
Conversaciones del FONDO SOLIDARIEDAD CIVICUS
 

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

OneLife Initiative se fundó para promover el acceso de los jóvenes a los recursos que pueden
generar oportunidades para ellos. Nuestro grupo objetivo es el segmento que representa
más del 65% de la población total del país: jóvenes (15-35 años). La organización inició
operaciones en 2014, algunos meses antes de las elecciones generales de 2015 en Nigeria
para ayudar a atender las necesidades de desarrollo de los jóvenes. Nuestra misión es
empoderar a los jóvenes con las habilidades adecuadas utilizando herramientas
participativas y al mismo tiempo darles acceso a la información adecuada necesaria para
activar cambios sostenibles en la sociedad. Nuestras áreas temáticas de operaciones
incluyen gobernanza y políticas; salud y derechos sexuales y reproductivos; y desarrollo
empresarial y empleabilidad. Nuestro trabajo en la mesa de gobernanza y políticas está
guiado por el conocimiento de que la población joven en Nigeria es la demografía más
grande y dejarlos analfabetos sobre los procesos cívicos es peligroso para la democracia. Por
lo tanto, Onelife Initiative utiliza investigaciones en profundidad y sus redes de conocimiento
para ayudar a los jóvenes a comprender los procesos y sistemas gubernamentales
brindándoles información simplificada a través de canales de fácil acceso. A través del
proyecto Dial the Government financiado por CIVICUS, ampliaremos el espacio cívico para la
participación y el compromiso de los jóvenes en el estado de Oyo, uno de los 36
subnacionales de Nigeria. 
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¿Qué es lo que más y lo que menos le ha gustado de su participación en la FSC ? ¿Cómo
puede la FSC mejorar su compromiso con los futuros solicitantes o miembros-
beneficiarios?

Lo que más disfruté es la camaradería que creo que habría tenido más impacto si los
beneficiarios se hubieran conocido físicamente en algún momento. Lo de menos a veces es
la calidad de la red que no es 100% confiable. Además, para la sesiones de fortalecimiento
de capacidades, creo que el lapso de tiempo entre una sesión y otra es demasiado largo.
Una sesión de 3 días con 2 horas estaria bien. Una vez más, parte de la sesión de
fortalecimiento de capacidades podría ser en videos grabados por el facilitador y los
miembros-beneficiarios podrían verlos antes de asistir a las sesiones.

Nos ha dado una visión del mundo con
respecto a los derechos humanos. Fue
extraño para mí aprender cómo varios
países son combativos con las
organizaciones no gubernamentales. El
entorno creado con otros miembros-
beneficiarios en la llamada de Zoom
también ha sido beneficioso para
facilitar el aprendizaje conjunto y
obtener retroalimentación.

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

La creación de redes, el intercambio de ideas y los check-ins bimensuales han ayudado a
nuestro trabajo como organización a aprender claramente de lo que otros están haciendo y
también a beneficiar de la validación y el desarrollo de capacidades en la movilización de
recursos.

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



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

A veces no estamos seguros de cuáles son las barreras. Seguimos intentándolo. De alguna
manera, sin embargo, pensamos que tal vez sea la calidad de la propuesta que hemos
escrito o la idea que estamos impulsando. Muy pocos donantes dan retroalimentación.
Tampoco sabemos quién es la mejor persona para llegar en algunas organizaciones y si
esto es correcto y no parecerá que intentamos influir de manera desigual en su proceso de
toma de decisiones.

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

El fortalecimiento de la capacidad del personal es importante para nosotros,
especialmente porque nuestra fuerza laboral está formada principalmente por jóvenes. En
segundo lugar, desde el punto de vista financiero, desearíamos recibir apoyo para atraer
contrataciones de calidad durante un período de 2 años, ya que estamos seguros de que
ayudará a consolidar nuestro trabajo y también atraerá más recursos necesarios para el
trabajo de la organización. Otro recurso no financiero que requerimos es la capacitación
en torno a la investigación y la prospección de la publicación correcta para que nuestro
trabajo también se publique y llegue a una audiencia aún mayor.

Hemos pasado por algunos momentos difíciles para llegar a nuestro destino actual. Hemos
tenido momentos altos y bajos en la movilización de recursos. En su mayoría hemos sido
financiados por organizaciones extranjeras que solicitamos sin ningún contacto inicial con
la organización. Comparando con otras organizaciones que en su mayoría se relacionan
muy bien y a través de sus conexiones y redes obtienen recursos. En 2021, escribimos 21
propuestas y solo 3 obtuvieron resultado positivo. 

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

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

Las convocatorias de propuestas deben comenzar en el nivel de nota conceptual. Los
recursos que se destinan a armar una propuesta son enormes. Cuando la idea no es
aceptable, entonces está bien dejar que la nota conceptual decida eso para que la
organización pueda seguir adelante para usar ese recurso para otras actividades. 

Siga a Onelife Initiative en las redes sociales

@onelifeng onelifeinitiative Onelife Initiative

https://twitter.com/onelifeng

