
PARTE 3: TENER EN CUENTA

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

Escuchar las experiencias de nuestros miembros, socios y 
personal con nuestros programas de dotación de recursos 
es uno de los indicadores más importantes de éxito y de 
los motores de cambio para nuestras prácticas. 

Algunas de las formas en que lo estamos haciendo 

incluyen:

• Una revisión interna participativa de nuestro 
proceso de dotación de recursos principal, en la que 
el personal identificó las siguientes áreas prioritarias 
de mejora: mejor estrategia y herramientas para 
llegar a nuestra base de apoyo objetivo, nuevos 
mecanismos para facilitar la gestión de contratos y 
acuerdos de subvención más accesibles.

• La retroalimentación externa recogida en varias 
etapas, ya sea durante el proceso de solicitud, el 
período de subvención o mediante la presentación 
de informes, nos ha señalado la importancia de que 

todos los programas de dotación de recursos hagan un 
mayor hincapié en proporcionar información accesible 
y dar respuestas a las consultas (es decir, mejorar la 
forma en que rendimos cuenta) de forma constante.

• En anteriores consultas de planificación estratégica 
con los miembros se identificó a activistas individuales, 
jóvenes y grupos de base como los principales agentes 
de cambio a los que debíamos prestar más apoyo. 
Esto ha dado lugar a proyectos específicos en los que 
hemos aprendido a brindar un mejor apoyo financiero 
y no financiero a estos actores más informales.

• Los comentarios de los socios que ponen de manifiesto 
las dificultades de mover dinero en lugares de difícil 
acceso, especialmente en aquellos donde el espacio 
cívico se encuentra en un estado más cerrado, también 
ha dado lugar a un nuevo flujo de trabajo colaborativo 
que explora opciones alternativas para hacer llegar los 
fondos a nuestra base de apoyo.
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• En el último año hemos rediseñado por completo el 
proceso de solicitud del Fondo de Solidaridad gracias 
a las aportaciones de miembros de todo el mundo 
sobre los costes ocultos y las barreras a las que se 
enfrentan a la hora de solicitar estas subvenciones.

• El Laboratorio de Acción Juvenil ha demostrado que el 
uso de un enfoque multifacético para la recopilación 
de comentarios es particularmente efectivo a la hora 
de construir una cultura de intercambio, aprendizaje 
y crecimiento conjunto. Los controles quincenales 
entre el equipo y los participantes y el uso de 
encuestas NPS (Net Promoter Score) tras las sesiones 
de formación en grupo han sido fundamentales 

para establecer relaciones más profundas con los 
participantes y entre ellos, lo que a su vez ha dado 
lugar a un mayor nivel de confianza y a una cultura de 

la retroalimentación sana.

• Las innovaciones introducidas en respuesta a 
los comentarios recibidos sobre un programa de 
dotación de recursos se están aplicando cada vez 
más en otros programas. Por ejemplo, cuando los 
miembros jóvenes nos dijeron que necesitarían una 
compensación económica para ayudarnos a evaluar 
y seleccionar a los participantes del laboratorio, 
empezamos a remunerarles, una práctica que ahora 
estamos tratando de replicar en otros lugares.

Sin embargo, siguen existiendo algunas lagunas, 

como:

• Solicitar de forma más sistemática aportaciones a los 
socios locales, a los donantes y a los amigos críticos, 
así como garantizar siempre que haya opciones 
para enviar comentarios de forma anónima.

• Ir más allá a la hora de mostrar lo que hacemos 
con la retroalimentación que recogemos y cómo 
ésta transforma nuestros programas de dotación 
de recursos, para que nuestra audiencia vea el 
valor que tiene dar su opinión y seguir dándola.

• La profundidad y la frecuencia de la recopilación de 
comentarios sigue siendo algo inconsistente de un 
programa a otro. Sin embargo, iniciativas nuevas 
como la herramienta interna Accountability 

Accelerator (acelerador de la rendición de 
cuentas) de Resilient Roots o la preparación de un 
marco de calidad para los programas representan 
avances significativos hacia el establecimiento de 
normas más rigurosas para toda la organización.

• Una vez más, disponemos de un margen 
bastante limitado para abordar los comentarios 
relacionados con las reglas básicas de nuestros 
procesos de reasignación. Si recopilamos de 
forma más sistemática datos e historias sobre 
cómo estas reglas ponen las cosas más difíciles 
a nuestros miembros, obtendremos una base 
de pruebas aún más sólida para abogar por una 
mayor flexibilidad de nuestros donantes y nos 
permitirá tomar decisiones informadas sobre los 
recursos que ofrecemos y las asociaciones que 
negociamos con nuestros donantes.
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