
Parte 1: Contexto 

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

En CIVICUS, la redistribución de fondos a nuestros 
miembros y socios es una forma crucial de 
trabajar para alcanzar los objetivos estratégicos 
de la alianza. Por ello, el equipo de Resilient Roots 
(Raíces Resilientes en español) está ayudando a la 
secretaría a hacer introspección y a darse cuenta de 
cómo nos esforzamos por ser más responsables en 
nuestras subvenciones y dónde podemos llegar aún 
más lejos.

También examinamos cómo nuestros programas y 
procesos de dotación de recursos fomentan y ayudan 
a nuestros miembros y socios a asumir una mayor 
rendición de cuentas ante su propia base de apoyo (las 
personas a las que sirven y apoyan).

Esta serie de cinco partes comparte lo que hemos 
aprendido, utilizando las tres dimensiones de la 
rendición de cuentas:
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Acción organizada por el Centro de Derechos Zeferino Ladrillero, miembro de CIVICUS y que cuenta 
con el apoyo del Fondo de Solidaridad que trabaja con comunidades indígenas en México.

Dar cuenta: 
explicar a nuestra base de 

apoyo (miembros y socios) por 
qué financiamos, qué y a quién 

financiamos y cómo lo hacemos.

Tener en cuenta: 
recopilar y responder a los 

comentarios sobre la forma en 
la que financiamos.

Rendir cuentas:
permitir que nuestra base de 
apoyo esté informada y tome 
decisiones directas sobre la 

forma en la que financiamos.

https://www.civicus.org/index.php
https://www.civicus.org/index.php/es/que-hacemos/innovar/raices-resilientes
https://www.civicus.org/documents/ResilientRoots_Case_Study_SPN.pdf
https://www.civicus.org/documents/ResilientRoots_Case_Study_SPN.pdf
https://www.civicus.org/


La serie analizará tres programas en particular:
1.  Fondo de Solidaridad de CIVICUS: Es un 

mecanismo dirigido por la membresía 
que redistribuye las contribuciones 
que recaudamos de los miembros con 
derecho a voto a otros miembros.

2.  Laboratorio de Acción Juvenil: Un 
programa piloto que proporciona apoyo 
flexible y polivalente a jóvenes activistas.

3. Fondo de Respuesta a Crisis: Es un 
mecanismo de recursos de respuesta 
rápida para las personas de la sociedad 
civil que se encuentren amenazadas.

Es importante destacar que CIVICUS no es 
una alianza donante. La mayor parte del dinero que 
redistribuimos procede de nuestros propios donantes 
institucionales, por lo que nuestras prácticas de dotación 
de recursos se rigen por las normas que ellos establecen 
y que son objeto de una auditoría independiente. Sin 
embargo, este no es el caso del Fondo de Solidaridad, ya 
que este fondo proviene en su totalidad de las cuotas de 
los miembros con derecho a voto.

Por lo tanto, nuestros colegas del departamento de 
operaciones se enfrentan a un gran reto: crear políticas 
y procesos viables que nos permitan cumplir con los 
diferentes requisitos de nuestros múltiples donantes.

Del mismo modo, a menudo hemos tenido problemas para 
actualizar nuestras propias directrices con la suficiente 
rapidez para mantenernos al día con el cambiante contexto 
externo y el conjunto de recursos. Por ejemplo, hasta las 
subvenciones más pequeñas siguen teniendo rígidos 
requisitos de cumplimiento y presentación de informes, 
y aún no hemos encontrado la forma de reembolsar a 
los participantes en eventos virtuales sus gastos de datos 
móviles (¡aunque estamos trabajando en ello!).

Por tanto, no hemos experimentado realmente con 
formas de financiación más flexibles y de cambio de 
poder como, por ejemplo, el proceso participativo de 
otorgamiento de donativos y la filantropía basada en 
la confianza. Sin embargo, seguimos innovando en 
respuesta a las necesidades de nuestros beneficiarios 
de subvenciones y tratamos de apoyarles mejor para 
que centren las voces y las experiencias de las personas 
a las que sirven.

Dado que ocupamos este espacio “intermediario” y mantene-
mos relaciones a largo plazo con nuestros donantes, seguimos 
teniendo tanto el poder como la responsabilidad de hacer un 
seguimiento y reflexionar sobre el modo en que nuestras 
normas y prioridades repercuten en nuestra base de apoyo 
(tanto de forma positiva como negativa). También debemos 
transmitir esta información a nuestra base de apoyo -en 
concreto, nuestros donantes- y seguir mejorando nuestros 
sistemas y prácticas en función de lo que aprendamos como 
forma más eficaz de ayudar a nuestra base de apoyo.

Además, tenemos el imperativo estratégico de apoyar a 
los grupos de base y a los grupos más informales de la 
sociedad civil, ya que son precisamente los que pueden 
ser pasados por alto o los que más dificultades pueden 
tener a la hora de conseguir recursos financieros de los 
donantes tradicionales. Llegar a estos grupos es una de 
las principales razones por las que nuestros donantes nos 
eligen en primer lugar. No obstante, estos beneficiarios 
suelen ser los que más dificultades tienen para cumplir 
nuestros requisitos, a menudo complejos.

Si queremos desempeñar esta función de manera eficaz, 
necesitamos que nuestros miembros y socios compartan 
abiertamente sus aprendizajes, ideas y frustraciones. Sin 
embargo, para crear este espacio y mantener la confianza 
que ello requiere, también debemos hacer lo mismo.

Por todo ello, esperamos que esta miniserie sea 
relevante e interesante para nuestra membresía, 
socios y donantes y, en general, para todas aquellas 
organizaciones intermediarias que otorgan recursos. 
Esperamos que nos acompañen en este debate.
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Para obtener más información, comuníquese con resilientroots@civicus.org.

Logistic support

Access

Relashionship  
  building

Close feedback 
loops

We are 
partners

Constant 
learning

  
Ab

ig
ai
l 
Fr

ee 
m
an

 (
Li
be
ria

)

Jazz M
iran

da
 (
El
 S

al
va

do
r)

N
an

a 
M
il 

er
s 

(U
ga

nda)

    Banes a Farfan (Peru)

   

Sa
bir

 A
li 

(P
ak

is
ta
n)

Sei
f T

he
iri
 (
Tu
ni
si
a)

 K

inj
a Tau

li (Philippines )

Ric

hie
 Edem

 Pomeyie (Ghana)

Conclusiones clave de los participantes del Youth Action Lab

https://www.civicus.org/index.php/es/que-hacemos/defender/fondo-de-solidaridad-de-civicus
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://participatorygrantmaking.issuelab.org/resource/decidiendo-juntos-transferencia-de-poder-y-recursos-mediante-el-proceso-participativo-de-otorgamiento-de-donativos.html
https://participatorygrantmaking.issuelab.org/resource/decidiendo-juntos-transferencia-de-poder-y-recursos-mediante-el-proceso-participativo-de-otorgamiento-de-donativos.html
https://www.trustbasedphilanthropy.org/
https://www.trustbasedphilanthropy.org/
resilientroots@civicus.org

