
Conversaciones del Fondo Solidariedad CIVICUS
X.Y*, IRAN 

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

Somos un grupo de mujeres que lucha contra la discriminación de género en Irán; en
particular, luchamos contra la prohibición de las mujeres en el deporte. En Irán, incluso
durante el periodo de la COVID, las y los activistas están sometidas/os a una enorme presión
por parte del Estado, y no podemos acceder a información o a una formación adecuadas,
principalmente por las barreras lingüísticas, así que se me ocurrió la idea de utilizar la
traducción como herramienta para el activismo. Como activistas, queremos acortar la brecha
para los activistas que hablan farsi o para los futuros activistas creando una herramienta de
aprendizaje y un sistema de información que les ayude a mejorar sus habilidades mientras
aprenden sobre las oportunidades. Por lo tanto, solicitamos el apoyo de CIVICUS para
mantener un grupo de investigadores y traductores para seguir trabajando y así mantener
nuestras actividades.

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 Fondo Solidaridad CIVICUS nos respalda!

*cambiamos su nombre para proteger su identidad

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

Sí, la vida de un activista suele ser muy difícil porque te preocupas por tu entorno, así que en
países como Irán, que tiene muchos problemas, tu trabajo es aún más difícil y solitario.
Durante el fondo de solidaridad, participé en la mayoría de sus sesiones, y puedo decir que el
equipo y algunos de las y los miembros-beneficiarios que trabajan alrededor del mundo y que
siempre intentaron estar presentes en estas sesiones fueron mis mejores amigos durante
estos últimos meses. Creo que no compartí tanto mis sentimientos con nadie más. Las sesiones
de FSC son un espacio seguro y el equipo fue muy comprensivo. Comprendían mis dolores y mi
tristeza y me enviaban energía positiva, lo que hacía que nuestras reuniones quincenales
fueran el mejor lugar para compartir mis pasiones y mi dolor y para obtener energía después
para trabajar mejor. El equipo de FSC también compartía conmigo buenas oportunidades cada
vez que encontraba algo relacionado con el interés de mi trabajo.



¿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/miembros de la beca? 

Como mencioné anteriormente, esta fue la primera vez que la financiación no fue sólo
financiera, sino que también tuvo en cuenta la salud mental de sus miembros-beneficiarios.
Me encantó encontrar un grupo de grandes amigos, y admiro su trabajo. Además, el equipo
de FSC fue tan solidario y atento que no me sentí abandonada durante este tiempo. Sin
embargo, lo que no me gustó tanto fue el intervalo hasta que recibimos nuestro segundo
tramo de financiación. Tampoco me gustó que fuera en dos plazos, lo que dificultó un poco
las cosas. El contrato también me daba mucho miedo, la verdad. Varias veces pensé en no
firmarlo porque cuando eres un activista que trabaja en la clandestinidad tus recursos son
muy escasos, y a veces no puedes cobrar facturas adecuadas. Cuando analicé en
profundidad el contrato del FSC, era similar a otros contratos, y al principio me daba miedo.
Sin embargo, creo que la sesión que tuvimos con el equipo de FSC explicando el contrato me
aclaró las cosas.

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

En general, las cosas van bien, aunque estamos cerca del final de la financiación del FSC y
me preocupa un poco cómo debo cubrir los próximos 1.000 dólares hasta que recibamos los
siguientes tramos como reembolso. El sistema financiero de Irán se está derrumbando muy
rápidamente, y la vida cotidiana se está volviendo muy cara. Teniendo en cuenta el aumento
de los precios, creo que los cálculos presupuestarios iniciales y la cantidad que asignamos
como salario son insuficientes. La inflación también causó problemas con las prioridades de
los grupos, porque no pueden dedicar más tiempo a nuestro trabajo, de lo contrario,
tendrán problemas financieros. Debido a esto y a la presión sobre la sociedad civil por parte
de la República Islámica, los activistas están siendo arrestados, y estamos viendo un
aumento de las tragedias vividas por los activistas, lo que hace que nuestro entorno de
trabajo sea estresante. Durante estas tragedias, es difícil hablar o educar a la gente sobre
otras cosas, por lo que tenemos que esperar para que la gente tenga tiempo y espacio
mental para centrarse en nuestros materiales educativos.

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

El mayor obstáculo es la falta de apoyo financiero constante. Mantenernos como grupo de
activistas sin fondos hace que nuestro trabajo sea estresante y no sea sostenible, esperamos
poder tener un apoyo constante durante periodos más largos, por ejemplo, 2-3 años como
mínimo.



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

Las mujeres iraníes tienen muchas
ganas de aprender y de cambiar su
entorno. Creo que si pueden aprender
sobre las oportunidades o los cursos en
línea, siempre estarán en primera fila
en la lucha contra el patriarcado y la
misoginia.

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

A través del equipo de FSC, tuve la oportunidad de hablar con algunos donantes, lo que fue
estupendo. Por ejemplo, les expliqué lo complicado que es para los grupos pequeños o
informales proporcionar referencias, y por lo tanto sería bueno que los donantes
conocieran a alguien localmente o investigaran sobre el posible candidato en lugar de
pedirles siempre referencias. 
1. Los donantes también tienen que saber que, al mismo tiempo que dan fondos, pueden
ser un gran puente entre los activistas de todo el mundo, por lo que sería bueno que
adoptaran la estrategia que utiliza FSC en relación a los check-ins quincenales. 
2. Los donantes también deben colaborar con los activistas que no tienen una cuenta
bancaria internacional o cuyo país está sometido a sanciones. 
3. Los donantes no deben pensar que si financian tu trabajo, los activistas deben trabajar
incansablemente durante un tiempo ilimitado porque han recibido financiación. La
financiación termina. 
4.En los países corruptos es muy difícil trabajar porque los activistas se enfrentan a
amenazas y viven en situaciones muy estresantes, por lo que los donantes deben tener en
cuenta también su salud mental durante el periodo de financiación.
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