FONDO DE SOLIDARIDAD CIVICUS (CSF)
glosARIO
Estas son nuestras definiciones sobre las palabras clave, las expresiones y los
términos que utilizamos en el CSF y que aparecen en nuestra información y
en el formulario de solicitud. Si usted encuentra otras palabras, términos o
expresiones que le resulten confusos y que tendrían que agregarse a este
glosario,
por
favor
envíenos
un
correo
electrónico
a:
solidarityfund@civicus.org
Apoyo en especie: contribuciones no financieras que proporcionan recursos
tales como bienes y servicios.
Defensores sociales con labor de incidencia en etapa inicial: individuos o
grupos que están iniciando su trabajo para influir en las actitudes públicas,
políticas o leyes para así contribuir a un mundo más justo, inclusivo y
sostenible.
Emprendedores sociales: individuos o grupos que desarrollan e implementan
soluciones que combinan una prestación “con fines de lucro” con el impacto
positivo para una comunidad o grupo.
Financiamiento básico: el financiamiento que permite cubrir los principales
costos básicos de su trabajo individual de incidencia o del trabajo de su
organización que no están directamente relacionados con la implementación
de proyectos específicos y que pueden incluir los salarios del personal, la
renta de la oficina, equipo, etc.

Financiamiento basado en un Proyecto: financiamiento para apoyar
actividades concretas relacionadas con un proyecto específico.
Financiamiento sin restricciones: financiamiento que no fue designado para
una finalidad concreta y, por lo tanto, se puede usar para cualquier fin
relacionado con el trabajo, incluidos los costos básicos o cualquier actividad
del proyecto.
Formaciones formales y no formales de la sociedad civil: cualquier formación
registrada (formal) y no registrada (no formal) de la sociedad civil, incluidas
las organizaciones, redes, coaliciones, movimientos y defensores sociales
con labor de incidencia en etapa inicial y emprendedores sociales que
impactan en la transformación de las comunidades a las que atienden.
Grupo u organización liderado por personas pertenecientes a los grupos que
representan: grupos u organizaciones cuya gobernanza y composición de sus
equipos reflejan e incluyen la(s) misma(s) población(es) destinataria(s) a
quien(es) desean atender o representar. Por ejemplo, una organización que
trabaja para aumentar la participación de los jóvenes en la sociedad civil está
dirigida por sus miembros si sus líderes y miembros son jóvenes; y una
organización que promueve los derechos de las mujeres está representada
por sus miembros si sus líderes y miembros son mujeres.
Lucha por obtención de financiamiento: situación en la cual las
organizaciones, grupos e individuos de la sociedad civil no pueden acceder a
suficientes recursos para cubrir sus gastos operativos. El CSF apoya a los
solicitantes en grave peligro de cierre de sus actividades por falta de
recursos y a aquellos que enfrentan problemas para obtener financiamiento
debido a la prohibición que imponen los gobiernos impuesta a la sociedad
civil de movilizarse y recibir fondos, y a las restricciones de los donantes.

Órgano de toma de decisiones: los órganos autorizados o a los que se les
requiere que tomen una decisión.
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Pequeñas organizaciones: A efectos del CSF, el Grupo Asesor de Miembros
(MAG) considera pequeñas organizaciones a aquellas formaciones formales
y no formales de la sociedad civil que tienen un presupuesto anual inferior a
los 30.000 USD y en las cuales la mayoría de las posiciones de liderazgo no
son remuneradas.
Prestación de servicios básicos o provisión del servicio: trabajo relacionado
con la prestación de servicios básicos que cumplen con las necesidades
esenciales de la población. Los servicios básicos incluyen la educación, salud,
nutrición, vivienda y saneamiento, entre otros. La provisión de servicios
básicos se considera una función básica de los gobiernos, si bien los
individuos, los grupos y organizaciones de la sociedad civil desempeñan un
papel clave al apoyar esta función.
Recursos: todo, desde dinero hasta herramientas del conocimiento que son
necesarios para la implementación y el desarrollo efectivos y sostenibles de
una iniciativa.

