fondo solidaridad de Civicus entrevista:
FUNDACIÓN SIMAS, ARGENTINA

Cuéntennos un poco acerca de su grupo y del apoyo que solicitaron al
Fondo Solidaridad de CIVICUS (CSF)
Fundación SIMAS es una organización de la Sociedad Civil sin fines de lucro e independiente, que trabaja para el
empoderamiento de las comunidades rurales y pueblos indígenas de la provincia de Mendoza. SIMAS trabaja sobre
cuatro pilares: 1) Empoderamiento de la Mujer rural e indígena; 2) Fortalecimiento de las ONG rurales, 3) La promoción
de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente; 4) La inclusión y participación de personas con discapacidad. Todas sus
actividades se trabajan con perspectiva de género y en sintonía con los ODS. La Fundación busca crear y fortalecer
espacios que puedan hacer la diferencia, para avanzar hacia el desarrollo humano integral como proceso de expansión
de las capacidades de las personas, permitiendo ampliar sus opciones y oportunidades.
Desde SIMAS estamos fuertemente comprometidos en fortalecer el empoderamiento individual y colectivo
desempeñando actividades, proyectos y programas que impacten efectivamente en cada una de las áreas que
determinan la vida de las personas logrando que ellos mismos sean generadores del cambio social.
El apoyo que solicitamos fue para la creación de la primera radio Online gestionado por mujeres indígenas en la
comunidad Huarpe de Asunción. El mismo surgió de la Escuela Popular de Formación en Género que desarrollo
Fundación SIMAS en alianza con el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) en el año 2019. En dicha escuela participaron 3
comunidades Huarpes, las comunidades indígenas de San José, Asunción y El Cavadito del departamento de Lavalle,
Mendoza. De las conclusiones obtenidas, uno de los temas a trabajar por las comunidades fue acortar la brecha digital
de género siendo la creación de una radio Online uno de los objetivos para acortar la brecha digital de género.

¿Cómo fue la experiencia de su organización en la movilización de recursos?
La movilización de recursos en nuestra ONG es fundamental para el funcionamiento y continuidad de los proyectos en
territorios. No contamos con financiación directa por parte del gobierno (ya sea municipal, provincial o nacional),
partidos políticos o grupos religiosos. La financiación de SIMAS se realiza a través de convenios y alianzas con otras ONG u
organismos nacionales o internacionales. También contamos con el apoyo de personas particulares que se suman a las
diferentes actividades que realiza Fundación SIMAS en territorio.

¿Cuál fue el cambio más importante que ha observado por haber
recibido el CSF?
El cambio más importarte que hemos observado como resultado de la adjudicación del Fondo de Solidaridad CIVIVUS se
ha dado en la misma Comunidad Indígena de Asunción ya que se está concretando un sueño que durante mucho tiempo
se veía alejado, casi inaccesible. El poder tener una radio propia, manejada por las mujeres de la comunidad Huarpe no
solo está permitiendo acortar la brecha digital de género, sino que la misma le dará voz y visibilidad a una comunidad
indígena del norte de la provincia de Mendoza.
La gente está muy entusiasmada y comprometida con el proyecto, han armado la sala de estudio, se reúnen para ver la
programación de la radio y los contenidos de cada programa.

¿Además del apoyo financiero, el ser parte del CSF ha sido útil de
alguna otra manera?
Más allá del aporte financiero, que ha sido importante para la construcción de la primera radio online indígena de la
comunidad Huarpe de Asunción gestionada 100% por mujeres, ser parte del CSF nos ha permitido a nosotros como ONG,
conocer e interrelacionar con otras organizaciones de diferentes partes del mundo, conocer sus realidades, problemas y
aprender cómo han sorteados las dificultades es un plus que de otra forma sería casi inaccesible el intercambio de
experiencias con ONG de otros continentes. Las capacitaciones continuas y permanentes que te brinda CIVICUS sobre
temas de interés a las ONGs han sido un aporte valiosísimo para la Organización y su crecimiento por lo que
consideramos que las mismas son fundamentales ya que se puede acceder a un conocimiento que para las ONGs de base
está restringido.
Las constantes reuniones con la persona encargada de la Auditoria, el intercambio de comentarios y observaciones que
enriquecen al proyecto, además de tener a CIVICUS como un socio y actor activo del desarrollo del proyecto. Por último y
no menos importante la visibilidad de dar a conocer a nuestra ONG y el trabajo que realizamos en territorio.

¿Cómo se podría haber mejorado la experiencia?
La experiencia ya de por si ha sido increíble, con un impacto positivo tanto en la ONG como en la comunidad donde
estamos trabajando. Esta experiencia a sido de un proceso de aprendizaje muy valioso para nuestra ONG.

¿Algún consejo para futuros solicitantes?
Si. Tienen que participar en todas las actividades extras que ofrece CIVICUS ya que es una oportunidad y un espacio
increíble para poder visibilizar su trabajo, aprender de sus capacitaciones interactivas que servirán para mejorar el
funcionamiento interno de su propia ONG. Además CIVICUS cuenta con un gran equipo de personas que te acompañan
en todo el proceso del proyecto, lo que te permite tener un intercambio constantes de ideas.
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