
Resultados de los diálogos comunitarios para
la campaña Revolución Solidaria Para el

Activismo



En el mes de junio Morras Help Morras con los recursos del minigrant de
Civicus lanzó una convocatoria para encontrar a 14 activistas de base de todo
México. Recibimos 150 solicitudes y luego de un duro proceso de selección
encontramos un grupo nutrido, diverso y con experiencia en la procuración de
fondos.



Seleccionamos participantes de regiones que son representativas de distintos
tipos de violencia:

Chiapas: Violencia contra

las naciones originarias

Ciudad Juárez: Violencia

feminicida

Necroneoliberalismo: Michoacán



Seleccionamos participantes del norte, centro, bajío, occidente y sur de
México tratando de cubrir todo el territorio nacional y sus contextos. 

Guerra contra el narco y 

militarización: 

Tamaulipas y Guerrero

Fundamentalismos;

Aguascalientes y Nuevo Léon

Estado de México: marginación

y empobrecimiento



Las participantes forman parte de la sociedad civil organizada, hacen activismo de base,
incidencia política, acompañamiento a victimas, capacitaciones y cabildeo. Trabajan en
aéreas como justicia racial, cultura de la paz, justicia reproductiva, política de drogas y
defensa de derechos humanos. Contamos con la presencia de:

Angie: Especialista en derechos

digitales de las mujeres

Karen: fundadora del primer partido

político feminista 

Cynthia: Especialista en fortalecimiento

institucional y gubernamental  



Hilda: Trabajo de base con mujeres y

la nación rarámuri

Erika:  Presidenta de la Coalición

Nacional de Mujeres Rurales

Sandra: Directora de la Red Necito

Abortar



¿De qué hablamos?
¿Cuáles son las dificultades obtener una subvención? 

¿Cuáles son las dificultades para la sostenibilidad luego de

la subvención ? 

¿Cómo pueden los y las donantes hacer más accesibles los

recursos ? 



¿Cuáles son las dificultades obtener una subvención? 

Requisitos legales: Estar constituidas legalmente o dada de alta ante el Sistema de 
Recaudación Tributaria.

Requisitos financieros: Tener cuenta bancaria a nombre de la organización, tener otras 
fuentes de financiamiento, tener ingresos mínimos de 25, 000 USD el año anterior.



¿Cuáles son las dificultades obtener una subvención? 

Requisitos burocráticos : Llenado de solicitudes muy largas, evidencias excesivas de
trabajo previo, desconocimiento para la redacción de proyectos.

Requisitos de capital social: cartas de recomendación, referencia o recomendación de
activistas de renombre.



¿Cuáles son las dificultades obtener una subvención? 

En resumen: Las y los donantes piden a las organizaciones de base estar constituidas legalmente,

tener una cuenta bancaria a nombre de la organización, tener evidencias de trabajo de por lo menos

un año, referencias o recomendación de activistas reconocidas, subvenciones previas o

presupuesto garantizado. Estos requisitos solo los pueden cumplir organizaciones civiles medianas

o grandes, pero difícilmente organizaciones de bases pequeñas o emergentes. 

Además los formatos para solicitud de subvenciones son largos, tediosos, poco amigables y

difíciles de llenar para personas que no tienen experiencia en la procuración de fondos. 



Estos requisitos hacen que las organizaciones pequeñas queden fuera o que
en caso de pasar la etapa administrativa compitan contra organizaciones
muy grandes.

organizaciones grandes

organizaciones pequeñas



Los y las donantes ponen a competir -por recursos- a organizaciones que
tienen una plantilla de cinco personas contra organizaciones que tienen
una plantilla de 50. Incluida una área de procuración de fondos
especializada. 

Tenemos departamento de

administración y de procuración de

fondos, qué fácil es llenar esta solicitud

de subvención

Soy mi propia administradora, procuradora

de fondos, acompaño victimas de

violencia, hago cabildeo e incidencia

política manejo las redes sociales la

colectiva, esta solicitud tan larga y tediosa

representa más carga laboral. Ya me dio

ansiedad



Los y las donantes ponen requistos que muchas veces son imposibles de
cumplir para grupos de base pequeños como por ejemplo estar constituidas
legalmente, tener una cuenta bancaria y tener subvenciones previas de
cantidades enormes de dinero.  

Me dijiste que tu convocatoria era para 
organizaciones pequeñas

Para organizaciones pequeñas 
con ingresos de un millón al año



¿Cuáles son las dificultades para la sostenibilidad
luego de la subvención ? 

Una de las principales dificultades para sostenibilidad es que la mayoria de donantes da
recursos para proyectos especificos pero no para la sostenibilidad de las colectivas. Y
sucede por ejemplo que colectivas que tienen un trabajo muy valioso pero no son buenas
redactando proyectos o planificando proyectos se quedan sin apoyo. Redactar proyectos
es importante pero no es lo unico que determina que tan bueno o malo es el trabajo de
una colectiva. Las y los activistas de base tienen que estar constantemente planificando
proyectos para obtener recursos para seguir trabajando por falta de fondos que trabajan
la sostenibilidad. 



¿Cuáles son las dificultades para la sostenibilidad luego de
la subvención ? 

Los gastos de mi organización

Yo presentando un proyecto nuevo para
sostener los gastos de mi colectiva



¿Cómo pueden los y las donantes hacer más 
accesibles los recursos ? 

Creemos que todos los problemas, o la mayoría de las colectivas de base, se solucionarían
si hubiera tres tipos de convocatorias: de fortalecimiento donde el dinero fuera para
constituirse legalmente, capacitarse en temas como gestión de recursos, procuración de
fondos y redacción y ejecución de proyectos y hacerse de una cuenta bancaria, de
proyectos específicos y de sostenibilidad.  Y en la parte de gestión de recursos y
sostenibilidad dividir en organizaciones pequeñas, medianas y grandes. 



¿Cómo pueden los y las donantes hacer más accesibles los 
recursos ? 

Lanzar convocatorias para 
financiar proyectos donde 
todas las organizaciones

grandes, pequeñas y 
medianas compitan por

recursos. 

Dar acompañamiento a 
colectivas de base para que 

se fortalezcan y crezcan. 
Lanzar convocatorias 

específicas para contextos 
específicos y poner en el 

centro las necesidades de 

las y los activistas.


