
La Fundación SIMAS, una OSC de Argentina, utilizó el apoyo del Fondo de Solidaridad para crear la 
primera estación de radio en línea dirigida por mujeres indígenas de la ciudad de Mendoza.

PARTE 4: RENDIR CUENTAS

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

Más allá de la información que compartimos y la forma 
en que abordamos la retroalimentación, ¿hasta qué 
punto nuestra base de apoyo puede dirigir o incluso 
tomar decisiones directas sobre la forma en la que 
financiamos? Si bien los miembros y socios tienen muy 
poco margen para tomar decisiones directas sobre 
nuestras políticas de financiación, nuestras estrategias 
y actividades se ven influenciadas e incluso dirigidas por 
nuestra base de apoyo de varias maneras.

Representantes de los miembros al mando:

• Nuestra junta directiva, compuesta por miembros 
de la organización, aporta y aprueba nuestra 
estrategia general de dotación de recursos y 
sostenibilidad. Esto afecta directamente a la forma 
en que redistribuimos nuestros recursos, ya que 
informa sobre el tipo de asociaciones que queremos 
formar con los donantes.

• El Fondo de Solidaridad se encuentra en una 
posición única como el único programa de 
financiación de CIVICUS en el que el dinero proviene 
de las cuotas de nuestros propios miembros y no de 

donantes. Por lo tanto, los miembros establecen la 
agenda del Fondo de una forma más directa a través 
de un Grupo Asesor de Miembros (GAM) y, en 
consecuencia, hay una mayor flexibilidad en cuanto 
a qué puede llegar a financiar el Fondo.

• Como actores de base miembros de CIVICUS, el 
GAM aporta la experiencia directa de operar a este 
nivel en el proceso de revisión de solicitudes. Los 
participantes del Laboratorio de Acción Juvenil del 
año anterior desempeñan un papel similar a la hora 
de ayudar a seleccionar a la siguiente generación de 
participantes.

• Pronto nos dimos cuenta, incluso a través de los 
comentarios recibidos, de que estos puestos de 
voluntariado podían ser bastante demandantes 
e inaccesibles para gran parte de nuestra base de 
apoyo. Por lo tanto, empezamos a remunerar a los 
miembros del Laboratorio por su tiempo y esfuerzo. 
A su vez, esto impulsó los niveles de compromiso y 
desde entonces se ha replicado esta estrategia en el 
GAM y en otros programas en los que los miembros 
ayudan a seleccionar a los subbeneficiarios.
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https://www.civicus.org/index.php/es/quienes-somos/junta-directiva
https://www.civicus.org/index.php/es/que-hacemos/defender/fondo-de-solidaridad-de-civicus
https://www.civicus.org/index.php/es/quienes-somos/grupo-asesor-de-miembros
https://www.civicus.org/index.php/es/que-hacemos/fortalecer/laboratorio-de-accion-juvenil
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Para obtener más información, comuníquese con resilientroots@civicus.org.

El poder de la cocreación:

• Tanto el programa del Laboratorio de Acción 
Juvenil como el de Grassroots Change-Makers 
(agentes de cambio de base) han utilizado un 
proceso de codiseño basado en las aportaciones 
de los participantes para dar forma al mecanismo 
de financiación de manera que se adapte a sus 
necesidades y preferencias particulares (pero, 
como siempre, dentro de los parámetros de las 
normas de concesión de CIVICUS).

• Parte de este proceso implica crear un sentido de 
pertenencia entre los activistas y una asociación 
más equitativa entre ellos y el personal de 
CIVICUS, de modo que los participantes tengan 
la confianza para de verdad llevar adelante el 
programa en la dirección que elijan.

• Sabemos que esto no solo se traduce en 
proyectos y campañas más efectivas, sino que 
también queremos probar un modelo que se 
enfrente a algunos de los desequilibrios de 
poder tan arraigados en la relación entre los 
subdonantes y los subbeneficiarios.  

Informar de forma más sencilla y significativa:

• El laboratorio también ha experimentado con 
permitir a los participantes elegir la manera en 
la que quieren informar sobre su impacto y las 
lecciones aprendidas mediante, por ejemplo, 
la narración de historias y de testimonios de la 

comunidad, para que el proceso pueda serles de la 
mayor utilidad posible (aunque las obligaciones de 
información financiera siguen siendo las mismas).

• No obstante, el Laboratorio nos ha sugerido 
que aún podemos ir más allá en el ámbito 
de la presentación de los informes narrativos 
que esperamos de los activistas participantes, 
explorando más enfoques de igual a igual en 
los que todos los miembros del grupo trabajen 
juntos para ayudar a evaluar el progreso y las 
lecciones aprendidas.

Hacer sonar la alarma:

• Otro mecanismo importante de la rendición 
de cuentas es la posibilidad de hacer oír los 
reclamos. Como en cualquiera de nuestros 
programas, tanto si otorgan subvenciones como 
si no, la base de apoyo puede usar el formulario 
de sugerencias en línea de CIVICUS para presentar 
sus reclamaciones.

• Lo que hemos podido constatar es que la mayoría 
de los reclamos que recibimos en relación con la 
dotación de recursos surgen de un malentendido 
sobre a quién podemos financiar, qué podemos 
financiar y cómo tomamos estas decisiones. Esto 
confirma la necesidad que tenemos de seguir 
mejorando las formas en las que damos cuenta de 
nuestros procesos de dotación de recursos (para 
más información al respecto, véase la Parte 2 de 
esta serie).
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