
Marco ético de colaboración con empresas, 
instituciones y grandes donantes

Principios

En Médicos Sin Fronteras (MSF) consideramos que la recaudación de fondos proveniente

de empresas, fundaciones o personas de alto patrimonio es una oportunidad para

incrementar y diversificar nuestras fuentes de financiación privada en la búsqueda de la

independencia financiera. Sin embargo, en este sentido, hay ciertos dilemas que necesitan

ser resueltos y algunos riesgos que deben minimizarse.

El reto de la colaboración con empresas, instituciones y grandes donantes es identificar

contrapartes que se alineen con MSF, a la vez que no comprometan los principios básicos

de la acción humanitaria, nuestra misión social, la seguridad de nuestros equipos en el

terreno y la de las personas beneficiarias de nuestros proyectos, y que no perjudiquen

nuestra imagen y credibilidad. Por este motivo, la procedencia de fondos privados

provenientes de empresas, instituciones y grandes donantes no deberá superar jamás el

20% de nuestros ingresos totales anuales.

El punto de referencia de este marco de colaboración lo componen los principios y valores

de MSF establecidos en nuestra Carta Magna. La aceptación de donaciones y otro tipo de

contribuciones de empresas colaboradoras no debería comprometer nunca la misión social

de MSF y los principios de la acción humanitaria (independencia, neutralidad,

imparcialidad, entre otros).
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https://www.msf.org.ar/conocenos/quienes-somos/principios-humanitarios
https://www.msf.org.ar/conocenos/quienes-somos/carta-magna


Criterios de colaboración con empresas, instituciones y grandes donantes

1 Los criterios básicos que deben respetar todos los marcos de colaboración de MSF con

empresas, fundaciones u otro tipo de instituciones y grandes donantes son:

• portafolio operacional de MSF: aceptar fondos y/o colaborar con empresas, fundaciones

y grandes donantes no debería entrar en conflicto con el trabajo de MSF en el terreno,

ni comprometer la seguridad de los equipos ni la de los beneficiarios. En la práctica, MSF

no aceptará fondos ni otro tipo de colaboración con instituciones o personas cuya

actividad suponga:

- una contribución directa a conflictos que afectan a poblaciones en peligro.

- el posicionamiento de una empresa como actor en un determinado conflicto.

• independencia operacional y financiera: MSF propondrá siempre el contexto de destino

de la donación y lo hará en función de las necesidades operacionales y financieras del

momento.

• proporcionalidad: deberá haber un equilibrio razonable entre la colaboración recibida

por MSF y las contraprestaciones que se le ofrecen a la empresa, institución o gran

donante por la colaboración.

• limitación uso de imagen: es esencial asegurar que el nombre y la reputación de MSF no

corre peligro. Se deberá evitar siempre una asociación excesiva o inapropiada al nombre

de MSF.
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Criterios de colaboración con empresas, instituciones y grandes donantes

1 (cont)

El uso del logo de MSF requerirá siempre de una especial atención. MSF no dará su apoyo a

la promoción de productos o servicios de empresas o individuos. Específicamente, la

imagen de MSF no se utilizará como incentivo de venta de un producto de una empresa,

institución o persona, excepto en los siguientes supuestos:

- cuando el producto por sí mismo sea un instrumento de sensibilización de la

acción humanitaria o del trabajo de MSF.

- productos o actividades culturales y / o educativas.

• compromiso y confianza: MSF potenciará acuerdos de carácter global e institucional con

empresas, fundaciones y grandes donantes bien informados, que compartan sus

principios y orientaciones.

• transparencia y rendición pública de cuentas: MSF gestionará conjuntamente la difusión

de la colaboración con empresas, instituciones y grandes donantes y llevará el control

de la comunicación en los acuerdos.

• sensibilización: MSF fomentará un componente de sensibilización y captación de socios

y donantes en todos los acuerdos.

©
 M

SF



Criterios de colaboración con empresas, instituciones y grandes donantes

2 La empresa, institución o gran donante colaborador de MSF deberá, en cualquier caso,

respetar:

• los derechos humanos, así como la dignidad, diversidad e identidad de las personas con

las que se relacione;

• las convenciones internacionales relativas a la lucha contra el racismo y la xenofobia;

• los tratados internacionales relativos al trabajo forzoso, el trabajo infantil y el derecho

de sindicalización;

• el medio ambiente y las normas internacionales que regulan su protección y

conservación;

• la legislación ordinaria vigente, tanto en el país en el que reside como a nivel

internacional, allí donde desarrolle su actividad.

3 MSF no mantendrá relaciones de colaboración o financiación con empresas o

instituciones pertenecientes a determinados sectores, a saber:

• extractivo, para no comprometer el trabajo operativo de ayuda médico-humanitaria ni la

seguridad de nuestro personal y pacientes, no nos vinculamos con este sector que a

menudo trabaja en países en donde MSF proporciona atención médica.

• productor de tabaco, por ser MSF una organización comprometida con la salud pública y

la ética médica.

• armamentístico, dado que esta industria no sólo es proveedora de medios que causan

sufrimiento humano, sino que cualquier colaboración con este sector comprometería el

principio de independencia de MSF y podría perjudicar nuestra capacidad de brindar

atención médica.

• farmacéutico, para evitar un conflicto de interés con los objetivos y el trabajo de MSF,

encauzado especialmente a través de la Campaña de Acceso a Medicamentos (AC, por

sus siglas en inglés), que busca impulsar el acceso y el desarrollo de medicamentos,

tratamientos, diagnósticos y vacunas que salven y prolonguen la vida de los pacientes a

nivel global. Su objetivo es abaratar el costo de estas herramientas médicas a través de

la competencia; garantizar que las patentes no sean una barrera para el acceso; y hacer

retroceder los acuerdos comerciales perjudiciales o los intereses arraigados de la

industria. Dicho esto, MSF podría aceptar donaciones en especie de empresas

farmacéuticas excepcionalmente, si está justificado desde el punto de vista médico. La

aceptación de estas donaciones no deberá ser considerada parte de la estrategia de

captación de fondos de empresas.



Criterios de colaboración con empresas, instituciones y grandes donantes

3 (cont)

Asimismo, MSF analizará detenida y meticulosamente la colaboración o financiación con

empresas o instituciones pertenecientes a los siguientes sectores o industrias: juegos y

apuestas, alcohol, entretenimiento para adultos, publicaciones médicas, grandes

empresas tecnológicas, fast fashion, gestión de activos, productos médicos y tecnologías

para la salud.

4 MSF se reserva en todo momento la potestad de rechazar una colaboración o incluso

devolver una donación cuando no se ajuste a este código de relación con empresas,

fundaciones y grandes donantes, o cuando así lo crea conveniente.

5 En Argentina específicamente:

• MSF es sujeto obligado ante la UIF (Unidad de Información Financiera) en la prevención 
contra el lavado de dinero y el terrorismo según el inciso 18, Art. 20 de la Ley 25246, por 
eso, ante ciertas características de la colaboración, solicitaremos a la entidad donante 
documentación respaldatoria que nos permita cumplir con los requisitos de este 
organismo. 

• las donaciones a MSF son deducibles del Impuesto a las Ganancias según la Ley N°
20.628 art. 81 Inc. C. La empresa o institución donante tiene derecho a deducir de este 
impuesto el monto total donado con un tope equivalente al 5% de la ganancia neta del 
balance anual; para eso, MSF emitirá y hará llegar el recibo original correspondiente.

Más información

Mariana Pahor

mariana.pahor@buenosaires.msf.org.ar

Colaboraciones Estratégicas

Médicos Sin Fronteras

Sección MSF LAT

Buenos Aires
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