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*América Latina y el Caribe / Los cinco hallazgos principales:
1) Las OSFL en América Latina y el Caribe están retrasadas en relación
con otras OSFL a nivel mundial en su adopción de las emergentes
herramientas de recaudación de fondos. Solo el 3 % utiliza billeteras
electrónicas; el 1 %, criptomoneda; y el 1 %, donaciones por altavoz
inteligente.
2) El 47 % usa WhatsApp para comunicarse con simpatizantes y
donantes, el porcentaje más alto del mundo. De ellas, el 72 %
considera que WhatsApp es efectivo; un 16 % más que el promedio
mundial.
3) Las OSFL están avanzadas en el uso de Instagram, con un 53 % que
lo usa regularmente para atraer a sus simpatizantes y donantes. De
ellas, el 73 % publica historias, el porcentaje más alto del mundo, y
el 45 % transmite en vivo.
4) Las OSFL de América Latina y el Caribe adoptan la promoción en
línea. El 81 % está de acuerdo en que las redes sociales son efectivas
para inspirar medidas políticas y el 68 % considera que las peticiones
en línea son efectivas, los porcentajes más altos del mundo.
5) El 58 % envía actualizaciones por correo electrónico a simpatizantes
y donantes, más del 45 % en 2018. De ellas, el 41 % envía
actualizaciones por correo electrónico una vez por mes; el 33 %, cada
tres meses; y el 9 %, una vez por semana. (p. 20).
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