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Viaje de Aprendizaje del Fondo de                        
Solidaridad de CIVICUS 

 
  

 
 Te damos la bienvenida al viaje de aprendizaje del Fondo de 
Solidaridad de CIVICUS (CSF). El CSF es un fondo dirigido y 
financiado por la membresía, creado en 2019 para 
proporcionar fondos flexibles y apoyo a miembros de CIVICUS 
en función de sus necesidades. Fiel a sus principios rectores, 
el CSF intenta mejorar constantemente y servir mejor a la 
comunidad de miembros de CIVICUS. Por eso, en 2021 
decidimos mirar hacia adentro, escuchar a nuestra 
membresía y comprender los costes y las barreras a las que 
se enfrenta a la hora de solicitar nuestras subvenciones para 
intentar que el fondo le sea más accesible. 
 
¡Aquí podrás acompañarnos en nuestro viaje! Clica en la 
imagen para saber más sobre el CSF, conocer las voces de las 
personas y organizaciones beneficiarias que nos han ayudado 
a mejorar el fondo, ver los cambios y explorar todo lo que 
hemos aprendido por el camino. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.civicus.org/documents/csf-framework-en.pdf


 

 

 
 
 

 
 
 

¿Qué es el Fondo de Solidaridad de CIVICUS? 
 

El Fondo de Solidaridad de CIVICUS (CSF) es un mecanismo de solidaridad 
fundado en 2019 para promover la diversidad y la resiliencia de la sociedad 
civil, que pone a disposición de miembros de CIVICUS de todo el mundo los 
recursos y el apoyo necesarios, mediante subvenciones flexibles. El CSF se 
centra en apoyar a los grupos pequeños e incluso informales de la sociedad 
civil, que se encuentran en primera línea del cambio, cuya misión es 
fundamental para sus comunidades. El fondo está dirigido y financiado por la 
membresía de CIVICUS y presta apoyo a unos 10 activistas, movimientos, 
organizaciones o grupos individuales al año. 
 
Como mecanismo de solidaridad que sigue un enfoque participativo de 
concesión de subvenciones, el CSF cuenta con un Grupo Asesor de Miembros 
(GAM), compuesto por 10 miembros de CIVICUS seleccionados mediante un 
proceso de convocatoria abierta. Las personas integrantes del GAM son 
expertas de diversos orígenes, líderes en sus comunidades, movimientos, 
grupos o sectores. El GAM se encarga de seleccionar a los miembros 
beneficiarios del CSF y desempeña un papel clave en la consolidación del 
Fondo, ya que proporciona asesoramiento y orientación estratégica sobre las 
prioridades y los próximos pasos a seguir para garantizar un proceso 
transparente, participativo e inclusivo. 
 
La solidaridad y la acción colectiva conforman todos los aspectos del 
funcionamiento, las fuentes de financiación y las decisiones del CSF. Más allá 
de contribuir financieramente, el CSF se compromete a crear las mejores 
condiciones para fortalecer la capacidad de acción y el impacto de nuestra 
membresía. 

https://www.civicus.org/index.php/es/quienes-somos/grupo-asesor-de-miembros
https://www.civicus.org/index.php/es/quienes-somos/grupo-asesor-de-miembros


 
 
 
 

  
Aprendiendo desde dentro  
 
 

 El Fondo de Solidaridad de CIVICUS (CSF) fue inicialmente planteado para ser 
participativo e inclusivo. Sin embargo, nos dimos cuenta de que, inconscientemente, 
nuestro proceso de solicitud de subvenciones no era tan accesible e inclusivo como 
queríamos. Este proceso reproducía dinámicas de poder y de competición que no se 
ajustaban a todos nuestros principios rectores (solidaridad, diversidad e inclusión, 
complementariedad, alineación con nuestra misión, transparencia, reparto de poder, 
independencia, rendición de cuentas, innovación, flexibilidad y aprendizaje).  
 
Como es lógico, quisimos cambiar esta situación, así que empezamos a mirar hacia 
adentro para identificar qué estaba fallando, qué funcionaba y cómo podíamos 
mejorarlo. Entre noviembre de 2020 y enero de 2021, nuestro equipo mantuvo varias 
conversaciones con solicitantes de convocatorias anteriores para entender mejor su 
experiencia con el proceso de solicitud del CSF, el acceso a los recursos y los costes y 
barreras que se imponían a las organizaciones, grupos y movimientos pequeños y 
menos formales a la hora de solicitar subvenciones, en concreto las del CSF. 
 
Con la ayuda de la consultora Naira Bonilla, también llevamos a cabo una revisión de la 
documentación existente sobre las mejores prácticas de financiación para apoyar a 
grupos de base, activistas, movimientos sociales y organizaciones pequeñas e 
informales. 
 
Este proceso nos enseñó mucho sobre la confianza, las dinámicas de poder, la cultura de 
competición y las prácticas de rendición de cuentas. También nos ayudó a identificar las 
áreas de cambio en las que debíamos centrarnos para mejorar el CSF: 
 

- Transformar el proceso de solicitud de subvenciones para que sea inclusivo, accesible y 
sencillo. 

- Crear nuevos requisitos de presentación de informes y métodos de monitoreo que 
reconozcan que el progreso de nuestros beneficiarios no es lineal y que a menudo su 
recorrido es más transformador que cualquier resultado que se espera de su trabajo. 

 
Estas conclusiones guiaron el rediseño de los procesos de solicitud, monitoreo, 
presentación de informes y aprendizaje del CSF. 

 
 
 
 

 



“EN MI OPINIÓN, LAS PREGUNTAS SOBRE EL CONTEXTO POLÍTICO O SOCIOECONÓMICO 
DE NUESTROS PAÍSES O REGIONES NO TIENEN NECESARIAMENTE SENTIDO. NO CREO 
QUE SEAN PREGUNTAS QUE DEBAN RESPONDER LOS SOLICITANTES, SINO LAS 
PERSONAS QUE EVALÚAN LAS SOLICITUDES” 

¡PREFERIMOS LAS APLICACIONES 
QUE FUNCIONAN SIN CONEXIÓN A 
INTERNET! ES MÁS FÁCIL TRABAJAR 
EN EQUIPO CON ARCHIVOS SIN 
CONEXIÓN Y ESTO REDUCE LOS 
COSTES DE INTERNET Y LOS 
PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD. 
 

 
 

  QUE NO SON TAN EXPERTAS EN TECNOLOGIA COMO LAS MÁS JÓVENES    

“LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PUEDEN SER MUY 
CONFUSOS. NECESITAMOS INFORMACIÓN CLARA PARA 
AHORRAR TIEMPO Y RECURSOS.” 

PENSAD EN LA INCLUSIÓN DE LAS GENERACIONES MAYORES 

Voces de nuestra membresía 
 

Los comentarios que recibimos de los miembros beneficiarios del CSF han sido 
fundamentales en esta etapa de nuestro viaje. Aquí te dejamos una muestra de 
las valiosas opiniones e ideas que aportaron: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
"UNA SOLICITUD PUEDE SER BREVE PERO POCO CLARA, MIENTRAS QUE 
OTRAS PUEDEN SER MUY EXTENSAS PERO CLARAS. ES IMPORTANTE QUE EL 
PROPIO FORMULARIO DE SOLICITUD MUESTRE AL SOLICITANTE QUÉ ES LO 
QUE BUSCA LA ORGANIZACIÓN FINANCIADORA. LAS SOLICITUDES MUY 
GENÉRICAS PUEDEN AUMENTAR LOS COSTES Y LAS BARRERAS PARA LAS 
ORGANIZACIONES MÁS JÓVENES O CON MENOS RECURSOS, YA QUE NO 
TENEMOS EXPERIENCIA EN RESPONDER A ESTE TIPO DE PREGUNTAS.” 

“LO IDEAL SERÍA CELEBRAR SESIONES INFORMATIVAS 
MIENTRAS LA CONVOCATORIA ESTÉ ABIERTA. ESTAS 
SESIONES SON IMPORTANTES PARA QUE LOS 
SOLICITANTES PUEDAN RECIBIR ORIENTACIÓN Y 
RESOLVER SUS DUDAS SOBRE EL FORMULARIO DE 
SOLICITUD Y LOS PASOS A SEGUIR.” 

” 
 

 

“TENER POCAS PREGUNTAS EN UN FORMULARIO DE SOLICITUD HACE QUE 
NOS RESULTE MUY DIFÍCIL EXPLICAR BIEN UN PROYECTO U ORGANIZACIÓN. 
LO IDEAL SERÍA QUE LOS FORMULARIOS INCLUYERAN MÁS PREGUNTAS EN 
LAS QUE PUDIÉRAMOS DAR RESPUESTAS BREVES, QUIZÁ SIMPLEMENTE 
AÑADIENDO UNA LISTA CON GUIONES” 

“DEJADNOS DECIDIR SI ENVIAR LA SOLICITUD EN VÍDEO, 
AUDIO O TEXTO” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   “¡CELEBRAD SESIONES INFORMATIVAS EN IDIOMAS NO 
OFICIALES DE LA ONU!” 

 

    “OFRECER RESPUESTAS Y COMENTARIOS DEBERÍA SER UNA 
PRÁCTICA OBLIGATORIA PARA LOS DONANTES, YA QUE LOS 
SOLICITANTES PASAMOS MUCHO TIEMPO ESCRIBIENDO 
PROPUESTAS Y NUNCA RECIBIMOS COMENTARIOS.” 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

                  
“COMPARTID UN DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN SOBRE CÓMO 
CUMPLIMENTAR LAS PROPUESTAS DE FINANCIACIÓN” 

 
“ES MEJOR RECIBIR COMENTARIOS NEGATIVOS TRAS ENVIAR 
UNA SOLICITUD QUE NO RECIBIR NINGÚN TIPO DE 
RESPUESTA. POR FAVOR, DEDICAD ALGO DE TIEMPO A 
DARNOS VUESTRA OPINIÓN SOBRE NUESTRAS SOLICITUDES. 
ESTAMOS MUY IMPLICADOS EN NUESTROS PROYECTOS Y A 
VECES NO SOMOS CONSCIENTES DE SI LOS ESTAMOS 
EXPLICANDO BIEN.” 

“NO TENEMOS A NADIE QUE SE ENCARGUE DE REDACTAR LAS PROPUESTAS 
DE FINANCIACIÓN. NUESTRO EQUIPO SE SIENTA, REPARTE EL FORMULARIO, 
ESCRIBE LAS RESPUESTAS POR SEPARADO, LAS JUNTA Y, A CONTINUACIÓN, 
APRUEBA O RECHAZA EN CONJUNTO LO QUE SE HA ESCRITO. POR ESO NOS 
LLEVA MUCHO TIEMPO COMPLETAR LOS FORMULARIOS Y NO PORQUE LAS 
PLANTILLAS SEAN COMPLICADAS. NO PODEMOS CONTRATAR A EXPERTOS O 
RESPONSABLES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA QUE ELABOREN LAS 
PROPUESTAS. EL DIRECTOR DEL PROGRAMA DIRIGE EL PROCESO Y 
SELECCIONA A UN GRUPO DE ENTRE EL PERSONAL EN FUNCIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS QUE TENGAN SOBRE LA PROPUESTA. PARA REDACTAR UNA 
PROPUESTA HAY QUE DEJAR LO QUE SEA QUE ESTÉS HACIENDO, POR LO QUE 
MUCHA GENTE TIENE QUE APORTAR IDEAS.” 

 



 
                  La transformación 

Las conversaciones que mantuvimos con los solicitantes de las convocatorias anteriores 
nos ayudaron a entender mejor qué teníamos que cambiar y por dónde teníamos que 
empezar. Esto es lo que cambiamos del CSF: 
 
Rediseño del proceso de solicitud: 
 
Rediseñamos el proceso de solicitud del CSF para hacerlo más inclusivo, accesible y sencillo. Para 
ello, seguimos dos principios rectores fundamentales: 1) respetar el tiempo y los recursos 
invertidos por los solicitantes y 2) respetar las relaciones con nuestros miembros beneficiarios. 
 
El nuevo proceso de solicitud tiene en cuenta las relaciones de poder que existen y los limitados 
recursos financieros y no financieros de los que disponen las organizaciones, grupos y 
movimientos de base y ha adoptado medidas para empezar a abandonar las dinámicas 
competitivas. Estas son las mejoras concretas que hemos introducido en el proceso de solicitud:  

 
Criterios de elegibilidad y requisitos más específicos, equilibrados y claros: 
  
Los miembros consultados destacaron que los criterios de elegibilidad y los requisitos de solicitud 
eran excesivos, poco razonables, ambiguos y poco claros, por lo que les resultaba difícil presentar 
propuestas de subvención. Les hacía invertir demasiado tiempo y recursos en presentar solicitudes 
de subvención que, en el peor de los casos, ni siquiera se ajustaban a sus necesidades.  
 
Cambiamos los criterios de elegibilidad del CSF y los requisitos de solicitud para hacerlos más 
específicos, moderados, comprensibles y claros. Nuestro objetivo era encontrar un término medio 
que respetara el tiempo y los recursos invertidos por los solicitantes y, que a su vez, se ajustara a 
nuestras políticas internas, sistemas y posibilidades limitadas de financiación.  

 
Junto con el Grupo Asesor de Miembros (GAM), decidimos delimitar aún más los criterios de 
elegibilidad del CSF para centrarnos en un conjunto muy específico de grupos de la sociedad civil 
alineados con la misión del Fondo. Estos son los criterios de elegibilidad del cuarto ciclo de 
financiación, que se actualizarán cada nuevo ciclo:  

 
1) Las personas solicitantes deben proceder de países que el CIVICUS Monitor clasifique 
como cerrados o represivos. 
2) Deben formar parte de grupos liderados por las personas a las que representan. 
3) Los solicitantes deben tener dificultades para acceder a la financiación debido a 
prohibiciones gubernamentales, requisitos burocráticos o de los donantes y estar en 
grave riesgo de tener que cesar sus actividades por falta de recursos.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Asimismo, definimos tan solo tres requisitos para poder presentar solicitudes:  
1) Los solicitantes no deben haber recibido una subvención previa del Fondo de Solidaridad de 
CIVICUS. 
2) Las actividades asociadas a la subvención deben poder completarse en un plazo de 12 meses. 
3) Las solicitudes de financiación deben ser de entre 1.000 y 10.000 USD.  

 
 Simplificación del formulario de solicitud 
 
Los formularios de solicitud demasiado largos y llenos de jerga son una gran carga para las 
organizaciones, sobre todo para las más pequeñas que buscan recursos. Para mejorar la 
accesibilidad al CSF, era importante reducir esta carga para las organizaciones que queremos 
apoyar. Los donantes que realmente quieran apoyar a los grupos, organizaciones y movimientos 
de base pequeños y menos formales deben estar dispuestos a asumir la mayor parte de la carga 
de los procesos de solicitud y seguimiento (como, por ejemplo, la presentación de informes).  
Para simplificar el formulario de solicitud del CSF y su correspondiente documentación, nos 
guiamos por dos preguntas: ¿necesitamos saber esta información? Y, ¿podemos encontrar esta 
información en otra parte? 
Si bien no podemos negar la importancia de hacer ciertas preguntas, como parte de un proceso de 
selección, hemos reducido significativamente la cantidad de preguntas y de información 
requerida. Para ello han sido fundamentales tres cosas:  
 

1. Nos tomamos el tiempo necesario para investigar los contextos y las realidades generales de los 
solicitantes y recopilamos más información sobre los mismos en las entrevistas con las personas 
candidatas preseleccionadas. Aunque esto alargó el proceso de selección, también permitió al 
GAM empezar a establecer una relación con los beneficiarios mucho antes de que fueran 
seleccionados. 

2. Confianza. Hemos aprendido que, si confiamos en las respuestas y experiencias de los solicitantes 
sin pedir más información o pruebas de su trabajo, nuestros procesos les resultan menos pesados. 

3. Animamos a los solicitantes a que proporcionaran comentarios de sus comunidades. En vez de 
pedir a los solicitantes que recopilaran y presentaran información general, solicitamos y valoramos 
la información sobre cómo sus comunidades participan en su trabajo (por ejemplo, identificando 
los problemas y las soluciones propuestas). De este modo, los solicitantes pudieron centrarse en 
consultar a sus comunidades y la calidad de las solicitudes recibidas mejoró. 
Otro aspecto fundamental para simplificar el formulario de solicitud ha sido deshacerse de la jerga 
en la medida de lo posible, para que las preguntas sean más accesibles y fáciles de entender para 
las personas solicitantes. 
 

«¿Por qué tenéis que saber la composición completa de nuestro órgano de toma de decisiones? 
Vuestro fondo se centra en los grupos liderados por personas que pertenecen a los grupos 
que representan, habéis explicado lo que entendéis por este concepto y nos seguís 
preguntando exhaustivamente si estamos dirigidos por nuestros miembros. ¿Por qué no 
confiáis en nosotros cuando os decimos que sí lo estamos?», solicitante de una candidatura. 

 
 
 

 

       
 



Apoyo y orientación durante el proceso de solicitud: 
 
Hemos seguido los consejos y las peticiones de nuestra membresía para ofrecer sesiones de 
orientación y herramientas que ayuden a las personas solicitantes a entender el proceso y el 
formulario de solicitud. En nuestro último ciclo de financiación, tuvieron acceso a los siguientes 
recursos (todos ellos facilitados en inglés, francés y español): 

1. Un cuestionario de elegibilidad para realizar antes de tener acceso al formulario de solicitud. Este 
cuestionario permitió a las personas interesadas verificar su elegibilidad antes de invertir tiempo y 
recursos en presentar una solicitud.  

2. Un glosario con definiciones de palabras, términos y expresiones de los documentos del proceso 
de solicitud del CSF que pueden ser complicadas de entender.  

3. Vídeos instructivos.  
4. Historias, lecciones aprendidas y recomendaciones de antiguos miembros beneficiarios del CSF. 
5. Una línea de ayuda directa para que pudieran resolver sus dudas sobre el proceso. 
6. El formulario de solicitud estaba disponible tanto en línea como sin conexión. 

 
Agradecimiento del tiempo invertido por las personas solicitantes 
ofreciéndoles una compensación y retroalimentación: 
 
La membresía de CIVICUS, las personas solicitantes de candidaturas anteriores y los miembros 
beneficiarios actuales han sido una fuente de información muy importante durante todo el 
proceso de transformación para hacer que el proceso de solicitud del CSF sea más accesible e 
inclusivo. Si bien esta práctica suele llevarse a cabo de forma no remunerada, nos dimos cuenta de 
que teníamos que conseguir que las interacciones fueran menos exhaustivas y agradecer el tiempo 
dedicado por los participantes. Para ello, decidimos compensar a los miembros que nos ayudaron 
con: 
 
Estipendios:El GAM fue inicialmente concebido como un organismo de voluntariado pese a la 
cantidad de trabajo que supone formar parte del mismo. Durante este recorrido hemos empezado 
a ofrecer estipendios a los miembros del GAM. Además de que es justo compensar el apoyo que 
nos brindan, también ha resultado ser una manera excelente de fortalecer relaciones y desarrollar 
el sentimiento de pertenencia al CSF y sus procesos y, además, ha facilitado que miembros más 
diversos asuman este papel que, de otro modo, seguiría siendo un privilegio único para quienes 
pueden permitirse el lujo de dedicar su tiempo a algo así. 
 

Formación: Tras nuestras conversaciones con miembros beneficiarios anteriores y actuales de 
las organizaciones subvencionadas y las personas solicitantes de candidaturas anteriores para 
reflexionar sobre su experiencia con el proceso de solicitud y cómo abordar sus preocupaciones y 
sugerencias, ofrecimos una sesión de formación sobre la redacción de propuestas, organizada por 
el West Africa Civil Society Institute (WACSI), como recompensa por su tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los miembros también destacaron la importancia de reconocer el tiempo invertido por parte de 
los solicitantes proporcionándoles comentarios sobre sus solicitudes. Puesto que, dada nuestra 
capacidad, nos resulta prácticamente imposible ofrecer una respuesta individualizada a cada 
solicitante, organizamos una sesión de retroalimentación general para todos los solicitantes no 
seleccionados. El GAM y el equipo del CSF dirigieron esta reunión para responder a las preguntas 
frecuentes de las personas solicitantes y ofrecer sugerencias sobre cómo mejorar sus solicitudes 
de cara a futuras oportunidades.  

 
Estas nuevas prácticas han afianzado nuestras relaciones con la membresía de CIVICUS y han 
sentado las bases de nuestra comunidad de práctica y aprendizaje.  
 
Implementación de procesos de monitoreo, presentación de informes y 
aprendizaje más amigables: 
 
Las conversaciones que mantuvimos con los solicitantes y los miembros beneficiarios también nos 
han enseñado la importancia de crear alianzas y una comunidad para fortalecer las capacidades 
internas, amplificar las voces e intercambiar ideas para seguir adelante. Por ello, decidimos 
mejorar nuestros procesos de monitoreo, presentación de informes y aprendizaje mediante: 
 
 Reuniones quincenales 
 
Queríamos utilizar métodos de monitoreo colaborativos que determinaran, junto con los 
resultados de los miembros beneficiarios, su valor y la forma de medirlos. Reconocimos que el 
progreso no es lineal y que a menudo el proceso es más transformador que cualquier resultado. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, ahora celebramos reuniones quincenales de 45 
minutos con los miembros beneficiarios. Estas reuniones nos proporcionan un espacio en el que 
comunicarnos con honestidad y en el que crear conjuntamente su proceso de transformación, 
hablar de los motores de cambio para su trabajo y de las posibles formas de avanzar. 
 
Estas reuniones nos permiten monitorear conjuntamente el progreso, celebrar los logros y apoyar 
a los miembros beneficiarios en cualquier reto al que se enfrenten. 
 
Informes 
 
Las reuniones quincenales nos hacen sentir más cerca de los miembros beneficiarios del CSF, 
conocer sus logros y retos y recopilar historias. Además, han hecho que sea innecesaria la solicitud 
de informes, reduciendo así su carga de trabajo.  
 
Sin embargo, todavía estamos tratando de averiguar cómo hacer para que la presentación de 
informes financieros sea menos pesada para los grupos de base y se ajuste a las políticas internas 
de CIVICUS. La parte positiva es que, dado que el CSF proporciona financiación solidaria, los 
miembros beneficiarios pueden utilizar los fondos de manera flexible y como mejor les parezca, 
adaptar su presupuesto durante el transcurso de la subvención, en caso de ser necesario, solicitar 
prórrogas de plazos y, gracias a la comunicación honesta y a las relaciones de confianza que 
mantenemos, pedir ayuda si tienen problemas con la documentación complementaria para sus 
informes financieros.  
 

 
 
 

 



Aprendizaje entre pares y trabajo en red: construyendo nuestra comunidad 
 
 
 Creamos una comunidad de práctica y aprendizaje que aprovecha el poder de la solidaridad, el 
trabajo en red y el intercambio de conocimientos. En este espacio, los miembros beneficiarios 
pueden compartir entre sí el trabajo brillante que realizan en sus comunidades, así como 
experiencias, mejores prácticas, historias y aprendizajes, además de generar soluciones 
conjuntamente.  
 
El primer paso para construir esta comunidad fue evaluar sus competencias para entender mejor 
cuáles son sus puntos fuertes y débiles. A continuación, pusimos en contacto a los miembros 
beneficiarios con sus pares para que intercambiaran ideas por varios canales, como Facebook, 
WhatsApp y la comunidad de CIVICUS en línea.  
 
De esta evaluación aprendimos que los activistas suelen sentirse aislados y que les cuesta conectar 
con la comunidad internacional. Este aislamiento afecta negativamente a su seguridad, su salud 
mental y su capacidad para encontrar recursos. Formar parte de una comunidad genera un 
profundo sentimiento de solidaridad y apoyo. En esta comunidad compartimos sus llamadas a la 
acción, sus logros (estén o no relacionados con la subvención del CSF), sus historias y sus 
actividades con la comunidad del CSF y con la alianza CIVICUS. Esto les permite consolidar una red 
de apoyo, conseguir más subvenciones y ganar confianza.  
 
Esta comunidad se inició en 2021, durante el tercer ciclo de financiación del CSF, y a ella se 
unieron: 

- Word Smash Poetry Movement, un movimiento social artístico vibrante de Zambia que empodera 
a jóvenes a través de la poesía. 

- El movimiento social #HazValerMiLibertad, organizado por el Centro de Derechos Humanos 
Zeferino Ladrillero de México, que luchó de manera exitosa por una ley de amnistía en el estado 
de México para liberar a cientos de personas presas injustamente. 

- La Fundación SIMAS, una organización de Mendoza, Argentina, que junto con las mujeres de la 
comunidad indígena del pueblo Huarpe, crearon la primera estación de radio en línea dirigida por 
mujeres de Mendoza.  
Vijana Corps, una organización de Mukono, Uganda, que, en sus propias palabras, «está 
empoderando a la juventud al final de la cola para que sea vista y escuchada». 
SHIAM - Youth Make the Future, una organización de Ramala, Palestina, que creó la primera 
plataforma digital para conectar a jóvenes de todo el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wordsmashpoetrymovement.org/category/poetry-in-society-series/
https://www.facebook.com/HVML2020/
https://www.zeferinoladrillero.org/
https://www.zeferinoladrillero.org/
https://www.fundacionsimas.org.ar/
https://vijanacorps.org/about/who_we_are
https://www.facebook.com/PalShiam/


 
Trabajar en estrecha colaboración con estas organizaciones fue un viaje transformador. 
Construimos relaciones verdaderamente significativas entre todas las personas, lo que nos hizo 
redefinir el significado del éxito: las relaciones pueden suponer un éxito mayor que cualquier otro 
resultado de nuestro trabajo. 
 
Descubre a continuación todo lo que aprendimos, celebramos y lloramos conjuntamente como 
parte de esta comunidad: 

                                                                                                                                                                                                    

 
 
La Fundación SIMAS es de una ciudad relativamente pequeña de Mendoza, Argentina, a más de 
900 km de la capital, Buenos Aires. Para la fundación, estar lejos de la capital suponía tener 
menos oportunidades de financiación, asociación y una menor visibilidad. Sin embargo, esto les 
permitió desarrollar excelentes habilidades comunicativas y de creación de relaciones, lo que a 
su vez les llevó a ser consideradas personas influyentes en la comunidad de práctica del CSF. 
Tienen una capacidad increíble para crear asociaciones que apoyen a las comunidades a las que 
sirven. Por ejemplo, han conseguido una exitosa colaboración con el mundo académico para 
adquirir equipos y así complementar el apoyo que reciben del CSF. 

 

 
En 2020, robaron el equipo de trabajo de Vijana Corps, pero se recuperaron con fuerza 
gracias a su experiencia con métodos alternativos de obtención de recursos. Llevan años 
vendiendo libros usados para recaudar fondos suficientes para cubrir los gastos 
administrativos de su organización y centrarse en ser sostenibles y autosuficientes. 

 

 
Word Smash Poetry estableció redes regionales de solidaridad de cara a las elecciones 
generales de Zambia y la amenaza de los apagones de Internet. Los movimientos sociales 
consideran que la solidaridad es un valor fundamental y, para Word Smash Poetry, la 
solidaridad significa luchar contra la cultura de la competencia impuesta por los procesos 
de concesión de subvenciones (incluidos los participativos). Por este motivo, crean 
consorcios con otros grupos a la hora de solicitar subvenciones, fomentando la solidaridad, 
las conexiones, las relaciones y promoviendo un espacio cívico más abierto en Zambia, 
donde la sociedad civil es activa, fuerte, interconectada y solidaria.  

 

En menos de un año, Zeferino Ladrillero y #HazValerMiLibertad consiguieron luchar con 
éxito por una ley de amnistía en el estado de México, supervisar su aplicación y hacer 
crecer el número de personas involucradas en la campaña. Son activistas y organizadores 
excepcionales, capaces de generar impulso, movilizar a la ciudadanía tanto en el mundo 
virtual como en el presencial, hacer que sus hashtags lleguen a ser tendencia en redes, 
organizar protestas masivas y, además, aparecen constantemente en las noticias 

        



 
 
 
 

En SHIAM - Youth Make the Future son expertos en establecer relaciones y 
alianzas estratégicas con el sector privado. Este enfoque reduce los costes 
directos e indirectos de sus proyectos y crea intervenciones sostenibles. 
Enseñaron a nuestras comunidades el poder transformador de las relaciones para 
crear futuros alternativos y remodelar el presente. SHIAM se asoció con 
colaboradores poco habituales para lanzar una plataforma digital y son muy 
buenos intercambiando ideas y replanteando estrategias para involucrar a la 
juventud de manera digital. 

 
 
 



 
Aprendizajes de nuestro recorrido 
 

 
 
Aprendizaje 1: Respetar el tiempo y los recursos de las personas solicitantes sin ser 
condescendientes. 
 
Se trata de aportar información suficiente, ser accesibles y tener en cuenta las experiencias y 
capacidades de las demás, empoderándolas para que puedan tomar decisiones informadas a la 
hora de solicitar o no una subvención y haciendo que su experiencia de recaudación de fondos 
sea menos agotadora y consuma menos tiempo. De este modo, las personas y grupos de la 
sociedad civil pueden centrarse en lo que realmente importa: servir a sus comunidades en lugar 
de dedicar demasiado tiempo a solicitar subvenciones desproporcionadas.  

 
Aprendizaje 2: Los cuestionarios de elegibilidad también pueden ayudar a reducir la 
brecha de género de las solicitantes.  
 
Implementar un cuestionario de elegibilidad nos pareció un ejercicio previo a la solicitud ideal 
para ahorrar tiempo a las personas solicitantes del CSF. Esta fue la razón inicial para crear el 
cuestionario y cumplió su propósito: ahorró tiempo y recursos a más del 70 % de las personas 
que no pudimos financiar en el último ciclo de financiación del CSF1.  
 
No obstante, el cuestionario y los criterios de elegibilidad dieron un resultado inesperado: 
jugaron un papel importante a la hora de cerrar la brecha de género de las personas 
solicitantes. En 2020, siete de cada diez solicitantes del CSF eran hombres (en su mayoría 
líderes de grupos que trabajaban por los derechos de las mujeres). En 2021, la mayoría de 
nuestros criterios de elegibilidad se centraron en los grupos liderados por personas que 
pertenecen a los grupos que representan y dieron preferencia a los grupos que participan con 
mayor frecuencia en cuestiones relacionadas con el espacio cívico (identificados por el CIVICUS 
Monitor), de este modo, aumentó el número de grupos dirigidos por mujeres. 

 
 

2020 

      2021 
 
 
 

 
1 Determinamos este dato comparando el número de solicitantes que pasaron el cuestionario de elegibilidad con el número de 
solicitantes que no cumplían con los criterios. 

https://monitor.civicus.org/
https://monitor.civicus.org/


 
¿Cómo pueden saber los solicitantes si los 
donantes consideran que Irán es uno de los países 
que conforman la región MENA  (Medio Oriente y 
norte de África, por sus siglas en inglés) si no se 
indica en las convocatorias? Durante el proceso 
de selección, una solicitante de Irán comentó que 
no solicitaba subvenciones que incluyeran a la 
región MENA como zona prioritaria, ya que no 
estaba segura de si se consideraba a Irán un país 
en la región MENA o no. 

 
 
 
 
 
 

Aprendizaje 3: Dar preferencia a los grupos en lugar de a las prioridades temáticas 
hace que las personas solicitantes tengan más confianza. 

 
 Al rediseñar los criterios de elegibilidad del CSF, priorizamos la financiación de los grupos de la 
sociedad civil más implicados en cuestiones relacionadas con el espacio cívico, en lugar de 
priorizar temas o áreas de trabajo específicas que queríamos apoyar. Descubrimos que 
enumerar el tipo de grupos y países elegibles aumentaba la confianza de los solicitantes, que a 
menudo deciden no presentar su solicitud, bien porque creen que no están incluidos en la 
convocatoria o porque no están dispuestos a comprometer sus valores solicitando 
subvenciones que, para encajar, podrían suponer un cambio en su esencia. 

 
 

 
Aprendizaje 4: La información fácil, accesible y específica reduce las barreras y los 
costes a los que se enfrentan los solicitantes y, a su vez, genera más confianza en el 
proceso.  
 
Nuestro principal objetivo durante la fase de rediseño fue, en la medida de lo posible, trasladar 
los costes y las limitaciones de las personas solicitantes a nuestra organización. Creamos el 
cuestionario de elegibilidad para ayudarles a identificar fácilmente los criterios de elegibilidad, 
dimos instrucciones claras en diferentes formatos e idiomas, utilizamos un lenguaje accesible y 
sin jerga y añadimos un glosario. Todas estas medidas son una buena manera de empezar, pero 
el formulario de solicitud también debe seguir las mismas premisas y ser fácil y accesible. 

 
 
 
 
 
 

Hemos aprendido que, para reducir los costes y las barreras de quienes solicitan el CSF, el 
formulario de solicitud debe tener preguntas claras y directas que les ayuden a estructurar sus 
ideas mientras responden a las preguntas. Por ejemplo, si los financiadores esperan recibir 
solicitudes de grupos liderados por personas que pertenecen a los grupos que representan y que 
siguen una toma de decisiones participativa en sus procesos, el formulario de solicitud deberá 
incluir preguntas específicas al respecto. Un buen punto de partida fue preguntarles «¿Cómo 
implicáis a las comunidades a las que servís a la hora de diseñar vuestra propuesta? ¿Cuál es 
vuestro proceso de toma de decisiones?», ya que permite a los solicitantes compartir el grado de 
participación y rendición de cuentas que tienen con sus comunidades.  

 
Las preguntas y los criterios abiertos hacen que los solicitantes necesiten más tiempo para 
presentar sus solicitudes, lo que crea barreras adicionales a la hora de solicitar subvenciones. 

 



 

 
 Aprendizaje 5: Respetando las relaciones fomentamos la solidaridad. 
 
Tratamos de transmitir de diversas formas nuestro respeto a los miembros 
beneficiarios, como aumentando su visibilidad, transmitiéndoles confianza, creando 
espacios inclusivos y seguros, construyendo comunidades, invirtiendo en el desarrollo 
de capacidades y ofreciendo compensaciones monetarias. De este modo, valoramos a la 
persona que hay detrás de cada activista y respetamos sus contribuciones. Nuestra 
principal conclusión de este esfuerzo es que, al respetar estas relaciones, generamos 
una solidaridad y una confianza más auténtica, fomentamos el sentido de pertenencia y 
propiedad a la comunidad del CSF y establecemos relaciones significativas. 

 
 Aprendizaje 6: Apropiación = Responsabilidad 

 
El sentimiento de apropiación generado a partir de estas relaciones ha servido como 
mecanismo de rendición de cuentas. El CSF es ahora más transparente y ha transferido 
el poder de toma de decisiones a los miembros que realmente están a cargo del Fondo, 
permitiendo así que nuestros procesos sean más flexibles y respondan a las 
comunidades a las que servimos.  

 
Aprendizaje 7: Los fondos deben gestionar las expectativas de las 
organizaciones beneficiarias desde el principio 

 
 Nos hemos dado cuenta de la importancia de garantizar que las organizaciones, grupos 
y movimientos que participan en el CSF sean conscientes de nuestras limitadas 
posibilidades de financiación, que entiendan nuestra burocracia interna, dónde y 
cuándo puede afectarles y que sepan cómo podemos ayudarles pese a estos retos. Ser 
transparentes sobre todo esto desde el principio nos ha ayudado a construir una 
relación y ha facilitado la firma de acuerdos y la presentación de informes financieros. 
Saber cuáles son nuestras limitaciones también nos ha ayudado a encontrar formas de 
apoyo alternativas para los miembros beneficiarios, como el acceso a redes, a los 
recursos no financieros y a la colaboración.  

 
Aprendizaje 8: Si quieres apoyar a los movimientos, tu Fondo debe adaptarse a 
ellos y no al revés 
Los movimientos sociales son ecosistemas únicos. Hemos aprendido que para apoyarlos 
de una manera que respetemos su naturaleza y sus necesidades reales, nuestras 
subvenciones solidarias deben flexibilizarse, adaptarse y permitir la apertura que estos 
movimientos necesitan. Este aspecto debe tenerse en cuenta desde el principio de la 
conceptualización de la subvención, así como a lo largo de los procesos de solicitud y 
presentación de informes. Las subvenciones nunca deben comprometer los programas y 
los valores de los movimientos sociales. 
Los donantes que quieran comprometerse con los movimientos sociales deben 
mentalizarse y aceptar los principios de solidaridad, confianza y colaboración a lo largo 
de su relación. También deben estar dispuestos a formar parte de estos movimientos, 
asistir a reuniones, escuchar a sus miembros, generar ideas y encontrar soluciones 
juntos. 
 
 
 
. 

 
 



Aprendizaje 9: El poder de crear una comunidad.  
 
Una de las principales conclusiones que sacamos de este viaje 
transformador es que, más allá de la financiación, los activistas, las 
organizaciones, los grupos y los movimientos también deben formar 
parte de comunidades más amplias. A menudo se sienten aislados y 
están deseando intercambiar opiniones con activistas de otras regiones 
y contextos. La nueva comunidad de práctica del CSF fomentó un 
sentimiento de pertenencia entre las organizaciones beneficiarias, 
generó confianza, forjó relaciones y redes de apoyo y les ayudó a 
aumentar su visibilidad, a aprender las unas de las otras y a tener más 
confianza. 
 



Conclusiones 
 
Al compartir el recorrido de aprendizaje del Fondo de Solidaridad de CIVICUS, esperamos inspirar 
a otros donantes y promotores de la sociedad civil que estén dispuestos a desafiar y cambiar la 
mentalidad y las dinámicas de financiación que ni nutren ni apoyan realmente la valiente labor de 
activistas, grupos y comunidades de base. Os invitamos a inventar formas más equitativas, 
descentralizadas, basadas en la confianza, responsables y creativas de solidarizarse con estos 
grupos y activistas.  
 
En este recorrido hemos visto que no es fácil desaprender viejas prácticas y aprender otras 
nuevas. Se necesita mucho tiempo, recursos y muchas conversaciones incómodas, ¡pero todo es 
posible! 
 
Para terminar este resumen de nuestro recorrido, queremos compartir contigo nuestras tres 
conclusiones principales: 
 

Los activistas de base, las organizaciones, grupos y movimientos pequeños y menos 
formales necesitan una financiación flexible, básica y sostenida. De este modo pueden 
centrar su trabajo en lo que realmente importa: las comunidades a las que sirven.  
Más allá de ofrecer una financiación flexible, los donantes deben cambiar su forma de 
pensar y su percepción del tiempo, la rendición de cuentas y la toma de decisiones. 
Este cambio debe reflejarse en los procesos de solicitud, selección, presentación de 
informes y monitoreo. Aquí te explicamos cómo lo hicimos.  
Los donantes deben invertir en lo que no se puede fotografiar ni medir en informes 
escritos. Muy a menudo, los éxitos son el viaje inclusivo, transformador y participativo 
que lleva a construir más confianza y relaciones significativas con los beneficiarios y 
entre ellos y sus pares y comunidades, y esto es algo que no podemos medir con los 
métodos cuantitativos habituales. Le aquí por qué es tan importante.  

 
En el CSF seguimos aprendiendo y nuestro trabajo está en constante cambio, evolución y 
transformación. Lo que hasta ahora sabemos es que nuestro camino presente y futuro debe ser 
inclusivo, solidario, participativo y respetuoso con la multitud de voces, historias y experiencias de 
las personas y grupos que lideran el cambio social y sus comunidades.  
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