fondo solidaridad de civicus entrevista:
VIJANA CORPS, UGANDA

Cuéntennos un poco acerca de su organización y el apoyo que
solicitaron al Fondo de Solidaridad de CIVICUS (CSF)
Vijana Corps es una organización con sede en Uganda orientada a la juventud, que trabaja para lograr que la juventud
esté informada, empoderada y sea productiva. Trabajamos en pro de una cultura que empodere y genere un lugar para
la participación activa de los jóvenes para que ellos logren alcanzar la justicia social y el desarrollo equitativo en Uganda.
En 2020, le concedieron a Vijana Corps 10.000 USD para gastos operativos. La subvención los ayudaría a completar y
equipar dos centros juveniles en Pakwach y Mukono preparándolos para atender a 6.000 jóvenes por año, desarrollar
un plan estratégico a cinco años de recaudación de fondos, monitoreo y evaluación, con el fin de fortalecer la
organización y las capacidades del personal para desarrollar dicha estrategia.

¿Cómo fue la experiencia de su grupo en la movilización de
recursos?
Además de las donaciones y subvenciones que recibimos, Vijana Corps recauda fondos a nivel local por medio de
productos y servicios. Por ejemplo, tenemos un enorme apoyo en libros y otros materiales para alfabetización que
recibimos de nuestro colaborador con sede en los EE.UU. quien nos envía un contenedor con libros todos los años para
apoyar nuestro programa de alfabetización. Hemos encontrado una manera de convertir en dinero los materiales que no
podemos usar en nuestro programa. Este tipo de recursos complementa nuestros gastos generales administrativos.

¿Cuál fue el cambio más importante que ha observado por haber
recibido el CSF?
La subvención nos permitió terminar y equipar los Centros Juveniles de Mukono and Pakwach con equipamiento y
mobiliario. Nos ayudó a mejorar la seguridad física y digital en los centros juveniles. Estos espacios se utilizan
actualmente para realizar talleres participativos de liderazgo desde una perspectiva centrada en el ser humano que
realiza rápidamente prototipos de soluciones sociales y empresariales para los problemas de la comunidad. En cada
centro juvenil hay una pequeña oficina cuyo personal está compuesto por 5 a 7 personas entre las que se encuentran
principalmente los Asistentes de Programa que son responsables de la planificación e implementación de los proyectos.
Se espera que un total de 6.000 jóvenes se conviertan en los beneficiarios permanentes de organizaciones de base
comunitaria para lograr el compromiso activo de los jóvenes en cada uno de los tres pilares de la programación central de
Vijana: la alfabetización digital y audiovisual; la subsistencia y emprendimiento y; el liderazgo participativo. Los dos
centros también beneficiarán a otros grupos juveniles y asociaciones en estos distritos por medio de capacitaciones,
debates públicos y otras actividades abiertas.

¿Además del apoyo financiero, el
ser parte del CSF ha sido útil de
alguna otra manera?
Sí, ha sido útil. Pudimos colaborar con otros
beneficiarios de CIVICUS y construir alianzas y
relaciones que fueron provechosas en términos de
implementación e innovación durante la pandemia y
en medio del ambiente político volátil previo a las
elecciones. Recibimos apoyo técnico y asesoramiento
en numerosas ocasiones. También nos beneficiamos
con capacitaciones tales como la Capacitación de
Seguridad Digital, además de las donaciones de Tech
Soup de Microsoft.

¿Cómo se podría haber mejorado la experiencia?
Recomendamos que CIVICUS visite algunas de estas iniciativas y que vea de primera mano lo que está sucediendo en el
terreno. También recomendamos que CIVICUS envíe desde el comienzo procedimientos claros de comunicación para que
los beneficiarios puedan organizar la manera en que enviarán los informes.

¿Algún consejo para futuros solicitantes?
Les aconsejaríamos a los futuros solicitantes que sean innovadores; que diseñen proyectos que no sigan los patrones
tradicionales. No deberían tener miedo de pensar de manera poco convencional. También les recomendaríamos que
sean confiables y responsables después de recibir los fondos y que hicieran todo lo posible con el financiamiento.
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