	
  

	
  

Principios de la Recaudación de Fondos de MSF México
Independencia
Estamos comprometidos a dar prioridad a los fondos privados por encima de los fondos
de orden institucional, para garantizar la independencia y la imparcialidad de nuestra
acción. No aceptamos dinero cuyo origen se encuentre en contradicción con nuestra
misión. Nos esforzamos por involucrar a nuestros donantes en nuestra acción de manera
constante y sostenible, desarrollando su comprensión y su adhesión a nuestros valores.
Privilegiamos los fondos que no plantean restricciones de uso frente a los fondos
etiquetados, con el fin de destinar el dinero adonde sea más útil y para poder reaccionar
rápidamente ante un acontecimiento inminente.

Enfoque en las Necesidades
Estamos comprometidos con una recaudación de fondos que se basa en las necesidades.
Nos esforzamos por recaudar la mayor cantidad de fondos necesarios para proporcionar
una respuesta médica y humanitaria adecuada a las necesidades de nuestros pacientes.
Particularmente en situaciones de emergencia humanitaria de primer orden, evitamos
dramatizar o idealizar nuestra acción con fines puramente de marketing. Hacemos nuestro
mejor esfuerzo para obtener fondos a la altura de la respuesta médica que tenemos que
ofrecer.

Responsabilidad y Transparencia
Estamos comprometidos a ser responsables y transparentes con nuestros donantes. Para
ello, les hacemos saber quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo usamos
su dinero. Nos esforzamos por informarles acerca de las razones de nuestras decisiones,
el resultado de nuestras acciones y los desafíos inherentes a nuestra misión como
organización médico-humanitaria. Comunicamos de manera transparente y detallada
sobre cómo usamos los donativos a través de estados financieros consolidados. También
establecemos todos los mecanismos de control externos necesarios.

Respeto y Honestidad
Estamos comprometidos a informar sobre la situación en el terreno, sobre los pacientes a
los que tratamos y sobre nuestra respuesta médico-humanitaria de manera honesta,
respetuosa y digna. Nos negamos a explotar el sufrimiento de nuestros pacientes.
Respetamos también la forma en que nuestros donantes quieren que su dinero sea
utilizado. Si las circunstancias no permiten que honremos este deseo, expresamos
nuestras limitaciones y proponemos a nuestros donantes otras soluciones, incluyendo el
reembolso en casos extremos. Mantenemos la confidencialidad de nuestros donantes y
garantizamos el respeto de ésta.

Relación Costo- Eficiencia
Estamos comprometidos con realizar la recaudación de fondos con eficiencia. También
nos esforzamos por conseguir la mejor relación costo-beneficio posible para maximizar
nuestros ingresos netos y mantener un retorno suficiente de las inversiones relacionadas
con la recaudación de fondos. A nivel de todo el movimiento, nuestro objetivo es dedicar
el 80% nuestros recursos financieros a nuestra misión social.

