
CONVERSACIONES DEL FONDO SOLIDARIDAD CIVICUS

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

La organización Nuevo Renacer funciona legalmente desde 2006 y nuestro trabajo ha sido el
de aumentar las capacidades de las organizaciones de víctimas del conflicto armado en el
Estado del Cauca. Uno de nuestros objetivos es mejorar la vida de nuestra comunidad, en su
mayoría víctimas del conflicto armado y líderes sociales, aumentando su acceso a
oportunidades agrícolas, culturales y deportivas. El apoyo que solicitamos a CIVICUS fue para
identificar a los líderes de la zona norte del Estado del Cauca y así poder mapear los
problemas relacionados a seguridad digital a los que se enfrentan y qué herramientas
podemos utilizar para comunicarnos de forma segura. 

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? 

Gracias al apoyo del FSC, pudimos reunir a los y las lideres sociales de los distintos
departamentos. Esto nos permitió a todos compartir experiencias y aprender unos de otros. 

Asociación nuevo renacer, Colombia



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

Formar parte de la FSC nos ha permitido conocer a otros colegas de otros países que están
pasando por las mismas circunstancias que nosotros. Sin embargo, agradeceríamos
oportunidades de financiación más prolongadas que nos permitan ser sostenibles y trabajar de
forma sostenible para alcanzar nuestros objetivos. 

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

Nuestra experiencia en la movilización de recursos es bastante amplia, teniendo en cuenta que
ya hemos manejado recursos nacionales y extranjeros desde 2010. La cooperación internacional
es donde más nos cuesta debido a su falta de retroalimentación. 

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

Burocracia. Con demasiada frecuencia se nos dice que no hemos tenido éxito porque faltaba un
documento en nuestra solicitud. En lugar de hablar con nosotros y pedirnos la documentación, o
incluso de darnos una respuesta después indicando la documentación específica que faltaba, se
nos niegan oportunidades de financiación que podrían habernos ayudado a alcanzar la
sostenibilidad financiera. Por no hablar de que, con demasiada frecuencia, se trata de
documentos que ni siquiera tenemos ni tendremos pronto. 

Sí, fue importante compartir con otro compañeros y otras compañeras del FSC nuestra
experiencia y aprender de las suyas. La parte de compartir fue la más importante e interesante
para nosotros. Conocer mejor otras realidades y cómo otros están resolviendo problemas muy
similares a los nuestros. 

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

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

Para nosotros todo tipo de recursos son importantes.



Que tengan en cuenta las realidades y experiencias en el terreno. Trabajar desde una oficina es
muy diferente a trabajar el terreno. Aprendemos más y adquirimos otras experiencias que
creemos que deberían ser escuchadas por los donantes al diseñar su estrategia de financiación. 

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


