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Orientaciones y herramientas sobre la sostenibilidad 
financiera de las Sociedades Nacionales ante la COVID-19 
y sus repercusiones económicas 
(2020.4.17 ver.1) 
 
 

INTRODUCCIÓN   
Las presentes Orientaciones y Herramientas tienen por objeto ayudar a las Sociedades 
Nacionales en la reflexión sobre su sostenibilidad financiera a corto y a largo plazo ante la   
COVID-19, y la incidencia de la pandemia en la economía. Se recomienda utilizar esas 
orientaciones y herramientas como un punto de partida propuesto para la reflexión y adaptarlas a 
las necesidades de cada Sociedad Nacional. 
 
La Federación Internacional ha identificado los seis (6) ámbitos principales relacionados con la 
viabilidad financiera, tanto a nivel estratégico como operativo, que constan a continuación para el 
análisis por parte de las Sociedades Nacionales en lo que atañe a la intervención motivada por la 
COVID-19 y las repercusiones de la pandemia en la economía.  
 

1. Análisis de la situación económica, hipótesis concebibles e incidencia en las Sociedades 

Nacionales. 

2. Conocimiento de la situación financiera existente y de eventuales riesgos. 

3. Preparación para la ampliación y la contracción de actividades. 

4. Inversión en la obtención de fondos para casos de emergencia y nuevas y diversas 

modalidades para la generación de ingresos.  

5. Enlace con las autoridades, los asociados y los donantes. 

6. Apoyo a las secciones para el fomento de actividades, asociaciones e iniciativas de 
obtención de fondos a nivel local. 

 

Estos ámbitos deberán complementar la labor en curso de cada Sociedad Nacional y no constituir 

una tarea adicional. Además de estos temas, podría ser necesario tener en cuenta otros factores 

en relación con la gestión de la sostenibilidad financiera de la Sociedad Nacional.  

 

CABAL DIMENSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS 
SOCIEDADES NACIONALES  
 

Antes de abordar los seis ámbitos arriba enunciados, conviene reflexionar sobre la noción de 

"sostenibilidad financiera de una Sociedad Nacional".  

 
Una Sociedad Nacional sostenible desde el punto de vista financiero capta y gestiona los 
recursos financieros que necesita para prestar servicios humanitarios de manera transparente 
y sujeta a rendición de cuentas. Gestiona el riesgo financiero y las oportunidades conforme a 
un equilibrio entre la estrategia humanitaria para atender a las necesidades existentes y 
emergentes y la estructura y los procesos institucionales adaptables que permiten la 
aplicación de esa estrategia.   

 
Tal y como se esboza en esta definición de trabajo, la captación y la gestión de los recursos son 
elementos fundamentales y constituyen una parte de la tarea, pero al mismo tiempo, ello debe 
estar respaldado por un posicionamiento institucional claro a largo plazo de la Sociedad Nacional 
(la actividad básica de la Sociedad Nacional y su mandato), modelos de actividad y estructuras. 
Junto con ello, es esencial la capacidad de la organización para gestionar los riesgos y las 
oportunidades.  
  

https://fednet.ifrc.org/es/recursos-y-servicios/policy-strategy-and-knowledge/organizational-development/sostenibilidad-financiera-de-las-sociedades-nacionales-/
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Por lo tanto, la sostenibilidad financiera no consiste únicamente en el incremento de los ingresos 
financieros. Existen tres esferas interrelacionadas que contribuyen a fortalecer la sostenibilidad 
financiera de una Sociedad Nacional, y una cuarta esfera subyacente:  
  

I. Posicionamiento de la Sociedad Nacional dentro del 
ecosistema humanitario nacional y concepción los 
programas y las estructuras de la Sociedad 
Nacional, a la luz de su cometido jurídico y de su 
estrategia, así como de los recursos disponibles de 
manera realista.  

II. Captación de recursos financieros para la Sociedad 
Nacional, en particular creando fuentes de ingresos 
que se mantengan estables en el futuro.  

III. Gestión de los recursos financieros de manera 
transparente y sujeta a rendición de cuentas, y 
comunicación de la información para permitir un 
proceso eficaz de adopción de decisiones 
estratégicas y gestión de los riesgos financieros.  

IV. Participación de los órganos de dirección 
estratégica de las Sociedades Nacionales, como 
factor fundamental para que los esfuerzos en estas tres esferas contribuyan colectivamente y 
redunden en una mayor sostenibilidad financiera.  

                                      
 
 
 

 

 

 

ORIENTACIÓN PARA LOS SEIS ÁMBITOS PRINCIPALES 
 
1. Análisis de la situación económica, 
hipótesis concebibles e incidencia en 
las Sociedades Nacionales 
 

En el corto plazo, podrían surgir 

oportunidades de financiación para las 

Sociedades Nacionales en relación con la 

pandemia de COVID-19 que, al mismo 

tiempo podrían conllevar riesgos en cuanto 

a la capacidad de estas para la gestión de 

flujos repentinos de fondos y de los 

servicios que no estén relacionados con la 

COVID-19. 

Se prevé una reducción de la financiación 

generada por la pandemia en vista de la 

incertidumbre económica que ha 

suscitado.  Las Sociedades Nacionales 

podrían enfrentar mayor dificultad que en 

años ordinarios para recabar fondos. Cabe 

también extraer enseñanzas de 

experiencias anteriores (por ejemplo, la 

crisis suscitada por el ébola en África, o la 

HERRAMIENTA 

• HERRAMIENTA 1: Indicadores modelo. La participación y la supervisión constantes 
a nivel estratégico y el sentido de compromiso a largo plazo son esenciales para lograr 
progresos. En esta esta herramienta constan ejemplos de indicadores para la 
supervisión del progreso en cada uno de los cuatro (4) ámbitos.  

Enseñanzas del pasado 
Durante la propagación del ébola en África, Guinea, Liberia y Sierra 
Leona perdieron 2 200 millones de dólares de su PIB en 2015 a raíz 
de la epidemia. 
 
Durante la crisis financiera en Europa (2008-2009), las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de Europa 
atravesaron por dificultades para generar sus ingresos en 
comparación con los años anteriores, mientras que la demanda de 
sus servicios aumentó rápidamente. Los estudios de investigación 
realizados con las Sociedades Nacionales europeas después de la 
crisis económica mostraron que:  

• Entre las Sociedades Nacionales que respondieron a una 
pregunta sobre las consecuencias de la crisis en su situación 
como organizaciones, el noventa y cinco por ciento (95%) 
comunicó cierto grado de disminución de los ingresos, y 
alrededor de dos tercios señalaron un grave descenso;  

• El cincuenta por ciento (50%) mencionó una disminución de 
las donaciones de empresas;  

• Alrededor de una cuarta parte observó una disminución 
significativa del apoyo del gobierno;  

• Más de un tercio informó de una disminución del apoyo 
internacional;  

• En cuanto a los ingresos procedentes de donantes 
individuales, el panorama es diferenciado: más de la mitad 
informó de que las donaciones individuales han disminuido, 
pero la mayoría dice que la disminución no ha sido drástica, 
y cinco (5) señalan mejoras a ese respecto. Cinco (5) 
Sociedades Nacionales informaron de que los ingresos 
procedentes de las cuotas de los miembros habían bajado, 
debido a la falta de pago y al menor número de nuevos 
miembros.  

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/1.%20Tool_1%20for%20NS%20FS_Sample%20Indicators_REV0_SP.pdf
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crisis financiera en Europa) para la identificación inicial de las principales dificultades que podrían 

enfrentar las Sociedades Nacionales en lo que atañe a sus sostenibilidad financiera.  

 

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;  

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, aunque proseguirá la evolución de la pandemia en curso y de la crisis económica 

derivada de esta, se alienta a que cada Sociedad Nacional analice el contexto externo y reflexione 

acerca de las diferentes hipótesis que podrían aplicarse a su situación.  

Conviene también recordar que estas hipótesis podrán cambiar con el transcurso del tiempo, por 

lo que se recomienda reconsiderarlas y revisarlas ocasionalmente.  

 

2. Conocimiento de la situación financiera existente y de eventuales riesgos 
Se alienta a las Sociedades Nacionales a que, con miras a una eficiente gestión de la situación, 

conozcan a fondo el contexto interno y determinen la viabilidad financiera existente a fin de 

anticipar eventuales consecuencias de la crisis y preparar una estrategia de prevención y 

mitigación. 

Ello supone el adecuado conocimiento de los aspectos que figuran a continuación. 

 

- Riesgo relativo a la sostenibilidad: ¿cuántos meses puede funcionar la organización en 

situación de crisis o bajo presión financiera repentina? ¿se ha determinado claramente los 

servicios y cargos que se deben mantener, incluso bajo presiones o restricciones 

financiera, tanto a nivel nacional como en las secciones locales (en otras palabras, hay 

claridad respecto a los servicios y estructuras esenciales)?  

- Movilización de recursos: ¿cuántas fuentes de ingresos diversas tiene la Sociedad 

Nacional para mitigar los riesgos? ¿cuál es el grado de dependencia de estas fuentes de 

ingresos? ¿Son suficientes para mantener en funcionamiento los servicios y los cargos 

esenciales en situación de presiones o restricciones financieras? ¿Tienen las secciones 

los medios para reunir recursos a nivel local a fin de sostener sus servicios esenciales? 

- Riesgo relativo a la gestión financiera: cuando la organización recibe una gran cantidad 

de fondos, ¿es capaz de administrarla, con sujeción a la rendición de cuentas? ¿tiene la 

organización un mecanismo de prevención de actos de fraude y corrupción? ¿dispone la 

organización de un procedimiento de gestión financiera? ¿puede la organización informar 

del destino de los fondos, para garantizar la rendición de cuentas a sus donantes y al 

público en general? ¿se observa esta práctica en toda la organización? 

- Barreras jurídicas respecto de la viabilidad financiera: ¿existen leyes, reglamentos, 

normativas u otras regulaciones que limiten las actividades de movilización de recursos?  

HERRAMIENTA 

• HERRAMIENTA 2: Ejemplos de hipótesis sobre la COVID-19 y sus consecuencias 
para las Sociedades Nacionales. Mediante estas hipótesis de trabajo como punto de 
partida de una deliberación, se alienta a que cada Sociedad Nacional considere la 
determinación de hipótesis específicas concebibles en el contexto de cada país. 

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/2.%20Tool_2%20for%20NS%20FS_Sample%20Scenario_REV1_SP.pdf
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Incumbe a los órganos de gobierno y de gestión de la Sociedad Nacional la responsabilidad de 
conocer cabalmente su situación financiera actual y el posible riesgo a que se expondría en 
relación con la hipótesis que se investiga (supra, punto número 1). 

 

 

3. Preparación para la ampliación y la contracción de actividades 
La existencia de las Sociedades Nacionales y la prestación de servicios humanitarios, sujetos a 

rendición de cuentas ante las comunidades y conformes a su mandato jurídico y su plan 

estratégico, exige de manera fundamental que estas: 

a) comprendan y definan su mandato básico  

b) definan la estructura mínima necesaria para sustentar los mandato ("estructura 

básica"); 

c) calculen el costo de esta y establezcan un modelo para recuperar los gastos ("costo 

básico"). 

 

De manera idónea, conviene definir los apartados arriba mencionados antes de una fase de 

intervención de emergencia, pues ello permitirá que la Sociedad Nacional establezca rápidamente 

una estrategia para ampliar la escala de actividades, o para adaptarse al contexto de la 

emergencia, con la perspectiva de la reducción de esas actividades una vez superada la situación 

de emergencia y un plan para hacerlo.  

 

3-1. Acción inmediata 

Sin embargo, muchas Sociedades Nacionales podrían no estar lo suficientemente preparadas 

para la emergencia, con la consiguiente necesidad de encontrar soluciones rápidas a medida 

que se lleva adelante una operación. A continuación figuran medidas inmediatas que podrían 

adoptar en tales casos, seguidas de lo estipulado en los apartados 3-2 y 3-3.   

 

Fase 1. Alcance   Determinar el mejor cauce de comunicación rápida y eficiente con 
TODAS las principales partes interesadas;  

- algunos ejemplos de métodos de comunicación: direcciones de 
correo electrónico y números de teléfono, una aplicación de 
comunicaciones con opciones o una cadena telefónica.  

 Comunicar rápidamente mensajes esenciales sobre su estado de 
funcionamiento, anulación de servicios, disponibilidad de personal, 
etc. 
 

Fase 2. Lista breve 
de TAREAS 
IMPRESCINDIBLES 
y ejecución de estas 

 Establecer una lista breve de tareas o actividades 
IMPRESCINDIBLES de la Sociedad Nacional pese a la suspensión.  

- En muchos casos, esa lista puede incluir el procesamiento de la 
nómina salarial, la prestación de servicios vitales a las personas 
vulnerables y la notificación a los asociados, contratistas y otras 
partes del cambio provisional en las condiciones de 
funcionamiento.  

 Celebrar una reunión virtual de los miembros del personal, los 
voluntarios, así como a los principales expertos de la unidad de 
servicios virtuales en emergencias, para determinar las estrategias 

HERRAMIENTA 

• HERRAMIENTA 3: Lista de verificación relativa a la viabilidad financiera a largo 
plazo de las Sociedades Nacionales. Esta herramienta facilita a la Sociedad 
Nacional un rápido análisis de la viabilidad financiera existente, mediante la 
incorporación de datos (resultados recientes del proceso de certificación y evaluación 
de la capacidad institucional, etc.) en una plantilla. Una vez ingresados los datos, se 
genera un cuadro analítico de seguimiento. 

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/3.%20Tool_3%20for%20NS%20FS_Check-up%20and%20Analysis%20Report_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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prácticas y plausibles para la ejecución de tareas 
IMPRESCINDIBLES. 
 

Fase 3. Suspensión y 
contracción de 
servicios 

 Identificar los servicios, programas y actividades que la Sociedad 
Nacional suspenderá, retrasará, reducirá de escala o cambiará 
provisionalmente en el futuro inmediato:  

- contemple un lapso de 45 a 60 días y determine el procedimiento 
detallado para la inmediata incorporación de esos cambios en las 
operaciones. 

Fase 4. Planificación 
de la reanudación de 
operaciones 

 Reflexión intensa con el grupo principal de dirección sobre algunas 
de las medidas cruciales necesarias para reanudar programas 
suspendidos, según sea necesario (formación en línea, seminarios 
en línea, reuniones en línea, servicios en línea, comercio 
electrónico). Conviene tener presente la posibilidad de que no sea 
posible la comunicación con ciertas secciones y zonas del país a 
través de medios en línea. En tal caso, cabe plantearse si será 
posible el uso de teléfonos, radios, periódicos, etc., u otros medios 
de comunicación. 

- Además, se deberá determinar si se reanudarán las operaciones 
completamente en una fecha determinada o si se lo hará 
gradualmente, un programa o servicio a la vez.  

- Se deberá identificar todo proyecto o actividad a corto plazo que 
fomente la capacidad de resiliencia de la Sociedad Nacional, por 
ejemplo, si una persona que normalmente contesta el teléfono 
puede ayudar en un proyecto importante de recopilación de 
información, utilizando la posibilidad del teletrabajo. 

 

3-2. Adecuada reflexión sobre estructuras y costos esenciales de la Sociedad Nacional  

De manera idónea, convendría que antes de cualquier fase de intervención ante una emergencia, 

los servicios, estructuras y costos básicos de la Sociedad Nacional constaran definidos en función 

de su condición en calidad de auxiliar de los poderes públicos en el ámbito humanitario (mandato, 

funciones y responsabilidades), su cometido y su estrategia, pues ello permitirá que esta 

determine los servicios existente que están o no vinculados con la situación de emergencia y fije 

una estrategia para ampliar la escala de actividades, o para adaptarse al contexto de la 

emergencia, con la perspectiva de la reducción de esas actividades una vez superada la situación 

de emergencia y un plan para hacerlo. 

  

Además, si la Sociedad Nacional enfrentara restricciones económicas debido a las consecuencias 

a mediano y largo plazo de la COVID-19, un claro panorama de sus servicios, estructuras y costos 

esenciales le ayudará a priorizar sus servicios.  

 

Si una Sociedad Nacional no hubiera definido su servicios, estructuras y costos esenciales antes 

de la emergencia en curso, se le alienta a que lo haga, a fin de que pueda establecer una 

estrategia de ampliación y de reducción de la escala de actividades, de manera que su labor no 

se vea perturbada y sea sostenible desde el punto de vista financiero.  

 

- En la reflexión sobre los mandatos, debería tener lugar un diálogo con las autoridades 

gubernamentales a la luz de la función de la Sociedad Nacional en calidad de auxiliar de 

los poderes públicos en el ámbito humanitario. 
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- En un rápido proceso de reflexión, será importante reconocer que no todas las funciones 

básicas están necesariamente impulsadas por el personal. Cabrá tener presentes las 

estructuras de servicio voluntario, ya que son esenciales para la prestación de los servicios 

y forman parte de la "estructura esencial" de la organización. 

 

3-3. Incorporación en un plan de continuidad de las actividades 

La reflexión mencionada en el apartado 3-2 podrá sentar las bases para el análisis de la 

elaboración de un plan de continuidad de las actividades. El propósito de ese plan será lograr que 

se reduzcan al mínimo las perturbaciones en las labores, a fin de preservar la confianza del público 

en la capacidad de la Sociedad Nacional. Al elaborar los planes, se alienta a las Sociedades 

Nacionales a que abarquen el alcance, la preparación, la mitigación, la intervención y la 

recuperación en relación con el riesgo que puedan enfrentar, y lo reflejen en un plan.  

 

Los ámbitos antes mencionados (1., 2., 3-2.) ayudarán a la Sociedad Nacional en el análisis de 

aspectos relativos a su sostenibilidad financiera en el plan de continuidad de las actividades, a 

través de la elaboración de hipótesis de trabajo sobre los efectos derivados de la COVID-19 para 

la viabilidad financiera y la determinación de los servicios existentes que puede mantener o 

articular dentro de la intervención ante la COVID-19, y de los servicios que a cuyo respecto eso 

no es posible. Además, ayudan en la elaboración de estrategias cuando sea necesaria la 

suspensión de servicios generadores de ingresos.  

 

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. En ningún otro momento se observa tanto interés de los 

medios de comunicación y del público en los temas de los que se ocupa la organización.  

 

4-1. Obtención de fondos de emergencia  

Si bien la pandemia de COVID-19 plantea una situación sin precedentes y existe gran 

incertidumbre sobre su evolución, se prevé que los donantes nacionales e internacionales 

reaccionen a corto plazo con extraordinaria generosidad ante esta crisis. Las redes de donantes 

nacionales y relaciones que se forjen en este periodo podrán constituir valiosas fuentes de apoyo 

para la organización a largo plazo. 

 

Para atraer su interés, es necesario plantearles solicitudes claras y demostrar el valor añadido de 

cualquier propuesta y persuadiéndolos de manera convincente de que esta se cumplirá a tiempo 

HERRAMIENTA 

• HERRAMIENTA 4: Lista de verificación para la determinación de los servicios, 
estructuras y costos esenciales de la Sociedad Nacional. La lista de verificación 
ofrecerá los elementos fundamentales que cabe considerar cuando se lleve a cabo una 
rápida reflexión sobre los servicios, estructuras y costos básicos de la Sociedad 
Nacional. 

HERRAMIENTA 

• HERRAMIENTA 5: Centro de asistencia sobre la planificación de la continuidad de 
las actividades. Se trata de un medio de información y consulta establecido por la 
Federación Internacional y el Centro mundial de referencia sobre preparación para 
desastres para apoyar directamente a las Sociedades Nacionales en la planificación de 
la continuidad de las actividades. El centro de asistencia podrá también aportar 
orientación detallada sobre la formulación de un plan para la continuidad de las 
actividades. 

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/4.%20Tool_4%20for%20NS%20FS_Checklist%20Core%20Service_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/5.%20Tool_5%20for%20NS%20FS_BCP%20Help-Desk_REV0_SP.pdf
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y en su totalidad. Si las Sociedades Nacionales tardan en reaccionar, los donantes podrán 

contemplar y contemplarán sin duda otras opciones. La colaboración y la participación en la 

coordinación general con las autoridades representan también buenas oportunidades para 

acceder a financiación. En ese sentido, será igualmente válido el mismo principio básico de 

diligencia, solicitudes claras y argumentación del valor aportado.  

 

Al mismo tiempo, las Sociedades Nacionales deberán ser conscientes de las consecuencias 

económicas de la situación a largo plazo y 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. Por consiguiente, será importante prever prudentemente la 

obtención de fondos tanto para la emergencia en curso como para las actividades esenciales a 

largo plazo, em función de las necesidades y la capacidad para ejecutar actividades, al tiempo 

que se garantiza el cumplimiento de los compromisos contraídos con los donantes.   

 

 

 

4-2. Obtención de fondos por medios digitales 

Habida cuenta de las restricciones que impiden de momento las actividades presenciales de 

obtención de fondos, cabría considerar la obtención de fondos por medios digitales como un 

método eficaz para capear la crisis. 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 pare del personal de empresas a nivel nacional o mundial, pudiera interesarle la 

participación en la nueva plataforma digital mundial para recaudación de fondos.  

 

Al igual que en cualquier otra iniciativa de recaudación de fondos, la obtención de estos por medios 

digitales debe ir acompañada de la demostración y la difusión de la contribución que aporta la 

Sociedad Nacional en la atención de las necesidades humanitarias de manera que suscite la 

confianza del público en su labor. La Sociedad Nacional deberá, asimismo, tener presente la 

importancia de la gestión transparente y responsable de la gestión de fondos, así como de la 

elaboración de informes y de la prevención de todo acto de gestión indebida, fraude y corrupción 

en conexión con actividades de recaudación de fondos.  

 

 

5. Enlace con las autoridades, los asociados y los donantes  

La comunicación con las autoridades gubernamentales, los donantes y los asociados reviste 

crucial importancia, en particular para las Sociedades Nacionales que dependen en gran 

medida de la financiación y el apoyo de estos.  

HERRAMIENTA 

• HERRAMIENTA número 7: Ficha de información sobre obtención de fondos por 
medios digitales. En ella se expone información detallada sobre la plataforma digital 
para recaudación de fondos.  

HERRAMIENTA 

• HERRAMIENTA 6: Orientación sobre un llamamiento de emergencia motivado 
por la COVID-19. Se trata de una guía destinada a las Sociedades Nacionales en la 
que se presenta una síntesis general del proceso de elaboración de un llamamiento de 
emergencia específicamente relacionado con la COVID-19 (en que se resumen los 
puntos fundamentales de las directrices para actividades de recaudación de fondos 
ante situaciones de emergencia (llamamientos de emergencia y campañas 
sistemáticas de obtención de fondos para desastres).  

https://fednet.ifrc.org/es/recursos-y-servicios/policy-strategy-and-knowledge/organizational-development/sostenibilidad-financiera-de-las-sociedades-nacionales-/
https://fednet.ifrc.org/es/recursos-y-servicios/policy-strategy-and-knowledge/organizational-development/sostenibilidad-financiera-de-las-sociedades-nacionales-/
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/6.%20Tool%206%20for%20NS%20FS_COVID%2019%20Emergency%20Appeal%20Guidance_REV0_SP.pdf
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5-1. Relaciones con las autoridades 

En calidad de auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario, las Sociedades 

Nacionales deben dialogar periódicamente con estos y examinar los servicios contemplados 

en caso de crisis. Ello tendrá incidencia tanto en la planificación operativa general de las 

Sociedades Nacionales como en la continuidad de sus actividades y, por ende, en la 

financiación que necesiten.  

 

En calidad de componentes la intervención nacional que complementan los esfuerzos de las 

autoridades, las Sociedades Nacionales deberán tratar con las autoridades del eventual 

apoyo financiero de estas 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 (no necesariamente relacionados con la COVID-19). Una Sociedad 

Nacional podría negociar con el gobierno el pago de parte de los gastos administrativos y de 

personal, o al menos que se otorgue a sus voluntarios y miembros del persona las 

prestaciones o la cobertura de seguro médico que concede a otros agentes de intervención 

ante emergencias. En este tipo de crisis, un aspecto fundamental de las actividades de 

promoción reside en la adecuada canalización de la función de las Sociedades Nacionales 

en calidad de auxiliares de los poderes públicos y en la identificación de cauces para lograr 

el apoyo del gobierno. Cuando las actividades de intervención de las Sociedades Nacionales 

son visibles y reconocidas, el esfuerzo de promoción contribuye a suscitar comprensión y 

apoyo. 

 

La Sociedad Nacional deberá también abordar con las autoridades gubernamentales el tema 

de las disposiciones relativas a su función en los decretos de emergencia u otros instrumentos 

jurídicos. En ese sentido, deberán solicitar que de manera expresa se les conceda libertad 

de movimiento y se considere que tanto sus servicios como colaboradores revisten condición 

“esencial” y, por ende, deben contar con las facilidades necesarias para favorecer la 

movilización de recursos. Véase en la herramienta 8 mensajes fundamentales destinados a 

las Sociedades Nacionales sobre los temas de acceso y la función en calidad de auxiliares 

de los poderes públicos en el ámbito humanitario.  

 

5-2. Revisión de los acuerdos o proyectos existentes 

Muchos donantes y asociados atraviesan también por dificultades derivadas de la situación 

de confinamiento y tensiones sociales. Se observa, en general, apertura para el diálogo sobre 

la revisión de acuerdos y proyectos existentes si no fuera posible cumplir con los 

compromisos originales. Se alienta a las Sociedades Nacionales a que se dirijan a sus 

donantes y asociados a fin de examinar su eventual flexibilidad para dar cabida a cambios en 

los plazos y actividades, en vista de la situación actual y de las ingentes necesidades locales. 

 

HERRAMIENTA  

• HERRAMIENTA 8: Mensajes fundamentales destinados a las Sociedades 
Nacionales en relación con solicitudes de acceso a las autoridades para realizar 
actividades de preparación e intervención durante la pandemia de COVID-19.  

https://fednet.ifrc.org/es/recursos-y-servicios/policy-strategy-and-knowledge/organizational-development/sostenibilidad-financiera-de-las-sociedades-nacionales-/
https://fednet.ifrc.org/es/recursos-y-servicios/policy-strategy-and-knowledge/organizational-development/sostenibilidad-financiera-de-las-sociedades-nacionales-/
https://fednet.ifrc.org/es/recursos-y-servicios/policy-strategy-and-knowledge/organizational-development/sostenibilidad-financiera-de-las-sociedades-nacionales-/
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5-3. Concertación de nuevos acuerdos y asociaciones para la intervención ante la 

COVID-19  

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. La colaboración de diversos agentes, con programas diferentes e incluso 

contrastados, con una misma Sociedad Nacional de manera descoordinada, podría socavar 

la eficacia operacional y la sostenibilidad de esta a largo plazo. Todo enfoque no coordinado 

conlleva el riesgo de menoscabar, en lugar de fortalecer, la capacidad de la Sociedad 

Nacional. Entre uno de los elementos de esta coordinación, se recomienda la clara 

determinación y rigurosa observancia de los planes y prioridades de la Sociedad Nacional. 

Cuando se reciban propuestas de asociaciones y apoyo, en primer lugar se deberá dar a 

conocer esos planes y prioridades y aclarar por qué son importantes para 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. 

 

Además, los asociados externos pudieran estar dispuestos a apoyar a la Sociedad Nacional 

si comprenden el alcance y la incidencia de su labor a nivel local. Habida cuenta de que 

muchos asociados externos (ajenos al Movimiento) no conocen en profundidad el 

funcionamiento de una Sociedad Nacional (por ejemplo, el cuerpo de voluntarios, la condición 

en calidad de auxiliar de los poderes públicos en el ámbito humanitario, la red mundial de 

miembros, los principios fundamentales), será importante aportarles una clara explicación del 

funcionamiento y la labor de esta. 

 

Se deberá describir los otros servicios esenciales que presta la Sociedad Nacional (no 

necesariamente relacionados con la COVID-19) y la necesidad de apoyo continuo para su 

ejecución. Convendrá, además, tenerlos presente en las actividades de comunicación 

relacionadas con el establecimiento de acuerdos y asociaciones. Si fuera pertinente, se 

deberá contemplar el eventual fortalecimiento de la capacidad de la Sociedad Nacional en 

esas esferas esenciales a través de la intervención de emergencia, y si existiera un desfase 

en la cobertura de los costos básicos, convendrá entablar diálogos trasparentes para 

determinar si existe posibilidad de apoyo al respecto.  

 

 

6. Apoyo a las secciones para el fomento de actividades, asociaciones e 
iniciativas de obtención de fondos a nivel local 
 

Las secciones son el vínculo directo de las Sociedades Nacionales con los miembros de las 

comunidades y para la atención de las necesidades de estas. La fortaleza de una Sociedad 

Nacional depende de la solidez de sus secciones, reflejado en una imagen de marca forjada 

gracias la eficiente prestación de servicios, el dinamismo de los voluntarios, la visibilidad, la 

transparencia y la rendición de cuentas a las partes interesadas. El adecuado desarrollo de las 

secciones redunda en una Sociedad Nacional bien desarrollada.  

 

HERRAMIENTA 

• HERRAMIENTA 9: Pacto para el desarrollo de las Sociedades Nacionales. Este 
pacto se centra en el "apoyo" que prestan los agentes externos a una Sociedad 
Nacional y establece las principales funciones y responsabilidades para garantizar un 
enfoque del desarrollo de las Sociedades Nacionales que sea eficaz y basado en 
principios. 

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Spanish/9.%20Tool_9%20for%20NS%20FS_NSD%20Compact_Approved_SP.pdf
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Por consiguiente, en todo análisis de la sostenibilidad financiera, es preciso 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  

Se recomienda utilizar el conjunto de herramientas al emprender actividades de planificación, 
preparación e intervención. No dude en solicitar apoyo adicional dirigiéndose a la oficina regional 
correspondiente, o a la secretaría de la Federación Internacional en Ginebra. Se han establecido 
también diversas plataformas para favorecer el diálogo y la concepción conjunta de enfoques. 
 

• 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. 
 

• Además, se ha inaugurado un foro público 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/. 

https://www.surveymonkey.com/r/65FK89Q
https://volunteeringredcross.org/en/covid-19/

