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INTRODU
UCCIÓN
El presente documen
nto detalla la informacción recaba
ada en el proceso
p
de observació
ón del caso
o
perteneciente a una organización
o
n del tercer sector.
El objetivo de esta ob
bservación es
e indagar la
as prácticass implementtadas por A
AEDROS (Associación de
e
Ejecutivos en Desarrrollo de Re
ecursos parra Organiza
aciones Socciales), en lo que resspecta a la
a
recaudació
ón de fondos (fundraisiing).
La elección
n de esta en
ntidad se re
ealizó por tratarse de una
u organiza
ación que n
nuclea a todos aquelloss
profesionales e involucrados en
n dicha prá
áctica, lo qu
ue la posicciona como
o posible re
eferente de
e
estrategiass por seguirr en lo que respecta all fundraising
ng. En ese marco,
m
se bu
uscó recono
ocer dentro
o
de la profe
esión de lass Relacioness Públicas, las distintass estrategia
as que se im
mplementan
n en lo que
e
respecta a la recaudacción de fondos a partirr de la realid
dad concretta de esta o
organización
n.
Resultó priimordial con
nocer la situación actu
ual con la que se enfre
enta AEDRO
OS en la prá
áctica de la
a
recaudació
ón de fondo
os, como un
n aporte re
especto de las posibless oportunid
dades y ame
enazas con
n
las que otrra práctica de
d fundraisi
sing puede encontrarse
e
.
Para ello, fue necesario identifficar las distintas herrramientas que implem
mentan a la hora de
e
recaudar fondos
f
y sus modos de
e difusión a los empre
esarios, dire
ectivos del 1.º, 2.º y 3.º sector,,
emprended
dores sociales, profesiionales inte
eresados, voluntarios u otras perrsonas de la
l sociedad
d
civil.
Este abord
daje fue nuttrido con un
na búsqued
da exhaustiv
va de inform
mación, con
ntrastación de datos y
recabado de
d testimonios en prim
mera persona
a, en este caso,
c
de la directora
d
ejecutiva de AEDROS.
A
La dinámicca de trabajjo se estableció definie
endo gruposs, roles y assignaciones de tareas particulares
p
s
para organ
nizar el procceso de bússqueda y an
nálisis de la información, estipulan
ndo tiemposs para cada
a
actividad.
Se pretend
den alcanza
ar los objettivos plante
eados en ell desarrollo
o de la obse
ervación y realizar un
n
aporte de interés a la
a práctica de
d las relaciiones públiccas en lo qu
ue refiere a
al fundraisin
ng desde laa
perspectiva
a de una orrganización de la socied
dad civil.
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¿QUÉ SE PRETENDE
P
E OBSERVA
AR?
Se pretend
den observvar las práccticas imple
ementadas por AEDRO
OS (Asociacción de Eje
ecutivos en
n
Desarrollo de Recurssos para Orrganizaciones Socialess) en lo qu
ue respecta
a a la recaudación de
e
fondos (fu
undraising), dado que al
a ser la org
ganización que nuclea a todos aq
quellos proffesionales e
involucrado
os en dicha
a práctica, se
s la estima
a como possible referente de estrrategias a seguir
s
en la
a
práctica de
el fundraisin
ng.
dado, los ob
bjetivos que
e se despre
enden son:
En función de lo abord
gias que se implementtan en la prráctica del ffundraising a partir de
e
-Reconocer las distinttas estrateg
d concreta de una organización
o
n que nuclea a aque
ellas personas u orga
anizacioness
la realidad
dedicadas a la práctica de la reca
audación de
e fondos, co
omo es el ca
aso de AEDROS.
-Conocer la realidad con la que se enfrentta AEDROS en la prácttica de la rrecaudación
n de fondoss
como un aporte
a
respe
ecto de las posibles oportunidade
es y amena
azas con lass que otra práctica de
e
fundraising
g puede enccontrarse.
-Contribuirr con la iden
ntificación de
d las distintas herramiientas que implementa
i
a AEDROS a la hora de
e
recaudar fondos
f
y su
us modos de difusión a los empre
esarios, dirrectivos del 1.º, 2.º y 3.º sector,,
emprended
dores sociales, profesiionales inte
eresados, voluntarios u otras perrsonas de la
l sociedad
d
civil.
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Sintetizan
ndo…

OBJETIV
VO

GENERAL
G

Ob
bservar las
s prácticas
s impleme
entadas po
or AEDROS
S en
lo que res
specta al fundraising
f
g

O
OBJETIVOS
S

Rec
conocer de
entro de la
a
profesión de las
s Relacion
nes
úblicas las distintas
Pú
e
estrategias
s que se
imple
ementan en la práctiica
del fundrraising

ESPECÍFIC
E
COS

Cono
ocer la rea
alidad a la que se
e
enfrenta
A
AEDROS en
n la
prá
áctica del fundraisin
ng en
po
os de identtificar posibles
op
portunidad
des y amen
nazas

Identifica
ar las herrramientas
q
que
implem
menta AED
DROS en la
a
práctica del
d fundrai
aising y suss
modos
s de difusió
ón a los
distintos públicos de
d interés
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ACERCA DE
D AEDRO
OS
AEDROS es
e una aso
ociación civvil constituiida en 200
01, con el objetivo d
de nuclear a quieness
desarrollan
n la activida
ad de recau
udar fondos para causa
as sociales y de bien p
público en la
a Argentina
a
(fundraisin
ng).
AEDROS es
e también un espacio referente no sólo para aquellos que se de
edican al de
esarrollo de
e
recursos siino también
n para quien
nes velan por
p el financciamiento de
d las organ
nizaciones sociales
s
y la
a
práctica re
esponsable de la fila
antropía. En AEDROS
S, los profe
esionales sse pueden encontrar,,
aprender e intercamb
biar sus exp
periencias y saberes, generando un networrking y un espacio de
e
encuentro..
HISTORIA
A
AEDROS surge
s
en 2001,
2
a través de un grupo de fundraiserrs con expe
eriencia intternacional,,
quienes co
omienzan a sentir la inq
quietud de juntarse
j
para intercam
mbiar experie
encias.
Años desp
pués, comie
enza a conssolidarse la asociación civil, ponie
endo foco rrespecto de
e lo que se
e
esperaba de
d AEDROS. Se crea así un estatu
uto y la cate
egoría de socios
s
activo
os y se tom
man algunass
ideas inspiradas en las actividade
es de la Aso
ociación Esp
pañola de Fundraisers
Fu
.
as de la dire
ectora ejecu
utiva, Mariella Becker1: “AEDROS surgió
s
de la informalida
ad en 2001,,
En palabra

hace ya caasi 14 añoss. ¿Por quéé digo desdee la informa
alidad? Porq
rque era jusstamente un
u grupo dee
fundraiserss, muchos de ellos con experriencia inte
ernacional, que no te
tenían un lugar paraa
encontrarsse. Entoncees dijeron: ´encontrém
monos una vez
v por mees en una m
mesa de ca
afé, en unaa
mesa de oficina, o en una mesa
m
que nos prestten´. Cadaa vez se ffue sofistica
cando más,,
compartien
ndo y traba
bajando en el qué pod
odemos haccer y cómo
o vamos avvanzando en
e nuestrass
organizacio
ones. Cuand
do eso se hizo
h prácticaa en el tiem
mpo y ellos se
s dieron cu
uenta de qu
ue había un
n
interés reaal, surge dee estos pion
neros la ideea de forma
ar una orgaanización. Ju
urídicamentte, AEDROS
S
es una associación civ
ivil, en la que
q
se deccidió hacer un estatutto, hacer q
que los soccios puedan
n
participar, definir quié
iénes son socios
s
activo
vos y qué se
s espera. Así
A se fue fformando, desde estaa
informalidaad”.
LOCACIÓN
e AEDROS está
e
ubicada
a en Junín 1174,
1
3.° D,, CABA.
La sede de

Entrevista perssonal realizada a Mariela Becke
er, directora ejeccutiva de AEDRO
OS, en la sede de
d la organizaciión1
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MISIÓN
Promover, incentivar y difundir la importan
ncia y necessidad del desarrollo de
e recursos humanos y
económico
os para las organizacion
o
nes sin finess de lucro y las causass para las qu
ue éstas tra
abajan.
En este sen
ntido:
•
•
•
•

m
en
n la mejora del rendimiento de suss esfuerzos profesionalles.
Asisste a sus miembros
Pre
eserva y afia
anza para su mutuo be
eneficio los lazos y las relaciones
r
e
existentes entre
e
ellos.
Pro
omueve está
ándares éticcos para la práctica pro
ofesional de
el desarrollo
o de recurso
os.
Ana
aliza y orie
enta en la solución de problema
as comuness a sus miembros y promueve,,
ince
entiva y diffunde información desstinada a beneficiar ta
anto a sus miembros como
c
a lass
org
ganizacioness / causas para
p
las que
e trabaja.

En palabra
as de Mariela Becker, la
a misión de
e AEDROS es
e “brindar capacitación
c
ón a los desa
arrolladoress

de recurso
os […] En co
oncreto, ess lo que los socios
s
busccan. De heccho, cuando
o por algún motivo hayy
que ajustaar algo noss vuelven a pedir esto
o… el conte
exto social hoy está ccon muchoss requisitoss
impositivoss, muchos requisitos jurídicos,
j
m
muchos
soccietarios, y la falta dee recursos hace
h
que a
veces no puedan
p
ni siquiera
s
esta
tar jurídicam
mente consttituidas. Hay
ay muchas o
organizacion
ones todavíaa
funcionand
do en la irreegularidad y la misión es
e genial y la misión see cumple, p
pero no logrran estar en
n
padrones.... porque esso es imporrtante. Sin embargo,
e
a veces hay líderes quee son genialles y que laa
misión se lleva a cab
bo porque en un barr
rrio los apoy
oyan, porque
ue la empreesa los apoy
oya, porquee
tienen un sponsor por
p otro lad
do, pero esstán en un
na informalilidad que a la larga complica
c
laa
posibilidad
d de recibirr donacionees, complica
ca la posibi
bilidad de conseguir
co
sp
ponsoreo, complica
c
laa
posibilidad
d de anotar
arte en beccas afuera porque tod
das estas cosas
c
que estoy dicie
endo piden
n
formalidad
d, entoncess es como ir
i mostránd
doles ese camino
c
pero
ro es tediosso porque hay
h mucho
o
requisito. En los últim
imos cinco años se co
omplicó mu
ucho esto, entonces h
hay que cu
umplimentarr
osas.”
muchas co
VALORES
S
•
•

•
•

La ética, forma
ando perso
onas compro
ometidas co
on los princcipios funda
acionales y valores de
e
AED
DROS.
La autonomía,, es decir el mantenim
miento de la independe
encia de tod
do sector o grupo, sea
a
p
o de otro carácter,
c
d
defendiendo
o la libertad de loss
empresarial, religioso, político
mponentes de la instittución para trabajar y crear sin estar
e
sujeto
o a ningún interés en
n
com
parrticular.
La interdepend
dencia socia
al, es decirr, una preo
ocupación por
p los temas de la so
ociedad, en
n
h
to
omándolos como objetto de análiisis y reflex
xión con la
a
parrticular los de orden humano,
inte
ención de promover el mejoramiento de la re
ealidad nacional, region
nal e interna
acional.
El pluralismo,
p
l multiplicidad de ideas y acepta
ar diversas tendencias y escuelass
al afirmar la
de pensamientto, con la única exigen
ncia de su se
eriedad y ell respeto po
or la reflexió
ón crítica.

ADES DE FUNDRAIS
F
SING
ACTIVIDA
a principalm
mente por medio
m
de lass cuotas de
e los socios.
Según Marriela Beckerr, AEDROS se sustenta
Además re
ecibe donaciiones y realliza actividades/programas específficos para rrecaudar fon
ndos.
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1) Cuotas
s mensuale
es de socio
os
Consiste en
n el aporte mensual qu
ue se percib
be de los so
ocios adhere
entes.
El valor acctual de la cuota es de $65 (se
esenta y cinco pesos)) mensuale
es por socio. Esto less
permite:
• Compartiir un marco
o ético para el desarrolllo profesion
nal.
• Tener acceso a una red de proffesionales nacionales
n
e internacionales.
• Comparttir, el prim
mer viernes de cada mes, encu
uentros entre los sociios para in
ntercambiarr
experiencia
as sobre tem
mas que afe
ectan al eje
ercicio de la profesión.
• Obtener descuentoss especialess en todas la
as actividad
des de capa
acitación pro
opuestas po
or AEDROS.
Ellas son: 1. Programa Anual de Capacitació
ón en Desarrollo de Re
ecursos den
nominado “Fundraising
F
g
e hacen”; 2. Congreso Internacion
nal de Fund
draising; 3. Festival
F
de Fundraising
g 10X10.
por los que
• Recibir el Boletín de Comunicacciones electtrónico men
nsual con infformación y notas del sector.
• Tener acceso a la Biiblioteca de
e AEDROS.
• Participarr de las disttintas comissiones de trrabajo.
• Tener la
a posibilidad
d de encon
ntrarse e in
nteractuar con otros profesionales que se dedican all
desarrollo de recurso
os tanto en la Repúbliica Argentin
na como en
n el mundo
o y que asspiran a loss
mismos estándares étticos y de gestión que AEDROS.
A
uedas laborrales del se
ector publica
adas en la bolsa de trrabajo de AEDROS.
A
Se
e
• Acceder a las búsqu
uestos laborrales vigenttes para dessempeñarse
e en las organizacioness de la socie
edad civil.
trata de pu
• Acceder a la Guía de
e Proveedorres.
neficios se ofrecen
o
tan
nto para aqu
uellos que son
s socios como para los que no
o
Estos dos últimos ben
borales, aqu
uellos que no
n son socio
os pueden solicitar vía
a
lo son. En lo respectivvo a las bússquedas lab
e-mail o teeléfono, apaarecer en la base de daatos de AED
DROS y toda
a vez que h
haya alguna
a búsqueda,,
la asociación civil envvía el e-ma
ail correspo
ondiente. En
n lo que re
efiere a la Guía de Prroveedores,,
n la publicacción en la página
p
web de empresa
as y organizzaciones pro
oveedoras de
d servicioss
consiste en
para organ
nizaciones del
d sector social. La misma es de libre accesso y se encu
uentra dispuesta en ell
sitio web de
d AEDROS:: www.aedrros.org
p otra parte, recomie
enda algunas direccion
nes web a sus socios para que cuenten con
n
AEDROS, por
más inform
mación respecto al fund
draising. Esttas direccio
ones son:
s
Idealistas
www.idealist.org/
acional de las Organizaciones de la Com
munidad
CENOC – Centro Na
www.cenoc.gov.ar/
ón de Profe
esionales de
d Fundra
aising de Esstados Unidos
Asociació
www.afpne
et.org/
Asociació
ón de Profe
esionales de
d Fundra
aising del Reino
R
Unid
do
www.resou
urce-alliance
e.org/
2) Donaciiones de in
ndividuos,, de empre
esas y de fundacione
f
es
Desde AED
DROS se propone con
ncientizar a la población de la im
mportancia de hacer donacioness
regulares en
e dinero en
e efectivo a una orga
anización de la socied
dad civil. Assí lo mencio
ona Mariela
a
Becker: “…
…tratando de
d inculcar la
l filantropía
ía y de que todos podeemos ser do
onantes, qu
ue todas lass
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donaciones
es ayudan y que ademá
más de dar ropa
r
o dar colchones,
c
remedios o útiles, que
e es genial,,
para deterrminadas poblaciones
po
que necesi
sitan determ
minadamente
te esos obje
jetos, la pos
osibilidad dee
dar dinero
o en formaa regular es lo que permite
p
que
e las organ
nizaciones h
hagan un poco a lass
necesidadees”. La diirectora ejecutiva exxpresa que
e la intencción es p
potenciar la
a idea de
e
comprome
eterse con una
u causa. Esto
E
implica
a transform
mar el hecho
o de donar aquello que
e no se usa
a
para pasarr a abrazarr una causa
a y como consecuenc
c
ia de ello, donar. Esto implica realizar
r
una
a
donación más
m orienta
ada que pe
ermita prevviamente indagar nece
esidades, re
esignificar el
e aporte y
comprome
eterse con una
u causa desde la filan
ntropía prop
piamente diicha.
3) Serviciios arance
elados
AEDROS cu
uenta con servicios
s
ara
ancelados que
q refieren al patrocinio y a reuniiones.
-Patrocinio presente en la Guía de Proveedorres: refiere
e a diferen
ntes patroccinadores a
quienes se
e les cobra un
u importe cuando quie
eren apareccer en la Gu
uía de Prove
eedores.
edores son:
Sus provee
•

axcha: es la primera agencia de
d marketing digital especializad
da en orga
anizacioness
Cha
socciales y cultu
urales de América Latina. Chaxcha significa sonajero
s
incca en lengu
ua quechua.
Este concepto
o ayuda a describir
d
lo que la org
ganización hace: desp
pertar la so
olidaridad y
gen
nerar accio
ones concre
etas de fu
undraising y activismo
o digital. S
Su misión es proveerr
ase
esoramiento
o gerencial en las área
as de planificación esttratégica, d
desarrollo de fondos y
marketing para el desarro
ollo de prog
gramas sociales destinados al mejjoramiento integral de
e
disttintos secto
ores que com
mponen la sociedad.
s

•

CMS: brinda asesoramie
ento a org
ganizacione
es sociales en
fun
ndraising, marketing, comunicaación, pla
aneamiento y
org
ganización, capacitación
c
n, investigación y recursos human
nos.

•

in2
2action: es un grupo especializado
e
o en brinda
ar solucione
es

•

Lattinoaméricad
dona:
ess
la
prrimera
em
mpresa
d
de
tele
emarketing de la Argen
ntina exclussivamente focalizada
f
e
en
la captación,, fidelización y desarrollo de
e donante
es
individuales pa
ara organiza
aciones sociales de Am
mérica Latina
a.

•

na consulto
ora internacional de
e
Marcelo Iñarra: es un
fun
ndraising, marketing
m
e innovació
ón. Marcelo
o Iñarra ess
con
nsiderado por sus colegas
c
como el "gurú de la
a
innovación y los nuevoss medios". Es una permanente
p
e
refe
erencia para organizaciones intternacionale
es que se
e

inte
egrales a organizacion
o
nes sin fine
es de lucro
o en todo el
mundo. Cuentta con oficinas en la Argentina,
A
e
presencia en
Lon
ndres y sociios en Estad
dos Unidos. Ofrece una
a amplia ga
ama de servvicios que co
omprenden
n
dessde el dessarrollo de
e estrategia
as de com
municación y fundraiising, coordinación e
imp
plementació
ón, planeam
miento estra
atégico, cre
eación y prroducción d
de campañas masivass
hassta capacita
ación y conssultoría. Son expertos en comunicaciones integradas de
estinadas a
individuos.
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inte
eresan en las estrateg
gias innova
adoras de desarrollo
d
d fondos como así también
de
t
en
n
cam
mpañas de
e movilizacción públicca. Entre sus cliente
es se enccuentran Greenpeace
G
e
Inte
ernacional, Action Aid, UNHCR y empresas
e
co
omo Nike.
•

quipo de prrofesionaless que desd
de
Phyylia: constittuye un eq
200
04 implem
menta de manera exitosa
e
esttrategias de
d
dessarrollo de recursos pa
ara organizzaciones de
e la socieda
ad
civiil, tales com
mo Ashoka,, la Campaña por la Restauració
R
ón
de San Ignacio de Loyola
a, la Funda
ación por Pilar, el Instiituto Leloir,, el ITBA, el
e Banco de
e
Alim
mentos, enttre otras.

•

Tra
ama Social: su misión
n es contrib
buir al mejjoramiento del
com
mplejo entrramado so
ocial por medio
m
del asesoramie
ento
pro
ofesionalizad
do en el marco
m
legal, fiscal, ad
dministrativo
o y
con
ntable de la
as organizacciones de la
a sociedad civil.
c
Entre sus
clie
entes se en
ncuentran Fundación
F
S
Sales,
Fund
dación Gesica,
Fun
ndación Mo
onseñor Gotttau, Funda
ación Preve
entio, Farma
acéuticos ssin Frontera
a Alemania,,
Aso
ociación Civvil Lola Mora
a, Fundación Huerta Niño, Proyecto Surcos, S
Sociedad Arrgentina de
e
al de Osteo
Ofttalmología, Fundación Internacion
I
oporosis.

•

WE
ECUN: es la primera em
mpresa de la Argentina
a especializa
ada
en la tercerizzación de servicios administrattivos para las
organizacioness de la sociedad civil. Su misión es lograr una
u
ministración
n eficiente en
e cada organización. Con este fin,
adm
ofre
ece serviciios adminiistrativos y contable
es según las
neccesidades de
d cada entidad. Ela
aboran pressupuestos, informes financieros, procesan
n
tran
nsacciones, confeccion
nan estadoss contabless y coordina
an las audiitorías externas, entre
e
otra
as actividad
des del área
a financiera
a. Constituy
yen un recu
urso para la
as organizacciones y un
n
ava
ance para ell sector social.

d socios: consiste en
n un encuen
ntro informa
al de intercambio de experiencias
e
s
-Reunión mensual de
es y colegass al que se suma en algunos
a
caso
os un invita
ado especia
al. Se realizza el primerr
entre pare
viernes de
e cada mes y es una actividad arancelada
a
para
p
aquelllos que no son socioss siendo de
e
carácter grratuito para
a aquellos que sí lo son
n.
4) Capaciitaciones
ealiza difere
entes capacitaciones qu
ue se menccionan a con
ntinuación.
AEDROS re
ma Anual de Capac
citación en
n Desarro
ollo de Re
ecursos: rrecibe el nombre
n
de
e
-Program
"Fundraisin
ng por los que
q hacen”.. Es un ciclo
o de talleres mensuale
es de media
a jornada o de jornada
a
completa en
e la Univerrsidad de Sa
an Andrés - Sede Centtro (25 de Mayo
M
586) e
en lo que re
especta a la
a
práctica de
el fundraisi
sing. Son taalleres dictaados por prestigiosos
p
profesiona
ales del de
esarrollo de
e
recursos de Argentina
a e internaccionales. Ess una activiidad arance
elada cuyo propósito es
e recaudarr
os socios tie
enen tarifas preferencia
ales y la rea
alización de
e estas jorna
adas se transformó en
n
fondos. Lo
una fuente
e de ingreso
os muy imp
portante para AEDROS
S, principalm
mente, en lo
os años en los que no
o
se desarrollan congressos.
Están dirigidas a:
nales del áre
ea de desarrrollo de reccursos.
- Profesion
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-

Directore
es gerentes de organiza
aciones sociales.
Integranttes de comisiones direcctivas y volu
untarios.
Individuo
os y organizzaciones inte
eresados en
n la recauda
ación de fon
ndos.
Emprendedores sociiales, acadé
émicos, com
municadoress y líderes de opinión.
Profesion
nales de empresas interesados en la Responssabilidad Social Empressaria (RSE).

Costos de la jornada completa:
c
- Socios de
e AEDROS: $450
- No socioss: $780
- Alumnos actuales de
el Postgrado
o de la Univversidad de San Andréss: $700
También se
e ofrecen paquetes
p
de
e jornadas:
- Pack de 3 jornadas para
p
socios de AEDROS
S*: $1100
- Pack de 3 jornadas para
p
no soccios de AEDROS y/o mu
ultipersonall**: $2000
- Residente
es de más de
d 300 km. de la Ciuda
ad Autónom
ma de Bueno
os Aires: 15
5 % de desccuento
sobre el monto que co
orresponda (según sea
an socios o no).
as ó más, in
ntegrantes de
d una mism
ma organiza
ación: 15 % de descue
ento sobre el
e monto
- 3 persona
que corressponda (seg
gún sean socios o no).
d AEDROS: equivale a tres jorna
adas de día
a
*Esta opción es válida para aquellos que son socios de
y combina
adas con jorrnadas de medio
m
día.
completo y/o
**Esta opcción es váliida para aq
quellos que no socios de AEDROS
S y pueden
n intercamb
biarse entre
e
distintas personas
p
qu
ue sean de una misma
a organizacción. Se pueden elegirr tres jorna
adas de día
a
completo y/o
y combina
ado con jorn
nadas de medio
m
día.
El costo de
e cada activvidad incluye
e 2 coffee breaks
b
y ma
aterial biblio
ográfico.
d medio díía:
Costos de la jornada de
$
-Socios de AEDROS: $350
-No socios: $500
a
del Postgrado de la Unive
ersidad de San
S Andrés: $450
-Alumnos actuales
ompletar un
n formulario
o de pre-insccripción en cada caso, antes de re
ealizar el pa
ago, para ell
Se debe co
que se ofrrecen distintas modalid
dades: tarje
eta de créd
dito, depósitto o transfe
erencia ban
ncaria en la
a
cuenta de AEDROS, efectivo
e
o ch
heque entre
egado en la
a oficina de
e AEDROS o por Intern
net a travéss
de la plataforma Dineromail.com
s: consiste
en en jornadas de medio
m
día o de día completo en donde se ofrece
e
-Jornadas
capacitació
ón en lo qu
ue respecta a la práctica de la re
ecaudación de fondos.. Las jornad
das que se
e
plantearon
n para 2014 son:
na estrateg
gia para re
ecaudar y comunicar"
"Eventos:: una buen
¿Cuándo?: jueves 13 de marzo de
d 9.30 a 17
7hs.
Liderada por: Doloress Gestoso y Ana Garat
“ABC del Fundraisiing: 10 ide
eas clave para
p
come
enzar con tu estrate
egia de rec
caudación
n
de fondos
s”
¿Cuándo?: jueves 10 de abril de 9.30 a 17hss.
A
Liderada por: Jorge Almirón
ograr alian
nzas con empresas
e
e
exitosas
en la recaudación y s
socias en el
e logro de
e
"¿Cómo lo
nuestra misión?"
m
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¿Cuándo?: jueves 15 de mayo de
e 9.30 a 17h
hs.
Liderada por: Tati Fon
nseca y Dan
niela Bostan
ny
"Fidelizac
ción de donantes"
¿Cuándo?: jueves 15 de mayo de
e 9.30 a 12..30hs.
Liderada por: Laura Allende
A
"Estrateg
gias para convertir lo
os datos en
n donante
es"
¿Cuándo?: jueves 18 de septiembre de 9.30
0 a 17hs.
Liderada por: Fernand
do Frydman
n y Lázaro Maisler
M
"¿Cómo lo
ograr interesar, mottivar y culttivar grand
des donan
ntes individ
duales?"
¿Cuándo?: jueves 16 de octubre de 9.30 a 12.30hs.
1
Liderada por: Ana de Campos
"¿Cómo te
ener un pllan estraté
égico en fu
undraising
g integrado
o en la org
ganización?"
¿Cuándo?: jueves 20 de noviemb
bre de 9.30 a 17hs.
Liderada por: Norma Galafassi
G
y Juan Lapettini
-Program
ma de Capa
acitacione
es en el in
nterior del país: consiste en jornadas similares a lass
desarrollad
das dentro del
d Program
ma Anual de
e Capacitación en Desa
arrollo de R
Recursos, pe
ero en este
e
caso, se lle
evan adelan
nte en aquellas provin
ncias que demuestren interés en dichas prácticas. Esta
a
actividad ta
ambién es arancelada
a
con el obje
etivo de captar fondos.
Este tipo de
d programa
as se realizzan de form
ma mensual en la Ciuda
ad Autónom
ma de Buenos Aires en
n
pos de exp
pandirse ha
acia el interior del paíss, dependien
ndo de la posibilidad
p
d
de sponsorr con el que
e
se cuente. Para que AEDROS
A
diccte una Jorrnada de Ca
apacitación sobre Desa
arrollo de Recursos
R
en
n
alguna pro
ovincia, los interesados
i
se deben contactar
c
co
on la Directo
ora Ejecutivva.
5) Evento
os
El objetivo
o principal de
d los eventtos es el de
e generar un
u espacio de encuenttro y netwo
orking entree
los particip
pantes interesados en la práctica del
d fundraissing. Entre ellos
e
se pue
eden mencio
onar:
-Congreso
o Internac
cional de Fundraisin
ing: es un evento de regularidad
d bienal en
n donde se
e
comparten
n los casos más inn
novadores, las última
as tendenccias y los posibles modos de
e
sustentabillidad del sector.
El próximo
o será el VI Congreso y se llevará
á a cabo el 3 y 4 de julio en el C
Consejo Pro
ofesional de
e
Ciencias Ecconómicas de la Ciuda
ad de Bueno
os Aires (Viiamonte 1549). Contarrá con la prresencia de
e
disertantess nacionales e interna
acionales y con particcipantes tan
nto de Arge
entina com
mo de otross
países del mundo.
Algunas temáticas que
e se aborda
arán son:
•
•
•
•

Estrategias de fundraising
g y de planificación
Sop
portes para la gestión del fundrai
aising. Desde
e aspectos de managm
ment hasta cuestioness
adm
ministrativass, impositivvas y la evalluación de los resultado
os
Com
municación y branding
g para el fun
ndraising
Téccnicas a nivel masivo para
p
la capta
ación y culttivo de dona
antes individ
duales
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-Congreso
o Latinoam
mericano de
d Fundra
aising en la
a Ciudad de
d Buenos
s Aires: ess un evento
o
de regularridad bienal cuyo obje
etivo es sim
milar al Co
ongreso Intternacional pero con alcance en
n
Latinoamérica. El últim
mo se realizzó en el Co
onsejo Profe
esional de Ciencias
C
Eco
onómicas de
e la Ciudad
d
de Buenos Aires (Viam
monte 1549
9). Dado que la periodiicidad de esste evento e
es la misma
a que la dell
Congreso Internaciona
I
al, un año se
s lleva ade
elante uno, y el otro añ
ño se realiza
a el otro.
Esta eventtualidad bussca promovver y contriibuir a la profesionalizzación del d
desarrollo de recursos,,
brindar un espacio pa
ara el interccambio de experiencias
e
s y analizarr tanto aque
ellos casos que fueron
n
exitosos co
omo aquello
os que fraca
asaron.
También se busca difu
undir los ob
bjetivos de AEDROS
A
y realizar, al igual que e
el resto de lo
os eventos,,
un aporte económico
e
que contrib
buya al sosttén de los programas y operativida
ad de la org
ganización.
Si bien alg
gunos orado
ores pueden
n ser internacionales, la
l asistencia
a del audito
orio es de procedencia
p
a
latinoamerricana.
En este evvento, se suelen realiza
ar talleres siimultáneos los cuáles se
s van agru
upando por temas. Porr
ejemplo:
o
o
o
o
o
o
o
o

Fundraaising generral y temáticco

Grande
es donantess
Fundraaising masivvo de pequeeños donanttes
Empressas
Otras técnicas
t
de Fundraising
g

Manage
gement

Comun
nicación, invvestigación y nuevas te
ecnologías
Planeamiento y ge
estión administrativa

es 10x10: es un evento de
e inspiració
ón y
-Festivale
creación en
e donde se presen
ntan nueva
as propuestas.
Consiste en
e un solo día en don
nde exposito
ores compa
arten
ideas, cassos y charllas con el objetivo de
d ponerlass en
práctica en
n lo que refiere a la actividad.
a
Esstos evento
os se
realizan bie
enalmente.
El jueves 26 de septtiembre de 2013 se lllevó a cabo
o el segund
do festival en el Audiitorio de la
a
Biblioteca de
d la Mujer, ubicado en Marcelo T.
T de Alvearr 1155, Ciud
dad Autónom
ma de Buen
nos Aires.
En un solo
o día, 10 expositores co
ompartieron
n las mejores ideas, ca
asos y charrlas para qu
ue todas lass
personas vinculadas
v
a fundraisin
al
ing las pudieeran poner en prácticaa y contribu
uir de este modo a un
n
mejor trab
bajo dentro de su orga
anización. Inspirados en
e el conce
epto de las conferencia
as TED, loss
disertantess expusiero
on en meno
os de 25 minutos
m
cad
da uno y lu
uego brinda
aron un esspacio para
a
preguntas y respuestas. Entre los oradorres más de
estacados, estuvieron Julián We
eich, Sergio
o
Lapegüe y Hernán Nadal.
TED (tecno
ología, entrretenimiento
o, diseño) es
e una orga
anización sin fines de lucro cuyo objetivo ess
difundir lass ideas que merecen ser
s difundida
as. Año trass año realizza un congreso en donde abarcan
n
un amplio espectro de áreas que
q
refiere
en a las arrtes y el diseño,
d
la cciencia, la política, la
a
educación,, la cultura,, los negociios, la tecno
ología y el desarrollo, el entreten
nimiento y los asuntoss
globales.
En el últim
mo festival, algunos
a
de los temas tratados fue
eron:
•
•
•

¿Qu
ué motiva a las celebridades a collaborar e inv
volucrarse con
c una cau
usa?
¿Có
ómo los dire
ectores ejeccutivos moto
orizan camp
pañas de fu
undraising eexitosas?
Cam
mpañas digitales para fundraising
f
g

13

-Sponsors
s en eventtos: percibe
en el aporte
e de sponso
ors en los evventos espeecíficos que
e organizan,,
como los recientemen
r
nte mencionados. Esta
a vez, en el
e Congreso Internacional de Fun
ndraising, laa
empresa in
nmobiliaria IRSA será sponsor en calidad de
d inversor social. En otros cong
gresos, porr
ejemplo, han
h
sido las organizzaciones Th
he resource
ces Alliancee, la Assocciation of Fundraising
F
g
Professiona
nals, entre ottros.
6) Campa
añas
El objetivo
o de pensarr en una ca
ampaña, ra
adica en estte caso, en
n la
posibilidad de genera
ar recursos para poderr cumplime
entar la missión
que convocca a una orrganización sin fines de
e lucro.
, AEDROS y la Fundacción
Fue así com
mo por segundo año consecutivo
c
Noble lanzzaron la campaña
c
“D
Donar Ayud
da” con el
e objetivo de
incentivar las donacio
ones en din
nero de form
ma regular y sostenida
a a
organizacio
ones de la sociedad civil. El espírritu de la ca
ampaña fue
e el
siguiente:
a de bien público
p
“Do
onar Ayud
da”: "Donarr ayuda. Pe
ero donar pllata todos lo
os meses a
Campaña
una ONG ayuda
a
más””. Desde estte lema se busca transsmitir que donar
d
dinero
o permite trabajar
t
porr
una causa y hacer que el aportte sea máss efectivo. Bajo
B
esta id
dea, AEDRO
OS y Funda
ación Noble
e
e
año la segunda ed
dición de la
a campaña nacional de
e bien públlico con el objetivo de
e
lanzaron este
incentivar y promoverr el hábito de donar dinero
d
en fo
orma regula
ar y sostenid
da a una organización
n
edad civil.
de la socie
as de la Dirrectora Ejeccutiva: “…e
este año, de
entro de los
os programaas de AEDR
ROS, estuvo
o
En palabra

también laa segunda edición
e
de laa campaña Donar Ayud
da, que la hace
h
junto a la Fundacción Noble y
que tiene como obje
jetivo conciientizar a la
l població
ón de la im
mportancia de hacer donacioness
d dinero en
e efectivo a una orgaanización, un
u poco traatando de in
nculcar la filantropía
f
y
regulares de
tratando de
d inculcar que todos podemos ser
s donante
es, que tod
das las donaaciones ayu
udan y quee
además dee dar ropa, colchones,, remedios o útiles, qu
ue es geniaal para deteerminadas poblaciones
p
s
que necesi
sitan determ
minadamente
te esos objeetos, la posi
sibilidad de dar
d dinero een forma re
egular es lo
o
que permit
ite que las organizacio
ones hagan
n un poco a las necessidades, quee necesitan
n hacer con
n
dinero y no solamentte con colch
hones, aún los que ayu
yudan a la gente
g
de la calle, porq
que llega un
n
momento que
q tienen que
q alquilaar un depósi
sito para ten
ner los colch
hones porqu
ue toda la Argentina
A
lee
donó colch
hones. Estáá buenísimo
o pero se bu
usca concien
ntizar, de decir,
d
bueno
o, no doy só
ólamente el
sweater qu
ue ya no quiero
qu
usar, es decir, de
d lo que yo gano doyy un poco aal que más lo necesitaa
porque mee abrazo a una causa, me comprrometo con
n la causa, sigo
s
esa caausa. Un po
oco también
n
tomando el
e ejemplo de
d otros paííses donde la
l filantropía
ía es como que
q viene d
del jardín de
e infantes y
realmente que vos reecibas lo qu
ue recibas siempre
s
tené
nés la posibi
bilidad de seeparar un poquito
po
paraa
el que máás lo necesit
ita. Por ahíí nosotros somos
s
máss de decir esto:
e
no lo uso, alguie
en lo puedee
usar. Decirr, lo paso porque
po
no lo
o uso, no ess lo mismo que
q separarr algo.”
OTRAS AC
CTIVIDADES/SERVIICIOS
Reunión mensual
m
d socios: consiste en
de
n un encuen
ntro informa
al de interca
ambio de experiencias
e
s
entre pare
es y colegass al que se suma en algunos
a
caso
os un invita
ado especia
al. A través del Boletín
n
de Comun
nicaciones mensual
m
diirigido para
a los socio
os se difun
nde un me
emo de cad
da reunión
n
efectuada. Se realiza el primer viiernes de ca
ada mes en
n la sede de
e la Fundación Gottau, ubicada en
n
Scalabrini Ortiz
O
2069, entrepiso "B"
" de 9.00 a 11.00 hs. Como bien
n se mencio
onó en “Acttividades de
e
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Fundraising
ng”, estos encuentros
e
son gratuittos para aq
quellos que
e son socio
os y arance
elados para
a
aquellos qu
ue no lo son
n, constituyyendo un se
ervicio más, ofrecido po
or AEDROS..

Biblioteca
a: consiste en un serviicio para co
onsultas de bibliografía
a afín a la a
actividad en la sede de
e
AEDROS.
Calendariio de even
ntos: consisste en un listado con las actividad
des de reca
audación de
e fondos de
e
las organizzaciones socciales de la Argentina.
Rincón de
e lectura de AEDRO
OS: constitu
uye una se
ección onlin
ne en donde se puede
e encontrarr
material re
eferido a la práctica de
el fundraisiing en la Arrgentina y en
e el mund
do, incluyen
ndo noticiass
del sectorr social, novedades
n
de la orrganización, feeds (contenido sindicado) de otrass
organizacio
ones, sitios o blogs de interés, linkks recomendados de otros
o
sitios o páginas web.
w
Fondo de
e becas: constituye
c
u
una
iniciativva destinad
da a quienes trabajan
n en el de
esarrollo de
e
recursos en organizacciones de la
a sociedad civil
c
y que no
n pueden afrontar el valor de la inscripción
n
m importa
ante que de
esarrolla la institución: el Congreso
o Internacio
onal de Fun
ndraising.
al evento más
2
S MÁS REL
LEVANTES
S CON LOS
S QUE INTE
ERACTÚA AEDROS
A
PÚBLICOS

Co
onsejo
Dirrectivo

Gobierrno

S
Staff

Voluntarrios

Socios
s

Aliados
s, empresa
as,
colab
boradores,,
sp
ponsors,
inv
versores

O.S.C.
O

Otros

M
Medios
de
com
municación
n

fu
undraiserss /

inte
eresados en
e la
actividad

Ver anexo “Púb
blicos de interéss”2
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La relación
n de AEDR
ROS con lo
os socios es
e permane
ente, al igu
ual que con
n otros fun
ndraisers o
interesados en la acttividad y co
on los voluntarios. Loss socios co
onstituyen u
una de las principaless
fuentes de
e sustento de la organización y tanto el sttaff como el
e consejo d
directivo, son quieness
sostienen la
l gestión del
d día a día de AEDROS.
Los aliado
os, sponsorrs, colabora
adores, invversores y empresas, se presen
ntifican prin
ncipalmente
e
cuando lo que está en
n agenda ess la organiza
ación de un
n evento.
d la socie
edad civil cconforman muchas de ellas, el grupo de
e aliados o
Las organizaciones de
ores, a la ve
ez de ser, algunas de ellas,
e
socias de AEDROS
S.
colaborado
En lo respe
ectivo a los medios de comunicación, la relacción con esttos es más intensa y planificada a
la hora de
e pensar en
n un evento
o puntual como
c
el casso de la campaña que
e se realizó
ó junto a la
a
Fundación Noble. Loss medios más utilizado
os por AEDR
ROS en su cotidianeidad son los referidos a
las redes sociales.
s
COMUNIC
CACIÓN DE
E AEDROS
S
AEDROS utiliza diverssas herramiientas de co
omunicación para llega
ar a sus pú
úblicos, prin
ncipalmente
e
el e-mailing
ng y las redees sociales. Entre estass últimas se pueden deestacar:
Facebook
k: https://w
www.faceboo
ok.com/pag
ges/AEDROS
S/19800311
1311?fref=tts
Twitter: www.twitte
er.com/AEDROS
oupInvitatio
on?gid=114
40597&from
mEmail=&ut=20N_zVCJJSijCg1
Linkedin: www.linkedin.com/gro
e ordenamie
ento AEDRO
OS utiliza:
A modo de
-Con mayo
or frecuencia
a:
•
•
•
•

E-m
mailing

Red
des socialess: Facebookk, Twitter, Linkedin
L
Pág
gina web
Boletín de Com
municacione
es

or frecuencia y en situa
aciones pun
ntuales:
-Con meno
•
•
•
•
•

Bocca en boca
Spo
onsor Galicia
Med
dios televisivos, radiale
es y gráficos
Algunos eventtos en donde se difunden las próximas activid
dades
Colaboradoress en la comu
unicación

-Con mayo
or frecuenciia: tanto el e-mailing como
c
las re
edes sociale
es, la págin
na web y ell Boletín de
e
Comunicacciones constituyen herrramientas constantes
c
que AEDRO
OS utiliza e
en pos de difundir
d
suss
diferentes actividadess cuyo objettivo se centra en la reccaudación de fondos.

166

La informa
ación es co
ontinua y en
e los even
ntos se difunden con criterio y antelación.. Este año,,
AEDROS in
ncorporó a una person
na provenie
ente de la disciplina
d
de
e la comuniicación con el objetivo
o
de dedicarse a esta árrea.
Respecto del
d Boletín de
d Comuniccaciones, esste es de ca
arácter men
nsual y elecctrónico tan
nto para loss
socios com
mo para aq
quellos que
e no lo so
on y que figuren
f
en la base de datos de
e AEDROS.
Ingresando
o a la página web cua
alquier perssona puede
e registrarsse y accede
er a informa
ación de la
a
organizació
ón.
-Con meno
or frecuenciia y en situaciones pun
ntuales: alg
gunas acciones son tra
ansmitidas mediante
m
ell
boca en boca por pa
arte de aquellos que se
s unen a la causa de
e AEDROS, más allá de
d ser o no
o
socios. Seg
gún entiend
de la directtora ejecutiva, Mariela
a Becker, exxisten activvidades y modalidades
m
s
que tambié
én son muyy utilizadass para apro
ovechar los espacios de comunica
ación y cum
mplir con la
a
tarea de fundraising
fu
e el sectorr, como porr ejemplo, el
en
e face to face
f
o el cara a cara que
q se lleva
a
adelante en la calle, como
c
es el caso
c
de la Fundación
F
Techo
T
o de Médicos sin
n Fronteras, estrategia
a
que aún no
o ha decidid
do impleme
entar AEDR
ROS, si bien la considerra como un
na práctica novedosa
n
y
exitosa.
Respecto de los spo
onsors, Galicia se preesenta com
mo el histó
órico de la
a organizacción. En la
a
actualidad,, la empresa
a colabora en
e la promo
oción de div
versos even
ntos ya que los apoyan con becas,,
retroalimen
ntando de este modo
o su políticca de susttentabilidad
d empresarial y prom
moviendo ell
espíritu y la
as actividad
des de AEDR
ROS.
n a los medios televisivvos, radialess y gráficos, Mariela Be
ecker destaca que la organización
n
En relación
obtuvo cobertura ma
asiva cuand
do se llevó
ó adelante junto a la
a Fundación
n Noble, la
a campaña
a
nacional de
e bien público “Donar Ayuda” lo que
q les perm
mitió expon
nerse en me
edios de comunicación
n
con mayorr alcance.
La primera
a edición de la campa
aña tuvo lu
ugar entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, y la
a
segunda edición
e
tuvo
o lugar en
ntre diciembre de 2013 y febre
ero de 201
14 inclusive
e, con una
a
gráficos, electrónicos
importante
e difusión en
e medios televisivos,
t
e
y radiales. La campaña invitaba
a
además a ingresar a www.donara
w
ayuda.org constituyend
c
do otro med
dio de difussión.

Donar Ayu
uda se lanzzó en Canaal Trece, TN, Radio Mitre
M
y Clarrín.com. Co
ontó a su vez con la
a

adhesión de
d otros me
edios period
dísticos que
e fueron su
umándose y con el ap
poyo de las principaless
agrupacion
nes de orga
anizaciones sociales de
el país: AVIN
NA, Confede
eración de la Sociedad
d Civil, Help
p
Argentina y RACI, ade
emás de ha
aber contad
do con la co
olaboración de RAPP, LLa Pirada, Donaronline
D
e
y Zurich qu
ue también sumaron a la difusión..
Además, la campaña
a fue pauta
ada en las redes socciales, incluyendo acciiones de prensa para
a
medios grá
áficos y pre
ensa on-line
e gestionad
das para pu
ublicitar el evento,
e
cap
ptar la atención de loss
públicos y movilizar a la sociedad
d.
acar que essta modalidad de difussión no es la
l utilizada por AEDRO
OS en su co
otidianeidad
d
Cabe desta
como estra
ategia a la hora de diffundir sus prácticas
p
sin
no que resp
pondió a un
na campaña
a puntual y
conjunta. La directora
a ejecutiva constata que
q
debido a su alto costo,
c
AEDR
ROS no cue
enta, por ell
momento, con avisos en medios gráficos.
La directorra ejecutiva
a también considera
c
q
que
algunoss eventos son
s
aprovecchados com
mo vehículo
o
para difundir las próxximas activvidades de fundraising
g. Consideraa que las ccenas anua
ales se han
n
convertido en una tradición en la
as diferentes organizacciones, no sólo como actividad parra recaudarr
fondos sin
no también para comu
unicar qué es lo que hace esa organizació
o
n en particcular y qué
é
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próximas actividades
a
vendrán, al igual qu
ue otros ev
ventos, cam
mpañas pun
ntuales y acciones
a
de
e
marketing directo, aunque
a
no todas han
n sido utiliizadas por AEDROS, sino las explicitadas
e
s
anteriorme
ente en lo que refiere a los evento
os citados en “Actividad
des de fund
draising”.
Por último
o, AEDROS cuenta co
on colabora
adores en lo que resspecta a la
a comunicación en
situacioness puntualess. Algunos de
d estos ha
an sido: la Universidad
d de San A
Andrés, Univ
versidad
Argentina de la Emprresa, Univerrsidad de Morón,
M
Universidad de Salvador, U
Universidad de San
Martín, Un
niversidad de Tres de
d Febrero,, Fundación Comprom
miso, AMDIA (Asociacción de
Marketing Directo e Interactivo
I
de Argentin
na), Ashoka
a, Avina, CE
ENOC, Com
municaRSE, Consejo
Publicitario
o, Eme De
esarrollos Culturales,
C
Embajada de Chile, Embajada de Perú, Escuela
Española de
d Negocio, FADAM, FO
OC, Idealista
as.
DESAFÍOS
S: OPORTU
UNIDADES
S Y AMENA
AZAS DEL TERCER SECTOR SEGÚN AEDR
ROS
La directorra ejecutiva
a considera que tanto AEDROS co
omo las org
ganizacioness no gubern
namentaless
en generall se enfrenttan a aspecctos que so
on positivoss para la prráctica del ffundraising y aspectoss
negativos para
p
el desa
arrollo de la
a misma. Diichos aspectos son mencionados a continuación:
Aspectos positivos::
•
•

Cad
da vez máss gente jovven se está involucrando en la práctica del fundraising
g (el último
o
con
ngreso sorp
prendió a AEDROS
A
con
n la cantida
ad de estudiantes que
e portaban interés en
n
pujar por desa
arrollarse en
n el tercer sector).
s
enzan a testtear sus acttividades. Hay
H muchass ansias porr saber qué
é
Lass organizaciones comie
fun
nciona, qué
é no, e inte
ercambiar diferentes experiencia
as constituyyendo un sector
s
muyy
soliidario.

s:
Aspectos negativos
•
•
•

•

mbre, la cual afecta a escala ge
eneral a la
a
El contexto actual no ayuda. Hay incertidum
gentina, afectando por lo tanto a las organiza
aciones sin fines
f
de luccro.
Arg
Loss donantes tienen
t
sus recaudos,
r
e
están
enfoca
ados en su realidad.
Muchas organ
nizaciones se maneja
an en la informalida
ad por fallta de reccursos. Lass
org
ganizacioness tienen bu
uenas misiones, cumplen con los objetivos q
que se prop
ponen pero
o
está
án en una situación de irregula
aridad. Esto
o trae com
mo consecue
encia que no puedan
n
recibir donacio
ones, anotarse en beca
as, etc.
Aqu
uello que funciona en
n una organ
nización en relación a una probllemática de
eterminada,,
pue
ede no funccionar en otra.
o
Las pro
oblemáticass son muy diversas
d
ye
eso hace difícil buscarr
una
a línea de dirección com
mún.

APORTES
S A LA PROFESIÓN: CONSEJO
OS PARA UN
U PR AL
A MOMEN
NTO DE EM
MPEZAR A
TRABAJAR EN EL TE
ERCER SEC
CTOR
Según AED
DROS, los consejos ese
enciales que
e debe tene
er en cuenta
a un professional de lass relacioness
públicas a la hora de trabajar
t
en el tercer se
ector son los siguientess:
•

Con
nocer previamente a la organizacción para poder
p
pensa
ar cuál o cuáles son las mejoress
estrategias que se amolda
arán en cad
da caso.
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•
•
•
•
•
•

Cuidar los inta
angibles que
e tiene una organizació
ón de la so
ociedad civil que se enarbola bajo
o
el nombre
n
de una
u marca.
Planificar. Idea
ar un plan de
d comunica
ación.
Imp
plementar estrategias
e
del sector privado luccrativo pero
o sin olvida
ar que el 2.º
2 y el 3.ºº
secctor no son lo mismo.
Ir de
d la teoría a la prácticca pero a su
u vez, anima
arse a proba
ar.
Haccer dos accciones en siimultáneo, lo que perm
mite saber en el mism
mo contexto, cuál es la
a
ade
ecuada y po
or qué funciionó mejor una por sob
bre la otra.
Ten
ner en cuen
nta que no alcanza
a
con el hacer, ta
ambién hayy que analizzar (evaluar)).

Además de
e ello, en la
a gestión co
otidiana, AE
EDROS conssidera impo
ortante aten
nder correcttamente lass
demandas,, las inquiettudes y con
nsultas que
e se presenttan, sumar socios pau
ulatinamente
e y cumplirr
con el cron
nograma de
e actividade
es pautadass, destacan
ndo la impo
ortancia de planificar más
m que de
e
trabajar en
n la improvisación.
porte que la directora
a realiza pa
ara los pro
ofesionales de relacion
nes públicas refiere a
El otro ap
considerar que “…en
n la comun
nicación tam
mbién hay un
u público,, hay una marca de fondo, hayy

intangibless que hay que
q cuidar. Hay una misión
m
social
al que tienee que funcio
onar y de eso
es se trata..
De hacerlaa funcionar””.
Invita a su
u vez, a que
e los profesionales de la
as relacione
es públicas que estén a cargo de la actividad
d
del fundra
aising se animen
a
a probar
p
en el sector social aque
ello que uttilizaron en
n el sectorr
empresaria
al pero sin confundir
c
qu
ue son dos ámbitos differentes. En
n esta línea, la directorra ejecutiva
a
agrega “…cuántas cos
osas del sect
ctor privado
o nos vendrí
ría bien a no
osotros tam
mbién, así que
q siempree

el que noss quiera veenir a contaar, a nosotr
tras también
én nos sirvee. De hecho
o, la gente
e que se haa
pasado dee sector o que
q tiene su
u experienccia en el priv
ivado lucrattivo aporta mucho tam
mbién, tienee
una visión
n muy inter
eresante y exploró
e
otr
tros caminos
os que estáá muy bueeno a veces
es probarloss
también en
n estas orga
ganizacioness, o por lo menos,
m
dars
rse la posibiilidad de peensarlos. Si uno estuvo
o
sólamentee en el ámb
bito de lo social,
so
uno tiene
t
sólo esa
e realidad
d. Yo creo que se nuttren amboss
pe no hay que confun
ndirse porqu
ue son diferrentes”.
sectores pero
UN DÍA DE
D AEDROS
S EN LA PR
RÁCTICA DE
D LA RECA
AUDACIÓN
N DE FOND
DOS
Sobre la base
b
de los consejos aportados
a
d
desde
la dirección de AEDROS, ssurgió la in
nquietud de
e
cómo es un
u día de AEDROS
A
en lo que resp
pecta al fun
ndraising, desde
d
el inicio del día y desde lo
o
más cotidia
ano, cómo comienza un
u día de gestión
g
en AEDROS
A
en
n lo que a la
a captación
n de fondoss
refiere.
Según Marriela Becker, un día de
d AEDROS
S en lo que
e respecta a la activid
dad del fun
ndraising see
resume co
on la siguien
nte frase: “…en
“
lo qu
ue respecta a la recaud
udación de ffondos en AEDROS
A
ess
muy de geestión la taarea del díaa a día”. La directora ejecutiva
e
indica que ah
hora hay una persona
a
encargada de la comu
unicación, y es quien día
d a día en
nvía o sube
e informació
ón a las red
des socialess
en lo que refiere a evventos, se responden
r
e
e-mails
y ag
grega que “…uno
“
hacee estas cosa
as todos loss

días sin daarse cuentaa, pero quee en definitiv
iva, desde las
l personaas en la oficcina al aten
nder bien all
público, attender bien
n al socio, cuidarlo,
c
traatar de segu
uir sumando
do socios día
ía a día, es un poco laa
tarea. Ven
nimos crecie
iendo much
ho, por sueerte. Estuvi
vimos un tie
iempo muyy estabilizad
dos en 250
0
socios y esso se ha revvertido. Eso
o es una bueena noticia.. Y tratamos
os de organiz
izarnos cada
a vez mejorr
de acuerdo
o a nuestro
o organigram
ma en relaciión a cuál es
e nuestra actividad
a
que
ue sigue”.
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CONCLUS
SIONES
Al plantear la observvación se propuso
p
com
mo objetivo
o principal indagar accerca de la
as prácticass
implementtadas por AEDROS, organizació
ón que en
n la Argen
ntina nucle
ea a todo
os aquelloss
profesionales, organizzaciones e interesadoss en la actiividad del fundraising
f
. La decisió
ón de optarr
por esta organizació
ón derivó de la estimación de
e considera
arla como posible referente de
e
estrategiass a seguir en la prácctica de la
a recaudación de fond
dos por se
er la que aúna
a
a loss
interesados en la prácctica en cue
estión.
En este reccorrido, se considera
c
q se ha cu
que
umplimentado el alcancce de los ob
bjetivos pro
opuestos.
A saber, el que refierre a reconocer dentro de la profe
esión de lass Relacioness Públicas la
as distintass
estrategiass que se implementan en la prácttica del fund
draising a partir
p
de su realidad co
oncreta, fue
e
alcanzado satisfactoriamente, pe
ermitiendo conocer
c
qué hace AED
DROS en m
materia de recaudación
r
n
de fondos.
El objetivo
o que refiere a conoce
er la realidad con la qu
ue se enfre
enta AEDRO
OS en la prá
áctica de la
a
recaudació
ón de fondo
os como un aporte resp
pecto de lass posibles oportunidade
o
es y amena
azas con lass
que otra práctica de
e fundraisin
ng puede encontrarse
e
e, también ha sido a
abordado, permitiendo
p
o
conocer loss desafíos a los que se
e enfrentan las organizzaciones de
e la sociedad
d civil en la
a actualidad
d
en la Arge
entina. AEDR
ROS posee más de die
ez años de existencia, lo que possibilitó realizzar aportess
respecto de aquellos aspectos
a
po
ositivos y ne
egativos con los que cualquier org
ganización sin
s fines de
e
lucro puede encontrarrse.
n la identifficación de las distinta
as herramie
entas que implementa
a
En lo referente a contribuir con
e recaudar fondos y su
us modos de
d difusión a los emprresarios, dirrectivos dell
AEDROS a la hora de
or, emprend
dedores sociales, proffesionales interesadoss, voluntarios u otrass
1.º, 2.º y 3.º secto
personas de
d la socie
edad civil, también
t
ha
a sido demostrado y quizás de aquí se de
esprenda ell
aspecto má
ás interesan
nte para refflexionar pa
ara un profe
esional de la
as relacione
es públicas.
no descono
oce la dive
ersidad de herramien
ntas que permiten
p
optimizar la tarea dell
AEDROS n
fundraising
g pero a peesar de que la misión que
q los con
nvoca respo
onde a estim
mular dicha práctica, a
conectar y capacitar a los distin
ntos fundra
aisers para que puedan
n hacer óptimas sus estrategias,
e
,
aún no ha
an logrado desarrollarse de manera experrta en pos de legitim
mar su posición como
o
organizació
ón exitosa en
e lo que a la captación de fondoss refiere.
Tampoco los modos de
d difusión elegidos so
on optimizados de tal modo que permita pen
nsársela en
n
tanto referrente. En tal sentido, la
a directora ejecutiva
e
de
e AEDROS ha
h considerado en charlas previass
a comenza
ar la entrevvista, que a pesar de
e que se dediquen
d
a esta prácttica, no haccen lo que
e
deberían hacer
h
o lo que se esperaría
e
de
e la organ
nización en este lugar. AEDROS
S no utiliza
a
plenamentte para sí la
as diferentess estrategia
as de recaud
dación de fondos
f
y loss modos ade
ecuados de
e
difusión en
e pos de captar más y nuevvos donanttes. Durantte la entre
evista, cue
estiones de
e
organizació
ón, planifica
ación, tiem
mpos y recu
ursos en ge
eneral, son las que se
e han deslizado como
o
faltantes o no adecu
uadas en lo
l que a su
s gestión refiere, co
onstituyendo
o una deud
da para la
a
organizació
ón.
e ello, la ob
bservación realizada a AEDROS permite
p
quizzás avanzarr con una reflexión
r
en
n
A pesar de
donde lleva
a a repensa
ar que la pe
ercepción es la realidad para el que la obserrva. Si bien percepción
n
o cualquierr público po
y realidad no son la misma
m
cosa,, cualquier profesional
p
odría percibir mediante
e
os por la organización
o
n en las re
edes sociale
es, en la p
página web
b y en suss
los mensajes emitido
q
podrían constituirsse como po
osible refere
ente en materia de fu
undraising, no
n sólo porr
eventos, que
sus servicio
os ofrecidoss sino tamb
bién por la suposición
s
de
d la propia
a implemen
ntación de prácticas
p
de
e
recaudació
ón de fondo
os para qu
ue AEDROS
S pueda log
grar una óptima subssistencia de
e su propia
a

200

existencia. Si bien no
o es el foco
o de la observación, esto podría
a llevar a p
pensar cuán
nto de reall
puede hab
ber en aquello que ess transmitid
do y percib
bido y que a su vez, AEDROS participa
p
en
n
construir en
e tanto me
ensajes de solidez
s
y co
onfianza. Si bien no se ha realizad
do un estud
dio respecto
o
de la perce
epción de lo
os diferente
es públicos,, sí es válido aproxima
ar una supu
uesta caden
na lógica de
e
pensamien
nto en dond
de podría de
ecirse que si
s nuclean a los desarro
olladores de
e fondos, deberían serr
quienes me
ejor aplican
n estas estra
ategias consstituyéndosse en refere
entes.
Aportes de
e la observvación desd
de la profe
esión de la
as relacione
es públicass al tercer sector, en
n
particular a AEDROS, pueden ha
acerse muchos. Planificcar, ordena
ar las activid
dades, asig
gnar roles y
funciones, aplicar aq
quello resp
pecto de lo
o que se capacita, evaluar
e
lass mejores estrategiass
nóstica de p
posibles pro
oblemáticass
comunicaccionales, pero no sin antes, realizzar una situación diagn
que llevan a no poderr potenciarsse. Es desde
e allí, a parttir de donde
e hay que ssalir a actua
ar, en tanto
o
oblemática sea el puntto de referrencia. ¿Porr qué no im
mplementarr o “probar”, como se
e
que la pro
plantea de
esde AEDROS, aquello
o que resu
ultó positivo
o para otra
as organiza
aciones? ¿P
Por qué no
o
potenciar y generar alianzas
a
hab
biendo tanttos socios pertenecient
p
tes a organ
nizaciones reconocidas
r
s
que han lo
ogrado camp
pañas exitosas?
e la observa
ación para la profesión de las re
elaciones pú
úblicas desd
de el tercerr sector, en
n
Aportes de
particular desde AED
DROS, pued
den extrae
erse mucho
os. Resignifficar el vallor de la percepción,
p
,
ancia de trrabajar con
n los intang
gibles de una
u
organizzación, con
nsiderar lass
considerar la importa
dieron conocerse del contexto en lo que respecta al terrcer sector,,
fortalezas y debilidades que pud
ue cada vezz hay más jóvenes que
e se animan
n a participa
ar y que tienen ganas de hacerlo,,
conocer qu
saber que las experie
encias de lo
os diferentess sectores pueden
p
com
mpartirse, ssaber que hay
h todo un
n
terreno po
or experim
mentar y recorrer,
r
re
econocer que
q
las re
elaciones p
públicas cu
uentan con
n
conocimien
ntos y herrramientas para
p
poder asesorar y aplicar en
n las organizaciones sin
s fines de
e
lucro, sabe
er que este nuevo espa
acio está crreciendo cad
da vez más, resignifica
ar el valor de
d planificarr
y recordar que en tod
da práctica nueva,
n
siem
mpre hay mu
ucho de enssayo y errorr.
La ventaja
a de poder hacer apo
ortes desde
e las relacio
ones públiccas en lo q
que refiere a gestar y
fortalecer vínculos co
on aquellos públicos esstratégicos,, desarrollarr un plan d
de acción que
q
permita
a
optimizar la
l obtención
n continuad
da de recurrsos y fortalecer las esstrategias d
de comunica
ación es de
e
cabal impo
ortancia para que cua
alquier orga
anización de la socied
dad civil pu
ueda sosten
nerse en ell
tiempo con
n más acierttos que sin gestión y planificación
p
n.
AEDROS co
omprende que
q para cu
umplir sus objetivos
o
ne
ecesita traba
ajar exhausstivamente día a día, y
destaca la
a importanccia de contar con un
n profesional adecuad
do que imp
plemente un
u plan de
e
vinculación
n comunicaccional para lograr la misión que co
onvoca a su
u existencia.
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ANEXO
PÚBLICOS
S DE INTE
ERÉS2

Consejo Directivo
D
AEDROS esstá dirigida y administrrada por el siguiente Consejo
C
Dire
ectivo:
Presidente: Ana Garatt
Vicepreside
ente: Lázaro
o Manuel Maisler
M
Tesorero: Mónica Gardón
Secretaria:: María de la
as Mercede
es Fonseca
Vocal Titular: Martín Giménez
G
Re
ebora
Vocal Suple
ente: Jorge
e Daniel Juárez Chahle
Vocal Suple
ente: Juan Carlos Lape
etini
Órgano de Fiscalizació
ón Titular: Daniela
D
Noe
emí Bostany
y
Órgano de Fiscalizació
ón Titular: Ignacio
I
Ergu
ui
Órgano de Fiscalizació
ón Suplente
e: Jonás Becccar Varela
Expresiden
nte: Norma Galafassi
Expresiden
nte: Mercedes de Camp
pos de Oris de Roa
Expresiden
nte: Arturo G.
G M. Prins
Staff
p
de 9.00
9
a 17.00
0 hs.
Realizan attención al público
• Mariela Beckerr. Directora Ejecutiva - Contacto: mariela@ae
edros.org
• Agu
ustina Matie
enzo. Atencción a socioss - Contacto
o: aedros@a
aedros.org
• Ern
nestina Cond
de. Adminisstración - Co
ontacto: seccretaria@ae
edros.org
Voluntarios
•
•
•
•
•

Com
misión Direcctiva de och
ho personass: se reúnen
n una vez al mes en fo
orma fija para discutir
los objetivos y las noveda
ades del me
es.
misión de so
ocios.
Com
Com
misión de ca
apacitación: formada para
p
distinto
os program
mas.
Com
misión de becas: forma
ada para disstintos prog
gramas.
Pro
ofesores de capacitació
ón de la Ciud
dad Autóno
oma de Buen
nos Aires.

Socios
a por 340 so
ocios entre:
AEDROS esstá formada
•
•
•
•

Estudiantes de
e comunicacción
Perrsonas que quieren parrticipar
Staaff de organ
nizaciones so
ociales
Perrsonas afine
es a la RSE

ocio de AED
DROS:
Requisitos para ser so
•

a.
La adhesión a AEDROS ess voluntaria
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•
•

No es necesarrio estar en
n la práctica
a del desarrrollo de fondos sino q
que alcanza
a con tenerr
inte
erés.
Adh
herir al cód
digo de éticca de la orrganización. Es obligattorio acepttarlo y resp
petarlo. Loss
mie
embros de AEDROS
A
no
o incurrirán en conducctas ambigu
uas que pue
edan ser intterpretadass
com
mo ilegales o contraria
as a la ética
a profesiona
al; no acepttan porcentajes, ni com
misiones, nii
com
mpensaciones de ning
guna especie fuera de
el sueldo o de los hon
norarios qu
ue hubieran
n
pacctado con la
a organizacción; deberrán ser preccisos y sincceros al pre
esentar su currículum,,
cita
ando experiencia profe
esional, capa
acitación y calificación para la tarrea que van
n a realizar,,
enttre otras pautas.

Los socios buscan un lugar de en
ncuentro pa
ara saber qu
ué está hacciendo el otrro. Para estto, AEDROS
S
intenta rom
mper con la
a improvisacción, planificando estra
ategias para
a cumplir co
on las expe
ectativas de
e
sus socios.. En las reuniones se busca
b
promover los asp
pectos positivos y desttacar los ne
egativos dell
sector.
Algunos so
ocios perten
necen a las siguientes organizacion
o
nes:
ACAS (Asociación de Clubes
C
Arge
entinos de Servicio)
S
Acción con
ntra el hamb
bre
AEDIN (Asociación en Defensa de
el Infante Neurológico)
N
)
Asociación Civil Manoss en Acción para el dessarrollo social
AEPSO (Associación Civvil para el Enfermo
E
de Psoriasis y artritis)
AESES - Bu
uen Consejo
o
Aportes de
e Gestión pa
ara el Terce
er Sector
Asociación Civil Exped
dición Ciencia
Asociación Civil Tango
o Vía Bueno
os Aires
Asociación Cooperado
ora Amadeo
o Jacques
Asociación Cooperado
ora del Hosp
pital de Niño
os Dr. Ricarrdo Gutiérre
ez
Asociación Cooperado
ora por la Niñez
AFI (Asocia
ación Filantrópica Israe
elita)
Aldeas Infa
antiles SOS Argentina
Alegría Intensiva
Alpad (Aso
ociación Lab
boral para Adultos
A
con Discapacida
ad Intelectu
ual)
Alpha International
ALPI Asociación Civil - Vocación para
p
rehabilitar
ANSPAC (A
Asociación Nacional
N
Pro
o Superación Personal))
ANUNCIAR
R
APADEA (A
Asociación Argentina
A
de
e Padres de
e Autistas)
ARTE & EM
MPRESA
Asociación Amigos del Museo Nacional de Arte Decorattivo
P
Interculturalles
Asociación Civil AFS Programas
os del Alma
Asociación Civil Amigo
os Verdes
Asociación Civil Casco
uto Siloé
Asociación Civil Institu
Asociación de Ex Alum
mnos del Co
olegio Nacio
onal de Buen
nos Aires
Asociación Demos, Ca
apacitación y Apoyo
Asociación Civil El Arcca
C
Asociación Fomento Cultura
53
ATLAS 185
Avanzar
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Baco Club
Betania
Buenos Airres Arts
Buenos Airres Lírica Associación Civvil
Cáritas Naccional – Arg
gentina
Casona de los Barrilettes
CEAA (Con
ngregacióón
n Evangélica
a Alemana en
e Buenos Aires
A
CEMIC (Ce
entro de Edu
ucación Méd
dica e Invesstigación Clínicas)
JOINT
Comunidad
d OR JADAS
SH
CMS (Centtro de Mana
agement Social)
Centro Heb
breo Iona
CIPPEC (Ce
entro de Im
mplementaciión de Políticas Pública
as para la Eq
quidad y el Crecimiento
cissab-daia
a
COAS (Coo
operadora de
d Acción So
ocial)
Colegio Santa Rosa
Cotolengo Don Orione
e
Cruz Roja Argentina
A
De Todos para
p
Todos
El Movimie
ento de La Palabra
P
de Dios
D
EMA (Escle
erosis Múltip
ple Argentin
na)
Enfoqueniñ
ñez, Escuela
a Escocesa de San And
drés
Escuela Sa
an Vicente - Obispado de
d Añatuya
Facultad de
e Ciencias Económicas
E
s UBA (Universidad de Buenos Aire
es)
Federación
n Argentina de Fotografía
FLENI (Fun
ndación parra la Lucha contra las Enfermedad
E
des Neurológ
gicas de la Infancia)
FINAC, Fon
ndation D'Entraide Dess Francais En
E Argentine
e
FUCISA (Fu
undación pa
ara las Cien
ncias de la Salud)
S
Fundación A.C.I.A.P.O
O.
Fundación Amigos de las Comunidades del Arca
A
Fundación Argentina de
d Equinote
erapia
FUNDAC (F
Fundación Argentina
A
de
el Cáncer)
Fundación Banco de Alimentos
A
Fundación Banco de Alimentos
A
T
Tandil
Fundación Biblioteca Central
C
de Medicina
M
Fundación Bunge y Bo
orn
Fundación C.A.L.M.A. (Contenció
ón y Apoyo un
u Lugar pa
ara Mujeress y Adolescentes)
FUCA (Fun
ndación Card
diológica Arrgentina)
Fundación Cecilia Baccigalupo
Fundación Cimientos
Fundación Claudina Thevenet
Fundación CONIN
Fundación Crecer
Fundación Cruzada Pa
atagónica
Fundación CUBA (Club
b Universita
ario de Buen
nos Aires)
Fundación DEQUENI
Fundación Educaciona
al
Fundación Escuela Go
oleta del Biccentenario
Fundación Espacios Verdes
Fundación Favaloro
Fundación Gannon Dh
hers
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Fundación Germinare
Fundación Gesica y Esstudio Contable
Fundación Heredad
Fundación Huerta Niño
Fundación Impulsar
Fundación INFANT
Fundación Instituto Le
eloir
Fundación Landrú
Fundación León
Fundación Luz
Fundación Magnificat--CESM
Fundación Mano Amig
ga
Fundación Manos Abie
ertas
Fundación María Cecillia de Ayuda
a al Niño On
ncológico
Fundación María Elisa Mitre
Fundación Monseñor Jorge
J
Gotta
au
Fundación Mundo San
no
Fundación Nordelta
Fundación Observatorrio Pyme
Fundación Padre Jorge Herrera Gallo
G
Fundación Paremai Frractal
Fundación Pescar Argentina
Fundación Pies Descalzos
Fundación Río Pintura
as
amilia
Fundación Sagrada Fa
Fundación Sales
Fundación Santa Maríía de Pehua
ajó
Fundación T. Ricardo Cornell
Fundación Teatro Coló
ón
Fundación Temaikén
Fundación TEMAS
Fundación Tiempo de Vivir
Fundación Tzedaka
aminos
Fundación Uniendo Ca
é G. Favalorro
Fundación Universitarria Dr. René
g S.A.
Fundraising
Fundación Zaldivar
U (Fundación para com
mbatir la leuccemia)
FUNDALEU
FUSAVI (Fu
undación Médica
M
de Sa
alud Visual y Rehabilita
ación)
GAMA (Gru
upo Apoyo Mal
M Alzheim
mer)
Greenpeacce Argentina
a e Internaccional
Hábitat para la Human
nidad Argen
ntina
Hogar Amp
paro Matern
nal
Hogar de Niños
N
María Luisa
Hospice Bu
uen Samarittano
Hospice Ma
adre Teresa
a
Hospice Sa
an Camilo
Hospital Brritánico de Buenos
B
Aire
es
Hospital Ita
aliano
Hospital Un
niversitario Austral
Hüella - Esspacio Solida
ario
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Iglesia San
nta Catalina de Siena
In2action
Instituto Argentino
A
de
e Ejecutivoss de Finanza
as
Instituto Ballester
Instituto Madero
M
ITBA (Instiituto Tecno
ológico de Buenos Airess)
Knights Briidge Partne
ers
La Usina Asociación
A
C
Civil
Latinoamérica Dona S.A
S
Lazos Fund
draising
Los Samaritanos
Mei Club Cata
C
con Artte
MSF (Médicos Sin Fronteras)
Nuestras Hüellas
H
Obra del Padre Mario
Obra Don Orione
O
Orden Hosspitalaria Sa
an Juan de Dios
D
PANAACEA
A (Programa
a Argentino para Niñoss, Adolescen
ntes y Adulltos con Condiciones del
d Espectro
o
Autista)
Parroquia Nuestra
N
Señ
ñora de Itattí
Parroquia Nuestra
N
Señ
ñora de la Cava
C
Patronato de
d la Infanccia, Pescado
ores
PHYLIA
Plan Techo
os Campo de Actividad Vivienda y capacitació
ón
Poder Ciud
dadano
Poleas Global
Proactiva Asociación
A
C
Civil
Pro Mozam
mbique
Proyecto Pura
P
Vida
Quendar S.A.
S
(Agencia de Comun
nicación de Marketing))
Recitativo
RELINFA
Rotary Inte
ernational
Scouts de Argentina
A
A
Asociación
C
Civil
Sociedad Argentina
A
de
e la Voz
St. George
e's College
Surcos
Taglit Birth
hright Israell
TECHO
UNICEF Arrgentina
UNICEF Urruguay
UdeSA (Un
niversidad de
d San Andrrés)
Universidad
d Nacional de Gral. San Martin (U
UNSAM)
Universidad
d Nacional de Tres de Febrero
Vicky y Verro Aguirre Saravia.
S
También AEDROS
A
se
e vincula con
c
aliadoss estratégiccos, inverssores socialles, sponso
ors y
colaborado
ores.

266

BIBLIOGR
RAFÍA DE CONSULTA
A
odismo Sociial. (2007). Las ONG son noticia
a: estrategi
gias para op
ptimizar lass
Asociación Civil Perio
relaciones entre orgaanizacioness sociales y medios de comunicaación. Edición Periodissmo Social,,
Buenos Airres
Balfhor, C.. (2007). Cómo
Có
admin
nistrar una organizació
o
ón no guberrnamental ((ONG) – Vo
oluntariado..
Editorial Ed
duca, Bueno
os Aires. Pp
p. 95 a 110..
Comunia Asociación
A
C
Civil.
(2012
2). Manual de Comun
nicación parra organizac
aciones sociiales: Haciaa
una gestió
ón estratégicca y particip
pativa. Ediciión Comunia, Buenos Aires.
A
Cutlip y Ce
enter [et al.]. (2006).. Relaciones
es Públicas eficaces. Ed
ditorial Gesstión 2000, Barcelona.
Cap. 16. Pp. 611 a 62
22.
Fundación Compromiiso (2012). Cultivar el
e comprom
miso. Manuaal de desar
arrollo de fondos
fo
paraa
organizacio
ones socialees. Editorial Granica, Buenos Airess. Pp. 29 a 83.
8
Fundación del Viso, [e
et al.] (2005
5).Todo Lo que
q usted necesita
n
sab
ber sobre có
cómo genera
ar recursos.
enos Aires. Cap. 1 y 2. Pp. 1 a 16.
Fascículos del Tercer Sector. Edicción Tercer Sector, Bue
ez Bombal, I., [et al.]. (2000) Est
studios sobrre el Sectorr sin fines de
d lucro en
n
Roitter, M.. y Gonzále
Argentina. CEDES, Bu
uenos Aires. Pp. 15 a 100.
Recuperado de: www.aedros.org
g.ar - 28 de marzo de 2014
2

277

