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Sobre este informe
Del 3 al 14 de abril del 2020, LINC realizó una encuesta auto financiada e independiente a Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) a nivel nacional, regional y local para entender como la pandemia del coronavirus ha afectado a sus equipos,
sus operaciones y a las comunidades a las que sirven. La encuesta se llevó a cabo en inglés, español y francés, e incluyó
OSC de países de bajos y medianos ingresos en Asia, África, América Latina, Europa del Este que trabajan desde diferentes
sectores técnicos.

Principales Hallazgos
•

Todas las OSC encuestadas han sido afectadas
negativamente por el COVID-19, sufriendo
cambios en sus niveles de financiamiento, la
forma en la que proveen servicios y/o en sus
operaciones internas.

El financiamiento es la mayor
preocupación:
•

Casi el 13% de las OSC encuestadas reportaron
que tendrán que cerrar operaciones dentro del
siguiente mes sin financiamiento adicional

•

Dos tercios de las OSC encuestadas han tomado
al menos una acción para reducir costos, la más
común ha sido recortar los servicios que ofrecen
a las comunidades. Algunas organizaciones han
recurrido a soluciones creativas para no tener
que cerrar completamente.

•

Tres cuartos de las OSC encuestadas temen que
vaya a haber menos recursos disponibles para su
trabajo en el futuro debido al impacto del COVID19

•

El requerimiento más común para poder
mantener operaciones fue de algún tipo
financiero, incluyendo financiamiento directo, así
como flexibilidad para adaptar actividades, metas
y cronogramas.

•

Casi 65% de las OSC encuestadas reportaron que están
realizando actividades para responder directamente a
la pandemia, los esfuerzos más comunes son
comunicación sobre cómo se esparce el virus,
distribución de comida y bienes para las familias más
necesitadas y con apoyo psicosocial.

La pandemia también afecta las actividades:
•

Un poco más del 80% reportó que están trabajando
parcial o completamente desde casa. El 20% restante
reportó que no les es posible trabajar desde casa ya sea
por falta de la infraestructura tecnología necesaria o
porque su trabajo demanda tener presencia física en las
comunidades donde trabajan.

•

Las OSC enfatizaron que si bien los esfuerzos para
combatir el COVID-19 son importantes, los otros
problemas del desarrollo no han desaparecido y
probablemente empeorarán debido a la pandemia.

•

Las OSC expresaron gran interés en recibir
entrenamiento o materiales para gerencia en tiempos
de crisis, establecimiento de fondos de reserva y
desarrollar planes de negocios sostenibles.

•

Aunque el 95% de las OSC encuestadas reportó que
participan en plataformas de coordinación por su
trabajo, más del 40% de estas dijo que los esfuerzos de
coordinación se han suspendido debido al COVID-19.
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Panorama de las organizaciones encuestadas
Más de 125 encuestados de 14 países de bajos
y medianos ingresos respondieron la encuesta.

La mayoría de las OSC encuestadas eran pequeñas
(20 o menos empleados), aunque organizaciones
como más de 100 empleados recibieron el
cuestionario.

Las OSC que respondieron trabajan en los niveles
local, estatal, nacional y regional y muchos
trabajan en múltiples niveles.

Las OSC reportaron que trabajan en 12 sectores
técnicos diferentes. Varias de ellas trabajan con
enfoque multisectorial.
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Efectos del COVID-19 en las operaciones
Todas las OSC encuestadas respondieron que han sido afectadas por COVID-19, ya sea por cambios en sus

operaciones, en su financiamiento o en sus actividades.

Las OSC también mencionaron impacto especifico en otros temas en operaciones, financiamiento y actividades,
incluyendo:
•
•

Operaciones
Trauma emocional y la moral
baja de los empleados
Incapacidad de realizar informes
esenciales debido al cierre de las
oficinas del gobierno.

•
•
•

Financiamiento
Demora en la llegada de recursos
y donaciones canceladas
Pérdida de ingresos de empresas
sociales que tuvieron que cerrar
Cancelación de campañas de
recaudación de fondos.

•
•
•
•

Actividades
Eliminación de actividades de
voluntariado
Confinamiento de la población
objetivo que necesita nuestros
servicios de apoyo
Cancelación de programas, cursos y
eventos
Demora y/o reducción de los
resultados

Habilidad para trabajar en sus comunidades y con sus socios
Casi el 20% de las OSC encuestadas no pueden
trabajar desde sus casas debido a la falta de
tecnología o porque sus servicios requieren de su
presencia en las comunidades.

Aunque 95% de las OSC realizaban esfuerzos de
coordinación antes de la pandemia, más del 40% de
dichos esfuerzos han sido suspendidos.
No Change
Paused

Coordination
before COVID:
94.6%

Coordination
paused for
COVID:
42.6%
Increased
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Resiliencia financiera y medidas de reducción de costos
A la pregunta sobre su resiliencia
financiera, al rededor del 50% de las OSC
reportaron que, sin fondos adicionales,
tendrán que cerrar operaciones dentro de
los próximos tres meses. Esto incluye a OSC
que llevan décadas de servicio a sus
comunidades. Al mismo tiempo, casi 25%
reportó estar en capacidad de continuar
operaciones por lo menos 6 mese más.

A la fecha de la encuesta,
para poder mantener
operaciones, las OSC
planean o ya han tomado
acciones para reducir
costos. El 32% de las OSC
encuestadas no ha tomado
ninguna de dichas
acciones; el 42% ha
tomado solo una, y el 25%
ha tomado dos o más.
Muchas OSC han recurrido a medidas creativas para reducir sus costos sin tener que despedir a sus empleados
o eliminar alguno de sus servicios. Entre esas medidas están disminución voluntaria de salaries, disminución
acordada del 50% de salarios por un mes o, los empleados han acordado trabajar como voluntarios para la
organización temporalmente. Varias organizaciones también han recurrido a disminuir los beneficios laborales
de sus empleados o reducir el numero de beneficiarios de sus programas.
Las OSC temen que la pandemia vaya a disminuir
los fondos disponibles para sus programas y
servicios.

Casi el 25% de las OSC reportaron no tener
flexibilidad en los recursos que manejan para
adaptarse a la situación.
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Respuesta al Coronavirus
A la pregunta sobre si están proveyendo servicios para responder directamente a la emergencia del COVID-19,
casi 65% de OSC reportaron que si (19% de ellas reportó que están respondiendo con sus servicios actuales; 46%
dijo estar haciéndolo con nuevos servicios.

Actividades de respuesta directa
Aunque ninguna de las OSC entrevistadas está
suministrando tratamiento medico a pacientes con
COVID-19, ese 65% está suministrando diferentes
servicios para mitigar los efectos de la pandemia.

Financiamiento para actividades de respuesta
al Coronavirus
Las OSC que están proveyendo servicios para responder
al COVID-19 usaron diferentes fuentes para financiar
sus esfuerzos.

Más del 15% de las OSC que proveen respuesta directa
al COVID-19 fueron contactadas por sus donantes
actuales para seguir apoyando su trabajo
Organizaciones a nivel local y nacional han comenzado
a responder a las necesidades de sus comunidades
afectadas por COVID-19:
•

•
•
•
•
•

Creando “fondos de apoyo” en colaboración con otras
OSC para:
o suministrar equipo de protección personal (EPP) a
trabajadores de la salud,
o dar efectivo a las familias vulnerables,
o microcréditos para necesidades de los hogares,
o atraer apoyo de empresas para crear “fondos de
apoyo local”.
Apoyando a los gobiernos locales para generar análisis
sobre el impacto del COVID en las finanzas municipales
Entrenar a los hogares en autosuficiencia para obtener
agua, comida, energía y en manejo de residuos
Abogar por las poblaciones en riesgo como lo son los
trabajadores migrantes
Programas de radio sobre buenas prácticas durante la
pandemia
Facilitando información para identificar información
real (o falsa) sobre el coronavirus en las redes sociales.)

Las OSC que responden a las necesidades de sus
comunidades han recurrido a soluciones creativas para
financiar su respuesta:
•
•

•
•

Movilizaron donaciones en especie de las comunidades
locales
Usaron lo que quedó luego de las medidas de reducción
de costos para proveer apoyo a las familias más
necesitadas de sus comunidades
Formaron alianzas con otras OSC locales para proveer
servicios en conjunto
Diseminaron información en las redes sociales para crear
conciencia sobre las necesidades de las comunidades y
la Sociedad Civil.
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Requerimientos de corto y largo plazo para organizaciones internacionales
También les preguntamos a las OSC cuál es el tipo de apoyo que más necesitan a corto plazo para mitigar el impacto del
COVID-19, y en el largo plazo para prepararse para futuras posibles crisis. Como era de esperarse, las respuestas se
enfocaron en recursos financieros, sin embargo, también citaron capacitaciones, plataformas para compartir información
y retroalimentación de la comunidad en varias ocasiones.

Necesidades a corto plazo
Para mantener operaciones durante la pandemia

Para responder a la pandemia

Necesidades a largo plazo
Para prepararse para mantener operaciones
durante crisis futuras

Para prepararse para responder a crisis futuras

Las OSC mencionaron algunas necesidades inmediatas para responder al impacto del COVID-19 en sus
comunidades:
•
•

•

Útiles escolares y apoyo general para actividades
de aprendizaje remoto;
Elementos de higiene esencial y EPP (jabón,
antibacterial para manos, guantes) para los
empleados que trabajan con las comunidades y
para las miembros de dichas comunidades
Comida y bienes básicos para miembros de la
comunidad en situación de necesidad;

•
•

•

Equipos médicos para el personal de salud local;
Equipos necesarios para ayudar a los miembros de la
comunidad a trabajar desde casa y que puedan
continuar recibiendo ingresos durante la cuarentena;
Que los gobiernos locales comuniquen cómo
protegerse y cómo desacelerar la trasmisión de
COVID-19 y que provean exámenes y tratamiento, en
lo posible
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Preocupaciones de las OSC
Preocupaciones y sugerencias
Las OSC encuestadas también compartieron ejemplos específicos del apoyo que necesitan, así como sus
preocupaciones sobre la provisión de recursos de donantes para satisfacer sus necesidades a corto y largo plazo:
•

Financiamiento irrestricto y flexible aumenta la resiliencia y la velocidad de la respuesta: Financiamiento
para la sostenibilidad de la organización y para el funcionamiento mismo es crucial para que las OSC se
adapten a situaciones cambiantes y para continuar operaciones en tiempos de crisis. Un financiamiento
flexible que le de a las OSC capacidad de decisión para ajustar cronogramas, reajustar enfoque de
beneficiarios y adaptar los indicadores de éxito es necesario para poder responder rápido a situaciones
cambiantes. Este tema es particularmente difícil cuando crisis locales (o globales) les impide a los donantes
responder de manera rápida a preguntas o requerimientos.

•

Fondos de reserva de fundaciones locales y de la comunidad prevendrían el cierre de OSC locales:
Fundaciones locales y “fondos de emergencia” serían de gran ayuda para facilitar la flexibilidad y la
respuesta rápida a los retos de corto plazo causados por crisis como la pandemia del coronavirus. Las OSC
pidieron apoyo para establecer dichos fondos con el manejo transparente necesario para que funcionen.
Las organizaciones también sugirieron trabajar con oficinas del gobierno para que complementen los fondos
como incentivos para su recaudación y la colaboración entre diferentes sectores.

•

Los problemas de desarrollo están siendo des-priorizados durante la pandemia: Las OSC han expresado su
preocupación porque los tomadores de decisión internacionales están cambiando sus prioridades a las
necesidades inmediatas derivadas de la pandemia, sacrificando los problemas de desarrollo a largo plazo.
Los encuestados enfatizaron que los problemas de desarrollo en los que ellos trabajan no desaparecerán
durante la pandemia, sino que posiblemente empeorarán debido a la misma. Adicionalmente, mencionan
que abordar los problemas de desarrollo en los que ellos se enfocan ayudará a mitigar los impactos de crisis
futuras. Con el coronavirus, por ejemplo, la polución ambiental ha estado directamente relacionada con los
impactos más severos de COVID-19; con esto es mente, mejorar el acceso a agua potable y a saneamiento
básico desacelerará la propagación de la enfermedad.

•

Las organizaciones de base ofrecen una oportunidad para una respuesta más enfocada durante
emergencias: Las OSC encuestadas mencionaron la percepción de que las grandes organizaciones
nacionales e internacionales tienden a atraer mucho más apoyo en tiempos de crisis. Mientras tanto, dichas
organizaciones se apoyan en la presencia, experiencia y contactos locales de las OSC con las comunidades y
organizaciones de base.

•

Con intercambio de información y colaboración entre múltiples actores se pueden lograr respuestas más
eficientes: Las OSC locales ven estas plataformas como mecanismos para evitar duplicación de esfuerzos,
para aumentar el impacto a través de la acción colectiva y para aprender de la experiencia de los demás, ya
sea para responder a crisis globales especificas como la pandemia del coronavirus o para progresar en la
compleja agenda del desarrollo. Además de tener más plataformas de colaboración, este esfuerzo requeriría
la participación en comunidades de práctica a nivel nacional e internacional.
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La encuesta también le dio la oportunidad a los encuestados de hacer preguntas sobre proveedores
internacionales de ayuda financiera y técnica. Dichas preguntas están resumidas a continuación:

Preguntas sobre financiamiento y dudas debido al COVID -19
Disponibilidad de fondos
• ¿Cuántos recursos están disponibles para responder al
COVID-19?
• ¿Existe alguna base de datos global sobre los fondos
disponibles para estos esfuerzos?
• ¿Qué recursos están disponibles para mantener a
algunas comunidades de base operando durante esta
crisis?
• ¿Cuántos recursos están disponibles para apoyar temas
críticos no relacionados con el COVID-19?
• ¿Existen procesos rápidos para solicitud de fondos en
emergencias?

Cambio en las prioridades de los donantes
• ¿Están los donantes suspendiendo financiamiento
que no esté relacionado con la respuesta inmediata al
COVID-19?
• ¿Prevén los donantes cambios a largo plazo en las
prioridades de financiamiento debido al COVID-19 o
se volverán a financiarse las prioridades previas?
• ¿Se reducirá o redistribuirá el apoyo financiero
planeado antes del COVID-19 para responder a
nuevas prioridades relacionadas con la pandemia?
• ¿Qué estrategias tienen los donantes y las ONG
internacionales para responder a los efectos
secundarios del COVID-19 en nuestras comunidades?

Preguntas sobre asistencia técnica de cara al COVID-19
Administración y Operaciones

Adaptación de programas, servicios y actividades

• ¿Cuáles capacidades son necesarias para mejorar
nuestra resiliencia en situaciones disruptivas como el
COVID-19?
• ¿Cómo podemos continuar liderando a nuestro personal
mientras trabajamos desde casa?
• ¿Qué estrategias podemos implementar para reducir
costos en períodos de dificultad financiera?
• ¿Qué estrategias podemos implementar para mantener
nuestras operaciones cuando se suspenden las
donaciones?
• ¿Cómo podemos usar el impacto del COVID-19 para
crear oportunidades para mejorar la administración de
las organizaciones?

• ¿Qué herramientas se pueden usar para llevar a cabo
campañas durante en medio de las restricciones de la
cuarentena?
• ¿Qué herramientas o recursos podemos usar para
movilizar a los miembros de la comunidad y/u otros
grupos mientras trabajamos desde casa?
• ¿Qué puede hacer el personal de campo de las OSC
para protegerse del COVID-19 mientras trabajan con
miembros de la comunidad?
• ¿Cómo podemos las OSC continuar trabajando dentro
del marco de nuestra misión y al mismo tiempo
responder al impacto del COVID-19?

Pasos a seguir
LINC quisiera agradecer a todos los representantes de las organizaciones locales, regionales y nacionales de la Sociedad
Civil que participaron en esta encuesta. Estamos comprometidos a compartir estos resultados con las OSC para su uso, así
como con donantes internacionales y ONG, de manera que nosotros, la comunidad global del desarrollo, podamos
responder de manera más efectiva a las necesidades de las OSC. Estaremos actualizando nuestra página web
permanentemente (www.linclocal.org/covid-19), e incluiremos respuestas a las preguntas hechas por las OSC, como las
que presentamos anteriormente en este informe; material de aprendizaje que les pueda server a las OSC durante esta y
futuras crisis, e información adicional para contribuir a que los donantes y ONG puedan apoyar mejor a las OSC. Si usted
tiene alguna pregunta sobre este reporte o quisiera discutir oportunidades de colaboración, por favor contáctenos a
través de: covid-response@linclocal.org o info@linclocal.org.
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A cerca de LINC
LINC trabaja de la mano de actores locales para crear cambios sostenibles. LINC es una empresa basada en los Estados
Unidos que asiste a organizaciones locales e internacionales en el diseño efectivo de proyectos, el incremento de
capacidad institucional, en la creación de alianzas duraderas y sostenibles y en medición de impacto. Hemos desarrollado
herramientas innovadoras para mapear redes de organizaciones, medir capital social y potenciar acercamientos
sistémicos a la agenda del desarrollo. Entendemos las limitaciones que las organizaciones locales enfrentan y ofrecemos
soluciones accesibles a través de cursos, servicios de consultoría, investigación y abogacía. En LINC creemos que un
acercamiento práctico para atraer organizaciones locales comprometidas y capaces a liderar su propio desarrollo,
aumenta la efectividad y sostenibilidad de los esfuerzos dirigidos al desarrollo internacional.

Strengthening
local actors
and systems

810 7th St. NE, Washington, DC 20002
+1 (202) 640-5462 | www.linclocal.org | info@linclocal.org

