
Conversaciones del Fondo Solidariedad CIVICUS
 Tariro Foundation of Zimbabwe Trust 

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

Tariro Foundation of Zimbabwe Trust es una organización para personas con discapacidad de
Zimbabwe que trabaja para promover la inclusión y el empoderamiento de las personas con
discapacidad. La prioridad de la organización es garantizar que se tengan en cuenta los
derechos de las personas que viven con discapacidades y que se realice su participación en
cuestiones de espacio cívico. El apoyo solicitado y recibido del Fondo de Solidaridad CIVICUS
fue con el propósito de ampliar la participación inclusiva dentro de los programas del
gobierno. La participación inclusiva implicaría que las personas que viven con discapacidades
tendrán la oportunidad de participar como ciudadanos activos y esto eliminará las barreras
que impiden su plena participación.

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?

Lo más significativo de recibir FSC fue crear conciencia sobre el estigma y las desigualdades
existentes para las personas que viven con discapacidad. También hemos aumentado
considerablemente la participación de las personas que viven con discapacidades en la esfera
pública.



¿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?

Disfrutamos ser parte del FSC ya que nos dio la oportunidad de establecer contactos con varias
organizaciones de diferentes partes del mundo. Aprender de sus experiencias compartidas
también fue beneficioso. Sin embargo, el FSC puede mejorar su compromiso al tener
capacitaciones cara a cara de desarrollo de capacidades con sus beneficiarios-miembros para
que puedan maximizar la utilización de las subvenciones recibidas.

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

La organización tiene menos experiencia en la movilización de recursos. Desde sus inicios en
2018 ha logrado obtener dos exitosas subvenciones entre 2021 de la Embajada de los Estados
Unidos, Harare y CIVICUS Solidarity Fund.

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

Las principales barreras que enfrentamos como organización son la falta de experiencia en la
redacción de propuestas competitivas y no tener los proceso/sistemas/documentos requeridos
por otros donantes. Esto ha hecho que nuestra movilización de recursos sea muy difícil, pero
estamos trabajando para capacitar al personal para satisfacer la demanda.

Claro, ser parte de la FSC ha permitido que nuestra organización relativamente nueva aprenda
de otras organizaciones que trabajan en varias partes del mundo. Esto también nos ha
permitido interactuar y recibir oportunidades de financiación. Interactuar con la mentora
también nos ha expuesto a diferentes formas de movilizar recursos.

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? 

Los recursos no financieros más importantes que nuestra
organización necesita para mejorar nuestro trabajo
incluyen un vehículo, computadoras, teléfonos
inteligentes y materiales de IEC (información, educación y
comunicaciones). La mano de obra calificada también es
esencial para minimizar la carga de la organización para
cumplir con los estándares de los donantes.



@OfTarirost

Mi consejo para los donantes sería que necesitan capacitar a las nuevas organizaciones que
están financiando, así como tener una política flexible y de puertas abiertas que les permita a
los y las miembros-beneficiarios ajustar sus proyectos y presupuesto a lo largo del camino. 
Los programas de intercambio entre los beneficiarios también serían beneficiosos para
establecer organizaciones y mejorar sus sistemas. Esto es algo en lo que los donantes deben
pensar al proporcionar fondos.

Siga a Tariro Foundation of Zimbabwe Trust en las redes sociales

 
Tariro Foundation of Zimbabwe Trust

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

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

