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Orientaciones y herramientas sobre la sostenibilidad 
financiera de las Sociedades Nacionales ante la COVID-19 y 
sus repercusiones económicas 
Síntesis 
 

INTRODUCCIÓN   
 
La pandemia de COVID-19, además de consecuencias sanitarias, trae en corolario incertidumbre 
económica. Los análisis apuntan a un grave retroceso del crecimiento económico mundial en 2020. 
Ello planteará desafíos a las Sociedades Nacionales con respecto a su sostenibilidad financiera, 
con la consiguiente necesidad de que, desde el inicio de toda operación, se tenga presentes las 
repercusiones tanto a corto como a largo plazo.  
 

- A corto plazo, las Sociedades Nacionales podrían gozar de acceso a oportunidades de 
financiación relativas a intervenciones motivadas por la COVID-19, que podrían traer 
aparejados riesgos si no existe una gestión responsable. Podrían también poner en 
entredicho la capacidad de la Sociedad Nacional para la prestación de servicios no 
relacionados con la pandemia. 

- A largo plazo, menguará gradualmente la financiación asociada a la pandemia de    
COVID-19 y la incertidumbre económica mundial suscitada por esta pudiera plantear 
dificultades a las Sociedades Nacionales para la generación de recursos, en comparación 
con años ordinarios. 
  

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación 
Internacional) ha elaborado diversas Orientaciones y un conjunto de herramientas para brindar 
asistencia a las Sociedades Nacionales en ese sentido. En el documento de orientación se 
plantean seis aspectos que cabría consideren las Sociedades Nacionales, tanto desde el punto 
de vista estratégico como operativo, en el análisis de su sostenibilidad financiera frente a la 
pandemia de COVID-19 y las repercusiones económicas derivadas de esta. 
 
En este documento consta una síntesis de esas Orientaciones, junto con un cuadro resumido que 
puede ser de utilidad para la reflexión interna y remite al lector a las secciones pertinentes del 
documento de orientación y de las herramientas.  
 

DIMENSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS SOCIEDADES 
NACIONALES 
El fomento de la sostenibilidad financiera no consiste únicamente en el incremento de los 
ingresos financieros. La captación y la gestión de recursos forman la piedra angular de la 
sostenibilidad financiera de las Sociedades Nacionales; no obstante, deber ir acompañadas del 
eficaz posicionamiento de estas (con arreglo a sus mandatos y funciones esenciales) y de 
modelos y estructuras operativas sostenibles. Será, asimismo, esencial, la capacidad de cada 
organización para la adecuada gestión de riesgos y oportunidades.  
 

SEIS ÁMBITOS ESENCIALES PARA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN EL 
CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 
 
1. Análisis de la situación económica, hipótesis concebibles e incidencia en las 
Sociedades Nacionales. La capacidad de una Sociedad Nacional para: a) comprender los 
rápidos cambios en el entorno; b) adaptar rápidamente su intervención ante la situación; c) 
identificar, mitigar y reducir tempranamente los riesgos de pérdida de ingresos; y d) optimizar las 
oportunidades que se presenten, será fundamental para su viabilidad durante y después de la 
intervención motivada por la COVID-19. Por lo tanto, se alienta a que cada Sociedad Nacional 
analice el contexto externo y reflexione acerca de las diferentes hipótesis relativas a la 
sostenibilidad financiera y las repercusiones para su situación. En la caja de herramientas se 
aportan ejemplos de hipótesis de trabajo que podrían ser de utilidad en ese proceso. 
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2. Conocimiento de la situación financiera existente y de eventuales riesgos 
El adecuado conocimiento del contexto interno es otro factor esencial para sortear con eficiencia 
la situación. Por consiguiente, se alienta a las Sociedades Nacionales a que determinen la 
viabilidad financiera existente a fin de anticipar eventuales consecuencias de la crisis y preparar 
una estrategia de prevención y mitigación. Incumbe a los órganos de gobierno y de gestión de la 
Sociedad Nacional la responsabilidad de conocer cabalmente su situación financiera y los 
eventuales riesgos que enfrentaría. Ello abarca el adecuado conocimiento de: los “riesgos 
relativos a la sostenibilidad”, la “capacidad de movilización de recursos”, los “riesgos relativos a la 
gestión financiera”, así como de las “barreras jurídicas respecto de la viabilidad financiera”. En las 
Orientaciones se aporta detalles más amplios y existe, además, una herramienta para ayudar a 
las Sociedades Nacionales en el análisis de este riesgo. 
 

3. Preparación para la ampliación y la contracción de actividades 
El claro panorama con respecto a los componentes “esenciales” de una Sociedad Nacional 
(estructuras mínimas y costos esenciales para cumplir su mandato), permitirá que esta establezca 
rápidamente una estrategia para ampliar la escala de actividades, o para adaptarse al contexto 
de la emergencia, sin poner en entredicho la estructura existente. Este aspecto podría ser 
incorporado en un plan para de continuidad de las actividades (se ha establecido un centro de 
asistencia técnica para brindar apoyo a las Sociedades Nacionales en la elaboración de esos 
planes).  
 
Si la Sociedad Nacional enfrentara restricciones económicas debido a las consecuencias 
económicas de la COVID-19, una clara idea de sus servicios, estructuras y costos esenciales le 
serán de utilidad para priorizar los centros de costo.  

 
No obstante, muchas pudieran no estar suficiente preparadas para hacer frente a la 
emergencia. En esos casos, se sugiere que a) determinen cauces para la rápida y eficiente 
comunicación con las principales partes interesadas; b) establezcan una lista abreviada de 
las actividades y tareas que la Sociedad Nacional debe mantener; c) determinen los servicios, 
programas y actividades que deberá suspender, retrasar, contraer, o modificar en un futuro 
inmediato y; d) considerar la adaptación y la prestación en línea, o a distancia, de programas 
que hayan sido cerrados. 
 

4. Inversión en la obtención de fondos de emergencia y nuevas y diversas modalidades 
de generación de ingresos 
Las emergencias ofrecen una oportunidad singular para afianzar la imagen de una organización, 

captar la atención y recaudar fondos a nivel nacional. Las redes de contactos y donantes 
locales forjadas en este periodo puede convertirse en un valioso instrumento para la 
organización una vez superada la emergencia. Si la Sociedad Nacional no dispusiera de 
medios para obtención de fondos en línea, o si deseara emprender actividades de donación 
de fondos en línea por parte del personal de empresas a nivel nacional o mundial, encontrará 
en las Orientaciones información para la participación en la nueva plataforma digital mundial 
para recaudación de fondos.   
 
Al mismo tiempo, las Sociedades Nacionales deberán ser conscientes de las consecuencias 
económicas de la situación a largo plazo y de la repercusión que ello podría tener en las 
estrategias de los donantes, por ejemplo, el cambio en las prioridades de financiación, el 
menguante interés y la menor disponibilidad de fondos.  
 
5. Enlace con las autoridades, los asociados y los donantes 

Un aspecto fundamental reside en el adecuado aprovechamiento de la función de las 
Sociedades Nacionales en calidad de auxiliares de los poderes públicos en el ámbito 
humanitario y en la identificación de cauces para lograr apoyo gubernamental. En calidad de 
componentes de la intervención nacional complementarios de los esfuerzos de las 
autoridades, las Sociedades Nacionales deberán tratar con estas de su eventual apoyo 
financiero a fin de que puedan ejecutar con eficacia las actividades relacionadas con la 
intervención, mientras prosiguen al mismo tiempo la prestación de sus servicios esenciales 
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(no necesariamente relacionados con la COVID-19). Además, deberán solicitar a las 
autoridades que se les conceda libertad de movimiento y se considere que tanto sus servicios 
(relacionados y no relacionados con la COVID19) como sus colaboradores revisten condición 
“esencial” y, por ende, deben contar con las facilidades jurídicas necesarias para que puedan 
llevar a cabo sus actividades de movilización de recursos.  
 
Cuando las Sociedades Nacionales hayan concertado con diversos asociados, autoridades, 
o donantes acuerdos que no puedan cumplir de conformidad con los planes originales, se 
alienta a que se dirijan a estos en fases tempranas a fin de examinar eventuales cambios en 
los plazos y actividades, con arreglo a situación existente y a las ingentes necesidades locales. 
 
La coordinación será un elemento esencial en la concentración de nuevos acuerdos o 
asociaciones por parte de las Sociedades Nacionales en el contexto de la intervención ante 
la COVID-19, recomendándose la clara determinación y la rigurosa observancia de los planes 
y prioridades de la Sociedad Nacional. Si las ofertas de proyectos o programas no guardaran 
consonancia con estos planes y prioridades, la Sociedad Nacional deberá estar dispuesta a 
rechazarlas. 
  

6. Apoyo a las secciones para el fomento de actividades, asociaciones e iniciativas de 
obtención de fondos a nivel local 
La fortaleza de una Sociedad Nacional depende de la solidez de sus secciones, reflejada en un 
posicionamiento forjado gracias la eficiente prestación de servicios, el dinamismo de los 

voluntarios, la visibilidad, la transparencia y la rendición de cuentas ante las partes interesadas.   
 
Por consiguiente, en todo análisis de la sostenibilidad financiera, Las Sociedades Nacionales 
deberán tener presente la capacidad de las secciones, potenciar las actividades locales, y 
fomentar las asociaciones y la obtención de fondos a nivel local.  
 

FASES ULTERIORES   
En las Orientaciones y el conjunto de herramientas figura amplia información sobre cada uno de 
los seis aspectos antes expuestos. No dude en solicitar apoyo adicional dirigiéndose al 
coordinador del fomento del desarrollo de las Sociedades Nacionales de la oficina regional 
correspondiente de la Federación Internacional, o a la unidad responsable del tema en la oficina 
central de la organización, en Ginebra. Se han establecido también diversas plataformas para 
favorecer el diálogo y la concepción conjunta de enfoques en la materia. 
 

- En la aplicación Microsoft Teams se ha establecido un foro para facilitar el diálogo y 
el intercambio de información sobre enfoques entre las Sociedades Nacionales sobre el 
tema de sostenibilidad financiera. La inscripción es posible a través del enlace: 
https://www.surveymonkey.com/r/65FK89Q. 

- Se ha establecido un foro público (SOKONI) sobre la COVID-19 para los voluntarios 
y miembros del personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja que se encuentra disponible a través del enlace: 
https://volunteeringredcross.org/en/covid-19/. 

 
PRONTUARIO PARA REFLEXIÓN 

 

 

¿Ha determinado la Sociedad Nacional las 
repercusiones económicas de la pandemia de 
COVID-19 en general y en lo que atañe a la 
sostenibilidad financiera de la Sociedad 
Nacional en particular? 

 Véase: Orientaciones, 
sección 1 y 
herramienta 2. 

 

¿Ha realizado la Sociedad Nacional un análisis 
de la sostenibilidad financiera existente y de los 
eventuales riesgos?  

 Véase: Orientaciones, 
sección 2 y 
herramienta 3. 

https://www.surveymonkey.com/r/65FK89Q
https://volunteeringredcross.org/en/covid-19/
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/0-1.%20Guidance%20-%20NS%20Financial%20Sustainability_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/0-1.%20Guidance%20-%20NS%20Financial%20Sustainability_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/2.%20Tool_2%20for%20NS%20FS_Sample%20Scenario_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/0-1.%20Guidance%20-%20NS%20Financial%20Sustainability_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/0-1.%20Guidance%20-%20NS%20Financial%20Sustainability_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/3.%20Tool_3%20for%20NS%20FS_Check-up%20and%20Analysis%20Report_REV1_SP.pdf
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¿Tiene la Sociedad Nacional un claro 
panorama de sus elementos “esenciales” 
(principales servicios, estructuras mínimas y 
costos)?  

 Véase: Orientaciones, 
secciones 3-1, 3-2 y 
herramienta 4. 

 

¿Cuenta la Sociedad Nacional con un plan para 
la continuidad de las actividades y se ha tenido 
presente los riesgos con respecto a la 
sostenibilidad financiera? 

 Véase: Orientaciones, 
sección 3-3 y 
herramienta 5. 

 

¿Invierte la Sociedad Nacional esfuerzos en la 
obtención de fondos de emergencia a nivel local 
y en la búsqueda de modalidades nuevas y 
diversas para la generación de ingresos? 

 Véase: Orientaciones, 
sección 4-1 y 
herramienta 6. 

 

¿Dispone la Sociedad Nacional de un método 
establecido para la recaudación de fondos en 
línea? y/o ¿estaría interesada en posibilidades 
para la donación de fondos en línea por parte 
de empleados de empresas nacionales o 
mundiales? 

 Véase: Orientaciones, 
sección 4-2, 
herramienta 7 (EN) y 
FAQ (EN). 

 

¿Ha emprendido la Sociedad Nacional diálogos 
con las autoridades a fin de obtener ayuda 
financiera para facilitar la eficiente ejecución de 
actividades de intervención?  

 Véase: Orientaciones, 
sección5-1 y 
herramienta 8 (EN). 

 

¿Ha examinado la Sociedad Nacional con los 
asociados y donantes la necesidad de revisar 
ciertos proyectos o acuerdos existentes? 

 Véase: Orientaciones, 
sección 5-2. 

 

¿Contempla la Sociedad Nacional la 
concertación de nuevos acuerdos o 
asociaciones en relación con la COVID-19? 

 Véase: Orientaciones, 
sección 5-3 y 
herramienta 9. 

 

¿Se incluye a las secciones en el análisis global 
de la sostenibilidad financiera de la Sociedad 
Nacional? 

 Véase: Orientaciones, 
sección 6. 

 

 

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/0-1.%20Guidance%20-%20NS%20Financial%20Sustainability_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/0-1.%20Guidance%20-%20NS%20Financial%20Sustainability_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/4.%20Tool_4%20for%20NS%20FS_Checklist%20Core%20Service_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/0-1.%20Guidance%20-%20NS%20Financial%20Sustainability_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/0-1.%20Guidance%20-%20NS%20Financial%20Sustainability_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/5.%20Tool_5%20for%20NS%20FS_BCP%20Help-Desk_REV0_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/0-1.%20Guidance%20-%20NS%20Financial%20Sustainability_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/0-1.%20Guidance%20-%20NS%20Financial%20Sustainability_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/6.%20Tool%206%20for%20NS%20FS_COVID%2019%20Emergency%20Appeal%20Guidance_REV0_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/0-1.%20Guidance%20-%20NS%20Financial%20Sustainability_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/0-1.%20Guidance%20-%20NS%20Financial%20Sustainability_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/English/7-1.%20Tool_7%20for%20NS%20FS_Infosheet%20-%20global%20digital%20fundraising%20solution%20DRAFT%20V1.0.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/English/7-2.%20Tool_7%20for%20NS%20FS_QandA%20Global%20digital%20fundraising%20solution%20DRAFT%20V1.0.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/0-1.%20Guidance%20-%20NS%20Financial%20Sustainability_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/0-1.%20Guidance%20-%20NS%20Financial%20Sustainability_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/English/8.%20Tool_8%20Advocacy%20Key%20Messages%20for%20%20NS_Aux%20Role%20and%20IDRL_Disaster%20Law%20Programme.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/English/8.%20Tool_8%20Advocacy%20Key%20Messages%20for%20%20NS_Aux%20Role%20and%20IDRL_Disaster%20Law%20Programme.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/0-1.%20Guidance%20-%20NS%20Financial%20Sustainability_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/0-1.%20Guidance%20-%20NS%20Financial%20Sustainability_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/0-1.%20Guidance%20-%20NS%20Financial%20Sustainability_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/0-1.%20Guidance%20-%20NS%20Financial%20Sustainability_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/9.%20Tool_9%20for%20NS%20FS_NSD%20Compact_Approved_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/0-1.%20Guidance%20-%20NS%20Financial%20Sustainability_REV1_SP.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/0-1.%20Guidance%20-%20NS%20Financial%20Sustainability_REV1_SP.pdf

