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PÁGINA 3
Variedades en 
las condiciones 
de riesgo
Algunos donativos peligran 
simplemente porque su diseño 
o su plan de implementación 
tienen algunos defectos. Estos 
tienden a ser los más fáciles 
de arreglar. Los otros dos tipos 
de donativos problemáticas 
usualmente presentan más 
dificultades: aquellos en que 
el beneficiario tiene problemas 
institucionales o administra-
tivos, y aquellos en los que la 
entidad donante y el benefi-
ciario tienen valores diferentes 
o incluso opuestos. En esta 
guía, un grupo de institucio-
nes donantes comparten sus 
experiencias personales con 
distintos tipos de donativos en 
peligro de fracaso. 

PÁGINA 4 
A la búsqueda de 
señales de alerta
Algunas señales de alerta 
pueden ayudar a las enti-
dades donantes a distinguir 
entre problemas transitorios o 
aquellos que tienden a conver-
tirse en problemas graves más 
adelante. Cuando los benefi-
ciarios se encuentran, una y 
otra vez, con problemas cróni-
cos de flujo de caja y liquidez, 
o cuando inician una búsqueda 
desesperada de capital, o 
cuando se aferran a opor-
tunidades de financiamiento 
dudosos (sin vínculo verdadero 
a su misión), seguramente algo 
más profundo no esté bien. 

Cuando perciba que la junta di-
rectiva del beneficiario esté poco 
atenta, o que su fundador sufre 
de ceguera ante su organización, 
puede estar viendo señales de 
problemas mayores. Más que 
nada, confíe en sus propios ins-
tintos cuando empiecen a enviar 
señales de alerta, incluso si la 
molestia que percibe no es es-
pecífica o clara. Varios veteranos 
recuerdan el momento en el cual 
se dieron cuenta de las señales 
“problema.” Incluimos un mini 
caso en la página 7.

PÁGINA 8 
Decidirse a 
intervenir
Cuando un donativo empieza a 
peligrar, las entidades donantes 
deben escoger si van a tratarlo 
como un fracaso o si se van 
a quedar con él y corregir los 
problemas. Cuando los donativos 
son de montos altos o de mucha 
importancia estratégica, cuando 
la entidad donante siente una 
obligación especial para con el 
beneficiario, o cuando la entidad 
donante es una fundación a la 
que no le molesta intervenir en 
los problemas del beneficiario, 
puede ser particularmente 
importante, e incluso necesario, 
rescatar el donativo en 
problemas, más que desecharlo. 
Esta sección describe cómo 
algunas entidades donantes 
toman esa decisión. Incluimos un 
mini caso en la página 9.

Cuando
peligran los
proyectos

Cómo venir al
rescate cuando

los buenos
donativos van

por mal camino 



PÁGINA 11 
Tácticas para la 
intervención
Si decide tratar de rescatar un 
proyecto en peligro de fracasar, 
las entidades donantes sostienen 
que es útil conseguir ayuda de 
sus colegas y superiores, de 
otros donantes y de consultores, 
pero lo es también que usted 
se mantenga involucrado. 
También aconsejan que trate los 
problemas como algo de carácter 
institucional, no personal, para 
evitar provocar una respuesta 
evasiva o defensiva del 
beneficiario y de usted mismo. En 
algunos casos ayuda involucrar 
la junta directiva del beneficiario. 
Pero más que todo, asegúrese de 
tener en cuenta el desequilibrio 
de poder que existe entre las dos 
organizaciones, y use su poder 
juiciosamente. De paso, puede 
tratar de crear oportunidades de 
aprendizaje para que la próxima 
organización o fundación donante 
en problemas pueda beneficiarse 
de su experiencia. Incluimos un 
mini caso en la página 13.
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Introducción

Prácticamente todos los 
profesionales experimentados 
representantes de entidades 
donantes han visto por lo 
menos a un donativo pasarse 
de la línea, desde el tipo de 
donativo que crea una sensación 
negativa persistente hasta el 
tipo que provoca dolor agudo; 
desde el tipo de donativo con 
el cual no se siente del todo en 
control, hasta el que se asoma 
repentinamente exigiendo su 
intervención.. Una vez cruzada 
la línea que separa la gestión 
de un donativo de la gestión 
de un donativo en peligro de 
fracaso, los representantes 
de las entidades donantes se 
pueden sentir solos. No existe 
manual o práctica establecida. 
Y como cada donativo en 
peligro de fracaso tambalea 
a su propia manera, y cada 
uno requiere más criterios que 
técnica, el valor de un manual 
o guía es cuestionable. Esto 
no quiere decir, sin embargo, 
que los representantes de 
entidades donantes deben 
estar solos en esto, o que no se 
pueda aprender cómo manejar 
los donativos en problemas 
de manera más eficaz. 
Podemos reflejar sobre nuestra 
experiencia—y sobre la de 
otras entidades donantes—para 
desarrollar un mejor sentido de 
cómo lidiar con donativos en 
problemas.

“Fue en ese momento en el que empecé a sentirme como si 
nadara en aguas llenas de tiburones. Empecé a sentir como si 

fuera una pesadilla. Me sentí oprimido por todo lo que ocurría, 
pensando, ‘Dios, ¿cómo me metí en esto?”

—Una representante de una entidad donante hablando de  
un donativo mayor a un emprendimiento que la estaba llevando  

a un despilfarro de dinero éticamente cuestionable

“Hubo un clamor dentro de la comunidad de beneficiarios. 
La gente quería saber qué era lo que apoyábamos. Yo había 

pensado que había un entendimiento [entre la fundación y el 
beneficiario sobre cómo se debía usar la subvención], pero en 

cambio se estaba convirtiendo en algo muy distinto. Empecé a 
recibir ciertas críticas.. Comencé a sentir que estaba atrapado.”

—Un representante de una entidad donante al darse cuenta de  
que un beneficiario líder estaba usando el dinero de la fundación  

para avanzar una agenda ideológica no revelada previamente

“Se me hundió el corazón en esa reunión.  
Me di cuenta que él sentía que esto era solo un juego  

de saltar obstáculos, innecesario e indigno.”

—Un representante de una entidad donante al darse cuenta exactamente cómo 
un beneficiario de vital importancia consideraba los objetivos primordiales de 

una nueva e importante iniciativa de su fundación 

DE DÓNDE VIENEN LOS EJEMPLOS 
Esta guía de GrantCraft destila las reflexiones de docenas de entidades donantes, 

15 de los cuales generosamente realizaron una “autopsia” de uno de sus donati-

vos en peligro de fracaso. (Se les ofreció anonimato a todos ellos para asegura-

rse de que ni ellos ni sus beneficiarios se sintieran avergonzados). Las entidades 

donantes trabajan en una variedad de configuraciones, desde pequeñas 

fundaciones familiares hasta grandes instituciones donantes. Las organizaciones 

beneficiarias que participaron también varían en su misión, años en funciona-

miento, tamaño y complejidad. A pesar de esa variedad, sus historias generaron 

un conjunto de temas que bien valen la pena considerar cuando un donativo se 

está deslizando hacia el fracaso.
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Las entidades donantes que 
buscaban respuestas a los donativos 
problemáticos primero se enfrentaron 
al reto de conseguir, a partir de una 
sensación general de mal estar, 
un diagnóstico más preciso de los 
problemas que pudiera ofrecer 
alguna orientación acerca de cómo 
responder a ellos. En efecto, cada 
uno de las entidades donantes 
empezó por confrontar lo que el 
teórico organizacional Donald 
Schön ha llamado perspicazmente 
los “enredos.” Schön propone que 
los profesionales no se encuentran, 
en lo usual, con problemas claros 
a los que puedan simplemente 
aplicar soluciones técnicas. Más 
típicamente, se encuentran en “terrenos 
pantanosos”, encarando “situaciones 
problemáticas que son enredadas, 
inquietantes e inciertas.” El primer 
trabajo del profesional es convertir ese 
lío, o situación problemática, en un 
problema mejor definido. Usualmente 
el profesional hace esto a través de un 
proceso intuitivo de “ensayo y error,” 
moviéndose de los líos, al problema, a 
los intentos de solucionar sin siquiera 
nombrar (sin necesidad de nombrar) un 
diagnóstico más preciso.

Variedades en las condiciones de riesgo

Los recuentos de nuestras entidades donantes reflejan tres tipos prevalentes 

de condiciones de riesgo, cada una de las cuales exhibió diferentes señas de 

advertencia, exigió diferentes interacciones e incluso creó diferentes dinámicas 

en la relación entre la entidad donante y el beneficiario:

■■ De diseño o de implementación del programa: Estos son donativos en 

peligro que debemos sentirnos afortunados de tener, porque el problema 

generalmente se esclarece, es decir, algún componente de diseño del 

programa o de las operaciones necesita corregirse,y con un buen análisis y 

lluvia de ideas, se pueden encontrar soluciones.

■■ De desempeño organizacional: En estos donativos problemáticos, el 

problema no yace con los programas del beneficiario—que pueden ser 

brillantemente concebidos e implementados—sino con la organización que 

los ejecuta, que puede afrontar una serie de problemas que van desde la 

mala administración financiera a cambios frecuentes de personal.

■■ De conflicto de estrategia o valores: Más sutiles, y en ocasiones más 

desconcertantes, estas son situaciones en las que el problema no es ni 

del programa del beneficiario ni de la organización, los cuales podrían 

estar funcionando bien, pero sí de un conflicto (que usualmente no se ve 

claramente al principio del otorgamiento del donativo) entre la visión del 

donante y la del beneficiario sobre la estrategia subyacente.

Es de ayuda tener estas distinciones en mente (aunque hay otras que también 

pueden ser de utilidad) para evadir la trampa de suponer que todos los 

donativos problemáticos son iguales, y que exigen las mismas respuestas.

1 Donald A. Schön, The Reflective 
Practitioner: How Professionals Think in 
Action. Basic Books, 1984.
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■■ Problemas crónicos de flujo de 
caja o de liquidez: La mayoría de 
las entidades sin fines de lucro, 
especialmente las pequeñas o las 
nuevas, tienen reservas limitadas 
de capital y gran incertidumbre 
acerca de la sincronización y las 
fuentes de sus ingresos, por lo que 
una entidad donante razonable no 
tomará los problemas de flujo de 
efectivo ocasionales como un signo 
de una crisis financiera. Pero las 
dificultades crónicas de liquidez 
son casi siempre un signo de 
problemas más profundos. Tenga 
cuidado con los donantes que:

■■ Describen los déficits 
operacionales recurrentes como 
problemas de flujo de efectivo.

■■ Regresan una y otra vez por 
avances de sus donativos a 
causa de problemas de flujo de 
efectivo.

■■ Desvían los fondos del 
programa hacia el presupuesto 
operacional para cubrir la falta 
de flujo de efectivo.

Un representante de una entidad 
donante contó el cambio de actitud 
que tuvo su fundación, desde la 
compasión por los problemas de 

flujo de efectivo hasta la sospecha 
de que los problemas eran más 
profundos: “Cuando acudieron 
por primera vez a nosotros, al 
comienzo de sus dificultades, sus 
problemas eran de flujo de dinero. 
Tratamos de ayudarlos con eso. 
Pero estábamos muy incómodos, 
porque lo que hacíamos era aplicar 
soluciones pasajeras para superar 
lo que realmente era una mala 
gestión financiera. Esencialmente, 
habían usado US$60.000 de dinero 
destinados a sus proyectos para 
los gastos operacionales de la 
organización. En ese momento, 
decidimos mirar más de cerca.” (Vea 
el mini caso en la página 6)

■■ La búsqueda desesperada de 
capital. Dado lo atadas que están 
algunas entidades sin fines de 
lucro por la falta recursos, las 
fundaciones donantes harían bien 
en tolerar hasta cierto punto la 
persecución de dinero que hace 
que las organizaciones sin fines 
de lucro cambien, a los márgenes, 
sus programas para poder calificar 
para ciertos programas de 
donativos, o en la que la entidad 
empiece un programa nuevo que 
satisfaga los requerimientos de 
una fundación aunque no sea 
enteramente consistente con 
las fortalezas o estrategias de la 
organización. Pero las entidades 
donantes que terminan enredadas 
en las crisis de sus beneficiarios 
notaron un tipo particular de 
búsqueda desesperada por capital.

Uno de ellos hizo recuento de cómo 
un “maravilloso grupo de gente” se 
desesperaba luego de no volver a 
recibir donativos del United Way, 
y cómo lo compensaron “corriendo 

A la búsqueda de señales de alerta

En esta sección vamos a 
discutir algunas señales de 
alerta prevalentes:

■■ Problemas crónicos de flujo 
de caja

■■ La búsqueda desesperada 
de recursos

■■ Repentinas fuentes de 
financiamiento sospechosas

■■ Las juntas directivas poco 
atentas

Ceguera hacia la organización 
de parte de sus fundadores 

Debe sentirse cierta tranquilidad al saber que, casi sin excepción, 

nuestros comentaristas sobre los donativos problemáticos describi-

eron lo que vieron como alertas tempranas. Los problemas no estal-

laron de forma repentinamente. Generalmente, el cielo se oscureció 

gradualmente y los vientos cambiaron lentamente. Al tomar en serio 

las señales de advertencia, las entidades donantes pudieron mini-

mizar el daño, si no evitarlo por completo.
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detrás de donativos en campos 
que no estaban relacionados 
directamente con su trabajo.” 
Su falta de experiencia en hacer 
presupuestos para estos programas 
los llevó a subestimar seriamente sus 
costos. Al final, recibieron algunas 
financiaciones pero perdieron 
más dinero al llevar a cabo esos 
programas.” Una revisión más 
puntual de su situación financiera 
en general,y de sus opciones,podría 
haber evitado serios problemas. 

■■ Repentinas fuentes de 
financiamiento sospechosas: 
A veces la persecución de una 
idea audaz y única puede dar 
los primeros pasos hacia una 
mejor salud financiera. O también 
puede ser un intento mal guiado 
para esquivar el trabajo duro 
del análisis financiero y de la 
administración por tratar de 
buscar una cura milagrosa. 

Un ejemplo: un centro de 
investigación académica, que 
era prácticamente invisible fuera 
de la universidad y que no tenía 
representación púbica de la cual 
hablar, se enfocó de forma obsesiva 
en una campaña de procuración de 
fondos por correo directo. “Yo había 
dirigido una entidad sin fines de lucro 
que trabajaba un poco con correo 
directo,” explicó una representante de 
la entidad donante que se mantenía 
escéptica sobre la posibilidad de éxito 
de este plan. “Por lo tanto, les estaba 
haciendo las preguntas correctas. 
Pero ellos ya estaban demasiado 
metidos en algo que no entendían y 
no controlaban. Se vieron forzados a 
empezar a usar efectivo para pagar 
por la campaña de correo directo, 
la cual es muy cara. Esto dio paso 

a problemas de flujo de efectivo, y 
luego al déficit.” El hecho de que 
una campaña de correo directo, una 
opcióndisparatado desde el comienzo, 
fuera vista como el cambio financiero 
clave, era en este caso una señal de 
advertencia, no de innovación.

■■ Juntas directivas inatentas: Una 
junta no comprometida puede ser 
señal de problemas venideros, 
por lo que cada impresión de 
que la junta directiva es inatenta, 
le falte el número apropiado de 
comités para vigilar los programas 
y el desempeño financiero, o no 
parezca capaz de reflejar o estar 
en sintonía con las necesidades 
de sus constituyentes, puede 
mostrar un entorno en el que no 
se rete o apoye al personal de la 
organización en la realización de 
su trabajo.

Hacer suposiciones basadas 
estrictamente en los miembros de 
la junta directiva puede enmascarar 
una junta ineficaz. “No suponga 
que porque la junta tiene gente de 
negocios en ella, la organización 
está bien administrada, o que porque 
tiene personas de la comunidad 
como miembros, sus voces van a ser 
escuchadas,” dijo un donante que cayó 
en ambas trampas. “Las juntas tienen 
dinámicas sorprendentes, y necesita 
aprender cómo funcionan cuando el 
beneficiario está en problemas.”

■■ La ceguera hacia la organización 
de sus fundadores: En muchos 
casos, los fundadores de entidades 
sin fines de lucro reciben el 
reconocimiento, con razón, por 
si su visión y determinación en 
haber moldeado una misión para 
convertirla en una organización 

ESAS SENSACIONES  
QUE MOLESTAN 
Muchas fundaciones donantes se per-
cataron de problemas venideros, incluso 
sin tener señales de alerta, y describen 

“unas sensaciones negativas persistentes, 
inquietud, o una sensación de presen-
timiento y aprensión.” En la mayoría de 
los casos, las sensaciones negativas se 
unían no a los problemas organizaciona-
les o de programa, pero a los conflictos 
sobre estrategias o valores.

Una representante de una entidad 
donante no pudo cuadrar el perfil profe-
sional de una organización beneficiaria 
con la estrategia propuesta para el 
donativo. Se le ocurrió, pero solo como 
un pensamiento pasajero, que el benefi-
ciario era en cierta medida un candidato 
poco adecuado para llevar a cabo un pro-
grama de educación sexual. El beneficia-
rio se había entrenado en la vieja escuela 
de trabajo social y, más problemático aún, 
tenía una conexión profesional cercana 
con un burócrata de la vieja escuela en 
la salud pública, conocido como “Mr. 
Anti-Condom” (El señor anti-condón). 
Pero el beneficiario había diseñado un 
buen programa, basado en evidencias, y 
estaba dispuesto a aprender, y aprobaba 
por completo los principios de la entidad 
donante. Luego, cuando publicó un largo 
editorial sobre la abstinencia, escrito 
por “Mr. Anti-Condom” en su boletín 
para educadores en salud pública, la rep-
resentante recordó sus primeras malas 
impresiones. 

Otra representate de una fundación 
donante que decidió “hacer una apuesta” 
y apoyar la idea que luego resultó 
desastrosa de un emprendimiento sin 
fines de lucro (para ofrecer servicios 
sociales a través de nternet), se detuvo 
para aclarecer algunos de sus sensacio-
nes: “Me dije a mí misma, ‘No estoy 
totalmente cómoda con los valores detrás 
del enfoque de este señor, y él puede 
no estar cómodo con los míos. Pero no 
importa, porque las actividades propues-
tas para el donativo incumben a ambos.” 
Pero sí importó luego, de todas formas, 
cuando la prioridad del beneficiario se 
volvió casi absolutamente el lucro, y 
cuando entre sus métodos estaba el 
privatizar información abierta al público, 
vendiéndola por una suma.
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nueva. Con igual frecuencia, 
estos fundadores están poco 
capacitados para el trabajo de 
liderar la organización a través 
del tiempo. A menos que conozca 
las habilidades del fundador de 
una organización, vale la pena 
darle una mirada de cerca para 
discernir si tiene puntos ciegos 
en áreas críticas como las de la 
administración financiera o la del 
desarrollo de personal.

“Ella empezó esta organización en el 
cuarto delantero de su casa,” recordó 
una representante de una fundación 
pequeña sobre una beneficiaria-
fundadora que luego “se metió en lo 
que no entendía o podía controlar. 
Tenía su cuerpo y alma en el trabajo, 
y eso le daba credibilidad.” Pero 
cuando la fundación donante miró 
más de cerca, luego de otorgarle 
donativos en montos creciente año 
tras año,, encontró que “no habían 
crecido como organización. No tenían 
suficiente involucramiento de la 
comunidad, ni en el el diseño de 
programas o en su junta directiva, y 
no tenían sistemas dispuestos para 
llevar un seguimiento de su creciente 
presupuesto.”

Nuestras entidades donantes no 
parecen sugerir, con el beneficio 
de la retrospectiva, que sus dudas 
persistentes deberían haber 
triunfado sobre sus ganas de seguir 
hacia adelante. Existían argumentos 
contundentes para poner a un 
lado los reparos y otorgar todos 
los donativos en cuestión y, en 
retrospectiva, la mayoría de las 
fundaciones donantes no hubiesen 
huido de sus donativos. Si hubieran 
pensado más seriamente sobre sus 
premoniciones, hubieran indagado 
con mayor profundidad por qué 
tenían esas dudas persistentes, y 
hubieran intentado manejar sus 
donativos con más cuidado. En las 
palabras de un donante inquieto, 
hubieran “comenzado todo en 
puntillas y con mucho cuidado.” 
Algunos que respondieron a las 
dudas persistentes y se involucraron 
más en sus donativos problemáticas 
sintieron que minimizaron el daño 
o, en unos casos, tuvieron éxito en 
darles vuelta a las cosas. Aquellos 
que luego se sintieron atrapados 
fueron los que, por lo general, 
dejaron a un lado sus reparos y 
siguieron adelante.
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MINI CASO: UNA ORGANIZACIÓN EN PELIGRO DE FRACASO 
Entidad donante: Una fundación grande que creía que 

promover la colaboración entre organizaciones del medio 

ambiente era crítico para su estrategia a largo plazo.

Organización beneficiaria: Una organización nacional que 

agrupaba dos docenas de grupos locales de defensa medio-

ambiental y que había sido fundada hacía varios años con el 

apoyo de la fundación.

La situación: Una intervención compleja, consumidora 

de tiempo, y a veces delicada de la entidad donante con 

respecto a los problemas financieros del beneficiario, los 

cuales se debían parcialmente a su falta de estrategia. 

P. ¿Cómo supieron que esta organización tenía problemas, 

y que no era solo otra situación de una entidad sin fines de 

lucro con una falta temporal de recursos?

R. El problema era el flujo de efectivo. Intentamos ayudarles 

con eso, pero estábamos muy incómodos porque estábamos 

tratando de solucionar lo que realmente era una muy mala 

práctica. En esencia, ellos habían usado US$60.000 del 

dinero del proyecto para apoyo operacional.

P. Ustedes querían salvar esta organización, pero no querían 

permitir la mala administración. ¿Cómo aclararon que 

estaban dispuestos a ayudar, pero que las cosas tenían que 

cambiar?

R. Sabíamos que había muchos miles de dólares en juego. 

Por eso, nos reunimos con el director ejecutivo y con la junta. 

Les dijimos que necesitaban organizar su área financiera, y 

que no habría donativo para la reducción del déficit. Después 

de considerar sus opciones, ellos volvieron con una lista de 

deseos, con un gran número de proyectos y, además, con 

una meta para su patrimonio. Pero había algo que faltaba. 

Ellos tenían una visión, pero no los pasos para llegar donde 

querían estar. Realmente necesitaban ayuda para crecer y 

para construir su capacidad interna de conseguir nuevas 

fuentes de ingresos. No tenían ideas buenas al respecto. 

Acordamos que necesitarían algunos consultores para 

ayudarles a resolver la situación. 

P. Este era un momento delicado para introducir a nuevos 

participantes. ¿Fue receptiva la organización beneficiaria a 

los consultores que le recomendaron?

R. Al principio se resistieron al enfoque financiero y admin-

istrativo que propusieron los consultores, porque lo encon-

traron desagradable. En ese entonces, también llegamos al 

entendimiento unánime de que habían estado añadiendo 

demasiados proyectos sin pensar estratégicamente acerca 

de su enfoque. No se daban abasto con tantas actividades 

al no haber sabido decir que “No” las veces suficientes. En 

ese momento, les dijimos que necesitaban establecer unos 

puntos de referencia para concentrar sus esfuerzos, con la 

ayuda de los consultores, en reducir el déficit en un período 

específico y en atraer nuevos miembros. Fue duro por un 

tiempo.

P. Han pasado más de dos años desde esta intervención. 

¿Han mejorado las cosas? 

R. Ellos están mejorando. Ya no hay déficit y han mejorado 

enormemente. Una vez que se dieron cuenta de lo que necesi-

taban hacer, empezaron a trabajar. Para una organización en 

la que la discusión sobre el dinero podía verse como vene-

nosa, como signo de haberse desviado de la misión pudieron 

hacer un cambio real. Vieron que, por ejemplo, las confer-

encias podían traer ingresos. También se dieron cuenta que 

había trabajo de servicio que nunca traería ganancias pero 

que era importante. Eso los llevó a desarrollar nuevos planes, 

en los cuales empezaron a explorar cómo generar ingresos de 

algunas de sus líneas de trabajo, y cómo financiar el trabajo 

que no les generaba ganancias.
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Cada entidad donante sabe que, en 
teoría, lo correcto es involucrarse para 
estabilizar un donativo en peligro de 
fracasar, incluso cuando pueda ser más 
sencillo reducir las pérdidas y retirarse. 
Cada entidad donante también sabe 
que, en la realidad, hay poquísimo 
tiempo para las misiones de rescate, 
especialmente si esto distrae del 
trabajo de analizar nuevas solicitudes. 
A la vez, esta falta de tiempo para las 
nuevas solicitudes puede incrementar 
las posibilidades de que en un futuro 
tenga que rescatar a más donativos. 
Nuestros contribuidores, comentando 
sobre donaciones problemáticas, 
generalmente tuvieron razones 
irresistibles para involucrarse. Aquí 
analizamos algunas:

■■ Donativos a gran escala: Mientras 
que la mayoría de las fundaciones 
donantes puede vivir con la 
realidad de que no todos sus 
donativos van a llevar a un trabajo 
perfecto, las fundaciones que se 
enfrentaron a la posibilidad de un 
fracaso a gran escala sintieron, 
naturalmente, que tenían que 
involucrarse. 

“Era un gasto criminal de dinero,” 
dijo una representante de una 
fundación donante, regañándose a 
sí misma por haber recomendado 
un donativo gigante para una 
organización de servicio social 
en línea que rápidamente tuvo 
problemas. “No es tan fácil vivir con 
un error tan grande, especialmente 
cuando este donativo podía 
habérsele otorgado a otras personas 
que estaban luchando directamente 
con factores y circunscripciones 
complicadas.”

■■ Obligación especial con la 
organización beneficiaria: Una 
entidad donante que haya tenido 
participación en la formación de 
una entidad sin fines de lucro, 
o que la haya guiado hacia un 
camino que luego resultó ser 
riesgoso, debe pensar dos veces 
antes de retirarse, hasta de las 
situaciones de riesgo más llenas 
de problemas.

“Tenemos la obligación de quedarnos 
con las organizaciones en las que 
hemos tenido participación en su 
inicio,” dijo una representante de 
una fundación donante grande, 
explicando por qué se había 
embarcado en un largo cambio 
organizacional. Además de ayudar 
a crear la organización, “los 
habíamos instados a desarrollar 
un plan de negocios que yaciera 
en cómo podrían encontrar otros 
donantes.” Ese plan, basado en 
ciertas suposiciones erróneas, puso 
al beneficiario en una tangente 
peligrosa con un intento de 
procuración de fondos que salió caro. 
La fundación donante concluyó con 
que lo correcto era averiguar dónde 
estaban los errores del plan, ayudar a 
crear uno nuevo, y obtener la ayuda 
necesaria para que el beneficiario 
implementara el plan.

Decidirse a intervenir



CUANDO PELIGRAN LOS PROYECTOS     9

■■ Importancia estratégica del 
donativo: Si bien, cada subvención 
está basada en la esperanza de 
que algún día vaya a marcar una 
diferencia significativa, algunos 
donativo son obviamente más 
importantes que otros para 
la estrategia de la fundación 
donante, y por lo tanto requieren 
más atención.

Ese fue el caso de una entidad 
donante que se enfrentó al decano 
reacio de una universidad, que 
quería el dinero de la fundación, 
pero que demostró indiferencia 
total a sus objetivos de incrementar 
la diversidad entre el profesorado. 
¿Para qué involucrarse con una 
persona tan poderoso y terca? 
El éxito de este donativo en esta 
universidad podría cambiar el campo 
más amplio de la educación superior: 
“Daría legitimidad y visibilidad 
nacional a estos problemas y enviaría 
una señal a otras universidades.” 
O como otro representante de una 
entidad donante concluyó: “Si esta 
organización hubiera dejado de 
existir, tendríamos que haberla 
inventado de nuevo.” (Ver el mini 
caso de la página 10).

■■ Cultura organizacional: Mientras 
que un filántropo particular puede 
concluir, basado en los factores ya 
mencionados, que la intervención 
sería justa y de ayuda, los que 
trabajan con fundaciones donantes 
deben considerar otro factor: el 
estilo o cultura de la fundación que 
los emplea.

Por una variedad de razones (la 
resistencia a meterse en el trabajo 
de los beneficiarios, la preferencia 
a mantener un bajo perfil, o la 
comodidad con el hecho de que 
algunos donativos simplemente van 
a fracasar y que seguir adelante 
es la mejor estrategia) algunas 
fundaciones pueden desalentar la 
intervención. Es importante entender 
el deseo que tiene su institución para 
resolver directamente los problemas 
del beneficiario. Involucrarse 
demasiado en la situación 
complicada de un beneficiario, sin el 
apoyo de su propia institución, puede 
hacer de una situación dura más 
difícil aún.



10      CUANDO PELIGRAN LOS PROYECTOS

MINI CASO: UNA ESTRATEGIA MAL PLANTEADA 
CONDUCRE AL FRACASO 
Fundación donante: Un representante experimentado en 

una fundación de tamaño medio interesado en promover el 

desarrollo de un currículo multicultural en las universidades.

Organización beneficiaria: Un decano de una pequeña pero 

prestigiosa universidad privada que estaba más interesado en 

el dinero de la fundación que en sus principios multiculturales.

La situación: El posible fracaso tomó una forma sutil: la 

resistencia del decano a los lineamientos del programa. Él 

no iba a retirar la solicitud, pero tampoco estaba sincera-

mente comprometido con ella. La fundación donante quiso 

arriesgarse con él, de todas formas, porque su prestigiosa 

universidad podría influenciar a otras. El resultado fue casi 

un estancamiento.

P. Aunque la organización solicitante sabía de sus lin-

eamientos, presentó una propuesta no muy bien velada para 

apoyo operacional general. ¿Cómo intentó redirigirlo?

R. Tuvimos una reunión en la que dije: “Se dará cuenta que 

nuestros lineamientos son los de otorgar fondos para ayudar 

a incrementar el conocimiento que promueva una perspectiva 

multicultural.” Hablamos mucho sobre lo que esto podría 

significar, y él decía “Sí, sí -y asentía-, esto es verdad.” Pero yo 

ya tenía preocupaciones, y podía ver por sus respuestas que 

él no estaba pensando en los mismos términos. Tenía algunos 

presentimientos, y decidí que tenía que entrar de puntillas Le 

dije “Empecemos con un donativo para la planificación.”

P. Después recibió la propuesta para un donativo de 

planificación que llevaba la misma indiferencia hacia sus 

lineamientos que la solicitud original. ¿Cómo reafirmó su 

posición sin parecer demasiado mano dura?

R. Bueno, decidí que nuestro jefe y un colega se reunieran 

con nosotros para que viera que esto era serio. Dijimos, “Ha 

sido un gran primer paso, pero aún queda mucho por hacer 

para que se puede considerar para un donativo de nuestra 

parte.” Le dimos nombres de académicos y de centros de 

los que podía obtener asesoramiento. Pero se me hundió el 

corazón en esa reunión. Me di cuenta que él sentía que esto 

era solo un juego de saltar obstáculos, innecesario e indigno. 

Después de dos o tres meses, recibí una llamada de un direc-

tor asociado que preguntaba cuándo debían entregar la pro-

puesta final para el donativo a largo plazo. Fue una campana 

de alarma. Significaba que no se estaban preparando para 

hacer una planificación real.

P. ¿Una entidad donante razonable no se hubiera rendido en 

ese momento?

R. Necesitaba que esta institución se tomara esto en serio. 

Daría legitimidad y visibilidad nacional a estos problemas y 

enviaría una señal a otras universidades. Estaba convencido de 

la importancia de mis objetivos, por lo que no me convencí de 

que este decano no pudiera entenderlo. Estaba absolutamente 

convencido de que este donativo apoyaba nuestra misión.

P. ¿Cómo logró cambiar la situación y avanzar su cometido?

R. Llamé al decano y le dije: “Sentémonos a hablar de esto.” 

No vino a la reunión, pero envió en su lugar a una decana 

asociada recién nombrada. Me empecé a sentir placentera-

mente sorprendido. Ella mostró un apetito y una energía 

real para esto. Ya tenía un punto de apoyo… ya tenía metas 

alcanzables. Podía haber perdido al decano, pero había 

conseguido una persona con una perspectiva fresca que tenía 

un afán real por esto.

P. Si esa universidad era tan importante, ¿por qué confiar 

sus metas a una persona en posición subalterna?

R. Aprendí en el camino que en el otorgamiento de donativos 

para la innovación, se necesita involucrar frecuentemente 

a actores no oficiales ni principales de una institución. 

Dependo mucho de mi oído para identificar la energía, el 

carácter y la habilidad que me permita encontrarlos. Busco 

evidencia de interés sincero, compromiso y dedicación. Eso 

se puede leer. Se pueden cometer errores, por eso en donde 

no lo siento, lo reviso dos veces. Pero luego no me quedo.
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Una vez que haya identificado las 
señales de alarma, se haya dado 
cuenta de la naturaleza del problema 
y haya decidido comprometerse a la 
intervención, su trabajo de manejar 
un donativo en peligro de fracaso 
plantea nuevos desafíos: está listo 
para ocuparse de un beneficiario en 
peligro, posiblemente también opuesto 
a usted, quien ha sido probablemente 
condicionado a no compartir ninguna 
evidencia de debilidades humanas u 
organizacionales con las fundaciones 
donantes. En la larga gama de 
opciones para la intervención, desde 
la intervención autoritaria por un lado 
hasta el apoyo comprensible sin fin por 
otro, está el punto correcto de la solución 
para su situación. Las seis tácticas 
siguientes, sacadas de las historias de 
nuestros contribuyentes, se ofrecen como 
un punto inicial para considerar cómo 
encontrar ese punto correcto.

■■ No lo haga solo. Dada la dificultad 
que puede tener para encontrar 
la estrategia de intervención 
correcta, puede ser de especial 
ayuda involucrar a colegas en 
su valoración de la situación y 
revisión de opciones. Ellos pueden 
escuchar todas sus ideas y proveer 
cierta perspectiva si está en peligro 
de subestimar o de sobrestimar la 
gravedad del problema.

Especialmente en grandes 
fundaciones, se reúnen grupos ad 
hoc de colegas para ofrecer consejos. 
Nuestra comentadora, mientras 
luchaba con una organización 
de servicios sociales a través de 
internet, “Se acercó a un grupo 
de colegas con larga experiencia 
en el campo y con las ‘narices 
afiladas’ para detectar cualquier 
factor complicado que estuviera 

involucrado, especialmente 
asuntos legales y financieros.” 
Habiendo convocado el grupo, 
es muy importante escuchar 
muy atentamente, no sólo las 
afirmaciones, sino también las dudas 
y las críticas. Cuando uno de los 
colegas de nuestra comentadora 
cuestionó el deseo de los clientes 
de utilizar los servicios sociales a 
través de internet, la escuchó, pero 
como “una observación casual y sin 
importancia. Debí haberle escuchado 
de una forma completamente 
diferente,” porque el escepticismo 
del consejero reflejaba el núcleo de 
vulnerabilidad del proyecto.

■■ Haga que la intervención sea a 
nivel institucional, no personal. En 
los casos en los cuales le preocupa 
la diferencia que se asoma entre 
la estrategia de la organización 
beneficiaria y la estrategia de la 
entidad donante, es de ayuda usar 
las metas previamente dispuestas 
de la fundación como puntos de 
referencia. De esa manera, la 
organización beneficiaria tiende 
menos a ver su intervención como 
juicio personal, y más como un 
asunto de reconocer los objetivos 
y las metas de dos instituciones. 
Involucrar a sus colegas desde el 
comienzo, particularmente a sus 
superiores, puede también ayudar 
a evitarle la vergüenza de informar 
a la institución de un posible 
problema ya cuando el problema 
se ha vuelto severo. 

Los colaboradores de esta guía 
frecuentemente iniciaron algunas 
de sus conversaciones más 
importantes, en las cuales abordaban 
los problemas con líneas como la 
siguiente: “Se dará cuenta de que 

Tácticas para la intervención

CÓMO ENFRENTAR 
LOS PROBLEMAS DE 
FRENTE: PROBLEMAS 
ORGANIZACIONALES
Por lo general, no existe la opción de 
tratar una organización en riesgo de 
fracaso simplemente como un prob-
lema interesante que la organización 
beneficiaria y la fundación donante 
están deseosas por atender. En estos 
casos, el beneficiario ha dejado que 
las cosas se salgan de su control, y 
la entidad donante querrá que se 
haga lo posible para que vuelvan a 
estar bajo control. Más allá de cual-
quier inconformidad que la entidad 
donante pueda expresar, los prob-
lemas que ha estado enfrentando la 
organización pueden hacer que sus 
líderes ya se sientan amenazados y 
ansiosos. Cuando la entidad donante 
llega haciendo preguntas, indagando 
sobre suposiciones erróneas, exi-
giendo un plan de mejoramiento, y 
reuniéndose con la junta directiva, la 
situación se puede volver tensa.

Probablemente no hay nada mejor 
para reducir tensiones no pro-
ductivas que una aclaración de 
las intenciones de la fundación 
donante. Si el objetivo es destapar 
la mala administración y buscar a los 
culpables, las posibilidades de inter-
cambios positivos entre los interesa-
dos son desoladores. Pero si la meta 
es resaltar los problemas para que 
se puedan solucionar, con la ayuda y 
estímulo de la entidad donante, una 
relación tensa puede ser, de todas 
formas, productiva.
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los lineamientos de la fundación 
se enfocan en…” Sintiéndose 
“más mano dura que en cualquier 
otro momento de su carrera en la 
fundación,” el día que se vio forzada 
a cuestionar la estrategia de un 
beneficiario, una representante de 
una entidad donante fue cuidadoso 
al “argumentar mi caso dejando a 
un lado argumentos centrados en mí 
misma y promoviendo los principios 
de programa de la fundación.”

En muchos casos, los representantes 
involucraron a colegas o jefes en 
estas conversaciones, ya fuera para 
subrayar que actuaban en nombre de 
la institución y no como agente libre, 
o para “dar por sentado que esto era 
serio,” o por ambas razones.

■■ Involucre a la junta directiva. 
Aunque la posibilidad de 
involucrar a la junta directiva 
de la organización beneficiaria 
puede ser poco atractiva, ya que 
puede parecer autoritario y así 
complicar las interacciones de la 
entidad donante y el beneficiario, 
es, en lo usual, una táctica sabia. 
Como en el caso de involucrar a 
colegas y utilizar los principios 
de la fundación para comunicar 
su mensaje, esto enmarca la 
intervención como un asunto 
institucional. También hace 
hincapié en que el representante 
de la fundación está buscando 
un compromiso institucional 
para el cambio, y señala que la 
organización debe hacerse a sí 
misma responsable de mejorar la 
situación. 

Un representante de una pequeña 
fundación cuyo beneficiario había 
desviado todos los fondos de un 

donativo a otro proyecto sin la 
aprobación de la fundación, y que 
luego nunca hizo entrega de sus 
informes, convocó una reunión con la 
junta directiva. De hecho, puso como 
condición para la consideración de 
futuros donativos la reunión con la 
junta. “Insistí en reunirme con la 
directora ejecutiva y su junta. Parte 
del problema en este caso era que 
aunque la directora tenía una visión 
maravillosa, no tenía una junta 
realmente activa, y ellos necesitaban 
sentirse comprometidos.” 

■■ Use su poder juiciosamente. 
Junto con el poder que tiene 
la fundación donante para 
influenciar a sus beneficiarios, 
viene la responsabilidad de usarlo 
cuidadosa y constructivamente. 
Es fácil ejercer demasiado poder 
al exigir en vez de sugerir, y 
con eso enajenar al beneficiario 
y dañar las posibilidades de un 
esfuerzo constructivo para la 
solución del problema. Si no existe 
un problema de capacidad con el 
beneficiario, sino que la cuestión 
es más de juicios acerca de las 
estrategias (en lo cual es razonable 
tener discrepancias) expresar su 
preocupación y hacer algunas 
preguntas que inciten al diálogo es 
lo correcto. Si existe un problema 
notorio de desempeño que ponga 
en peligro a los constituyentes de 
la organización y el dinero de la 
entidad donante, podría adoptar 
una postura más retador, si está 
pendiente de no exagerarla.

Un representante de una entidad 
donante que cuestionó el grado 
de compromiso de un beneficiario 
con respecto a una estrategia ya 

HABLAR SIN ESCUCHAR: 
ESTRATEGIAS EN 
CONFLICTO
Las estrategias mal entendidas y en 
conflicto tienen sus raíces en la mala 
comunicación: A medida que la enti-
dad donante y el beneficiario entien-
den mal las intenciones subyacentes 
del otro, hacen suposiciones acerca 
de su compatibilidad, o esconden 
sus dudas persistentes acerca de las 
posibilidades para el otorgamiento 
del donativo. Como el problema es 
realmente uno de juicios en conflicto 
o de preferencias sobre estrategias, 
y no necesariamente un problema 
de desempeño, la solución requiere 
un nuevo compromiso al diálogo 
razonado. 

El donante y el beneficiario necesitan 
llegar a un entendimiento mutuo de 
los problemas que el beneficiario 
enfrenta y establecer un diálogo 
cándido en el que los dos puedan 
descifrar lo que tienen qué hacer. 
Una representante de una fundación 
donante describió una reunión 
crítica en la que tuvo que “expresar 
sus preocupaciones con franqueza” 
sobre la forma en la que la estrategia 
de la beneficiaria estaba en conflicto 
con la de la fundación. “Le dije que 
mi fundación había recibido mucha 
crítica” por las decisiones del benefi-
ciario. Preguntó qué posición había 
tomado la organización, e invitó a 
una exploración completa acerca de 
sus suposiciones de base, valores y 
preferencias. Aunque algo dolorosa, 
la reunión “me aseguró de nuevo 
incluso que el problema en cuanto 
a esta persona era por confusión 
e inexperiencia” no una diferencia 

irreconciliable.
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acordada, pero sin dudar de la 
capacidad de este beneficiario, 
“ hizo uso de una estrategia de 
animar y alentar con delicadeza. 
En mi juventud hubiese sido más 
franco. Ahora veo el poder que 
esta posición me da, y tengo la 
seguridad de saber que la gente me 
va a escuchar atentamente. Puedo 
hacer saber mis preocupaciones sin 
atacarlos.” Otro representante de una 
fundación donante, encarando una 
situación diferente (de suposiciones 
erróneas sobre la recaudación 
de fondos, seguidos por déficits 
crecientes sin un plan para el 
cambio), se sintió obligado a emitir 
una advertencia. “Les dijimos que 
necesitaban enderezar sus finanzas, 
y que no íbamos a financiar sus 
déficits.” Esto llamó la atención del 
beneficiario y, como a continuación 
aparecieron ofertas de ayuda, llevó a 
mejoramientos importantes.

■■ Cree oportunidades para el 
aprendizaje. En muchos casos, 
los colaboradores entrevistados 
para esta guía se enfrentaron 
a beneficiarios competentes y 
comprometidos que simplemente 
estaban luchando con alguno 
que otro aspecto de su trabajo. 
De hecho, algunas veces nada 
estaba fuera de control por los 
momentos, pero las posibilidades 
a futuro se veían dudosas por la 
visión limitada, un nivel bajo de 
entendimiento sobre las prácticas 
óptimas, o la falta de enfoque. 
En muchos casos, la creación de 
una oportunidad formal para el 
aprendizaje cambiaba las cosas, 
y usualmente evitaba poner a la 
entidad donante en la posición 

de tratar con condescendencia al 
beneficiario con tutoriales.

Las entidades donantes favorecieron 
esta estrategia especialmente 
en la etapa de desarrollo de una 
propuesta, en la que el beneficiario 
no se veía, en algunos casos, lo 
suficientemente bien informado para 
desarrollar un plan de propuesta 
excelente. Antes de comprometerse 
con su donativo en peligro de fracaso 
para el programa de educación 
sexual, la representante arregló un 
viaje de estudio a Boston, Chicago, 
Los Ángeles y Londres para que la 
beneficiaria viera otros programas 
caracterizados por reflejar el uso de 
prácticas óptimas. La representante 
de la organización beneficiaria volvió 
con nueva información y nuevas 
ideas. “Estaba comprometida en 
lo concerniente al sexo seguro y 
la epidemia del SIDA, así como la 
promoción del uso del condón.”

A veces los beneficiarios que reciben 
donativos bajo la misma iniciativa 
de la fundación donante pueden 
volverse recursos de conocimiento 
entre ellos, si la fundación facilita 
su contacto. De hecho, cuando un 
beneficiario entre diez empezó a 
arrojar resultados por debajo de lo 
esperado en un programa de visitas a 
casa, la entidad donante “les escribió 
a los tres programas con los mejores 
resultados [identificados por sus 
informes] y les preguntó por lo que 
estaban haciendo bien. Compartimos 
una lista con los otros programas, 
e invitamos a los beneficiarios en 
problemas a una reunión con ellos. 
No participamos nosotros, porque 
por más que uno trate, siempre hay 
una barrera entre la entidad donante 

TRABAJAR CODO A CODO: 
PROBLEMAS DE PROGRAMA
Las estrategias mal entendidas y en 
conflicto tienen sus raíces en la mala 
comunicación: A medida que la enti-
dad donante y el beneficiario entien-
den mal las intenciones subyacentes 
del otro, hacen suposiciones acerca 
de su compatibilidad, o esconden 
sus dudas persistentes acerca de las 
posibilidades para el otorgamiento 
del donativo. Como el problema es 
realmente uno de juicios en conflicto 
o de preferencias sobre estrategias, 
y no necesariamente un problema 
de desempeño, la solución requiere 
un nuevo compromiso al diálogo 
razonado. 

El donante y el beneficiario necesitan 
llegar a un entendimiento mutuo de 
los problemas que el beneficiario 
enfrenta y establecer un diálogo 
cándido en el que los dos puedan 
descifrar lo que tienen qué hacer. 
Una representante de una fundación 
donante describió una reunión 
crítica en la que tuvo que “expresar 
sus preocupaciones con franqueza” 
sobre la forma en la que la estrategia 
de la beneficiaria estaba en conflicto 
con la de la fundación. “Le dije que 
mi fundación había recibido mucha 
crítica” por las decisiones del benefi-
ciario. Preguntó qué posición había 
tomado la organización, e invitó a 
una exploración completa acerca de 
sus suposiciones de base, valores y 
preferencias. Aunque algo dolorosa, 
la reunión “me aseguró de nuevo 
incluso que el problema en cuanto 
a esta persona era por confusión 
e inexperiencia” no una diferencia 

irreconciliable.
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y la entidad sin fines de lucro. A 
los beneficiarios les pareció menos 
territoriales y menos sentenciosos 
este tipo de trabajo con otros 
beneficiarios, y aprendieron mucho. 
De hecho, se dieron cuenta de que 
tenían una serie de problemas a 
razón de pequeñeces y detalles, y 
pudieron mejorar sus programas.” 
(Vea el mini-caso de la página 15). 

■■ Considere usar consultores 
(con cuidado). Si el problema 
es avanzado y complicado, por 
ejemplo, si existe una crisis en la 
administración financiera, lo mejor 
será coordinar para contratar 
a un consultor que realice un 
diagnóstico completo y le de 
vuelta a la situación. Sin embargo, 
tenga cuidado: la combinación de 
la entidad donante, el beneficiario 
y un consultor que trabaje para 
enderezar los problemas de la 
organización puede a veces ser 
complicada, con líneas enredadas 
para la rendición de cuentas. 
Permitir a la entidad sin fines de 
lucro que participe en la selección 
del consultor puede apartar 
algunas de estas complicaciones 
pues construye confianza. 

Cuando un representante de 
una entidad donante retó a un 
beneficiario en dificultades a que 
desarrollara un plan de cambio, el 
beneficiario volvió “con una lista 
de deseos, con un gran número de 
proyectos y, además, con una meta 
para su patrimonio. Pero había algo 
que faltaba. Ellos tenían una visión, 
pero no los pasos para llegar donde 
querían estar. Realmente necesitaban 
ayuda para crecer y para construir 
la capacidad de conseguir nuevas 
fuentes de ingresos. No tenían ideas 
buenas al respecto. Acordamos que 
necesitarían algunos consultores 
para ayudarles a resolver la 
situación.”
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MINI CASO: UN PROGRAMA EN PELIGRO DE FRACASO 
Fundación donante: Un representante experimentado en 

una fundación de conversión de hospital que promueve el 

acceso a los servicios de salud y bienestar.

Organización beneficiaria: Una entidad sin fines de lucro 

respetada que inesperadamente llevaba a cabo un trabajo 

de bajísimo nivel en la implementación de un programa de 

visitas a casa.

La situación: Relativamente manejable. Si se descubre el 

problema a sus comienzos, y si la fundación puede guiar al 

beneficiario hacia unas prácticas óptimas, un programa en 

dificultades puede cambiar sin la necesidad de una lucha 

prolongada. Esto puede estar muy alejado de las situacio-

nes en las cuales es la organización, y no el programa, que 

está tambaleando, y más aún con situaciones en las que la 

entidad donante y el beneficiario están en desacuerdo sobre 

la estrategia, y no sobre el desempeño. 

P. ¿Qué estaba tratando de lograr con el beneficiario, y cómo 

sabía que las cosas no iban bien?

R. Otorgamos seis donativos para apoyar programas de 

visitas domiciliarias que enviarían enfermeras y asistentes 

de salud a los ancianos confinados y a madres adolescentes, 

personas que tenían dificultades o imposibilidades de visitar 

a un médico. Requerimos un informe de las organizaciones 

después de los primeros seis meses del donativo, para poder 

darnos cuenta si existía algún problema de forma inmediata. 

Descubrimos que el desempeño de los beneficiarios variaba 

ampliamente. Tres de seis iban bien, pero tres no tanto. Uno en 

particular, una organización con mucha experiencia en salud, 

estaba realizando ¡solo el 16% de sus visitas! Por eso, desde el 

primer informe, estaba claro que ahí había un problema.

P. ¿Cómo pudo ayudar al beneficiario a mejorar sin ser 

amenazante?

R. Escribimos a los tres que se estaban desempeñando bien 

y les preguntamos: ¿qué es lo que están haciendo que les 

está funcionando tan bien? Usamos sus respuestas para crear 

una lista de las diez prácticas sobresalientes, la cual hicimos 

circular entre todos los beneficiarios. Luego sugerimos una 

reunión entre los beneficiarios que les iba bien y los que 

estaban tambaleando, para hablar de manera clara. Los pro-

gramas más débiles aprendieron bastante, en especial sobre 

cómo funcionar en barrios peligrosos. Resultó que varios de 

los beneficiarios tenían programas muy bien diseñados con 

gran capacidad técnica, pero les faltaba saber desenvolv-

erse en la calle. Les ayudamos a que obtuvieran un poco de 

esa comprensión.

P. ¿Y el resultado?

R. En el informe siguiente, el desempaño había mejo-

rado bastante.
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LO QUE LOS BENEFICIARIOS QUISIERAN QUE LAS 
ENTIDADES DONANTES SUPIERAN 

Les pedimos a algunos beneficiarios experimentados que reaccionaran ante los consejos y las expe-
riencias que las entidades donantes compartieron sobre sus donativos en peligro de fracasar. ¿Qué 
añadirían? ¿Qué amplificarían? ¿A qué se opusieran?

Sus consejos a las entidades donantes.

TRABAJE EN LAS RELACIONES DE BASE 
“El enfoque debe estar en crear una 

buena relación entre entidad donante y 

beneficiario, no en las tácticas de inter-

vención cuando las cosas van mal,” dijo 

un beneficiario. “Si todo se reduce a la 

técnica, usted está en problemas. Usted 

necesita la relación primero.” En otras 

palabras, si una buena relación está 

bien establecida desde el comienzo, 

la solución de los problemas será un 

trabajo en conjunto, ejercido tanto 

por donante como por beneficiario, y 

no será una “intervención” de uno en 

los problemas del otro. Los principios 

sugeridos para una relación de entidad 

donante y beneficiario incluyen:

■■ Explique sus obstáculos: Los 

beneficiarios aceptan que las enti-

dades donantes tienen sus propias 

expectativas, que necesitan ser 

satisfechas en el curso del donativo. 

Si bien el cumplimiento del benefi-

ciario con estas expectativas puede 

a veces ser menospreciado como 

un ejercicio de “saltar obstáculos,” 

otros beneficiarios, aparentemente, 

estarían más felices de acogerlas si 

tuvieran mejores instrucciones sobre 

la naturaleza de estos obstáculos. 

“Incluso cuando se reduce a saltar 

obstáculos,” dice un beneficiario, 

“podemos ponernos de acuerdo 

sobre los obstáculos y entender 

para qué son. Si yo entiendo qué 

es lo que quieren las entidades 

donantes, puedo proponer algunas 

formas de cumplir sus necesidades. 

Nunca me han llamado para hablar 

acerca de las expectativas antes de 

recibir el donativo,pero sí me han 

llamado cuando ya es muy tarde. Se 

debería hablar de la agenda desde 

el principio.”

■■ No sólo haga la donación, compro-

métase. Sería de gran ayuda que 

los beneficiarios pudieran contar 

con que las entidades donantes 

tuvieran un interés permanente en 

el despliegue de sus programas. 

“En vez de decir, cuando se otorga 

el donativo, ‘Ahí tiene, vaya y no 

haga que mi nombre aparezca en 

los encabezados’, se necesita tener 

una conversación sobre el donativo 

(desde temprano en la negociación), 

en la cual la fundación donante se 

comprometa a tomar responsabili-

dad por los resultados y a crear una 

alianza para logralos.

■■ Fomente la franqueza. Las solucio-

nes a los problemas se ve obstacu-

lizada cuando los problemas se 

hacen tabú. “Todos bailan alrededor 

de la verdad y son evasivos, lo que 

hace que decir la verdad sea muy 

arriesgado,”comentó un beneficiario. 

“Los beneficiarios se preocupan de 

que a las entidades donantes no les 

gusten los riesgos o que tal vez no 

quieran escuchar la verdad. Por esto, 

ambas partes se vuelven demasiado 

formales como para encarar los 

problemas a los que se enfrenta el 

beneficiario… Sería excelente si algo 

pudiera hacerse para premiar la 

honestidad: ‘Los seguiré apoyando 

si siguen creciendo y cambiando.’ 

Algunas fundaciones donantes fun-

cionan así, pero son casos raros.” No 

haga que la relación sea meramente 

de negocios. Un beneficiario sostuvo 

que concentrarse en los presupues-

tos, los resultados de los programas, 

y en los acuerdos de donativos 

haría que la relación con la entidad 

donante fuese demasiado “transac-

cional.” “Si esta se convierte en lo 

siguiente: ‘Tengo estos recursos y 

quiero que se realice este trabajo,’ 

entonces es una relación contrac-

tual. Realmente se necesita crear 

una base para poder establecer una 

relación que lleve a la apertura.”

■■ Haga que la relación sea de negocios. 

Otro beneficiario argumentó que 

la discusión honesta acerca de 

los problemas es precisamente lo 

que caracteriza una buena relación 

de negocios, y que las entidades 

donantes deberían parecerse más a 

las entidades de negocios; es decir, 

“ser más directas sobre sus preocu-

paciones y dispuestas a involucrarse 

en los problemas.”
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ESTÉ ATENTO A 
LOS MENSAJES 
CONTRADICTORIOS
Varios beneficiarios señalaron que 

mientras que algunas entidades 

donantes pueden querer o esperar un 

planteamiento más sincero y más orien-

tado hacia la búsqueda de soluciones 

por parte de los beneficiarios, la filan-

tropía en general envía un conjunto de 

mensajes contradictorios. Al pensar en 

esta falta de congruencia, un beneficia-

rio concluyó que “Ellos están en Marte 

y nosotros estamos en Venus.” Los 

beneficiarios le instaron a las entidades 

donantes tener en mente lo siguiente:

■■ Los problemas están estigma-

tizados. “Veo donantes decir que 

no quieren saber acerca de los 

problemas de los beneficiarios.” Un 

caso reciente lo demuestra: una 

directora ejecutiva de una entidad 

sin fines de lucro, que estaba bien 

establecida con una base estable 

en sus finanzas le escribió a ocho 

fundaciones donantes con años de 

experiencia para alertarles sobre 

algunos problemas que ella estaba 

viendo en el horizonte, muchos de 

ellos relacionados con problemas 

de flujo de efectivo creados por un 

enfoque nuevo de contratación del 

Gobierno. La respuesta: seis de ellos 

no respondieron, pero ella se dio 

cuenta (por medio de sus canales de 

información) de que cuatro expresa-

ron preocupación entre ellos acerca 

de su “crisis” . Dos respondieron, 

entablando un diálogo acerca de 

los problemas y de sus posibles 

consecuencias. 

■■ Las organizaciones que piden ayuda 

pueden ser castigadas. Mientras 

que las fundaciones donantes 

pueden frustrarse al ver que las enti-

dades sin fines de lucro son reacias 

a compartir sus problemas emergen-

tes, los beneficiarios encuentran que 

el anticiparse y tratar de ser preven-

tivos no les trae recompensa. Luego 

de que una beneficiaria descubriera 

que un miembro del personal de 

tecnología recién contratado había 

dañado el trabajo que hacía, y que 

incluso había usado software ilegal, 

le explicó a un donante clave lo que 

había sucedido. La respuesta de la 

fundación donante fue de dejar de 

otorgarles donativos. “Éste es real-

mente un ambiente de ‘no pregunte, 

no diga.’”

■■ Buscamos capital desesperada-

mente porque estamos desespera-

dos. Si las fundaciones donantes 

tienen razón de ser precavidos con 

los beneficiarios que buscan capital 

desesperadamente (lo que puede a 

veces llevarlos lejos de sus capa-

cidades y de su misión), entonces, 

en las palabras de un beneficiario, 

“Necesitamos hablar de por qué pasa 

esto. Parte del problema es que 

no hay mucho capital disponible. 

¿Siente alguna responsabilidad la 

entidad donante de ayudar al benefi-

ciario a resolver esto?”

NO SEA DEMASIADO FORMAL
Los beneficiarios consistentemente, 

y de forma algo ilógica, perciben 

que las entidades donantes sobre 

las que habían leído se angustiaban 

de sobremanera al pensar en cómo 

comunicarse con sus beneficiarios. 

“Se siente demasiado formal, con 

mucho subterfugio de por medio,” 

dijo un beneficiario. Otra beneficiaria, 

comentando sobre las preocupaciones 

de una donante al abordar a uno de sus 

beneficiarios, que “Si estuviera en sus 

zapatos, habría dicho: ‘Ya basta.’” Otro 

reafirmó que “Hay demasiada preocu-

pación sobre meterse con el trabajo del 

otro,” también dijo que, en la medida 

de lo posible, los representantes de 

fundaciones donantes deben “comuni-

car apoyo y crítica constructiva en cada 

párrafo.”
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EN RETROSPECTIVA:  
LECCIONES CLAVE DE LAS ENTIDADES DONANTES

¿Qué fue lo que nuestros contribuidores dijeron que desearían hacer de nuevo si pudieran regresar en 
el tiempo? Casi todos se arrepintieron de no haber realizado un buen debido proceso con sus beneficia-
rios, lo que les hubiera permitido alejarse de los problemas o estar mejor preparados para ellos en el 
caso de seguir comprometidos con el donativo otorgado.

■■ Probar hipótesis. Un representante 

de una entidad donante, al momento 

de decidir sobre una donación 

inmensa que sabía que tendría un 

alto riesgo, se arrepintió luego de no 

haber obtenido suficientes criterios 

de expertos ajenos a su fundación. 

“Debí haber hecho más pruebas a la 

hipótesis, y debí haberle preguntado 

a mucha más gente sobre cómo 

pensaban que esto podría funcionar.” 

■■ Conseguir el compromiso necesario. 

En algunos casos, los programas 

fallaron cuando el liderazgo principal 

de la organización beneficiaria los 

asignó al personal subalterno. Esto 

se volvió no un caso de delegar, sino 

de marginar a esos programas. “Se 

los entregaron a alguien para quien 

no eran realmente una prioridad y 

quien tenía ya demasiado trabajo,” 

explicó una representante de la 

entidad donante acerca de cómo un 

programa de vital importancia para 

su organización fue abandonado por 

más de una organización beneficiaria.

■■ Investigar con quien se asocia 

la organización beneficiaria. Una 

representante de una entidad donante 

hubiera estado más alerta a los 

conflictos estratégicos si hubiera 

“examinado con más profundidad los 

socios institucionales y consejeros 

[del beneficiario]. Pero no tuve los ojos 

y los oídos para hacerle seguimiento.” 

■■ Controlar el entusiasmo. 

Ninguno de los representantes 

de entidades donantes confesó 

haber sido cautivado por 

carismáticos representantes de las 

organizaciones solicitantes, pero 

un par de ellos sospechan que se 

dejaron llevar por ideas atractivas 

que merecían una investigación más 

profunda. “Él era muy agradable 

personalmente,” contó un donante 

sobre un representante de una 

organización solicitante que luego 

resultó ser problemática, pero no era 

realmente carismático para mi forma 

de pensar. Pero me dejé llevar por la 

idea [de servicios basados en la red]. 

Me dejé llevar por las tendencias.”

■■ Mantener un contacto cercano. 

Después de hacer un recuento de 

las transgresiones caprichosas por 

parte de un beneficiario que hizo 

desviaciones de fondos y quien dejó 

de cumplir con le entrega de informes, 

un representante de una fundación 

donante se echó parte de la culpa: 

“Fue realmente mala administración 

por parte de nosotros. Yo cometí un 

error de no ir por allá [después que 

los informes no llegaban] a chequear 

las cosas directamente.” 

■■ Proceder con cuidado en el 

desarrollo de los negocios. Dos 

donativos problemáticas se 

hundieron, en parte, cuando los 

beneficiarios quisieron convertir 

sus programas sin fines de lucro 

en negocios, lo que llevó a una 

evaluación no solo de cómo le iría a 

la misión de la organización, sino de 

cómo le iría al negocio. Las entidades 

donantes que se sintieron capaces de 

analizar las finanzas de la entidad sin 

fines de lucro sintieron que se metían 

en lo que no dominaban al tener 

que juzgar la demanda del mercado, 

balancear la deuda y el capital, y 

mantenerse al ritmo de un mercado 

que cambiaba rápidamente. 

■■ Arreglar “matrimonios” 

institucionales puede ser 

difícil. Debido a que su punto de 

vista les permite la distancia y 

perspectiva desde la cual ver que 

las entidades sin fines de lucro 

suelen trabajar por separado aun 

cuando sus valores y misiones son 

similares, las fundaciones donantes 

frecuentemente promueven 

las colaboraciones entre sus 

organizaciones beneficiarias. 

Pero si no apoyan un periodo de 

exploración precavida por parte de 

los socios potenciales, el resultado 

puede ser una sociedad “artificial” 

e insostenible que satisfaga al 

donante pero que no dé avances 

importantes en el trabajo.
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OTRAS FORMAS DE USAR ESTA GUÍA
Esta guía se desarrolló pensando en muchas 
audiencias, no solamente las entidades 
donantes sino también toda la gente con 
la cual comparten para tomar decisiones y 
formular objetivos. A medida que reflexione 
sobre los asuntos que se analizan en esta 
guía, le será útil distribuir copias de la guía a 
otras personas que pueden ser importantes 
para su éxito; por ejemplo:

Su junta directiva

Si su junta considera otorgar donativos indi-
viduales, ya sea de forma rutinaria o perió-
dicamente, los miembros pueden encontrar 
de utilidad el repasar sus problemas del 
pasado a la luz de esta guía, o decidir cómo 
responder a donativos en peligro de fracasar 
que puedan emerger en el futuro. Usted les 
puede pedir que lean la guía con preguntas 
como estas en mente:

■■ ¿Tenemos con nuestros beneficiarios 
la clase de relación que nos permite 
identificar a tiempo señales de alarma y 
responder efectivamente a ellas?

■■ ¿Con qué tipo de problemas nos hemos 
enfrentado más frecuentemente, y cómo 
hemos respondido a ellos? ¿Fueron 
nuestras respuestas tan productivas 
como hubiéramos querido?

Beneficiarios

Esta guía será poco útil para los beneficia-
rios que se encuentran en medio de una 
situación de riesgo (fue escrita principal-
mente teniendo en cuenta las necesidades 
y responsabilidades de la entidad donante). 
Pero en situaciones de menos presión, 
compartir esta guía con ciertos beneficiarios 
puede ayudar a entablar una discusión 
cándida acerca de cómo ambas partes deben 
responder si surgen problemas, o para incen-
tivar un debate sobre cómo ambas han reac-
cionado a los problemas en el pasado y qué 
han aprendido de estas experiencias. Las 
siguientes preguntas pueden ser relevantes:

■■ ¿Qué podemos hacer para asegurarnos 
de que tanto las entidades donantes 
como los beneficiarios tengan suficiente 

información del progreso de un donativo 
sin meterse en el camino del otro?

■■ ¿Producen las interacciones entre el 
representante de la entidad donante y 
el beneficiario la clase de confianza y 
el libre intercambio de ideas que hará 
menos probable el surgimiento de difi-
cultades, o que los problemas sean más 
fáciles de resolver?

Colegas y consejeros 

Le puede ser útil el discutir esta guía con 
otros representantes de entidades donantes 
o con los expertos que lo aconsejan en el 
otorgamiento de donativos, ya sea informal-
mente o en sesiones de discusión organiza-
das. La guía puede dar pie a una discusión 
sobre:

■■ Cómo otros han manejado donativos en 
peligro de fracasar, y cómo esa experien-
cia se puede comparar con la suya y con 
los ejemplos de esta guía.

■■ Qué problemas potenciales pueden 
aparecer en su horizonte, o en el de ellos, 
y cómo puede prepararse para afrontar o 
prevenir esas posibilidades.

Puede usar esta guía:

Como una herramienta de capacitación para 
los representantes de entidades donantes

Por ofrecer una orientación explícita a los 
representantes de fundaciones donantes 
de parte de sus colegas en entidades 
filantrópicas y de sus beneficiarios, esta guía 
se puede adaptar para el uso en sesiones 
de capacitación (tales como la orientación 
inicial de nuevos donantes, o, más adelante, 
la capacitación para el desarrollo personal), 
para una sola fundación, o para otros 
lugares que reúnan a representantes de 
diferentes fundaciones.

Como una herramienta de capacitación 
para aquellos que no son primordialmente 
donantes

Las personas que no son representantes a 
tiempo completo de entidades donantes 

administradores, personal del ámbito legal, 
especialistas de comunicación, intermedi-
arios y otro personal de apoyo), si tratan a 
veces con beneficiarios, pueden aprender 
acerca de las situaciones ejemplificadas en 
esta guía. Aquí hay algunas asuntos que 
pueden considerar:

■■ ¿Las señales de alerta de un donativo en 
peligro son visibles para otras partes de 
la fundación antes de que el donante las 
vea? Si es así, ¿cuál es la mejor forma de 
responder?

■■ Cuando una donación parece estar en 
dificultades, ¿quién en la fundación (o de 
sus consejeros y asociados) puede ser 
de ayuda para resolver el problema? ¿Y 
cuándo se debe pedir esta asistencia?

■■ Cuando otras partes de la fundación son 
las que se comunican con los beneficiarios 
(por ejemplo, en la correspondencia 
administrativa o legal, en la que ofrece 
asistencia técnica, o en el curso de las 
evaluaciones del programa), ¿se puede 
decir que su participación contribuye a un 
ambiente de sinceridad y confianza que 
nos ayude en tiempos de problemas? O por 
inadvertencia y una manera inadecuada de 
expresarse, ¿ llevan a que los beneficiarios 
escandan sus problemas?
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