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U
na característica común a casi todos los órganos de gobierno es la falta de disponi-

bilidad de susmiembros. Los patronos de las organizaciones no lucrativas (ONL)

suelendedicarmuypoco tiempoaestasorganizaciones y, sin embargo, se venobli-

gados a tomar decisiones importantes que afectarán al futuro de estas institucio-

nes. Por esa razón resulta tan crítico seleccionar y condensar la informaciónque resulte relevante

para el gobierno de la institución. No obstante, la realidad nosmuestra a los patronatos ocupa-

dos, enmuchas ocasiones, en cuestiones irrelevantes para la organización

Así, por ejemplo, algunos patronos consideran quemostrar interés por cualquier tipo de gasto en

una organización no lucrativa es unamuestra de responsabilidad y una claramanifestación de su

deber de diligencia.No es raro que el director ejecutivo tenga que responder a alguna pregunta de

unpatrono,normalmente en la reuniónanual de aprobacióndel presupuesto, solicitandoexplica-

ciones sobre el incremento de una partida de gastos absolutamente intrascendente.

El patronato, sinembargo,nodeberíadistraerse con temasaccidentalesoque soncompetenciade

la dirección ejecutiva, porque en tal caso dejaría de cumplir su funciónmás importante, que es la

de gobernar. Losmiembros del patronato que formenparte de la comisiónde auditoría o finanzas

pueden disponer de una información económicamás pormenorizada y descender a unmayor de-

talle, peroel patronato, colectivamente considerado, debecentrarse en sus funcionesdegobierno
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y la información que se le proporcione tiene que orientarse principalmente a que pueda cumplir

esa funciónde gobierno. Parte de esa labor consiste, precisamente, en identificar quémagnitudes

del presupuestomerecen la atencióndelpatronato. Se tratade irmásalláde losnúmerosparades-

cubrir las tendencias o consecuencias que se esconden tras losmismos.

En otras ocasiones, la intervención de un patrono puede tenermayores consecuencias, al propo-

ner, por ejemplo, que se cierre una actividad o que se abandone un programa por ser económica-

mente inviable, sin caer en la cuenta de que ese programa o actividad puede resultar clave para

cumplir lamisiónde laorganización;oal sugerir que la institución incremente sus ingresos comer-

ciales, sin ser consciente de que esa decisión podría desviar a la entidad de sumisión al obligarla a

centrar suatenciónenclientesmás rentables, desatendiendo, precisamente, a aquellosquedispo-

nen demenos recursos y constituyen la razón de ser de la organización.

La principal responsabilidad de gobierno del patronato es velar por el cumplimiento de lamisión

de la institución. Lamisión se asegura cuando existen suficientes recursos para llevarla a cabo y

cuando son empleados de lamaneramás eficiente. Para realizar correctamente está tarea es im-

portantequeelpatronatocomprendaqueninguna fuentede financiaciónes inocua.Poresa razón,

resulta aconsejableno tomardecisiones sobre los ingresos ygastos sinevaluarpreviamenteenqué

medida van a afectar a lamisión de la organización.

En la guíaCómo proporcionar luz y calor, al hablar del trabajo del patronato,mencionamos el caso

de lasGirls Scoutsy ladecisióndesudirectorade limitar aunaal añoelnúmerodecampañasdeven-

tade los tradicionalesbizcochos, queconstituíanuna importante fuentede ingresospara todas las

delegaciones locales de la organización femenina. Amuchos directivos locales de lasGirls Scouts

aquelladecisióndelpatronato lesparecióuna intromisión injustificadaen las actividadesde las fi-

liales y un claro ejemplode los asuntos en los queunpatronatonodebe inmiscuirse. ¿Qué sentido

tiene dedicar parte del tiempo a discutir el número de bizcochos que pueden vender las delega-

ciones locales? ¿Acaso no debería ocuparse el patronato de cuestionesmás importantes y no dis-

traerse con temas colaterales?

Hesselbein, la directora nacional de lasGirl Scouts, explicó a sus organizaciones locales que el pa-

tronatohabía tenidopresentedosgrandes cuestiones al tomar ladecisión.Laprimera consistía en

que si las chicas participaban enmás de una venta de bizcochos al año, gran parte de su tiempo se



LA MISIÓN Y EL MODELO DE FINANCIACIÓN

5

dedicaría a esas actividades en perjuicio de otras. Y si bien la venta de bizcochos es una oportuni-

dadparaque las jóvenesdesarrollenalgunashabilidades y recauden fondos, está claroque lasGirls

Scoutsnopodíanconvertirse en“vendedorasdebizcochos”.La segunda razónse refería al régimen

fiscal de la organización: “Esto no es un negocio. Si la venta de bizcochos en lugar de ser una acti-

vidad puntual aumenta y se incrementan los ingresos comerciales (non-related-business-income),

ingresospor los cuales debemospagar impuestos, pondremosenpeligronuestra condicióndeor-

ganización fiscalmente exenta y perderemos la naturaleza de entidad sin ánimode lucro”. El paso

del tiempo dio la razón a Hesselbein y demostró que el “asunto de los bizcochos” y la misión de

lasGirls Scouts (“Ayudar a cada chica a alcanzar sumás alto potencial”) no estaban tan desconec-

tados.

Hablar de la importancia de lamisión en las entidades no lucrativas se ha convertido en un “tópi-

co”, pero con frecuencia pensamos que lamisión está relacionada con cuestiones “estratégicas”,

una palabra que se utiliza para referirse a asuntos que al parecer sonmuy importantes, consumen

gran parte del tiempo de la alta dirección y están situados en algún lugar cercano al séptimo cielo.

Desde luegonoentre lamasade losbizcochos.Pero, precisamente, el granaciertodeFrancesHes-

selbeinyde supatronato fuedescubrir lamisiónentre losbizcochos.Perodescubrir “lamisiónen-

tre los bizcochos” no es un asunto sencillo. Exige comprender la naturaleza de las organizaciones

no lucrativas y ser consciente de las implicaciones que existen entre la estructura de financiación

de la organización y el cumplimiento de lamisión.
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