Fondo de Respuesta a situaciones de
Crisis (Crisis Response Fund)
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Acerca del Fondo de
Respuesta a
situaciones de Crisis
• El Fondo de Respuesta a
situaciones de Crisis manejado
por CIVICUS, se creó en 2007.
• Sirve como un mecanismo para
movilizar rápidas y efectivas
respuestas
en
materia
de
incidencia frente a eventos que
amenacen las libertades de
reunión y asociación de la
sociedad civil.

CONSORCIO LIFELINE

19
Otorgan
becas a OSC

gobiernos
donantes

7
ONGs

Otorgan becas a
individuos que trabajan
en la defensa de los
DDHH y de los derechos
de las OSC

Acerca de Lifeline (I)
• 7 Organizaciones: CIVICUS, ICNL, SILC, Forum-Asia, Freedom
House, Frontline Defenders, People in Need (PIN).
• Lifeline tiene el apoyo de un Comité Ejecutivo constituído por 19
gobiernos donantes:
Australia

Benín

Canadá

Chile

Rep. Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Mongolia

Países Bajos

Noruega

Suecia

Reino Unido

Estados
Unidos

Uruguay

Acerca de Lifeline (II)
• Para defensores de los DDHH y activistas individuales: Fondos de
Emergencia ofrecidos por Freedom House and Frontline
Defenders.
• Enfocado en OSC que enfrentan restricciones de libertad de
reunión y asociación– CIVICUS, ICNL, SILC, Forum-Asia, People in
Need

• Las becas tienen una duración de hasta 6 meses.

Becas para actividades de Incidencia (I)
En respuesta a las restricciones en materia de libertad de reunión y asociación sobre el espacio
cívico:
•
•
•
•
•
•

Comunicados públicos
Proyectos de ley y leyes recientemente aprobadas o implementadas
Dificultades a la hora de registrarse
Restricciones en torno a la libertad de reunión y protesta
Arrestos, uso de la fuerza y formas intimidatorias
Restricciones en el acceso al financiamiento

Hasta USD 1020.000

NO aplica para temas
específicos (LGTBIQ+,
discapacidad o primera
infancia, etc.)

NO aplica para
Libertad de
Expresión

Becas para actividades de Incidencia (II)
ACTIVIDADES
• Actividades diseñadas para atender las restricciones
mencionadas más arriba

• Diálogo con los gobiernos
• Desarrollo de estrategias para superar las dificultades
• Instancias de discusión y compromiso de actores a
nivel nacional*
• Encuentros con representantes de embajadas
• Artículos y entrevistas periodísticas en medios

Becas para actividades de Resiliencia (I)
Para dar apoyo a las OSC que corren más riesgo con el fin de tomar medidas
preventivas que permitan evitar o mitigar amenazas antes de llegar a
situaciones de emergencia en diversas materias:
• Seguridad digital
• Protección de la integridad física de las personas en casos de peligro
• Seguridad y apoyo legal y procedimental
• Énfasis en apoyo preventivo a OSCs

Becas para actividades de Resiliencia (II)
ACTIVIDADES
• Entrenamiento en seguridad digital
• Evaluación y mejora del nivel de
seguridad a nivel informático y físico.
• Apoyo de expertos en seguridad digital y
física para el desarrollo e implementación
de protocolos de seguridad.
• Herramientas para el manejo inteligente
de situaciones de crisis.

“Una de las organizaciones a las que dimos
soporte con una auditoría en seguridad fue
visitada por representantes de
la Agencia
General de Ingresos Públicos de Kenya
inmediatamente después de las elecciones
generales del 26 de Agosto …El equipo de esta
OSC pudo evitar que los oficiales accedieran a
sus oficinas, dado que estos no tenían los
permisos y documentos requeridos. También
hicieron arreglos para conservar su información
clave fuera del perímetro de la oficina.”

Hasta USD 10-20 000

CÓMO POSTULARSE (I)
Visite nuestra página web y lea más acerca de los requisitos para
aplicar a la beca:
• https://civicus.org/index.php/what-we-do/defend/crisis-response-fund

CÓMO POSTULARSE
II (Ver
dedeinscripción)
CÓMO
POSTULARSE
(II)formulario
(ver formulario
inscripción)
 Lea la documentación de apoyo: lineamientos y protocolos (sólo disponible en inglés)

 Complete el formulario de postulación y presupuesto
• Tenga en cuenta que no serán cubiertos costos de recursos humanos (esta sección debe dejarse
en blanco)
• No obstante, se cubrirán los costos administrativos
• Los ítems del presupuesto que superen los USD 3500 requieren tres presupuestos diferentes de
proveedores de servicios independientes

 Las solicitudes implican chequeos en las bases OFAC & SAM de terroristas.
 Los fondos pueden ser desembolsados por canales seguros en los casos de contextos
restrictivos en cuánto al acceso a financiamiento.

CÓMO POSTULARSE (III)
Dependiendo del criterio de riesgo adoptado por el fondo, y de en
qué categoría queda cada postulación, los subsidios se emitirán en
2 o 3 tramos:
• Riesgo Bajo: generalmente se expide primero el 80-90% del subsidio, el
resto es reembolsado una vez se gasta el 100% y entrega el informe
financiero.
• Riesgo Alto: o bien se expide en dos tramos, siendo la primer partida de
un porcentaje alrededor del (50-60%), o bien en tres tramos (40-40-20%).
El porcentaje depende en cada caso de la evaluación realizada de los
factores de riesgo.

CÓMO POSTULARSE (IV)
En todos los casos, el ultimo
tramo sólo se pagará contra
entrega de los informes
financiero y narrativo (por
reembolso).

Se requiere también la
presentación de un informe
de impacto tres meses luego
de terminado el período de
aplicación de la beca.

Línea de tiempo:
procesamiento de solicitudes toma 6-8 semanas
Postulación
recibida

Postulación
revisada y
examinada

3 meses después:
informe de
impacto

Pago del último
tramo

Aprobación/

Modificación/
Rechazo

Período de
contrato

Informes
financiero y
narrativo

Pago 1º tramo e
inicio de
implementación

RESULTADOS E IMPACTO (I)
Resultados realistas de las actividades implementadas, que
deben estar claramente ligadas a la restricción que originó la
postulación:
• Ej.: Compromiso de X representante de gobierno de revisar la restricción
impuesta
• Ej.: Compromiso con X número de medios de comunicación
• Ej.: Sistema de backup para la creación de sitios web y almacenamiento
de información.
• Ej.: Desarrollo de una estrategia a compartir entre X número de OSCs

RESULTADOS E IMPACTO (II)
Impacto: Alude a un nivel de cambio más amplio, idealmente
atribuible a la beca recibida.
• Ej.: Mejora en la percepción y el discurso público en torno a las OSCs (y las
tareas que éstas desarrollan) debido a un incremento en el tratamiento por
parte de la prensa en relación a la restricción.
• Ej.: Proyecto de ley detenido, apelado, revocado o enmendado, en línea con
los pedidos de las organizaciones activistas.
• Ej.: Diplomacia bilateral entre dos gobiernos acerca de la restricción.

¡Muchas gracias por su atención!
¿Alguna pregunta?

