
Vijana Corps de Uganda utilizó los recursos del Fondo de Solidaridad para potenciar las capacidades 
de los jóvenes en materia de medios digitales y produjo el cortometraje The Activist. 

PARTE 2: DAR CUENTA

¿Qué grado de rendición 
de cuentas tienen las 
prácticas de dotación de 
recursos de CIVICUS?

En esta entrega analizamos cómo informamos a 
nuestra base de apoyo (miembros y socios) de por 
qué financiamos, qué y a quién financiamos y cómo 
lo hacemos. En general, el uso de nuevos enfoques 
y formatos a la hora de trasmitir esta información a 
nuestra base de apoyo en todos nuestros programas 
supone un avance importante. Sin embargo, todavía 
tenemos que ser más coherentes y redoblar esfuerzos 
para hacer que esta información sea aún más accesible.

Como aspectos positivos:

• Entre los diversos formatos que utilizamos se incluyen 
videos sobre cómo los anteriores miembros del Fondo 
de Solidaridad han utilizado estos recursos y sobre 
cómo solicitarlos, así como historias de resultados 
ilustradas de los activistas del Laboratorio de Acción 
Juvenil.

• En algunos casos, colaborar con activistas de base 
también nos ha ayudado a hacer que la información 
sea más accesible y a llegar más allá de los candidatos 
habituales, con el fin de conseguir un grupo más 
diverso de solicitantes.

• Celebramos seminarios web para ayudar a los posibles 

solicitantes a entender el proceso y creamos espacios 
en los que los solicitantes no seleccionados pueden 
aprender a mejorar sus propuestas.

• Nuestro Fondo de Respuesta para Crisis ofrece a los 
solicitantes no seleccionados una conversación de 
seguimiento para hablar de las distintas alternativas 
con las que pueden obtener ayuda, como los programas 
de apoyo de nuestros aliados.

• Nuestros programas del Fondo de Solidaridad y del 
Laboratorio de Acción Juvenil están diseñados para 
proporcionar flexibilidad, brindando a los participantes 
espacio para probar, fallar, aprender y crecer juntos en 
equipo. Muchos de estos miembros y socios suelen 
estar más acostumbrados a priorizar las entregas, 
los plazos y a demostrar su impacto, por lo que 
continuamente fomentamos este enfoque diferente 
en todas nuestras comunicaciones.

• A nivel interno, todos los programas de recursos han 
utilizado actualizaciones escritas, infográficas y en 
vídeo, así como talleres de aprendizaje para informar 
e inspirar a otros compañeros de CIVICUS sobre un 
enfoque más orientado a los miembros de nuestra 
base de apoyo.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZK2VK3LpmfQ
https://www.civicus.org/index.php/es/que-hacemos/defender/fondo-de-solidaridad-de-civicus
https://www.civicus.org/index.php/es/que-hacemos/defender/fondo-de-solidaridad-de-civicus
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=152025203421022
https://www.youtube.com/watch?v=_RIA3rfFw6I
https://www.civicus.org/documents/youth-action-lab/youth-action-lab-outcomes-2020_es.pdf
https://www.civicus.org/index.php/es/que-hacemos/fortalecer/laboratorio-de-accion-juvenil
https://www.civicus.org/index.php/es/que-hacemos/fortalecer/laboratorio-de-accion-juvenil
https://www.civicus.org/index.php/es/que-hacemos/defender/fondo-de-respuesta-a-crisis
https://work-44873622.workplace.com/work/landing/input/?next=https%3A%2F%2Fwork-44873622.workplace.com%2Fflx%2Fwarn%2F%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fdefenddefenders.org%252Fget-help%252F%26h%3DAT3KawPHwFkHIsSBxtoMZVfK2ldVhdx8bcVuTXD2B4hfnnJq3jyQw313u3ryiYZioEdml6-XmKBydL6WkebwpsQb34kx3bgf6Orw3E0CS_srqs4pCh7RJZAODns-brifeSz56jXJ5uHxvpZ_sJ8UhnlwUQ5kDTmcfsVc900wUPZPo3Qk9UCvKDnTnfxOOl81F5DSdSPLnS-jZM6W5e16PETNWnSqUzF2d8kqGnVeyBkWOpl-eDLb6y8n0DnL3f2ZqJPEl_oj
https://work-44873622.workplace.com/work/landing/input/?next=https%3A%2F%2Fwork-44873622.workplace.com%2Fflx%2Fwarn%2F%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fdefenddefenders.org%252Fget-help%252F%26h%3DAT3KawPHwFkHIsSBxtoMZVfK2ldVhdx8bcVuTXD2B4hfnnJq3jyQw313u3ryiYZioEdml6-XmKBydL6WkebwpsQb34kx3bgf6Orw3E0CS_srqs4pCh7RJZAODns-brifeSz56jXJ5uHxvpZ_sJ8UhnlwUQ5kDTmcfsVc900wUPZPo3Qk9UCvKDnTnfxOOl81F5DSdSPLnS-jZM6W5e16PETNWnSqUzF2d8kqGnVeyBkWOpl-eDLb6y8n0DnL3f2ZqJPEl_oj
https://www.civicus.org/
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Para obtener más información, comuníquese con resilientroots@civicus.org.

Pero, sin duda, todavía hay aspectos que se pueden 

mejorar:

• No intencionalmente, pero sí de forma inherente, 
damos preferencia a organizaciones más formales 
que son más capaces de hablar nuestro idioma y de 
cumplir con nuestros requisitos administrativos. 

• Esto está relacionado con una lista de verificación 
de riesgos que utilizamos para investigar a la 
mayoría de los miembros de nuestra base de apoyo 
a los que proporcionamos recursos financieros. El 
contenido de esta lista de verificación garantiza 
que cumplamos con los diferentes requisitos 
legales y de nuestros donantes. Sin embargo, 
como utilizamos la misma lista de verificación 
para todos nuestros programas de dotación de 
recursos (excepto para el fondo de solidaridad, 
ya que este dinero proviene directamente de 
nuestros afiliados), acabamos aplicando las reglas 
creadas para los donantes más estrictos al dinero 
que redistribuimos de aquellos con requisitos 
menos estrictos. 

• Seguimos encontrándonos con muchos 
solicitantes cuyas expectativas no se ajustan a lo 
que podemos ofrecer. Esto sugiere que debemos 
aplicar de forma más amplia y sistemática toda 

la gama de prácticas de rendición de cuentas en 
todos los programas de dotación de recursos de 
CIVICUS. 

• Asimismo, podemos mejorar la forma en 
que apoyamos y nos comunicamos con los 
colaboradores para que cumplan con nuestros 
requisitos administrativos. Por ejemplo, el 
vocabulario de nuestros acuerdos podría 
simplificarse aún más y estar disponible en 
idiomas y formatos más accesibles. Además, 
podríamos replicar el compromiso del equipo 
del Laboratorio de Acción Juvenil de revisar 
personalmente el acuerdo de subvención con 
cada participante, incluso en entornos con 
grupos más grandes de subbeneficiarios.

 
• Pero si nos tomamos en serio la idea de transferir 

más poder a nuestra base de apoyo mediante 
nuestra asignación de recursos, entonces lo 
más importante es que aprendamos a estar 
más atentos (más información al respecto en la 
siguiente parte). A su vez, tendremos que utilizar 
las perspectivas de los miembros para impulsar 
las negociaciones con nuestros donantes, de 
modo que podamos adaptar nuestras reglas 
para que se ajusten mejor a las realidades de 
nuestra base de apoyo.
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