
ESTAMOS CREANDO UN MUNDO DONDE 
LOS ACTIVISTAS DE BASE, LOS 
DONANTES Y LAS ORGANIZACIONES 
ALIADAS ESTÁN UNIDOS

CON EL APOYO DE:

DIÁLOGO LOCAL EN ZAMBIA



DIÁLOGO LOCAL: ACTIVISTAS Y 
MOVIMIENTOS DE BASE

En agosto de 2021, como parte de la 
campaña Revolución Solidaria para el 
Activismo apoyada por CIVICUS, activistas de 
base, líderes de movimientos sociales y 
organizaciones comunitarias en Zambia 
entablaron una serie de diálogos para 
examinar el panorama de la financiación 
para el activismo de base. Los activistas 
procedían de diferentes provincias y tenían 
experiencia trabajando con movimientos 
sociales informales que activan a las 
comunidades para lograr un cambio 
positivo y sostenible.



CONVERSACIONES EN TORNO AL 
ACTIVISMO DE BASE

Durante el diálogo, las 
conversaciones se centraron en 
los desafíos a los que se 
enfrentan los activistas de 
base, grupos informales, los 
movimientos sociales y las 
organizaciones comunitarias 
debido al apoyo insuficiente de 
los donantes y otros actores 
que habilitan el activismo. 

Las conversaciones se centraron en: 
• La falta de financiación y recursos para los 

activistas de base. 
• Los procesos burocráticos de financiación y 

las condiciones que inhabilitan a los 
movimientos sociales a la hora de acceder a 
las ayudas. 

• La falta de entendimiento entre activistas y 
donantes y facilitadores. 

• El bienestar y el cuidado personal de los 
activistas involucrados en el trabajo de base. 



TESTIMONIO DE UNA ACTIVISTA COMUNITARIA 
DE BASE SOBRE LA FALTA DE APOYO TÉCNICO

"En los últimos años, he observado que se han anunciado 
varias oportunidades de financiación con poca o ninguna 
disposición por parte de los donantes a proporcionar una 
plataforma en la que los activistas juveniles o las 
organizaciones/movimientos sociales dirigidas por jóvenes 
puedan obtener los conocimientos y las habilidades 
necesarias para solicitar financiación de forma competitiva. 
Esto ha hecho que muchos activistas, movimientos sociales y 
organizaciones comunitarias dirigidas por jóvenes hayan 
perdido estas oportunidades. Es necesario que los donantes 
empiecen a ofrecer sesiones en las que los activistas puedan 
participar en las oportunidades de financiación que se están 
anunciando". -  LORRETTA CHINGANDU.



EXPERIENCIAS DE LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES CON LA FINANCIACIÓN

En los debates en grupo, los 
activistas compartieron algunas 
de sus experiencias con respecto 
al acceso a la financiación. Se 
observó que la mayoría de los 
movimientos no habían podido 
acceder a ningún tipo de 
financiación para su labor pese a 
haberla solicitado y que aquellos 
que sí la obtuvieron enfrentaron 
varios desafíos a la hora de 
utilizar estos recursos, ya que no 
respondían a sus objetivos sino a 
los de los donantes.



EL BIENESTAR Y CUIDADO PERSONAL DE LOS 
ACTIVISTAS ES CLAVE PARA CONSEGUIR UN IMPACTO 
Y RESULTADOS SOSTENIBLES
Los activistas coincidieron en 
que su bienestar y cuidado 
personal son importantes para 
garantizar que su labor se 
realice forma continua, eficaz 
y eficiente en sus 
comunidades. Durante el 
diálogo, los activistas 
dedicaron tiempo para cantar 
y bailar canciones 
revolucionarias de solidaridad 
con el fin de apoyar su salud.



TESTIMONIO DE UN LÍDER DE UN MOVIMIENTO 
SOCIAL SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS 
FINANCIADORES Y LOS ACTIVISTAS 

"Hay una tendencia a que los facilitadores y los activistas 
malinterpreten el tipo de función que cada uno desempeña 
para mejorar el mundo. Esto generado una relación que parece 
centrarse únicamente en la gestión de fondos. Es necesario 
arreglar esta relación tóxica urgentemente, antes de que 
empiece a afectar a la importante labor que ambas partes 
desempeñan en la lucha contra la injusticia social. Esta relación 
debe construirse sobre la base de la confianza, la 
responsabilidad y la comprensión compartida de las 
importantes funciones que desempeñan tanto los activistas 
como los facilitadores a la hora de cambiar el mundo. El primer 
paso para arreglar esta relación es sentarse a la mesa y 
conocerse bien".
        – MPUTA POWER NGALANDE – DZUKA CHOLINGA.



APOYO TÉCNICO SOLIDARIO

Durante el diálogo, los activistas 
también hicieron hincapié en la 
necesidad de establecer una coalición 
sólida en torno a las diversas 
cuestiones que afectan a las mujeres y 
a los jóvenes en las diferentes 
comunidades en las que trabajan para 
evitar trabajar de forma aislada. Se 
acordó que los activistas con 
experiencia en materia de 
subvenciones y recaudación de fondos 
deben esforzarse por compartir su 
experiencia con otros activistas y 
organizaciones dirigidas por jóvenes.



PRÓXIMOS PASOS 

Los activistas acordaron proseguir con 
este tipo de compromisos para 
ayudarse mutuamente a comprender el 
panorama de la financiación, con el fin 
de aprender a aprovecharlo mejor y 
facilitar su trabajo. Asimismo, eligieron 
de entre ellos a los representantes que 
mejor pueden representar sus 
aspiraciones sobre la visión que tienen 
de un panorama de financiación 
sostenible y amigable para que formen 
parte del próximo diálogo con 
financiadores y facilitadores 
nacionales.



La Revolución solidaria para el activismo nació luego de muchas horas de valiosas conversaciones y 
encuentros significativos entre un grupo de activistas conocidos como Grassroots Changemakers y la 
alianza global de organizaciones y activistas de la sociedad civil, CIVICUS. Hemos trabajado 
incansablemente desde enero de 2021, cocreando una campaña liderada por activistas y que prioriza sus 
necesidades, visiones, voces e ideas para comprometer a los donantes, aliados y otros actores clave en 
transferir más y mejores recursos al activismo de base.



Cómo otros activistas podrían 
participipar en esta revolución:

Únete a este movimiento liderado por activistas de base que piden una 
transformación total de las relaciones y los sistemas entres activistas, donantes y 
organizaciones consideradas aliadas del activismo. Ahora más que nunca, 
debemos romper las barreras que nos separan y construir una solidaridad absoluta 
para liberar el flujo de recursos y apoyo para los activistas que están en los 
frentes de lucha. Debemos trabajar juntos para impulsar un cambio social 
positivo.

Estamos movilizando a una comunidad global para cultivar confianza, nuevas 
formas de pensar, conversaciones más profundas y humanas y colaboraciones 
significativas entre activistas de base, donantes y aliados. Sigue este enlace para 
obtener más detalles sobre cómo participar de esta iniciativa: 
https://civicus.org/grassrootsrevolution/esp

https://civicus.org/grassrootsrevolution


ASPECTOS DESTACADOS DEL DIÁLOGO 
MANTENIDO EN LA CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 
DE BASE CELEBRADA EN ZAMBIA

Facebook: https://web.facebook.com/CIVICUS

https://civicus.org/grassrootsrevolution

Instagram: https://www.instagram.com/civicusalliance/

https://www.facebook.com/loudsilencezambia/
https://www.facebook.com/loudsilencezambia/
https://www.facebook.com/loudsilencezambia/
https://web.facebook.com/CIVICUS?_rdc=1&_rdr
mailto:loudsilencezambia@gmail.com?subject=Partnership%20and%20Services
https://civicus.org/grassrootsrevolution
https://www.instagram.com/loudsilencezambia/
https://www.instagram.com/civicusalliance/



