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Dos puntos a propósito de la
colecta de fondos:
• La colecta de fondos no consiste solo en pedir dinero –
consiste también en organizar y apoyar acciones de
solidaridad sindical y reunir a miembros en una causa
común.
• Los periodistas responderán, pero necesitan saber los
motivos y necesitan ser convencidos de la importancia de
apoyar el Fondo de Solidaridad.

Definir los objetivos
El objetivo inicial del Fondo de
Solidaridad de la FIP de alcanzar 1
millón de euros, fue el fue finalmente
logrado después de diez años. Con esa
reserva, el Fondo puede seguir
desarrollándose. Solamente se utilizan
los intereses que produce el capital
básico del Fondo. De esta manera,
vamos a ser capaces de mejorar el
marco y el alcance de la solidaridad
entre los periodistas necesitados en el
mundo entero – se puede otorgar más
ayuda, se puede apoyar a más colegas.

El trabajo no está terminado –
Necesitamos definir nuevos
objetivos para fortalecer el
Fondo
Los sindicatos nacionales deberían
definir sus objetivos propios. Utilizar los
eventos vinculados al trabajo sindical –
conferencias, acciones sindicales,
campañas – como una oportunidad
para acentuar el mensaje de unidad y de
solidaridad, recaudando fondos para el
Fondo de Solidaridad.
A pesar de parecer obvio, es importante
decir que cada esfuerzo tiene
importancia – el proceso debe iniciarse
y repetirse sucesivamente. El objectivo
es integrar la solidaridad del Fondo de
Solidaridad de la FIP en la rutina
organizacional de los sindicatos.

Hagan una donación directamente

@www.ifj.org

como se puede recaudar fondos
Es importanterecordar
que el Fondo Internacional de
Solidaridad está basado en las
contribuciones de periodistas. No
estamos buscando a patrocinadores – ya
sean agencias gubernamentales o
corporaciones.
El Fondo está basado en el principio de
apoyo a los miembros ordinarios.
Entonces, las estrategias en la búsqueda
de fondos deben basarse sobre
actividades y eventos que involucran a
miembros sea en su lugar de trabajo o
cuando estén en contacto con su
sindicato.
Cada sindicato tiene oportunidades de
recaudar fondos para el Fondo de
Solidaridad. El problema es que sólo una
minoría aprovecha esas oportunidades.
Cada sindicato, independientemente de
su tamaño, tiene una agenda de
actividades que va desde las reuniones
anuales hasta eventos sociales tales
como ceremonias de premios.
Es necesario añadir a la agenda el
espacio necesario para discutir el Fondo
de Solidaridad y para recaudar fondos. La
organización de eventos específicos a la
búsqueda de fondos como cenas o
conciertos es una solución. Puede
tratarse de un evento individual o, aún
más fácil, ser incorporado en otras
actividades.
Puede ser interesante organizar una cena
o una fiesta para recaudar fondos. Es
muy fácil calcular el montante de los
gastos para la organización, añadir 30
por ciento al precio de un billete y así el
evento se convierte en algo específico
para el Fondo de Solidaridad de la FIP.
También se puede invitar a una
personalidad para hablar del Fondo. Les

podemos suministrar toda la
documentación necesaria. No olviden
que todos los beneficios se añaden al
Fondo y no olviden de informar a todos
sobre el monto reunido, sea de la venta
de los billetes o de las donaciones
reunidas durante el evento. Hagan del
Fondo de Solidaridad de la FIP un
elemento básico de los eventos
organizados por su sindicato. Distribuyan
cajas durante los eventos y pidan
donaciones en efectivo. La gente siempre
estará lista para apoyar el Fondo de
Solidaridad de la FIP. Sólo hay que pedir.
Hay que definir una fecha para las
donaciones: muchos sindicatos
organizan reuniones o congresos anuales
– hay que pedir a sus miembros que
traigan sus donaciones al evento. El
sindicato Danés de periodistas, el
donante nacional de más éxito en lo
años, pide a los miembros que hagan
una donación mínima durante su reunión
anual. Reúnen con frecuencia hasta
€40,000 o €50,000.
La reunión de donaciones para el Fondo
de Solidaridad se ha convertido en un
elemento integrado al congreso Danés,
suministrando ( una serie de acciones
¿)acciones de solidaridad en que todos
los miembros toman parte. Pero no solo
consiste en aportar donaciones directas
en efectivo. Los sindicatos pueden
también sortear o subastar –recaudar
fondos vendiendo fotografías y trabajos
artísticos que también pueden ser
vendidas durante los eventos sindicales.
¡El sindicato australiano, el "Media
Entertainment and Arts Alliance" utilizó
este proceso durante la Jornada Mundial
de la Libertad de Prensa hace algunos
años y levantó 1400 dólares australianos!

Recaudar fondos sin
esfuerzos
• Donaciones salariales: Pidan a sus miembros que hagan
pequeñas donaciones desde su pago mensual y de manera
regular. El banco o empleador puede organizar el proceso
de desgravación de las donaciones desde los salarios con
el previo acuerdo del periodista. Esas donaciones pueden
ser enviadas directamente a la cuenta del Fondo de
Solidaridad de la FIP.
• Contribución de los Empleadores – Los distintos
profesionales del mundo del periodismo también pueden
apoyar al Fondo. Una posibilidad sería proponer a los
empleadores contribuir con una donación al Fondo. Esta se
podría juntar con las donaciones saláriales de los
empleados y así incrementar el Fondo.
• Donaciones vinculadas a los aumentos de salario: durante
las negociaciones relativas a los convenios colectivos y los
aumentos de salarios de sus miembros, los sindicatos
podrían discutir con los miembros – al final del proceso de
negociación a fin de decidir si ellos quisiesen ofrecer su
primer aumento salarial mensual al Fondo de Solidaridad
de la FIP. Eso puede inspirar un espíritu real de solidaridad
y una apreciación de los esfuerzos desarrollados por el
sindicato. Eso es un método clave de búsqueda de fondos
utilizado por el sindicato australiano, "Media,
Entertainment and Arts Alliance".

El éxito del Fondo de Solidaridad de la FIP depende sobre todo
del reconocimiento de la causa. Eso explica que la FIP ha
desarrollado una variedad de productos a favor del Fondo de
Solidaridad inclusos camisetas, jarras y ‘mousepads’
disponibles a la venta. Incorporen la venta de esos productos
en sus eventos y en lugares de trabajo – podrían instalar un
puesto en los eventos, traer los productos durantes sus visitas
a los lugares de trabajo y vender desde las oficinas de su
sindicato.
Todos los beneficios se añaden al Fondo de Solidaridad de la
FIP y es una manera muy práctica de hacer hincapié en el
trabajo de la FIP y el Fondo. Contactan la secretaría de la FIP
para encargar productos para su evento.
No olviden que una información precisa, fiable y útil, la
garantía del periodismo de calidad, es una parte vital de toda
estrategia de colecta de fondos.
Infórmense sobre el Fondo de Solidaridad de la FIP. Descubran
como se utiliza el dinero y pasen la palabra a todos cuando se
consiguen fondos.
Contacto: Safety@ifj.org
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El Fondo de Solidaridad de la Federación Internacional de

Lleven el Fondo de Solidaridad de la FIP al trabajo
Recaudar dinero para el Fondo de Solidaridad de la FIP en el lugar de trabajo puede
ser muy divertido y puede dar un valor particular al sindicato o a la empresa. El Fondo
de la FIP es una causa tan buena que motiva a la gente y es una herramienta muy
eficaz para el fortalecimiento del personal.
El Fondo puede también permitir algo muy difícil, aún en los mejores tiempos uniendo
a los trabajadores y los empleadores en una causa común. Finalmente, recuerden que
todas las donaciones al Fondo de Solidaridad representan un reconocimiento del
papel del sindicato, fortalece el conocimiento de la FIP y es una demostración práctica
del valor de la solidaridad internacional.
Hay centenares de cosas que se pueden hacer. Aquí están algunas:

Periodistas es el único fondo de ese tipo en la comunidad
periodística. Es el fondo de asistencia mundial de los
periodistas, establecidos por periodistas para periodistas
y sus familias.
Al apoyar el Fondo Internacional de Solidaridad,
ayudamos a colegas que son a menudo victimas de
violencia, de opresión y que en ocasiones necesitan
ayuda para escapar cuando hay amenazas contra su vida.
A veces, necesitan asistencia en la lucha para sus
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derechos en tribunales. A veces, la familia necesita
también ayuda en caso de fallecimiento o de herida del

Torneo deportiva

Organicen un torneo de tenis/béisbol/cricket/baloncesto/netball/fútbol con sus
colegas – pidan alguna cantidad de entrada y envíen el total al Fondo de Solidaridad.
Carrera de fondos

Se organizan maratones o otras carreras en cada país. Busquen patrocinadores para
el Fondo de Solidaridad de la FIP y participen vestidos de una camiseta FIP "Peligro:
Periodista trabajando". Nosotros suministramos las camisetas.

periodista.
Al hacer donaciones al Fondo de Solidaridad de la FIP, no sólo apoyamos directamente a
la gente que lo necesita, sino que también nos ayudamos. Construimos nuestros
sindicatos para llamar la atención sobre la crisis mundial de seguridad que hoy
confrontan tantos periodistas, y demostramos a los miembros del sindicato que existen
acciones prácticas para luchar contra la corrupción, la pobreza y el miedo que caracteriza
el periodismo en muchas regiones.

Tarde lúdica

¿Quién Quiere Ser Un Millonario? Nosotros queremos. También se puede organizar
una tarde lúdica después del trabajo – todos los participantes pagan una pequeña
cantidad de entrada. El ganador puede compartir su premio con el Fondo de
Solidaridad de la FIP.
Día de fiesta

Los festivales religiosos alrededor del mundo representan oportunidades para
celebrar. Utilicen esos eventos para llamar la atención sobre el Fondo de Solidaridad
de la FIP. Sea Navidad o el fin del Ramadán, es posible organizar donaciones para el
Fondo de Solidaridad.

La búsqueda de fondos forma parte integral de la construcción de la solidaridad entre la
comunidad internacional y los sindicatos de periodistas. Además de contribuir
económicamente al Fondo de Solidaridad, el fondo permitirá a la FIP ayudar a más
periodistas en situaciónes de crisis.
Este folleto deberá ser utilizado como una guía breve para las actividades de búsqueda
de fondos organizadas por su sindicato. ¡Utilícelo con el manual del Fondo de Solidaridad
de la FIP "¡Peligro, Periodista trabajando!" a fin de llamar la atención sobre el Fondo. Está
disponible en línea y la FIP está abierta a sus comentarios o sugerencias relativas a las
estrategias para buscar fondos detalladas aquí.

