inicial.
CONTACTOS PROVISTOS POR DONANTES. También puede pedirle a sus donantes actuales nombres de
donantes potenciales. “Los donantes actuales son uno de
los recursos menos aprovechados para conseguir referencias de donantes potenciales,” dice Priscilla Hung, directora ejecutiva del Grassroots Institute for Fundraising
Training (GIFT, por sus siglas en inglés).
SEA VISIBLE EN LA COMUNIDAD. Ser orador en reuniones que tengan un amplio alcance entre los miembros activos y
comprometidos de la comunidad le permitirá obtener acceso a
nuevas relaciones –y una lista de donantes potenciales. No tiene
que aprovechar estas oportunidades para pedir dinero, sino para
exponer a las personas el asunto de interés, y las formas en las
que está lidiando con los problemas de la comunidad. Algunos
sitios a considerar son los siguientes:
CÁMARAS DE COMERCIO. Un organizador reporta
que una presentación en la cámara de comercio local
probó ser una forma clave de acceso a relaciones que se
transformaron en millones de dólares para acciones de
organización comunitaria. Evidentemente, aunque esto no
ocurre en todos lados, las asociaciones de negocios locales son definitivamente fuentes potenciales de seguidores.
Algunas reuniones similares a las cuales hay que prestar
atención son las juntas de los Clubes de Rotarios, un almuerzo con los banqueros o una junta del personal de la
YMCA.

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES. Hablar con un grupo de estudiantes o en un evento en un campus es otra
forma de difundir información sobre su trabajo y conocer
a donantes potenciales, incluso si no es un sitio apropiado
para pedir dinero de manera inmediata y directa.

CANALES YA EXISTENTES DE DIFUSIÓN.
Asegúrese de que cualquiera que entre a su sitio web o
reciba información de usted sepa cómo donar fácilmente a su organización, al dar click en un botón para
donar o enviar por correo un sobre con el destinatario
pre-llenado. Esta es una forma de recibir pequeñas
donaciones y obtener los nombres de gente con la que
puede relacionarse.
LLEVE A CABO UNA ACTIVIDAD PARA RECONOCER A LOS POSIBLES DONANTES. Circule
regularmente una lista de donantes potenciales entre su
mesa directiva y el comité de recaudación de fondos. El
personal de la fundación que apoya su trabajo también
puede dar consejos sobre dicha lista. Pídales a todos que
provean tanta información como puedan sobre los intereses y la capacidad de los donantes potenciales que conozcan incluidos en la lista, para que usted pueda determinar la mejor forma de acercarse a cada uno.
Además de fomentar el apoyo financiero, considere otras
formas de fortalecer la conexión entre las personas de la
lista y su organización. ¿Quién podría ser un miembro de
la mesa directiva? ¿Quién podría abrir las puertas con
otros donantes? ¿Quién se ofrecería como voluntario para
una tarea específica?

LUGARES DE CULTO. Usted y los miembros de su
organización también pueden sensibilizar al público sobre
su trabajo al hablar durante servicios religiosos, así como
en sus eventos y reuniones de comités de acción social.
Prácticamente todas las congregaciones cuentan con personas de ciertos medios. Hablar a la comunidad de fe es
una forma importante de identificar posibles relaciones
con donantes.
REDES DE ALUMNOS Y PROFESIONALES. Los
artículos en los boletines de las universidades de las que
usted, su personal, o líderes activos fueron estudiantes, o
las asociaciones profesionales de las que usted es parte,
pueden promover su organización lo cual puede conducir
a contactos potenciales. Esto incluye acercarse a hermandades, fraternidades, y redes similares.

PROFESIONALES DE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLES. Puede escribirles y
acercarse a aquellos con clientes a quienes les preocupan los temas sociales, con el objetivo de ubicarse
dentro de su radar de posibles contribuciones. O puede
pedir hacer presentaciones junto con estos profesionales cuando hablen con grupos de inversionistas y demostrar que apoyar a su organización es una forma de
retribuir a la comunidad.

PLANEE SU FORMA DE ACERCAMIENTO Y CADA JUNTA. Si ya tiene un programa de donantes particulares, puede desarrollar un plan para acercarse a cada
persona de la lista mencionada basándose en relaciones
existentes, intereses de los donantes y su historial de donación.
Parte del plan es decidir quién es la mejor persona para
acercarse a las personas de la lista y cómo deben hacerlo.
Cuando sea posible, haga que la persona con la relación
más directa –el “mejor” contacto- se acerque primero. Si
esa persona no puede hacer el primer contacto, pregunte
si la persona que vaya a hacerlo puede usar su nombre.
Decida si es mejor que el contacto inicial sea por carta,
correo electrónico o teléfono, y escoja cómo presentará
su propósito en esa comunicación. Diga directamente que
le gustaría reunirse por 45 minutos o una hora para darle
a conocer su organización y explorar su interés en apoyar
su trabajo.
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La meta del contacto inicial es generalmente conseguir una
cita, que puede ser para iniciar la cultivación de la relación
o para solicitar una donación, dependiendo de su situación.
Tenga en cuenta que a veces tendrá que hacer múltiples
llamadas telefónicas, enviar información, y enfrentarse al
titubeo antes de conseguir una cita. Puede no pedir dinero
hasta que haya tenido una o dos citas, y seguramente tendrá
que tener citas después de recibir una donación para mantener e incrementar las contribuciones del donante. También
es posible que pueda discutir la contribución del donante
por teléfono, pero esto usualmente se hace en persona.
En una junta para cultivar la relación, pueden empezar a
conocerse el uno al otro, o puede invitar al donante a participar en alguna capacitación u otro evento para profundizar
la conexión. En cualquier caso, debe planear quién asistirá a
la cita. ¿Debería ir sólo el organizador o un líder debe
acompañarlo? ¿El líder tiene que ser parte de la mesa directiva? Tal como en otros aspectos de su trabajo de organizar,
ayuda considerar, caso por caso, cuál es el mejor equipo
para acercarse al donante y el papel que cada participante en
la cita puede jugar.
Los siguientes consejos de preparación pueden parecer obvios, pero pueden ser útiles, especialmente para principiantes. Cualquier cita con un donante principal, incluso si tiene
una relación amistosa o cordial, debe abordarla como una
reunión de negocios y no ser demasiado casual en su forma
de vestir o comportarse. También, si la cita tiene lugar en un
restaurante, asegúrese de tener dinero suficiente para poder
pagar el consumo de todos. El prospecto de donante puede
pedir la cuenta primero, pero es mejor ir a la cita preparado
para cualquier eventualidad.
Como con cualquier otra lista buena, es esencial darle seguimiento a los donantes en la lista usando una base de datos o cualquier otra herramienta administrativa. No necesariamente se necesita algo ostentoso. Para cada donante,
anote lo siguiente: la cantidad de la donación; la última
persona que tuvo contacto con el donante; la naturaleza de
dicho contacto; los intereses del donante; cómo y cuándo la
organización agradeció al donante o mandó un comprobante
para efectos fiscales. Hágalo de un modo simple, y asegúrese de que sea un formato y un sistema que usted y otros
sepan utilizar y utilicen consistentemente.
PLANIFIQUE LA “PETICIÓN”. Si el propósito de la
cita con el donante es pedir una donación, asegúrese de
planear quién lo hará y cómo. Quizás sea apropiado que un
miembro del personal haga la “petición”, o si un miembro
del personal y un líder asisten a la reunión, el líder puede
hacerlo. Puede tener cualquier combinación de representantes de la organización en la reunión, pero generalmente, si
está buscando una donación importante, la “petición” debe
venir de una persona en un puesto de liderazgo. Por ejemplo, puede venir del director ejecutivo o del organizador
principal de la campaña, o de un líder de campaña representando al conjunto de miembros o de un miembro de la mesa
directiva. Puede ayudar pensar en términos de a qué persona
le costaría más trabajo al donante decirle que no.

DIVERSIFIQUE. CULTIVE.
PERSISTA.
Es imprescindible contar con una variedad de recursos
que apoyen su trabajo: por ejemplo, donantes particulares y donantes principales además de fundaciones
privadas, eventos para miembros, donaciones de la
mesa directiva, además de otros recursos. El valor de
lo anterior es especialmente claro durante tiempos de
incertidumbre económica. Si su organización es una
de las principales que apoya y considera un donante,
es probable que él o ella le den prioridad consistentemente. La construcción continua de relaciones y la
comunicación son esenciales para obtener apoyo duradero. Los donantes principales son como cualquier
otra persona que está verdaderamente conectada con
su trabajo. Necesitan entender lo que su organización
hace y por qué, y necesitan saber que la organización
valora su conexión.
En octubre del 2008, durante el fuerte descenso
económico, “Bolder Giving in Extraordinary Times,”
una organización sin fines de lucro, encuestó a donantes para preguntarles cómo donarían el siguiente año.
Los 121 que respondieron eran donantes y miembros
de fundaciones familiares, consejeros profesionales,
personal de fundaciones comunitarias, y personal de
organizaciones no lucrativas que señalaron sus decisiones a título personal. El cincuenta y dos por ciento
de los que respondieron afirmaron que continuarían
sus donaciones al mismo nivel, 21% dijo que, de
hecho, incrementarían sus contribuciones y sólo 17%
dijo que esperaban reducir sus donaciones. “Ver a la
gente sufrir ha fortalecido mi determinación de hacer
lo que pueda,” dijo un encuestado, un donante principal que ha usado su tiempo y dinero en apoyar la liberación educativa y la organización juvenil en Boston.
La cultivación de un donante puede ser parte de un
plan continuo para desarrollar la fuerza y el poder de
su organización. Usted organiza a la comunidad de
donantes para invertir en la organización así como
organiza a los miembros para invertir en el trabajo de
organizar. Los organizadores más efectivos en recaudar fuertes sumas de dinero de donantes hacen que
ello sea parte del trabajo diario. En algunos casos,
todos los organizadores del personal emplean un porcentaje de su tiempo cultivando a los donantes.
“Cuando empecé en esta comunidad, era el único
miembro del personal dedicado a organizar, empleé la
mitad de mi tiempo en organizar a la gente, y la otra
mitad organizando el dinero,” dice un organizador que
trabaja efectivamente con donantes principales como
parte de una estrategia general de recaudación de fondos. “Sabía que si empleaba el 90% de mi tiempo en
organizar gente, rápidamente tendría 90% de nada.”
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“He aprendido tanto al estar alrededor de personas con tan bajos ingresos
económicos pero tan altos en humanidad. Vengo de cinco generaciones de
protestantes anglosajones pudientes. Me alivia poder trascender mi historia y dedicar recursos a la gente que hace una gran labor en estos tiempos
de cambio y posibilidad.”
—donante principal

Planifique lo que la persona que hará la “petición” dirá,
cuánto va a pedir, y cómo manejará las posibles respuestas del donante. Por ejemplo, si el donante dice sí,
¿cómo hará sólidos arreglos de logística para recibir el
cheque? Si el donante dice “eso es demasiado”, usted
dirá “¿con cuánto se sentiría usted cómodo?” o dirá “sé
que es mucho, pero le pedimos esto porque es muy importante para nuestro trabajo en este momento. Usted es
una de las pocas personas a las que podemos acudir con
una petición como ésta”. Si el donante dice “no, realmente no puedo hacer eso ahora,” usted dirá “lo entiendo, y aprecio el tiempo que se tomó para conocernos,” o
dirá “¿cuál es la razón por la usted no puede hacerlo, la
cantidad de dinero o el momento?
En términos del transcurso de una junta de para solicitar
fondos, puede empezar con un poco de charla amistosa,
pero no tanta como para que la reunión se desvíe del
tema central. Ya se ha comunicado con el donante por
teléfono o correspondencia acerca del propósito de la
reunión. Reafirme esto al empezar la cita. Luego use
historias para ilustrar el trabajo de su organización y el
papel del personal o de los líderes, y dele al donante
bastante tiempo para describir sus intereses. Si usted u
otros representantes de la organización hacen contribuciones financieras a la organización, puede mencionarlo
también. Esta primera parte de la junta puede tomar
alrededor de cuarenta y cinco minutos.
Cuando pida la donación, hágalo claramente y sin ofrecer disculpas, usualmente pidiendo una cantidad específica de dinero o sugiriendo un rango y preguntando al
donante cuánto dinero dentro de ese rango estaría dispuesto a contribuir. Puede pedirle al donante que contribuya con más de lo que ha dado antes o que haga una
contribución multianual.

Puede situar la petición en el contexto de una campaña en la
que pide a múltiples donantes otorgar cantidades específicas. Por ejemplo: “Hemos estado pidiéndole a todos nuestros contribuyentes que han dado $1000 que den $1500.
¿Podemos contar con usted?” Otro ejemplo: “En nuestra
campaña de recaudación de primavera estamos buscando a
cinco donantes que den $10,000 este año. Usted ha estado
dando $7,500. ¿Podemos contar con que usted sea uno de
los que incrementarán su contribución a $10,000?”
Sea cual sea la petición, asegúrese de mirar al donante a los
ojos, de mantenerse optimista y positivo, haga la petición
directamente, luego tome un respiro y espere. Dele al donante un momento para pensar. No se sienta tentado a llenar
el silencio con más información, o con disculpas o distracciones. Para cuando usted hace la petición de fondos, el
donante ya habrá estado esperándola y responder suele tomarle solamente un minuto o dos.
Una vez que haya hecho la petición y obtenido una respuesta, entonces revise la logística sobre preparación del cheque
y sobre recepción del pago, después agradezca y concluya
la junta.
Incluimos ejemplos de frases y casos hipotéticos breves a lo
largo de esta guía que ilustran las juntas con donantes y
ciertos detalles de la “petición”. Consulte además el Apéndice Dos para una ilustración más detallada de los procesos
de cultivación de la relación y de la reunión. Aunado a esto,
en el Apéndice Tres citamos dos útiles artículos que puede
encontrar en línea: “Getting Major Gifts: The Basics”, escrito por Kim Klein, y “The Major Gift Ask: A Step-byStep Plan for Grassroots Groups”, de Andy Robinson.
Dos libros útiles sobre reuniones con donates, que también
citamos en el Apéndice Tres, son The Ask: How to Ask
Anyone for Any Amount for Any Purpose, de Laura Fredericks y Relationship Fundraising: A Donor-Based Approach
to the Business of Raising Money, de Ken Burnett.
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Encuesta Linchpin: Segundo Hallazgo
Los Donantes Particulares Tienen Opiniones Muy Favorables sobre Organizar a la Comunidad.

Los Donantes...
• PIENSAN QUE ORGANIZAR A LA COMUNITDAD PUEDE AYUDARLOS A ALCANZAR SUS METAS. Noventa y dos por ciento de los donantes en nuestra encuesta creen que organizar a la comunidad puede jugar un papel
crítico al intentar alcanzar sus metas filantrópicas.
• CREEN QUE ORGANIZAR CONSTRUYE CIMIENTOS PERDURABLES. El noventa por ciento de los donantes
está de acuerdo en que organizar a la comunidad es construir los cimientos de las relaciones duraderas y de la confianza lo cual permite a una comunidad movilizarse frente a asuntos importantes.
• ASOCIAN LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA CON ACTIVIDADES POLÍTICAS
IMPORTANTES. Los donantes asocian actividades de organización comunitaria con crear diversas coaliciones, hacer
campañas de política pública, y proveer a las comunidades sin derecho al voto una voz dentro de la política.
• VEN EN ORGANIZAR COMPATIBILIDAD CON SOLUCIONES COOPERATIVAS: Sólo diez por ciento de los
donantes creen que las actividades de organización comunitaria son demasiado contenciosas para enfocarse en problemas que requieren una solución cooperativa.
•ESTÁN DE ACUERDO EN QUE LA TECNOLOGÍA NO REEMPLAZA LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: Prácticamente todos los donantes encuestados están de acuerdo en que las nuevas tecnologías no han reemplazado las actividades de organización comunitaria. Salvo uno, ninguno de los donantes estuvo de
acuerdo con la siguiente aseveración: “La tecnología y los medios han convertido a las actividades de organización
comunitaria realizadas cara a cara en algo obsoleto e innecesario”- y cerca de la mitad estuvo fuertemente en desacuerdo con la misma.
•RELACIONAN ORGANIZAR A LA COMUNIDAD CON LA ESPERANZA. Los donantes piensan que, aunque
para organizar a la comunidad de manera efectiva se aprovecha el disgusto de una comunidad, la esperanza a la que da
entrada es igualmente atrayente .

Implicaciones para los Organizadores: Cómo Involucrar a los Donantes
Cuando un donante tiene una opinión positiva sobre organizar a la comunidad, puede involucrarlo proveyendo ejemplos
claros de lo que hace, ilustrando las soluciones y la esperanza que su organización ofrece, y relacionarlos con lo que impulsa las contribuciones de ese donante en particular.
UTILICE SUS HABILIDADES SOCIALES. Las actividades de organización comunitaria en sí ejercitan habilidades
concretas que puede usar para alinear su trabajo con los intereses de los donantes. Vea la descripción de las juntas uno a
uno, una herramienta importante, en la página 7.
Hacer preguntas de respuesta abierta y escuchar activamente ayuda a conocer qué apasiona al donante y qué impulsa sus
vidas y sus donaciones. ¿Qué significa usted o podría significar para el donante? Si el donante ya lo apoya, ¿es usted sólo
uno dentro de una larga lista de organizaciones a las que ayuda, o es una de sus prioridades? ¿Qué le gustaría hacer al
donante para apoyar su trabajo de otra forma?
Repetir al donante lo que acaba de decir y relacionar sus intereses con el proyecto o campaña para la cual usted está recaudando fondos es una herramienta comunicativa que el personal y sus líderes ya dominan, mediante entrenamiento,
para poder tener juntas uno a uno efectivas e involucrarse en otras actividades de desarrollo de base.
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conexiones persona a persona, lo anterior ayuda a los donantes a entender el papel de los líderes que hacen organización comunitaria.

Por ejemplo, un miembro de la mesa directiva presenta al
organizador con un amigo que participa activamente en la
iglesia donde ambos asisten y que apoya causas relacionadas
con los servicios sociales locales:

EXPLIQUE QUÉ ES ORGANIZAR. Al menos una de
las habilidades utilizadas para recaudar fondos entre donantes principales es conocida para el organizador: ser
capaz de ofrecer clara y concisamente la oportunidad de
conexión a las personas que están buscándola. Los donantes alcanzan sus metas al ayudar a organizaciones como la
suya- organizaciones que trabajan, organizaciones que
necesitan y aprecian su apoyo, y organizaciones que crean
el cambio que desean ver en el mundo. Es imprescindible
proveer ejemplos claros y concretos de lo que hace y por
qué.

Donante: Me preocupa realmente que más y más gente dependa del comedor gratuito de la iglesia.
Organizador: Cuénteme más de por qué le preocupa esto.
Donante: Temo que esto no sea simplemente algo pasajero.
Pienso que esta gente es la que está perdiendo sus trabajos
en el sector de manufactura y está estirando su cheque de
desempleo. No están tan capacitados, y uno no puede vivir
de un trabajo de empleado en un restaurante de comida
rápida.

Esto no significa que usted tenga que simplificar las cosas
demasiado, más bien, que procure evitar la jerga y los
términos generales y diga claramente qué es exactamente
lo que hace. En el libro We Make Change: Organizers
Talk about What They Do-and Why, Joe Szakos, director
ejecutivo del Virginia Organizing Project, y Kristin Layng
Szakos, ofrecen muchos ejemplos concisos de frases clave
y lenguaje directo, en las palabras de los organizadores
mismos. “En muchos sentidos, soy un maestro, no en un
salón de clases tradicional sino en congregaciones y escuelas y juntas vecinales y edificios de gobierno”- describe un
organizador.

Organizador: Eso es lo que nuestra organización está descubriendo también, y la pérdida de empleos es exactamente el
problema que estamos trabajando para resolver. Por ejemplo, déjeme contarle acerca de Pete. Era un supervisor de
mantenimiento, siempre trabajó, y de repente la compañía
despidió a todos. Estamos entrenando a Pete y a la gente que
acude al comedor gratuito de su iglesia para desarrollar y
promover la aprobación de una ley en el Consejo de la Ciudad sobre la creación de empleos mejorando los edificios
propiedad de la ciudad para hacerlos más eficientes en uso
de energía. Y en el proceso de buscar la aprobación de esta
ley ya están desarrollando habilidades nuevas, por ejemplo,
cómo hablarle directamente a los funcionarios electos. Nuestra organización hace posible para Pete avanzar, de depender de los comedores gratuitos, a ser más activo en la comunidad y tener un futuro dentro de la nueva economía. ¿Le
gustaría ver más información sobre nuestro trabajo?
Debido a que esta es una relación de persona a persona, el
donante podría querer saber más acerca del organizador con
quien está teniendo la conversación, desde el contacto inicial
hasta cuando la relación se hace más profunda. “Algunos
donantes quieren conectarse con usted, o de manera muy
directa con el grupo,” –dice un organizador. “Estamos tan
bien entrenados como organizadores que podemos escondernos detrás del poste del teléfono, para no estorbar. Pero no
estoy seguro de que hacer eso con donantes sea inteligente.”
Estar listo para compartir sus motivaciones, retos y esperanzas sobre el trabajo que realiza puede ayudarlo a construir la
relación. Puede hacerlo de un modo simple y directo, especialmente durante el primer contacto con frases como: “Creo
que todos deben poder tener un empleo decente.” O, “lo que
me gusta es ayudar a nuevos líderes a encontrar su propia
voz.”
Para los líderes, ir más allá de sus propias experiencias personales para compartir lo que hacen con la organización y
por qué, además de analizar las políticas públicas que su
trabajo afecta, promueve relaciones plenas y verdaderas así
como habilidades de liderazgo. Además de fortalecer las

Dar detalles ayudará a los donantes a conectarse con usted.
En el 2008, la victoria presidencial de Barack Obama, ex
organizador comunitario, elevó el perfil de las actividades
de organización comunitaria, pero el diálogo público sobre
la experiencia de Obama como organizador no definió con
exactitud en qué consiste esta actividad. Con los donantes
principales, usted tiene la oportunidad de ofrecer la definición de un concepto posiblemente aún no visible para
ellos. Los donantes que apenas están empezando a entender lo que es organizar a la comunidad suelen sentirse incómodos preguntando qué significa concretamente organizar. Aquí hay un ejemplo de cómo ilustrar los pasos al
llevar a cabo una campaña:
Organizador: Vamos a ir de puerta en puerta y hablar con
casi todos los residentes de los vecindarios del sur y del
oeste. Los convencemos de que asistan a audiencias, que
se reúnan con sus representantes electos, y que traigan a
sus amigos para mostrar apoyo a nuestro plan de transporte.
Puede describir una escena para hacer sus puntos más convincentes. Lo siguiente es la descripción de una marcha:
Organizador: Era un día lluvioso, así que todos nosotros,
300 en total, usamos camisetas rojo neón debajo de bolsas
de plástico transparentes, las camisetas decían “LA
PLANTA PIKE APESTA”. Nos aseguramos de que la marcha siguiera la Ruta 12, lo suficientemente cerca de la
alcantarilla abierta de Pike, para que el alcalde pudiera
olerla.
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Las siguientes son muestras de actividades de organización comunitaria que debe poder explicar de manera concreta para ayudar al donante a entender de qué se trata su
trabajo; están seguidas de ejemplos de frases breves.

Organizador Tres: Ayudamos a la gente a crear oportunidades para hacer que sus propias [escuelas, vecindarios, lugares de trabajo,] funcionen para todos.

HACER ORGANIZACIÓN COMUNITARIA. Cómo
describe lo que es hacer organización comunitaria? En el
libro Tools for Radical Democracy: How to Organize for
Power in Your Community, Joan Minieri y Paul Getsos
ofrecen esta definición: “Gente ordinaria participando en
instituciones comunitarias activas, en las que discuten de
política y de ideas mientras trabajan por un mejor vecindario, ciudad, estado, país y aun más allá. Aquí siguen
algunos ejemplos concisos de cómo el organizador puede
describir a un donante principal lo que es hacer organización comunitaria:
Organizador Uno: Hacemos que la gente en la comunidad se vuelva más activa.

CLARIFIQUE LOS ROLES ORGANIZACIONALES.
Repasar brevemente los términos que su organización usa
para describir roles y responsabilidades puede ser muy útil
para un donante, que puede estar acostumbrado a un conjunto de términos distintos y a estructuras organizacionales
distintas. Por ejemplo, quizás sea necesario que aclare al
donante por qué se refiere a los miembros centrales de su
organización como “líderes”. Este es un ejemplo de terminología ampliamente aceptada entre los que participan en
actividades de organización comunitaria pero que al inicio
puede resultar confusa para algunos donantes. Si usted es
el director ejecutivo y menciona a los líderes, el donante
podría estar mirándolo y pensando “¿pero…no es usted el
líder?” Puede explicarle cómo se integra la mesa directiva
y las responsabilidades fiduciarias de los miembros de la
misma, y cómo el rol de los miembros de la mesa directiva
se diferencia de los roles de otros líderes dentro de la organización. Evadir confusiones básicas como la anterior le
permite ahondar más rápidamente en lo primordial de su
trabajo.

Organizador Dos: Le damos una voz a la gente.
Organizador Tres: Entrenamos a la gente para que cambie el sistema. Enseñamos temas como hacer investigación comunitaria y cómo dirigir una reunión con funcionarios públicos.
Organizador Cuatro: La mejor forma en la que puedo
explicar lo que es hacer organización comunitaria es
contarle sobre uno de los líderes de nuestra organización, Alise, a quien, cuando la conocí, le preocupaba
cómo hacer que veintinueve dólares en cupones de comida rindieran para sus hijos. Dos años después, ya estaba
representando a gente como ella misma, ocupando un
puesto en el consejo asesor del departamento de servicios
sociales del estado, aconsejando a la gente que dirige el
programa de cupones de comida.
ANÁLISIS DE RELACIONES DE PODER. ¿Qué es
lo que realmente hace cuando lleva a cabo un análisis de
relaciones de poder con los miembros de su organización?
Organizador: Hacemos un mapa que resume quién tiene
poder sobre quién en la comunidad, y de cómo se toman
las decisiones. Examinamos dónde cabe nuestra organización en ese mapa y qué necesitamos hacer para tener
un impacto en la gente con poder.
DESARROLLO DE LIDERAZGO. ¿Cómo es el desarrollo del liderazgo en su organización, y éste, qué le da
capacidad de hacer?
Organizador Uno: Entrenamos a residentes de la comunidad para que logren hacer que las cosas pasen en su
comunidad.
Organizador Dos: Ayudamos a la gente a que se ayude a
sí misma.

Organizador Cuatro: Entrenamos a líderes comunitarios para que puedan hablar a su favor de manera efectiva. Un sábado reciente, quince de nuestros miembros
más comprometidos pasaron todo el día aprendiendo y
practicando sus habilidades de oratoria. Por ejemplo,
Dana tuvo que dejar la universidad para hacerse cargo
de su madre enferma. Hablaba tan bajo cuando nos
conocimos en una feria de empleo de la ciudad que
apenas si podía escuchársele hablar en una junta. Pero
ahora puede tomar un micrófono frente a una audiencia y decirle a los funcionarios electos exactamente por
qué no necesitamos ferias de empleo – sino empleos.

INTRODUZCA GRADUALMENTE CONCEPTOS
UTILIZADOS PARA ORGANIZAR. Conforme vaya
construyendo la relación con el donante, algunas de sus
estrategias, métodos, y tácticas se volverán más claras. Por
ejemplo, es probable que un donante principal, que apenas
esté adentrándose en los temas de organización comunitaria llegue a comprender la agitación y cómo se usa la acción directa, conforme entienda el amplio espectro que
abarca su trabajo. Una vez que el donante vea cómo usted
incluye el desarrollo de miembros, la investigación, el
análisis político, y otros enfoques, se formará un retrato
más completo y más coherente sobre lo que implica organizar a la comunidad.
RELACIÓNESE DE FORMA QUE PROMUEVA EL
DIÁLOGO. Al construir una relación, generalmente no es
recomendable acercarse a los donantes principales usando
la agitación. Los donantes tienden a valorar la cortesía. Un
acercamiento basado en la agitación puede parecerle grosero al prospecto de donante y resultar contraproducente.
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“Hacer organización comunitaria que lleve al compromiso comunitario es un factor clave para todo el cambio que necesitamos lograr.
Es uno de los mejores lugares para hacer que nuestros intereses sean realidad, para convertir la política en práctica, para darle a la
gente un tiempo y un lugar para hacer suyo el cambio, para crear
entendimiento y confianza en la gente.”
—donante principal
En vez de eso, lleve su pasión y sus convicciones, y
relaciónese con el donante de manera que promueva
mayor conversación.
PROVEA HISTORIAS DE ÉXITO. Las historias de
éxito, de cómo organizar traen consigo la posibilidad
de un mejor mañana, transmiten el tipo de espíritu esperanzador que no sólo mantiene a los líderes involucrados, sino que motiva a los donantes también. Puede
invitarlos a sentir no solamente su enojo, sino también
la esperanza que proviene de la acción colectiva. Por
otra parte, las historias que muestren lo que usted ha
aprendido por no alcanzar sus metas también pueden
ayudar a obtener una comprensión más profunda de los
asuntos y atraer a los donantes a su organización.
Usar ejemplos de su trabajo o de otras iniciativas es
clave para resaltar el valor de organizar a la comunidad. Puede demostrar cómo la gente y la comunidad
tienen una mejor calidad de vida gracias a actividades
organizativas exitosas. Aquí hay una ejemplo de una
historia sobre organización comunitaria que inspiró a
varios donantes encuestados: el Movimiento por el
Salario Digno (para más información del Movimiento
por el Salario Digno, vea la página 26). Este ejemplo
explica brevemente el propósito de las campañas, provee cifras para mostrar su impacto, y abarca las implicaciones principales que tiene la historia de éxito:
Organizador: El Movimiento por el Salario Digno
ofrece un ejemplo actual de cómo organizar a la comunidad hace la diferencia. Con los acuerdos de salario
digno, las compañías que tienen contratos con la ciudad deben pagar un salario por encima del salario
mínimo, que refleje con mayor exactitud el costo de
vida. Al ganar más de cien casos de acuerdos de salario digno, ciudad por ciudad, a través de organización
de grupos de base y construcción de coaliciones, el
organizar a la comunidad ha puesto inmediatamente
millones de dólares en las manos de las familias de
clase trabajadora que los merecen y necesitan,
ayudándolas y ayudando también a la economía local.
Al mismo tiempo, el Movimiento por el Salario Digno
ha ayudado a incrementar el salario mínimo en el estado, y ha cambiado fundamentalmente la idea de que

las corporaciones son las que deciden qué es lo justo, en
lugar de acatarse a un proceso democrático.
ESCUCHE. Tal y como en las reuniones de persona a
persona, las juntas con donantes son oportunidades para
los organizadores y los líderes de escuchar, en las que puede conocer más del donante, construir conexiones potenciales para su organización y hacer sentir al donante como
su socio. Para más sobre las juntas uno a uno, vea la página 7.
Puede prepararse para escuchar activamente pensando en
preguntas de respuesta abierta que motiven al donante para
hablar de sus propias ideas y experiencias. Por ejemplo, si
el donante dice que quiere ayudar a aliviar la pobreza,
usted puede preguntar: “¿Qué quiere decir con eso?
¿Cómo relaciona la pobreza en nuestra comunidad con la
pobreza general del país?” Si el donante está interesado en
problemas que atañen a los inmigrantes recientes, por
ejemplo, usted puede preguntar acerca de su familia y
cómo la inmigración ha moldeado sus experiencias personales.
En los casos hipotéticos y frases muestra que ofrecemos en
esta guía, tendemos a concentrarnos en las palabras de los
organizadores. Sin embargo, recuerde que estos ejemplos
están enmarcados por las preguntas abiertas del organizador o líder y el escuchar de manera activa y profunda.
UTILICE ARGUMENTOS “PUENTE”. Los donantes
necesitan que usted les muestre cómo su organización influye en el asunto o en los grupos de constituyentes que les
importa. Puede utilizar argumentos que conecten lo que
usted hace con lo que al donante le interesa. Por ejemplo:
CASO HIPOTÉTICO UNO: El organizador se está reuniendo una segunda vez con un donante que apoya los
servicios tutoriales, pero que aún no apoya actividades de
organización. El organizador ha planeado invitar al donante a participar en un evento organizacional para ver el trabajo en acción.
Donante: Mi esposa y yo nos sentimos bien al ayudar a
que los niños del distrito diez tengan servicios tutoriales
decentes.
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Organizador: Muchos de nuestros miembros utilizan esos
servicios tutoriales para sus propios hijos. Las escuelas
están sobrepobladas.
Donante: Nos llevaron a una escuela para una visita. Los
maestros estaban dando clase en los pasillos. No veo
cómo los niños pueden aprender en los pasillos.
Organizador: Si, eso es terrible. Esa es la razón por la
que estamos entrenando a los padres del distrito diez
para que hagan algo al respecto de la sobrepoblación en
las instituciones educativas. Hemos hablado con cientos
de padres del distrito. Creen que si esas escuelas no tuvieran tantos alumnos, los niños recibirían más de lo que
necesitan durante un día escolar. Por eso estamos entrenando a los padres para reunirse con el superintendente
e idear formas de reducir el tamaño de los grupos.
Donante: ¿En qué los capacitan?
Organizador: Les enseñamos los datos sobre cómo trabajan las escuelas, además de habilidades de negociación.
Por ejemplo, cómo determina una escuela el tamaño de
un grupo, cuál es el papel del superintendente y cómo
negociar la posición de nuestra organización. ¿Le gustaría venir a una de nuestras capacitaciones?

Líder: Justo la semana pasada fui uno de los tres miembros más involucrados que hablaron con el personal del
gobernador acerca de la necesidad de nuestro programa
de capacitación para el trabajo. [El organizador] pudo
haber sido quien asistiera a la junta, pero ahora sé cómo
es tener una reunión productiva a ese nivel. El personal
del gobernador fue muy receptivo y como resultado ahora
están esforzándose para que nuestro plan se lleve a cabo.
CASO HIPOTÉTICO TRES: En esta reunión, el donante ha estado hablando de su interés por “apoyar a las familias”. Esto viene de haber visto a sus padres ayudar a
construir una escuela para niños con capacidades diferentes cuando era un joven, y también que él mismo se haya
vuelto padre recientemente.
Donante: La familia siempre ha sido primordial para mí.
Aprendí de mi propia crianza que la familia es lo más
importante en la vida.

CASO HIPOTÉTICO DOS: El donante adquirió su
propia riqueza y valora la autosuficiencia. En esta junta,
le ha estado contando al organizador y al líder sobre
haber sido criado por sus abuelos que pertenecían a la
clase obrera.

Organizador: Todo aquello por lo que trabajamos apoya
a la familia. El incremento en cupones de comida que
acabamos de ganar ayudará a que los padres de familia
puedan poner comida en sus mesas. Los créditos para el
cuidado de menores por los que abogamos permiten que
los padres elijan a los proveedores que correspondan a
las necesidades de sus niños, para que puedan ir a trabajar sin preocuparse. Los subsidios a la vivienda que ganamos hace dos años ayudan a los caseros más pequeños
con el objeto de mantener a las familias en sus comunidades natales. Permítame contarle de una de las familias en
nuestra organización.

Donante: Así que basado en todo lo que tuve que hacer
para llegar a donde estoy ahora, sé que suena cursi, pero
me gusta cuando la gente sale adelante por sí misma.

Un donante principal que está listo para sentarse con usted
está buscando una conexión. Los donantes están buscándolo a usted del mismo que usted los busca a ellos.

Organizador: Nosotros somos cursis también. Ayudamos
a que la gente se ayude a sí misma.
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Encuesta Linchpin: Tercer Hallazgo
Los Donantes Ven los Beneficios a Corto Plazo de Organizar a la Comunidad, pero No Necesariamente
Ven la Suma de sus Resultados

Los Donantes…
 ASOCIAN ORGANIZAR CON ACTIVIDADES CONCRETAS. Ochenta y cinco por ciento de los que respondieron la encuesta dijeron, por ejemplo, que organizar a la comunidad es efectivo cuando se trata de incrementar el número de votantes en una elección. La victoria electoral de 2008 del presidente Barack Obama, con
su énfasis en hacer contacto personal y usar herramientas en línea para motivar a la gente a la acción, da sustento a esta percepción. Los donantes tienden a asociar el organizar con actividades concretas como ésta, o con
papeles como el de crear coaliciones.

 CUESTIONAN EL IMPACTO MÁS AMPLIO DE ORGANIZAR: Aunque cincuenta por ciento de los encuestados estuvieron de acuerdo en que “organizar a la comunidad es la forma más efectiva de cambiar valores
institucionales o comunitarios a largo plazo”, un número casi similar, cuarenta y un por ciento se declaró
“neutral” frente a esta afirmación. Esta es una desviación significativa dentro de la encuesta, ya que la gran mayoría de los encuestados acordaron o discreparon con la mayoría de las otras afirmaciones que les fueron presentadas.

 QUIEREN VER QUE EL PROCESO DE ORGANIZAR CONSTRUYA UN MOVIMIENTO: Setenta y cinco
por ciento de los donantes expresaron preocupación porque organizar a la comunidad no esté siendo usado lo
suficiente para construir la base popular de un movimiento progresista más amplio.

Implicaciones para los Organizadores: Cultivando a los Donantes
Conforme profundice su relación con los donantes y solicite su apoyo, les puede ofrecer oportunidades para observar las
implicaciones más amplias de sus actividades diarias.
MOTIVE AL DONANTE A PENSAR EN GRANDE CON USTED. Muchos donantes piensan en grande, y necesitan
ver cómo usted integra esta forma de pensar a su trabajo. Algunos podrían querer una conversación de historia y teoría en
relación a su trabajo. Un organizador dice que encuentra que muchos donantes potenciales responden positivamente a un
análisis acerca del declive de la capacidad social en los Estados Unidos, orientado a la descripción clara de cómo organizar es una respuesta a este declive en la participación cívica y la vida pública. “Para una audiencia más progresista, profundizo sobre la compleja historia de los movimientos de justicia social,” dice el organizador, notando que “cierto dominio de la literatura y la historia ayudan bastante” en esta clase de interacciones.
El siguiente ejemplo ilustra cómo conectar tres elementos durante una conversación que se sostiene en un contexto de
pensar en grande: 1) la prioridad del donante, 2) un momento clave en la historia que llevó a un cambio social significativo y 3) el trabajo que usted realiza:
Organizador: “¿Qué clase de mundo quiere usted para sus hijos y sus nietos? Al apoyar nuestro trabajo para detener
los préstamos predatorios, usted puede usar el mismo poder transformador orientado a la justicia económica que las
organizaciones vecinales usaron contra la discriminación en los distritos pobres.
Otro modo de mostrar que está pensando en grande es describiendo las conexiones con otras organizaciones, especialmente a nivel nacional. En un reporte del 2008 sobre el impacto de la abogacía, organizar y el compromiso cívico dirigido al National Comittee por Responsive Philantropy, Lisa Ranghelli nota que “la evidencia sobre la capacidad de una
organización es su conexión con las organizaciones de probada experiencia a nivel nacional lo cual añade valor al trabajo
local.” Resaltar sus conexiones nacionales dice concretamente que su organización piensa y actúa de manera amplia.
ILUSTRE EL PARTEAGUAS. Cuando un donante cree en organizar a la comunidad, puede hablarle de cómo su trabajo es un elemento que ayuda a crear “un parteaguas” o el avance de un asunto. Aquí hay algunos ejemplos de cómo expresar lo anterior para facilitar “la petición ”.
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Organizador Uno: Nuestro éxito en detener la contaminación de nuestros depósitos de agua encaja dentro de
la iniciativa de limpiar los cielos y ríos de Estados Unidos -impulsar a nuestras comunidades locales a hacerle
frente a los contaminadores es la base para lograr esa
clase de cambios más amplios en las políticas. Esperamos que pueda ayudarnos a entrenar a aún más miembros de las comunidades locales para que sean líderes
en esta campaña. Apreciamos muchísimo su contribución de $2,000 en cada uno de los últimos dos años.
¿Estaría dispuesto a comprometerse con $5,000 para
los siguientes dos años?
Organizador Dos: Así como ahora vemos más apoyo
para lograr un salario mínimo más alto, de tal forma
que nadie que trabaje tenga que vivir en la pobreza,
nuestra campaña para hacer que el seguro médico sea
obligatorio para todos los niños de nuestro estado, está
cambiando cómo los legisladores ven las necesidades
de niños vulnerables. Para asegurarnos de que podamos continuar con este nivel de éxito, dimos inicio a la
campaña “Duplicar Donantes”. Esperamos que cada
uno de nuestros donantes duplique sus contribuciones, e
identifique a una persona a la que podamos pedirle que
se convierta en otro de nuestros donantes. Esperamos
que usted sea uno de los primeros diez en hacer esto.
Sabemos que es atrevido, pero sólo porque estamos tan
emocionados con la campaña nos atrevemos a pedírselo.

ofrece oportunidades únicas a los donantes para fortalecer
los principios fundamentales de democracia y la participación en la comunidad y en los asuntos que les son importantes.
Puede entrelazar su propia forma de pensar con narrativa
aterrizada. Puede demostrar concretamente cómo sus actividades de organización involucran a sus miembros y líderes
en el establecimiento de políticas dentro de su organización, en un asunto particular o en la comunidad. Lo siguiente es una forma de describir cómo el trabajo del día-adía de la organización la conduce a alcanzar sus metas fundamentales.
Organizador: Creemos en entrenar a la gente de bajos
ingresos, particularmente a mujeres, para participar en el
proceso de hacer políticas. Creemos que pueden y deben
tomar el liderazgo en coalición con otras organizaciones, y
conseguir que se desarrollen políticas concretas que mejoren sus propias vidas. Nuestro principio fundamental es
que esto no solamente nos ayudará a construir una organización fuerte de la que nuestros miembros quieran ser parte; creemos que esto creará una comunidad más justa y
equitativa para todos.
Los donantes quieren que sus dólares conduzcan a un cambio social substancioso. Organizar a la comunidad puede
lograr eso, y usted puede mostrarles cómo.

DESCRIBA SU FORMA DE VER EL MUNDO.
¿Cuáles son sus metas y estrategias más amplias, y en
qué forma sus campañas, el desarrollo del liderazgo y su
trabajo diario lo acercan a esas metas? Esta preocupación básica de muchos donantes, es que el organizar no
sólo busca solucionar, sino que lo hace de forma que

“Nos dimos cuenta que cuando estábamos financiando actividades de organización comunitaria, le dábamos poder a un grupo de gente, quienes,
ya sea que ganaran o perdieran un asunto, seguirían siendo una voz para
el cambio. [La sociedad] ya no podía pasar sobre ellos. Sabíamos que
aunque perdiéramos el asunto, habríamos cambiado muchas vidas. ”
—miembro de una fundación familiar
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COMPROMETIENDO A LOS DONANTES A HACER HISTORIA:
CAMPAÑAS DE SALARIO DIGNO
La Historia de un Movimiento. Varios de los donantes que encuestamos mencionaron el Movimiento por el Salario Digno
como un ejemplo donde pueden ver claramente cómo organizar a la comunidad cumple con objetivos reales y cambia la
cultura social y política. El Movimiento por el Salario Digno demuestra la capacidad inigualable de organizar para llamar la
atención hacia asuntos que se encuentran fuera del radar y para elevar las voces y las experiencias de trabajadores comunes.
Organizar promueve asociaciones con amplias bases que pueden enfrentar otros asuntos de justicia económica y aprovecha
estrategias sofisticadas y de gran enfoque que organizaciones de todos los Estados Unidos han elogiado, compartido y seguido usando a través del tiempo. Damos un breve ejemplo de un caso para ilustrar una historia de éxito actual sobre la
construcción de un movimiento y para mostrarle cómo puede formar sus propias campañas exitosas.
Más de 140 Campañas Únicas y Exitosas. Empezando a mediados de los años 90, “las campañas basadas en ciudades
estaban sentando los cimientos para un nuevo movimiento social, y las organizaciones patronales consideraban al Movimiento por el Salario Digno una seria amenaza”, cita Stephanie Luce, profesora asociada de estudios laborales, Universidad
de Massachusetts-Amherst, en su capítulo del libro The People Shall Rule: ACORN, Community Organizing, and the Struggle for Economic Justice (Robert Fisher, ed).
Para el 2007 había 140 campañas exitosas de salario digno en diversas ciudades y condados a lo largo del país. “Los ordenamientos no eran los mismos en todos lados, pero la mayoría requerían que los empleadores que tuvieran contratos con la
ciudad pagaran a sus trabajadores un salario cercano al ingreso de una persona considerada pobre según los indicadores
federales de pobreza,” reporta Luce. “Un cálculo conservador sugiere que hasta mediados de 2004, aproximadamente 750
mil millones de dólares de empresas, de gobiernos de las ciudades y de consumidores fueron redistribuidos entre los cheques de trabajadores con bajos salarios, en un promedio de $3,000 al año por trabajador.”
Las campañas por salario digno ofrecen a los organizadores una oportunidad de hacer evidente a los donantes que esta clase
de éxito sólo puede obtenerse a través de organizar a la comunidad. “No ha dominado un modelo de campaña”, dice Luce.
“En vez de eso, en cada ciudad la campaña toma su propia forma, moldeada por la particular compatibilidad de diferentes
organizaciones comunitarias, sindicatos, grupos religiosos, estudiantes y trabajadores.”
En una victoria en Octubre del 2008, por ejemplo, el Consejo de la Ciudad de San José aprobó un ordenamiento sobre salario digno en el aeropuerto de San José, que entró en vigencia a partir del primero de enero de 2009. La ciudad había adoptado una política sobre salario digno en 1998. De acuerdo al plan del aeropuerto, los trabajadores que ganaran tan poco como
$8 por hora antes de la implementación de dicho ordenamiento empezaron a ganar $12.83 por hora con beneficios médicos,
o $14.08 la hora sin beneficios. Esta victoria fue el resultado de los esfuerzos de organización comunitaria que incluyó a
empleados del aeropuerto, diferentes líderes comunitarios, y a Working Partnerships USA- una coalición que incluye organizaciones laborales, religiosas y vecinales.
Un Marco Convincente. El concepto de salario digno ha tomado por sí mismo un significado distintivo y accesible. “Lo
genial de las campañas de salario digno ha sido proveer marcos específicos que resaltan realidades económicas ocultas y
que concuerdan con la moral progresista,” dice el lingüista George Lakoff.
Las organizaciones han logrado ponerle un rostro humano al crudo hecho de que las personas que trabajan cuarenta horas a
la semana no pueden costear seguro médico o mantener a sus familias debido a sus bajos salarios, mientras que sus jefes se
benefician de incentivos fiscales y contratos gubernamentales. Por ejemplo, durante una campaña exitosa en St. Louis, la
organización local, Jobs with Justice, llevó a cabo el Paseo de la Vergüenza, haciendo publicidad a los empleadores de esa
área que estaban pagando un salario equivalente al ingreso de una persona considerada pobre al mismo tiempo que recibían
incentivos fiscales. La revista del New York Times llevó el Movimiento por el Salario Digno a la opinión pública dominante a través de un artículo del 15 de enero del 2006, incluyendo fotografías y los perfiles de trabajadores cuyas vidas fueron
directamente beneficiadas por la victoria del Movimiento en Santa Fe, Nuevo México. Ramona Lovato, una trabajadora de
la limpieza, reportó que con el aumento que recibió, de $2.00 por hora a $9.50, planeaba “ponerse al día en todo. Estoy atrasada en mi hipoteca, estoy atrasada en todo.” Louis Alvarez, cocinero y trabajador de un hotel cuyo salario fue incrementado de forma similar, simplemente dijo que “compraría zapatos nuevos y procuraría ayudar a su familia.”
De la “Nada” a “Redefinir los Salarios Base”. “Esto no figuraba en absoluto dentro de nuestros planes hace diez años,” le
confesó Steve Kest, director ejecutivo de ACORN, a Stephanie Luce en una entrevista durante el 2005. “Ahora todos hablan
de ello.” Kest nota que el ímpetu del salario digno ha ayudado a promover “la noción que el salario base debería ser decidido por un proceso democrático en lugar de ser impuesto por un proceso corporativo privado.” Esto le permite al donante
observar el gran cuadro, siendo especialmente convincente para aquellos a quienes ya les agrada lo que ven en el proceso de
organizar a la comunidad.
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Encuesta Linchpin: Cuarto Hallazgo
Los Donantes están Motivados a dar por los Resultados que Observan, pero Creen que es Difícil Medir los
Efectos de Organizar a la Comunidad

Los Donantes...
• QUIEREN HACER LA DIFERENCIA. La mayoría de los encuestados respondieron a las preguntas abiertas
acerca de qué los motiva a donar con una variación de la idea de que quieren hacer del mundo un lugar mejor o
hacer la diferencia en sus comunidades.
• BUSCAN RESULTADOS. Están más concentrados en los resultados logrados que en el proceso utilizado para
lograrlos. Los ejemplos de organización exitosa que citaban más frecuentemente eran “victorias”, como los acuerdos
de salario digno. Ejemplos adicionales citados incluyen victorias sobre expandir la cobertura del seguro médico para
los niños, y otros cambios en políticas.
• CREEN QUE EL IMPACTO DE ORGANIZAR ES DIFÍCIL DE MEDIR. El cuarenta y un por ciento estuvo
de acuerdo con la afirmación “Es muy difícil medir el impacto de organizar a la comunidad,” y casi veintiún por
ciento respondió ser neutral frente a esa misma afirmación, lo que significa que no estuvieron ni particularmente de
acuerdo ni en contra. Esta opinión socava la capacidad, de algunos de los donantes de ver cuánto significan las actividades que asocian con organización comunitaria.
• QUIEREN SABER CÓMO ES QUE ORGANIZAR ES EFECTIVO. Los donantes no esperan herramientas de
medición perfectas, pero la mayoría sí quiere apoyar a organizaciones motivadas por resultados, con líderes que
regularmente evalúen y refinen sus esfuerzos por lograr mayor impacto.
• CONSIDERAN CUÁL SERÁ EL RETORNO POR SUS INVERSIONES. Organizar es costo-efectivo, pero a los
donantes muchas veces les pareces caro, ya que puede tomar mucho tiempo y esfuerzo para alcanzar resultados concretos.

Las Implicaciones para los Organizadores: Profundizando el Compromiso de los
Donantes.
LOS DONANTES QUIEREN SABER LO QUE LOS MIEMBROS QUIEREN SABER: ¿Esta organización vale lo
que tengo disponible para invertir? Para la mayoría de los miembros la prioridad es su tiempo y luego su dinero. Para la
mayoría de los donantes, la prioridad es el dinero y luego su tiempo.
OFREZCA INDICADORES PARA MEDIR: Poder ofrecer una forma clara de medir y estar preparado para decir a
los donantes con confianza por qué esos indicadores son relevantes tanto social como políticamente así como para sus
propias metas, es imprescindible para involucrarlos y hacer que sus contribuciones crezcan gradualmente.
No todos los grandes donantes son iguales. Algunos necesitan ver estadísticas, otros tienden a preferir historias o individuos con los que se sientan identificados. Aunque los donantes son complejos en cuanto a sus contextos, motivaciones y
preferencias- todos, a final de cuentas, están en esto por la misma razón: los resultados y una conexión con los valores
que les son importantes.
En el siguiente ejemplo, el organizador está en una junta de cultivación con un donante cuya contribución es impulsada
por un sentido de justicia. Además de contar una historia que el organizador cree es relevante para el donante de acuerdo
a sus metas, el organizador empieza a definir el concepto de crear poder. En este ejemplo el organizador opta por el lenguaje del pensamiento colectivo para conectarse con el donante. Conforme el donante adquiere mayor conocimiento
sobre organizar, el organizador puede introducir el tema de la construcción del poder de un modo más directo, como una
medida:
Organizador: Llevamos a veinticinco mujeres de bajos ingresos y les enseñamos cómo obtener soluciones reales al pensar sobre sus problemas en conjunto.
Donante: La gente tiene que responsabilizarse por sí misma, pero deberían tener la oportunidad de trabajar para una
vida mejor.
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Organizador: Nuestros miembros concuerdan con eso.
Cuando los juntamos pueden compartir experiencias
unos con otros y aprender acerca de las políticas sociales que los afectan, en lugar de verse a sí mismos
como víctimas aisladas de tiempos de dificultad económica. Aprenden que cuando actúan juntos, pueden
hacer cambios que los benefician no sólo a ellos, sino a
la comunidad entera.
En el siguiente ejemplo, un organizador y un líder están
reunidos con un donante que está acostumbrado a dar
fondos para programas de servicios sociales que tienen
un fuerte impacto cuantificable en grandes cifras. Ambos hacen que el trabajo de organizar sea tan atrayente
como los servicios directos y al mismo tiempo que
explican sus metas más generales:
Líder: Debido a que ganamos el fondo fiduciario para
vivienda, trescientas familias que de otro modo estarían en el sistema de refugios ahora tienen un hogar
propio. Mi familia es una de esas familias. Ahora mis
hijos tienen estabilidad, y les está yendo mejor en la
escuela.
Organizador: Y quinientas unidades adicionales serán
construidas en los próximos dos años, garantizando
que gente como [el líder] puedan quedarse y criar a
sus hijos aquí. Nuestra victoria al obtener el fondo
fiduciario para vivienda ha contribuido mucho a resolver el problema de la escasez de viviendas económicas
en esta comunidad.

“Crecí en una familia que se enorgullecía
de poder ayudar a la comunidad. Quiero
ayudar a corregir injusticias sociales, ambientales y económicas tanto en casa como en el extranjero.”
-donante principal

Puede señalar los beneficios adicionales que provienen
de organizar. Por ejemplo, una década de investigación
sobre el capital social, el cual es construido frecuentemente a través de actividades de organización, demuestra
“descomunalmente que cuando la gente está más conectada entre sí y a instituciones políticas y sociales, toda la
sociedad se beneficia,” dice Lisa Ranghelli en un reporte
del 2008 sobre el impacto de la abogacía, organización y
participación cívica realizado para el National Comittee
for Responsive Philantropy. Ella considera que la investigación muestra que estos beneficios se manifiestan en
resultados positivos para los niños, en bajas tasas de
criminalidad, prosperidad económica, mejoras en la salud física y mental, políticas innovadoras, y un gobierno
que responde más a las comunidades.

MUESTRE EL VALOR DE LA ORGANIZACIÓN Y
EL RETORNO DE LA INVERSIÓN. Puede asignar un
valor monetario a los recursos que se necesitan para conseguir un cambio específico en alguna política y calcular el
costo de la redistribución de recursos públicos y el impacto
sobre individuos y familias. El Movimiento por el Salario
Digno, como los describimos en la página 26, es un ejemplo de cómo hacerlo. Stephanie Luce estima que hacia
mediados del 2004, setecientos cincuenta mil millones de
dólares fueron redistribuidos entre los trabajadores de bajos ingresos gracias a campañas exitosas de salario digno,
equivalentes a un promedio de $3,000 por año por trabajador.
Lisa Ranghelli estimó el “retorno a la inversión” para catorce organizaciones de Nuevo México que estudió del
2003 al 2007. “Por cada dólar invertido en los catorce grupos de abogacía y de organización ($16.6 millones en total), los grupos acopiaron más de $157 en beneficios para
las comunidades de Nuevo México”. Cita un total de $2.6
mil millones de dólares en beneficios para los grupos constituyentes y para un público más amplio en un periodo de
cinco años. Las victorias que Ranghelli documenta incluyen aumentos al salario digno y al salario mínimo, leyes
contra préstamos predatorios, y beneficios para viviendas
económicas.
Puede comparar sus costos con lo que invierte la oposición
en mantener su posición. Por ejemplo:
Organizador Uno: Sí tenemos un presupuesto de un millón
de dólares, pero tenga en mente que Jack Smith gastó 25
millones de dólares para obtener su puesto en el senado.
The Waterfront Alliance gastó cinco millones en menos de
un año tratando de convencer a los contribuyentes fiscales
de que lo que le importaba era que sus hijos pudieran
jugar pelota en el puerto, cuando lo que realmente querían
era construir condominios.
Organizador Dos: Trabajaremos duro con el dinero que
nos ha dado. Nuestros organizadores tienen salarios modestos, jamás hemos comprado un solo mueble-todo lo que
tenemos en nuestra oficina ha sido donado…
DESCRIBA EL COSTO DE NO ORGANIZARSE. Si
compara lo que sus actividades organizativas logran con el
impacto negativo a largo plazo y el gasto que conlleva un
problema comunitario, el costo de organizar a la comunidad adquiere un significado diferente.
También puede poner en perspectiva el dinero y tiempo
que se necesita para el tipo de enfoque que maneja, dadas
las características del problema. En el siguiente ejemplo, la
organización está luchando por limpiar el medioambiente:
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Organizador: Tomó 50 años crear este desorden. Va a
tomar quince años ganar esta campaña y observar
claramente la limpieza de este sitio.

Ser concreto, específico y proactivo al comunicar cómo
y por qué sabe que su trabajo es efectivo es esencial
para involucrar a los donantes principales.

DEFINIENDO EL ÉXITO: UN CRECIENTE CONJUNTO DE
HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS
Atender directamente las preguntas sobre impacto. Cuando el ex-organizador David Beckwith se convirtió en
el director ejecutivo del Needmor Fund, una fundación familiar nacional que apoya acciones de organización comunitaria, “hicimos nuestro el reto,” dice al respecto de las cuestiones relacionadas con cómo medir el impacto.
“Podemos probar que lo que hacemos sí hace una diferencia.” En el 2003 la fundación pidió a un evaluador que
creara una serie de medidas tanto para los procesos como para los resultados y que las aplicara a veinte organizaciones ampliamente representativas de las organizaciones beneficiarias del Needmor Fund durante un periodo de
diez años. Los criterios incluían evaluar el crecimiento de la membresía individual, membresía institucional, y el
número de líderes basados en la comunidad, además de evaluar la participación cívica en dos años electoralestodo lo cual demostraba un impacto significativo. La evaluación Needmor también citaba beneficios financieros
claros. “Les dimos fondos por un total de $2.6 millones y obtuvieron resultados tangibles de $1.3 mil millones de
dólares en beneficios,” reporta Beckwith.
Mostrar los Resultados Inmediatos y los de Largo Plazo. El reporte al National Comittee for Responsive Philantropy mencionado antes incluye medidas que los organizadores pueden aplicar a su propio trabajo para hacer
frente a las preguntas sobre impacto que los donantes puedan tener. Por ejemplo, “dado que las campañas muchas
veces pueden tomar años para ser completadas, es importante articular los hitos que se han creado a lo largo del
camino,” dice Lisa Ranghelli, autora del estudio. En el mismo reporte, cita los esfuerzos de la coalición llamada
Tewa Women United con otras organizaciones para hacer que el Laboratorio Nacional de Los Alamos se
“adhiriera a los estándares para el agua y redujera la exposición de la comunidad al uranio usado y otros desechos
nucleares.” El impacto inmediato de este trabajo fue que se aprobó una ley que permitiera al estado poder exigir el
cumplimiento de los estándares para el agua además de educar a los residentes acerca de los problemas de salud
relacionados con estos contaminantes.
“A pesar de que el laboratorio genera muchísimo dinero y trabajos, hace que la gente se enferme,” dice Kathy
Sanchez, directora ejecutiva de Tewa Women United. El próximo objetivo es ganar una demanda para hacer que
Los Alamos se apegue a las reglas estatales. La meta a largo plazo es ayudar a las comunidades indígenas a desarrollar otras formas más sustentables de obtener ingresos. “Nos gustaría proveer educación nueva y diferente para
el desarrollo de negocios…[que] traiga ingresos como una alternativa al método existente de desarrollo económico,” dice Sanchez.
Una biblioteca virtual con herramientas y estrategias. Otro recurso para encontrar muestras de herramientas de
evaluación y estrategias que los organizadores puedan aplicar a su propio trabajo es la biblioteca virtual reunida
por la Alliance for Justice. Este proyecto, conocido como RECO (Resources for Evaluating Community Organizing), contiene estudios de caso, herramientas y metodologías, y enfoques teóricos sobre evaluación. Las organizaciones pueden acceder a éstos a través de descargas gratis en línea, mediante un pedido vía correo electrónico, o
en libros disponibles a la venta. RECO incluye resúmenes, enlaces directos a material, y otras opciones para ayudar a que los grupos de organización comunitaria accedan fácilmente a lo que les sea más útil para satisfacer sus
necesidades de evaluación.
Alliance for Justive invita abiertamente a las organizaciones a compartir sus propias ideas sobre nuevas herramientas. Planea seguir incorporando material a RECO para mantener la biblioteca actualizada y precisa. Los recursos enlistados incluyen una herramienta de evaluación de la Chicago Organizing Capacity Building Initiative,
un recurso de la Innovation Network que ayuda a sus usuarios a construir una serie de herramientas de evaluación
para sus programas y organizaciones, y un capítulo práctico sobre cómo evaluar campañas y acciones del libro
Tools for Radical Democracy: How to Organize Power in Your Community.
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Encuesta Linchpin: Quinto Hallazgo
Los Donantes Quieren Más Contacto Directo con los Organizadores Comunitarios
Los Donantes...
• OBTIENEN MÁS DE VISITAS A LOS PROYECTOS Y DE REUNIONES INFORMATIVAS. Los donantes son más
proclives a dar a una organización con la que están familiarizados a nivel personal. El cincuenta por ciento de los donantes dijo preferir visitas a los proyectos, y el sesenta y cuatro por ciento dijo que querrían reuniones informativas junto con
otros donantes para saber más sobre organización comunitaria.
• NO SE SIENTEN TAN INFLUIDOS POR EL CONTACTO INDIRECTO. Muy pocos donantes seleccionaron como
métodos efectivos de contacto a los sitios Web o a los videos (27% y 19%, respectivamente). Es poco probable que métodos como éstos sean altamente efectivos para involucrar a donantes potenciales.

IMPLICACIONES PARA LOS ORGANIZADORES: MANTENIENDO
RELACIONES CON LOS DONANTES
YA CONOCE EL VALOR DE LAS JUNTAS PERSONALES Y DEL CONTACTO CARA A CARA. Los organizadores sacarán más de sus relaciones con donantes al contactarse con los mismos con la mayor frecuencia posible, dependiendo que tan seguido quiera el donante escuchar de usted y el tipo de contacto que prefiera.
CONÉCTESE A NIVEL PERSONAL. Aunque requiere más tiempo y esfuerzo, los organizadores pueden invitar a los
donantes a visitar los proyectos, exhibiendo el impacto humano que tiene la acción de organizar. Las acciones, las sesiones de desarrollo de liderazgo y los paseos por las comunidades que organiza, todos permiten a los donantes conocer a los
miembros directamente.
Puede llevar a líderes a reunirse con los donantes y compartir de corazón las razones por las que valoran la organización.
Conforme vaya reuniéndose con sus donantes a través del tiempo, las reuniones que tendrá crecerán y se desarrollarán,
ofreciendo un espacio de entrenamiento para otros dentro de la organización para aprender cómo reunirse con donantes
principales. Las conexiones a nivel personal no sólo cultivan contribuciones mayores a su organización, sino que mantienen más efectivamente las relaciones reales.
Cuando los donantes conocen a los miembros y observan su trabajo en acción, los ayuda a hacer conexiones emocionales
y eleva la esperanza en lo que usted realiza. Aunque el internet ha expandido el alcance de las peticiones de fondos, nuestra encuesta indica que los encuentros cara a cara aún son la mejor opción. Las campañas impulsadas por la tecnología
son menos efectivas en motivar a los donantes.
AGRADEZCA Y MANTENGA INFORMADOS A LOS DONANTES CON REGULARIDAD. Cuando cualquier
donante dé dinero, asegúrese de mandar una nota de agradecimiento escrita a mano lo más pronto posible dentro de las
próximas veinticuatro horas, y para un donante principal, haga una llamada telefónica. Si el donante ha apoyado algo en
específico, como la participación de un miembro en un evento nacional, una nota de agradecimiento de ese miembro hace
la conexión todavía más fuerte. Si la contribución es particularmente significativa, por ejemplo si ésta le permite exceder
sus metas de recaudación, llame al donante y dígaselo.
Manejar efectivamente las relaciones con los donantes es un proceso continuo y es similar a lo que usted ya hace para
mantener una membresía activa en su organización. Por ejemplo, hacer una serie de llamadas telefónicas a los donantes
por parte de los miembros regulares o los miembros de la mesa directiva para actualizarlos es muy bueno para construir
las relaciones con los donantes y es una forma de identificar cuáles de ellos pueden dar más. Dependiendo de las preferencias de contacto de cada donante, mandar boletines (las copias impresas tienden a ser más útiles que las versiones
digitales), invitar a los donantes a eventos públicos, tomar café con ellos para escuchar sus aportaciones, y pedir estratégicamente a los donantes que hagan más (como participar en comités), son formas de construir relaciones personales duraderas. Además de esto, a veces también puede ser apropiado hacer cosas como asistir a una plática que esté dando el donante o a un evento realizado en su honor.
ACTIVE A LOS DONANTES. Convencer a los donantes de hacer cosas con su organización es otra forma de promover
conexiones profundas. Estas invitaciones dependen de los intereses y preferencias del donante. A los donantes que quieran estar más activos puede pedirles que hagan muchas cosas, desde llamadas de teléfono estratégicas, asistir a acciones
públicas hasta ser anfitriones de una fiesta para otros donantes potenciales, presidir el comité de recaudación o servir en
la mesa directiva.
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CONECTANDO A LOS DONANTES DIRECTAMENTE CON LA ORGANIZACIÓN: DESDE TOURS TÓXICOS HASTA “UN DÍA EN LA VIDA DE…”
Oportunidades para Mostrar Su Historia. Puede usar las actividades que normalmente realiza
para conectar a los donantes con su trabajo. Lo que busca es desarrollar su conocimiento sobre lo que usted hace,
tanto como construir una relación. Lo que funciona en las visitas del oficial de programas también es útil para las
visitas con donantes.
Por ejemplo, Iowa Citizens for Community Improvement (Iowa CCI) organiza en torno a una variedad de asuntos
relacionados con injusticias sociales y económicas, incluyendo asuntos de vivienda, inmigración y reformas al financiamiento de campañas. Un área de particular interés es apoyar a las granjas operadas y mantenidas por familias
y oponerse a granjas industriales. Hugh Espey, el director ejecutivo, describe a la prensa local el impacto ambiental
de una granja industrial: “Los cerdos se paran sobre tablas, su orina y excremento- lo que no se queda en la tablillacae dentro de hoyos en el concreto debajo del edificio. Cuando esos hoyos se drenan, hay millones y millones de
galones de estiércol esparcidos en el suelo, y de ahí algo de eso llega a los riachuelos y al agua subterránea.” El
estiércol huele horrible y afecta la salud de los residentes locales. Cuando los donantes ven de primera mano la raíz
de estos males, comprenden lo que su dinero está haciendo para ayudar.
Un líder de Iowa CCI que opera una granja familiar cerca de una granja de cerdos industrial pone lo anterior en
perspectiva: “Queremos preservar la paz y calma, la ropa lavada colgando del lazo,” comentó al dirigirse a los asistentes a un mitin “pero ahora hay cerca de 40,000 cerdos en unidades de confinamiento en un radio de cinco millas…El olor no se mantiene dentro del espacio aunque se cumpla con la distancia de separación requerida por la
ley.”
Tours “No Tóxicos” y Tóxicos. La organización ofrece un retrato claro de la granja industrial, sin embargo, en al
menos un caso, también llevó a los financiadores a la más esperanzadora alternativa que apoyan, la de la granja
familiar. “La impresión más importante”, de acuerdo a un participante, “…fue que no había: ningún olor terrible, ni
charcos de lodo, ni acres de suelo fértil inundado de estiércol, ni cerdos encerrados. Los cerdos pequeños de apenas
tres semanas de edad parecían sanos y juguetones…tenían a un granjero que les hablaba y los acariciaba en el cuello- y a [Iowa] CCI para ayudarlos a ellos y a su dueño a no desaparecer.
Similarmente, las organizaciones de justicia ambiental han usado por mucho tiempo tours tóxicos para involucrar a
financiadores y a otros aliados, así como a aquellos a quien dirigen sus campañas. Muchos han visto cómo el llevar
a las personas directamente a observar cómo operan las corporaciones contaminadoras y experimentar cómo impactan a las comunidades locales, ayuda a crear una comprensión poderosa de lo que está en juego.
Lo que Vivimos y Cómo Hacemos Nuestro Trabajo. En campañas de justicia económica, las organizaciones han
usado con éxito la actividad llamada “un día en la vida de…”. Se puede llevar a un funcionario público en un paseo
por un proyecto de vivienda pública o llevarlo a que pase un día experimentando lo que una madre que recibe asistencia pública para su familia tiene que hacer sólo para sobrevivir.
“Hemos visto que no tenemos oportunidad de que los donantes (principales o de cualquier clase) nos ayuden si no
creamos varias oportunidades para que ‘nos vean’” dice Jane Beckett, vicepresidente del Progress Center for Independent Living, que organiza para cambiar políticas públicas y también crea programas de autoayuda. “Y eso puede
ser tan simple como mostrarles fotos de la asistencia de ciento setenta personas al Desfile del Orgullo por la Discapacidad o invitándolos a la oficina para conocer a nuestros miembros y personal, o asegurarnos de ser visibles en la
comunidad cada vez que se presente una oportunidad.” Beckett nota que esto no sólo convierte el trabajo de organización en algo real para los donantes actuales y potenciales, sino que ayuda a establecer una conexión con gente que
quizás no puede dar dinero pero puede ayudar a la organización de otras maneras.
Ver los problemas de la comunidad y las soluciones a éstos a través de experiencias reales y concretas dirige a todos los que apoyan organizar a la comunidad, incluyendo a los donantes principales, hacia una sociedad y compromiso con su organización.

Untapped: La Campaña Linchpin—Un Proyecto del Center for Community Change

31

“Conocer a las personas de las organizaciones comunitarias que están alzando la voz es increíblemente estimulante. Uno piensa ‘conocí a una persona poderosa’. Quizás no sean Marthin Luther King, pero de cierta manera, en menor tamaño lo son.”
-miembro de una fundación familiar
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EN CONCLUSIÓN, UN MENSAJE DE LA DIRECTORA DE LINCHPIN, MARJORIE FINE.

Querido Lector,
No lo sabe, pero es mi héroe, heroína, diosa, guerrero, campeón.
¿Por qué? Porque creo que los recaudadores de fondos- y en particular, aquellos dispuestos a pedirle a la gente mucho
dinero- son los héroes anónimos que organizan y construyen movimientos para lograr la justicia social.
Piénselo. No sólo tiene que saber capítulo y verso de su organización, pero también tiene que estar radiante y positivo al
contestar preguntas inquisidoras y repetitivas, tener una variedad de historias inspiradoras que demuestren la efectividad de
su grupo y así resonar en los corazones y valores de los donantes, y pedir la donación de un modo atrevido, alegre, sin
agacharse (respire), y una vez que obtiene la contribución, deja al donante pero NO descansando en sus laureles sino dando seguimiento al agradecerles por escrito, manteniéndose en contacto, y encontrando otros donantes. ¡Wow! ¡Es increíble!
¡ES INCREÍBLE!
¿Pero adivine qué? ¡FUNCIONA!
Cuando se les pregunta a los nuevos donantes por qué no le habían dado antes a algún grupo en particular, usualmente
contestan, “porque nadie me lo pidió.” Es así de simple. Ya sea que sea un organizador, líder, miembro de la mesa directiva, o donante actual…
AHORA ES EL MOMENTO DE PEDIR.
Esta guía enfatiza que algunas de las habilidades y técnicas efectivas para involucrar a los miembros de la comunidad en
sus esfuerzos organizativos también se aplican al construir relaciones con donantes principales. Muchos de éstos podrían
ya estar en su red de amigos, asociados, ex-compañeros de clase, o contactos de negocios- o en las redes de otras personas
en su organización.
Muchos están buscando formas de contribuir financieramente a organizaciones a las que entienden, que los inspiran, que
son efectivas y logran el compromiso de las personas.
ESTÁN BUSCÁNDOLE.
Si logra un contacto personal y se acerca a aquellos con la capacidad de dar, los que ya están conectados en un modo u
otro, ya sea porque conocen su trabajo o admiran a uno de los miembros, o porque les preocupan los asuntos que intenta
resolver o la gente que está organizando- pueden y le darán dinero, mis conversaciones con donantes progresistas sugieren
que así será.
No deje reprimirse por sus miedos - el miedo por la difícil economía, de pedir dinero, de repetir una antigua frustración por
recaudar.
Este es un gran momento de recaudar fondos para la justicia social.
Hay tanta conciencia acerca de la organización comunitaria y de la participación cívica en estos momentos, y ya sea que
las condiciones económicas sean buenas o malas, la gente con riqueza continúa dando. Los recursos no aprovechados para
organizar a la comunidad yacen con los individuos –individuos que quieren dar y que están buscando oportunidades donde
su dinero pueda hacer una diferencia real.
Espero que esta guía sea útil y le ayude a recaudar cantidades importantes de dinero. Agradezco sus comentarios y sus
historias conforme va construyendo la recaudación de fondos entre donantes principales en apoyo de organizar a la comunidad.
Ah, y otra cosa- quiero escuchar sus historias de lo bien que se siente cuando se reúne con donante potenciales, les habla
de su grupo, les pide dinero y ¡dicen que sí! Eso es lo que yo llamo emocionante…
Los tiempos nos piden que seamos visionarios atrevidos y que participemos en la lucha por la justicia social. Podemos
lograrlo.
Adelante, vaya y recaude.
Con inmenso respeto, gratitud y fe,

Margie

APÉNDICE UNO
Una Nota Sobre los Donantes Formalmente Encuestados
La Campaña Linchpin condujo una encuesta en línea entre donantes mayoritariamente moderados y progresistas del 9 de
enero al 16 de marzo del 2007. La encuesta fue diseñada y administrada por Spitfire Strategies. Juntamos datos de 189
donantes principales, y de esos, 108 de ellos contestaron todas las preguntas; una respuesta equivalente al 10% de los
encuestados, misma que el equipo encuestador consideró significativa. Contactamos a la mayoría de los que respondieron
(todos ellos donantes privados) a través de varias organizaciones que ayudaron a promover la encuesta, incluyendo al
Center for Community Change, The Women Donors Network, North Star Fund, Funding Exchange, Astraea Lesbian
Foundation for Justice, la Ms. Foundation for Women, Jewish Funds for Justice, y la Environmental Grantmakers Association. Más de veinte organizaciones accedieron a distribuir más de 1,000 encuestas entre sus miembros.
Los encuestados que respondieron eran de todo el país, con una concentración más alta de donantes que dijeron vivir en
el noreste (28%), el medio oeste (26%) y el oeste (24%). Sesenta y un por ciento de los encuestados que respondieron
eran mujeres, y 38% hombres. Las edades de los mismos oscilan entre menos de treinta hasta más de sesenta años, pero
el porcentaje más amplio (48%) estaba entre la edad de cuarenta y cinco y sesenta años, y otro 26% más allá de los sesenta. Los encuestados también contribuían en niveles diferentes. Veintitres por ciento daba de $10,0000 a $25,000 al año;
21% daba de $25,000 a $100,000 al año; otro 21% daba entre $100,000 a $500,000 al año; 12% daba de $500,000 a $1
millón anualmente; y 22% daba más de $1 millón al año.
Para ver los resultados de la encuesta, visite: http://www.communitychange.org/our-projects/linchpin/donor-survey-2007.
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APÉNDICE DOS
Cómo Involucrar y Cultivar a un Donante Principal
Lo siguiente es un ejemplo de cómo construir una relación exitosa con un donante. El ejemplo revisa tres pasos recomendados para asegurar una contribución mayor, una serie de pasos familiares para los organizadores que con regularidad motivan a la gente a actuar. Tenga en mente que aunque utilizamos el ejemplo de un director ejecutivo representando a la
organización, podría ser también la persona que ocupa el puesto de organizador, un líder, o un grupo de gente:
1) Prepárese con una carta. 2) Dé seguimiento con una llamada telefónica. 3) Siéntese en una reunión.
Después de haber seguido estos pasos, agradezca al donante y continúe cultivando la relación, para convertir una contribucion única en una relación con el donante principal.
CASO HIPOTÉTICO. A la donante, Jenny Jenkins, le preocupa el sistema de salud. Preside un evento local cada año
para recaudar dinero para el hospital infantil local. También apoya a candidatos políticos demócratas que alzan la voz sobre la necesidad de cobertura médica.
La organizadora, Amanda Adams, es la nueva directora ejecutiva de Health Care Now, una organización local que lucha
por el seguro médico universal.
Jenny Jenkins fue a la misma universidad que el director fundador de Health Care Now, Bob Boxer, y el año pasado
mandó un cheque de $200 a petición de él.

Carta
Amanda envió recientemente a Jenny una carta por correo para solicitarle una reunión. En la carta hizo cuatro cosas clave:
1) le agradeció a Jenny por su contribución anterior (mencionando la conexión con Bob Boxer); 2) la actualizó sobre los
logros de la organización; 3) señaló algunas de las metas para el año entrante y 4) le dijo a Jenny que pronto la llamaría
para acordar una cita en la que pudieran hablar acerca de incrementar su contribución este año.

Llamada Telefónica
Organizadora (Amanda): Hola Sra. Jenkins, soy Amanda Adams, llamo de Health Care Now. Le hablo para darle seguimiento a la carta que le envié la semana pasada.
Donante (Jenny): Ah sí, el grupo que Bob Boxer dirige.
Organizadora (Amanda): Así es. Bob fundó nuestra organización y recientemente empezó a trabajar con otra organización a nivel nacional que hace lo mismo que nosotros hacemos a nivel local. Trabajé cercanamente con Bob y ahora soy
la directora aquí.
Donante (Jenny): Oh, ok.
Organizadora (Amanda): Sra. Jenkins…
Donante (Jenny): Jenny.
Organizadora (Amanda): Gracias Jenny. Realmente aprecio la donación que hizo para nuestro trabajo el año pasado. Me
gustaría poder hacer una cita con usted, para poder hablar más de lo que hacemos aquí en Health Care Now.
Donante (Jenny): Claro, está muy bien.
Amanda arregla los detalles de la cita y aclara si va a estar sola o alguien la acompañará. En este caso hipotético, asistirá
sola a la cita.
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Primera Visita (Cita de Cultivación)
Organizadora (Amanda): Jenny, nos dio un regalo de $200 el año pasado que apreciamos mucho. ¿Por qué lo hizo?
¿Qué es lo que le interesa de nuestro trabajo?
Donante (Jenny): Bob es un gran tipo, así que cuando me lo pidió, me dio gusto poder apoyarlo.
Organizadora (Amanda): Bob aún es nuestro gran colega. Me dijo que usted está interesada en mejorar el sistema de
salud, que es en lo que nosotros nos concentramos. ¿Me puede decir más de lo que piensa acerca de ese tema?
Jenny describe su actividad de recaudación para el hospital local.
Organizadora (Amanda): Suena a que ha sido muy exitosa: ¿Por qué le dedica tanto tiempo a esa actividad?
Donante (Jenny): El hospital hace un excelente trabajo con un presupuesto pequeño. Tenemos un comité fuerte, así que
realmente no es tanto tiempo para mí. Disfruto hacerlo. ¿Qué hace su grupo exactamente para promover un mejor sistema de salud?
Organizadora (Amanda): Creemos que todos deberían tener un seguro médico bueno y de calidad.
Donante (Jenny): A mí me parece que lo menos que podemos hacer en nuestro país es asegurarnos de que los niños puedan ir al doctor cuando están enfermos. Deberíamos tener alguna clase de seguro médico universal. Me alegro de escuchar que los políticos están hablando de eso.
Organizadora (Amanda): Estoy de acuerdo en ambas cosas. Está mal que la gente enferma no pueda ir al doctor porque
no tiene el dinero. Esa es la razón por la que hago mi trabajo. Health Care Now está haciendo que más gente participe
en la comunidad para que puedan hacer que nuestros funcionarios públicos apoyen, a nivel de políticas publicas, la meta de un seguro médico para todos.
Donante (Jenny): ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lograría eso?
Organizadora (Amanda): Bueno, este es un ejemplo.
Amanda da el ejemplo de alguien que un organizador conoció cuando estaba haciendo promoción en una clínica de salud, alguien que tiene problemas muy serios de atención médica. Esta persona fue entrenada por la organización, recientemente habló con un funcionario público, y poco después logró que el funcionario apoyara la plataforma de la organización.
¿Por qué razón está tan comprometida con los niños en particular?
Donante (Jenny): Yo crié cuatro niños y es lo más importante que he hecho en mi vida. Mis hijos eran sanos, gracias a
Dios, pero la mejor amiga de uno de ellos provenía de una familia que había sufrido mucho para poder darle la atención
médica que necesitaba, dada una enfermedad crónica. No tenían seguro y simplemente era terrible. Es algo en que puedo ayudar.
Organizadora (Amanda): Es claro que mantener a los niños sanos y asegurarse de que el sistema funcione son importantes para usted. Me encantaría contar con su apoyo para nuestra organización. Creo que madres preocupadas como
usted, Jenny, pueden llevar el mismo poder de transformación al sistema de salud que la organización Mothers Against
Drunk Driving llevó a las carreteras.
Amanda puede pedir dinero ahora o profundizar en la relación y pedir una cantidad mayor después. En este caso hipotético, el director fundador de la organización donde trabaja Amanda, Bob, que conoce a Jenny, le ha dicho que la familia
de Jenny tiene un largo historial de contribuciones sustanciosas. Amanda planeó que esta fuera una junta de cultivación.
Quiere invitar a Jenny a hacer algo para conectarse más con los miembros. En una junta como ésta, Amanda podría
sólo escuchar y compartir información acerca de la organización. O podría pedirle a Jenny que trabaje con un comité,
obtener su opinión como donante acerca de diferentes asuntos, u ofrecerse a llevarla a una actividad que consiste en
“encontrar datos.”
Primero, Jenny responde a la solicitud de apoyo a nivel general.
Donante (Jenny): Bueno, estoy comprometida con una serie de grupos.
Organizadora (Amanda): Sí, estoy segura de que muchos grupos le piden ayuda al mismo tiempo. Espero que encuentre
una forma de hacer eso. Algunos miembros de nuestra organización van a reunirse la próxima semana. Si pudiera unírsenos, le podrían contar más acerca de por qué están involucrados.
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Jenny acepta ir. Amanda la llama para hacer seguimiento y Jenny asiste a la reunión. Ahí escucha historias emotivas de los
miembros. Amanda descubre más de Jenny gracias a Bob, el director fundador, y de investigar a qué otros grupos contribuye
Jenny y a qué nivel. Amanda decide pedirle $5,000 dólares a Jenny. La contacta para preguntarle si pueden reunirse para
discutir su apoyo a Health Care Now. Jenny acepta. Amanda practica hacer la “petición” con un compañero de trabajo, y
cuando se reúne con Jenny para tomar café, esta completamente preparada.

Segunda Visita (La cita de “la petición”)
Por un lapso de treinta minutos, Jenny habla acerca de la reunión a la que asistió.
Organizadora (Amanda): Jenny, estoy muy contenta de que haya asistido a la reunión con los miembros de nuestra organización, que luchan por un mejor sistema de salud para ellos y para nuestra comunidad.
Donante (Jenny): Realmente son un grupo increíble de gente. Me alegro de haber asistido.
Organizadora (Amanda): Sí, lo son. Y necesitan su ayuda. Necesito su ayuda para seguir trayendo gente nueva y para ganar
la aprobación de la ley por la que luchamos. ¿Consideraría hacer una contribución de cinco mil dólares este año?
Amanda hace su petición en una forma clara y sin tono de disculpa, y después no dice nada. Espera. Puede parecer que esto
toma una eternidad ¡pero el donante responderá!
Donante (Jenny): Realmente me gusta lo que ustedes hacen, pero es mucho dinero.
Organizadora (Amanda): Sí, es sólo la importancia de la campaña lo que hace atreverme a pedírselo.
Amanda toma un respiro. ¡Espera!
Donante (Jenny): Podría hacer eso a lo largo de dos años.
Organizadora (Amanda): Eso es grandioso, Jenny. Muchísimas gracias.
Conforme vaya obteniendo más experiencia con esta clase de citas, empezará a aprender más sobre lo que debe decir, cuándo
decirlo, donde presionar, cuando no hacerlo. Por ejemplo, Amanda podría haber seguido intentando conseguir la contribución de $5,000 para este año. Podría decir, por ejemplo, “aprecio los dos años, pero realmente lo necesitamos, y es así como
lo usaremos.” En lugar de eso, decidió cerrar la junta y seguir cultivando la relación.
Amanda hace lo siguiente para asegurar el compromiso y afianzar la relación:
• Amanda se adentra en los detalles de cómo Jenny puede hacer un compromiso multianual.
• A la mañana siguiente, un miembro que Jenny conoció en la reunión le llama para agradecerle. (Algunos donantes
prefieren mantenerse anónimos y otros quieren ser reconocidos, así que Amanda le pregunta a Jenny cuál es su preferencia.)
• La siguiente mañana, Amanda le escribe a Jenny una carta personalizada de agradecimiento y la manda por correo.
Esta carta incluye una frase de agradecimiento a título personal por parte de Amanda y también una breve nota de agradecimiento escrita a mano. También sirve para reconocer formalmente la contribución e incluye información de deducibilidad de impuestos.
• Cuando la organización recibe el cheque, Amanda le manda a Jenny una tarjeta de agradecimiento escrita a mano.
• Amanda le manda a Jenny las actualizaciones periódicas por correo electrónico para informarle de lo que está ocurriendo en la organización.
• Seis meses después, cuando los miembros realizan un evento de “banco de llamadas telefónicas” para agradecer a los
donantes, Jenny recibe otra llamada y una oferta para recibir el nuevo reporte de la organización acerca del sistema de
salud.
• Pasado un año, Amanda se reúne con Jenny otra vez y le pregunta si estaría dispuesta a firmar una carta dirigida a algunos de sus amigos pidiendo apoyo para Health Care Now. Ella acepta. Mediante esta carta se obtienen $2,000 y pistas
hacia a otras dos relaciones con donantes principales.
A través del tiempo, con esta forma de cultivación continua, la relación entre Jenny y Health Care Now se vuelve más profunda. Así como ella preside una recaudación de fondos exitosa para el hospital cada año, también hace de su contribución
anual a Health Care Now una prioridad y la incrementa cada año. Jenny continúa siendo una donante confiable y una fuente
de apoyo y contactos.
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