
Conversaciones del FONDO SOLIDARIDAD CIVICUS 

 

Cuéntenos un poco sobre su organización/activismo y qué tipo de apoyo solicitaron al Fondo
de Solidaridad de CIVICUS (FSC).

He estado trabajando como emprendedor social desde los primeros días escolares y mi área de
enfoque es el activismo de seguridad digital para ayudar a las comunidades vulnerables a
protegerse en el ciberespacio. La mayoría de las personas donde vivo no están bien informadas
sobre sus derechos en la esfera digital y el ciberespacio, especialmente los defensores de los
derechos humanos, los periodistas, los manifestantes y los transgéneros. Esto ha dado lugar a
que las mujeres sean los principales objetivos de la vigilancia gubernamental, los intentos de
hacking y el acoso en línea. 
Nuestro objetivo como Security Wall es informar a estas comunidades vulnerables en Pakistán
y más tarde a nivel internacional para conocer sus derechos y estar informados sobre la
seguridad cibernética. Sin embargo, debido a la falta de apoyo financiero en lo que respecta a
la financiación, no pudimos hacerlo. Cuando se lanzó la convocatoria de propuestas de
CIVICUS, estábamos emocionados y felices, ya que esta era la oportunidad que Security Wall
estaba buscando. Enviamos nuestra solicitud y afortunadamente fue exitosa.

Security Wall, PAKISTáN



¿Qué es lo que más y lo que menos le ha gustado de su participación en el FSC? ¿Cómo puede el
FSC mejorar su compromiso con los futuros solicitantes o miembros-beneficiarios?

Disfruté de nuestras reuniones quincenales donde usamos el espacio para compartir los
problemas que enfrentamos y cómo podemos abordarlos mejor. Esto me ha motivado al ver
cómo otros colegas están desempeñando un papel importante en la mejora del acceso a los
derechos humanos en sus países. 
Sería útil asociarse con organizaciones internacionales y locales para una mayor colaboración y
cooperación. CIVICUS podría involucrar a otras organizaciones que quieran colaborar con
nuestros objetivos y apoyarnos en la creación de asociaciones. Esto podría mejorar nuestros
resultados y también ayudarnos a aprender unos de otros.

Sí, cada vez que hacíamos alguna solicitud al equipo de FSC, siempre se las arreglaban para
proporcionárnosla o ayudarnos de alguna manera. El equipo de FSC también fue una parte
brillante de todo el proceso, se comunicaron y nos ayudaron mucho. Esto nos ha permitido
hablar sin rodeos y comunicar nuestras necesidades verdaderamente sin miedo.

Aparte del apoyo financiero, ¿ha sido útil de alguna manera formar parte del FSC?

El equipo del FSC nos trató como miembros de la familia e interactuó con nosotros como un 
equipo siempre. Me encantó la energía y la conexión que estamos recibiendo durante 
nuestras reuniones quincenales.

Si pudiera resumir en una frase lo más significativo, en términos de aprendizaje, de la
recepción de la financiación (del FSC y en general), ¿cuál sería esa frase?

¿Cuál es la experiencia de su organización en la movilización de recursos?

Los fondos son esenciales para ayudar a financiar nuestras actividades cotidianas y los fondos
que CIVICUS proporcionó fueron esenciales para ayudar a que las comunidades vulnerables sean
más conscientes de la seguridad cibernética y ahora pueden compartir estos aprendizajes con
sus compañeros miembros de la comunidad. Mejorar el acceso a los recursos también varía de
una organización a otra y de su objetivo. Como Security Wall, todavía estamos trabajando hacia
nuestro objetivo mediante la búsqueda de socios que puedan ayudarnos a alcanzar nuestro
objetivo a largo plazo.

¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrenta a la hora de buscar recursos?

Sin barreras, CSF nos proporcionó financiación y tutoría. También conocimos a beneficiarios
increíbles y talentosos representantes de la sociedad civil que nos están ayudando hasta ahora.
Esto es todo lo que nuestra organización necesitaba para cumplir nuestro objetivo.



Como organización digital, creo que los recursos no financieros que más necesitamos son más
asociaciones para unir nuestros esfuerzos para ayudar a las comunidades vulnerables, ya que
juntos podemos lograr un cambio efectivo y crear conciencia sobre la seguridad cibernética. Las
asociaciones también son algo que puede traer colaboración y aprendizaje mutuo. Además,
continuar compartiendo experiencias con otros/as miembros-beneficiarios de la sociedad civil
es beneficioso para nuestra organización, ya que aprendemos mucho de estas sesiones. Tales
espacios pueden ser un comienzo para mantener a los y las miembros-beneficiarios en contacto
y aprender de las experiencias de otros/as activistas y organizaciones.

¿Qué tipos de recursos (financieros y no financieros) son los más importantes para su
activismo/organización? 

¿Cuál sería su consejo a los donantes para facilitar el acceso a los recursos a las organizaciones
pequeñas y/o informales? 

1.Reunirse en persona al final del período de subvención para reflexionar y compartir los
aprendizajes ayudaría a muchos beneficiarios-miembros lo que les daría una dosis adicional de
energía. Esta podría ser una idea de network en la que aprenderíamos unos de otros.
2.La colaboración y la sensibilización junto con los socios locales y sus redes podrían funcionar
en gran medida para ayudar a mejorar los desafíos del espacio cívico y encontrar soluciones.
Esto se puede hacer a través de diferentes iniciativas locales para traer a bordo nuevos
embajadores y nuevas ideas para resolver problemas globales.

Siga a Security Wall en las redes sociales

SecWallOfficial

@SecWallOfficial

https://www.facebook.com/Tariro-Foundation-of-Zimbabwe-Trust-2185125741754457/

