fondo solidaridad de civicus entrevista:
SHIAM - YOUTH MAKE THE FUTURE, PALESTINA

Cuéntenos un poco acerca de su organización y del apoyo que
solicitaron al Fondo Solidaridad de CIVICUS (CSF)
Shiam - Youth Make the Future [Los jóvenes hacen el futuro] es una organización palestina no gubernamental,
registrada localmente, sin fines de lucro, que tiene como objetivo difundir los principios de la buena ciudadanía, valores
humanos, igualdad de género e integración social, democracia y buena gobernanza entre los jóvenes palestinos. Shiam
es la organización escindida del programa internacionalmente reconocido como Consejos Locales de Juventud Palestina
(YLC) que en 2008 iniciaron las Global Communities (Comunidades Globales) para incentivar a los jóvenes a ser líderes
responsables que creen y practican la democracia, buena gobernanza, igualdad, humanidad y su propia representación
para lograr cambios positivos en su sociedad.
La organización Shiam fue fundada por jóvenes líderes palestinos, alumnos egresados de YLC, y activistas civiles no
partidistas. Se creó para mantener el Proyecto de los YLC; aumentar e institucionalizar su presencia a nivel nacional;
mejorar la coordinación, el trabajo en red y la sinergia entre todos los YLC; proporcionar una plataforma de incidencia
para un cambio efectivo de política y; aumentar la capacidad de los jóvenes por medio de capacitaciones dirigidas y
participación práctica en el desarrollo social, cultural y económico de sus comunidades.
Misión de Shiam: desarrollar y brindar apoyo a plataformas e iniciativas que promuevan la efectiva participación social,
económica y cívica, y el liderazgo de los jóvenes.

¿Cómo fue la experiencia de su grupo en la movilización de recursos?
Shiam es una organización local palestina creada en 2018. Desde su creación se incubó bajo Global Communities, una
organización internacional no gubernamental que opera en Palestina desde 1994, anteriormente conocida como CHF. A
través de la red Global Communities y su apoyo operativo y administrativo, Shiam pudo cultivar relaciones con la
comunidad donante y patrocinadora en Palestina, lo que ha posibilitado que se le concedan grandes subvenciones a la
organización desde el comienzo. Además, Shiam se ha concentrado en la construcción de relaciones con el sector privado
creando alianzas estratégicas, que se apoyan en la reducción de costos directos e indirectos del proyecto y la creación de
intervenciones sostenibles.

¿Cuál fue el cambio más importante que ha observado por haber
recibido el CSF?
Unirnos al Fondo de Solidaridad de CIVICUS nos ha abierto las puertas para conectarnos con organizaciones que trabajan
en un ámbito similar, pero en otros lugares del Sur global. Esta unión ha creado un espacio para compartir e intercambiar
experiencias y lecciones aprendidas que nos ha ayudado a moldear mejor nuestra intervención con financiamiento.
Otro cambio importante que hemos observado en Shiam es la fuerte relación y la confianza que se está creando con el
equipo de CIVICUS al unirnos a las reuniones de la Asamblea General, las discusiones abiertas, grupos focales y otras
actividades, que son una parte integral para el desarrollo de nuestras capacidades internas y que nos apoyarán para crear
colaboraciones para iniciativas futuras.

¿Además del apoyo financiero, el ser parte del CSF ha sido útil de alguna
otra manera? Si fue útil, ¿cómo?
Creemos que el Fondo Solidaridad de CIVICUS se puede considerar como un fondo no tradicional. Su criterio para
seleccionar iniciativas se centra en ideas que podrían ser de simple implementación, pero tienen un impacto que se
considera “no convencional”. La participación con CIVICUS en el diseño de la Plataforma del Consejo Local de la Juventud
nos ha abierto las puertas para llegar a los jóvenes de toda Palestina que provienen de contextos y lugares diferentes
para lograr que participen a través de esta plataforma. Es más, nos ha hecho avanzar en las discusiones con otros
donantes y patrocinadores que desearían invertir para ampliar el proyecto. Como se mencionó anteriormente, el fondo
ha brindado su apoyo para el avance de nuestras capacidades internas con respecto a cómo conducir nuestros asuntos.
Además, las reuniones privadas nos han ayudado a desarrollar mejor nuestra actuación y han alentado nuestro enfoque
participativo y nuestros esfuerzos de movilización de recursos.

¿Cómo se podría haber
mejorado la experiencia?
La experiencia general ha sido muy agradable. Los
métodos flexibles de comunicación y presentación
de informes han facilitado nuestro proceso de
implementación y han aumentado nuestra
efectividad y eficiencia para alcanzar los resultados
acordados de la intervención.

¿Algún consejo para futuros solicitantes?
Para el próximo ciclo, creo que el aumento del monto del financiamiento puede brindar apoyo en la implementación de
iniciativas más amplias que generen resultados más sostenibles y ampliables.
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