
conversaciones del fondo solidaridad civicus

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

Somos una organización especializada en la defensa, protección y promoción de los
derechos humanos de los migrantes trans y refugiados en Arauca, departamento fronterizo
con Venezuela. Diseñamos proyectos que aportan bienestar socioeconómico a nuestra
población impactada, buscando su inclusión en la comunidad y en el Estado colombiano.
Nuestra organización es becaria del Fondo de Solidaridad CIVICUS desde octubre de 2021,
cuando fuimos elegidos para financiar nuestro proyecto Cine Foro Al Parque: Folioscopios,
voces para la inclusión de la comunidad transmigrante y refugiada.

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?

El aprendizaje ha venido sin duda de la mano de la tutoría en la recaudación de fondos. Nos
ha aportado información sobre cómo debemos hacerlo y qué prácticas son más eficaces
para recaudar fondos.
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¿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?

Lo que más nos ha gustado es el ambiente de solidaridad en las reuniones, creo que es
importante entender que todas las organizaciones tienen retos importantes y que siempre
hay gente para escucharnos, incluso en momentos puntuales de las reuniones. En general,
no hay nada que nos disguste o nos guste poco, creo que la experiencia ha sido
enriquecedora. Quizás podría ayudar un poco más el estar presente, esto podría ayudarnos
a tener más conexión y acelerar el proceso de aprendizaje pero entendemos que en
tiempos de pandemia y con recursos limitados es complicado.

Definitivamente, estar cerca de las oportunidades que ofrece o muestra CIVICUS es
importante. Esto complementa la tutoría de recaudación de fondos.

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

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

Nuestra experiencia es reciente, pero hemos sido capaces de entender la dinámica de la
cooperación internacional. Hemos entendido sus necesidades y lo que buscan, y gracias a
ello hemos conseguido algunas subvenciones que nos han hecho visibles, entre ellas el
Fondo Solidaridad. También hemos encontrado mucho apoyo técnico para nuestros
proyectos.

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

Los principales obstáculos son a veces la cuestión de la edad; a medida que pasa el tiempo,
nuestros líderes envejecen y esto hace imposible llegar a las organizaciones que apoyan a
los jóvenes. Para algunas organizaciones de ayuda, la juventud solo llega hasta los 26 años,
otras hasta los 28 y así sucesivamente, por lo que si estamos fuera de ese rango, se limita
nuestro acceso a los recursos, e incluso si trabajamos con jóvenes, a veces el liderazgo ya
no está en esa etapa.



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

Definitivamente, los que son un
complemento entre la financiación y el
apoyo técnico. Creemos que esta
mezcla es ganadora y nos permite estar
en contacto, como hemos hecho con el
Fondo de Solidaridad. Además, nos
orienta y nos da seguimiento para
cumplir los objetivos.

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

Yo diría que está orientado a ampliar el rango de edad de la juventud. Como hemos
mencionado, la juventud tiene diferentes rangos de edad según las culturas, los países, etc.
Por ejemplo, los jóvenes en la ruralidad tardan más tiempo en educarse y forjar su
liderazgo debido a que en muchas regiones rurales no hay acceso a educación superior o
educación no formal para fortalecer su liderazgo y de alguna forma se les es más difícil
acceder a oportunidades, en comparación con los jóvenes urbanos. Un joven en la ciudad,
por ejemplo, se gradúa de la escuela secundaria a los 18 años y termina la universidad a los
25, en las zonas rurales tarda más. Mi consejo sería también eliminar el requisito de la
edad, o más bien dar alguna preferencia o puntos si las organizaciones están dirigidas por
jóvenes, pero no excluir a los solicitantes por la edad. Hay organizaciones de personas
mayores que apoyan a los jóvenes o viceversa y también se está excluyendo a los mayores,
un grupo que también tiene vulnerabilidades.

 
Siga a Fundación Dignidad Trans en las redes sociales
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