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1. INTRODUCCIÓN AL FONDO DE LA SOCIEDAD CIVIL
El Fondo de la Sociedad Civil es un organismo autónomo de apoyo financiero suministrado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Dinamarca y gestionado por CISU. El ministerio fija los criterios generales para el
otorgamiento de subvenciones en base a las resoluciones del Folketing (parlamento de Dinamarca) sobre la
cooperación internacional danesa para el desarrollo, actualmente según la publicación (disponible en danés,
inglés y francés) “Mundo 2030 – Estrategia de Dinamarca para la cooperación internacional y la acción
humanitaria”. El monto total del fondo se determina cada año en la Ley de Presupuesto Nacional (Finansloven).
Las Pautas para el Fondo de la Sociedad Civil son elaboradas por CISU en diálogo con sus miembros y aprobadas
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca.
El marco general para el Fondo de la Sociedad Civil está fijado por lo siguiente:
mencionada “El Mundo 2030 – Estrategia de Dinamarca para la cooperación internacional y acción
humanitaria”, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos,
la Política para el Apoyo Danés a la Sociedad Civil publicada en danés e inglés por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Dinamarca, así como la estrategia propia de CISU (disponible en inglés).






El Mundo 2030 – Estrategia de Dinamarca para la cooperación internacional y acción humanitaria
(disponible en danés, inglés y francés) resalta el rol importante que desempeñan las organizaciones
danesas en mantener comprometido al pueblo danés con el logro de resultados tangibles a través de la
ayuda para el desarrollo, así como en compartir conocimientos con un público más masivo de daneses
sobre las condiciones de vida y el desarrollo a lo largo del planeta. El Fondo de la Sociedad Civil juega un
rol importante en la estrategia, que enfatiza que los procedimientos y requisitos han de adecuarse al
carácter y la escala de cada intervención y a la capacidad de cada organización postulante.
La Estrategia de CISU 2018-2021 (disponible en danés e inglés) acentúa que los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU marca la pauta en cuanto a cómo trabajar por el desarrollo global sostenible
sumando a ciudadanos y actores de todo el mundo a la lucha contra la pobreza y desigualdad global de
modo sostenible en términos sociales, económicos y ambientales. Los derechos básicos y una
distribución justa de los recursos son esenciales para las personas y para el desarrollo de la sociedad a
nivel local, nacional y global.
La Política para el Apoyo Danés a la Sociedad Civil, publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Dinamarca (en danés e inglés), afirma que la sociedad civil desempeña un rol determinante en la
lucha por los derechos humanos básicos de sectores pobres y excluidos, así como en el desarrollo de la
capacidad de estos sectores para defender sus derechos. La política abarca cuatro elementos
principales: cooperación entre socios, desarrollo de capacidad, incidencia política e intervenciones en
situaciones frágiles.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

El documento de la ONU con el título oficial “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible” comprende 17 objetivos y 169 metas que han de alcanzarse en 2030. Poner fin a la pobreza y el
hambre, reducir la desigualdad, así como asegurar buenos servicios de educación y salud, trabajo decente,
consumo sostenible, igualdad de género y crecimiento económico sostenible están entre los logros principales
en la mira. El documento resalta que el mundo – y los objetivos – están interconectados, y que muchos retos
son globales. Por consiguiente, para poder alcanzar los objetivos, hace falta que todas las naciones,
instituciones, empresas y ciudadanos del mundo aúnen fuerzas para perseguirlos tanto en sus propios como en
otros países.
Para el Fondo de la Sociedad Civil, los objetivos 16 y 17 sirven como un marco para todas las intervenciones:
Objetivo 16: persigue, por ejemplo, mediante la incidencia política, asegurar a todos los ciudadanos un acceso
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igualitario a todos los niveles, tanto a la toma de decisiones como a la información de interés para sus vidas y
derechos.
Objetivo 17: se enfoca en las alianzas globales, incluidas las que forjan las organizaciones de la sociedad civil
entre ellas y con otros actores.
Normalmente las subvenciones del Fondo de la Sociedad Civil abordarán uno o varios de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible temáticos, tales como salud (Objetivo 3), educación (4), energía sostenible (8) o menos
desigualdad (10), al mismo tiempo que los Objetivos 16 y 17 serán el denominador común en lo que se refiere a
cómo se consigue la salud, educación, energía sostenible y menos igualdad, es decir, a través de alianzas,
aportes de ciudadanos y otros actores, así como el fortalecimiento de expresiones de organización popular para
que la gente pueda participar e influir en la toma de decisiones de interés. CISU registrará qué Objetivos de
Desarrollo Sostenible se relacionan con cada intervención bajo el Fondo de la Sociedad Civil, así como qué
Objetivos Sostenibles de Desarrollo son abordados por sus organizaciones afiliadas y por los titulares de las
subvenciones en general.
Este tema también se presenta en danés en: www.cisu.dk/verdensmål.

1.1.

Propósito del Fondo de la Sociedad Civil

El Fondo de la Sociedad Civil apoya intervenciones ejecutadas en cooperación entre organizaciones danesas y
sus socios y otros actores en países en vías de desarrollo. Las intervenciones patrocinadas aportan a la
cooperación internacional danesa un carácter de relacionamiento de pueblo a pueblo.
El Fondo de la Sociedad Civil subvenciona la cooperación entre una multiplicidad de actores, a fin de lograr:




Mejoras sostenibles en las condiciones de vida, participación en la sociedad, cumplimiento de derechos
y oportunidades igualitarias de las personas pobres.
Sociedades civiles fuertes, independientes y diversificadas mediante intervenciones a todos los niveles,
desde la organización de una comunidad hasta la cooperación a escala global.
Un sólido compromiso y voluntariado popular en la cooperación internacional danesa, en términos de
daneses que participen directamente en la realización de las intervenciones de desarrollo y en alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

De esta manera, el Fondo de la Sociedad Civil contribuye a que sectores pobres y vulnerables queden en
condiciones de realizar sus propios esfuerzos para mejorar aquellos factores que ellos consideran importantes,
apropiados y necesarios, y que en términos estructurales y a largo plazo favorezcan su bienestar en la sociedad
a nivel local, nacional y global.

1.2.

Cómo entender los conceptos del Fondo de la Sociedad Civil

Una condición para poder escribir una solicitud al Fondo de la Sociedad Civil es entender los conceptos
utilizados en estas Pautas. Las secciones a continuación amplían sobre los conceptos utilizados en las secciones
sobre cada modalidad de apoyo. La forma en que la organización postulante debe atenerse a esos conceptos se
desprende de los requisitos y criterios para la evaluación de solicitudes correspondientes a cada modalidad de
apoyo.
1.2.1. ¿Qué es la sociedad civil?
La sociedad civil es una denominación genérica para aquellos grupos y actividades en la sociedad que no
pertenecen ni al sector público ni al sector privado. Abarca, por ejemplo, todo tipo de entidades civiles
voluntariamente establecidas como, por ejemplo, organizaciones de interés, comunidades rurales, grupos de
lobby, cooperativas, sindicatos, cámaras de comercio, movimientos juveniles, federaciones deportivas,
colectividades religiosas, asociaciones profesionales y muchas otras estructuras orgánicas a nivel popular.
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Cuando la gente se organiza en forma eficaz, vivaz y amplia en base a derechos humanos fundamentales, sirve
para promover un desarrollo justo y sostenible de la sociedad, sentando así las bases para que cada ciudadano
pueda vivir bien. Una sociedad civil fuerte posibilita que los ciudadanos tengan ganas y desarrollen capacidades
para tomar parte activa y asumir su cuota de responsabilidad en cuanto a la marcha de la sociedad, ya sea a
nivel local, nacional o global, actuando contra las causas de la pobreza. La sociedad civil a menudo constituye el
marco que permite a las personas luchar, en forma colectiva, por sus derechos, asegurar una distribución justa
de los recursos y mejorar realidades cotidianas. Es un contrapeso importante a la autoridad del Estado y a los
intereses privados del mercado, ya que puede servir para exigir que tanto el Estado como el mercado rindan
cuentas de sus acciones y priorizaciones. Al mismo tiempo, la sociedad civil es también un socio y colaborador
clave para el Estado y el mercado en la búsqueda de soluciones a los desafíos en la sociedad. Esto es así en todo
el mundo.
1.2.2. El enfoque basado en derechos humanos
El Fondo de la Sociedad Civil se configura en torno al enfoque de desarrollo basado en derechos humanos, el
cual se deriva de todos los derechos humanos definidos en forma universal, así como de la interacción entre los
“derechohabientes” (del inglés rights holders), que exigen el cumplimiento de sus derechos por parte de los
“garantes” (duty bearers), es decir, los responsables de llevar a cabo ciertos deberes hacia los derechohabientes.
Los garantes pueden ser, por ejemplo, las autoridades a nivel local o nacional, líderes religiosos o tradicionales,
empresas u otras que ejercen influencia con la posibilidad de tomar decisiones que afecten a otras personas. El
enfoque pone de relieve la desigualdad, por ejemplo, en las relaciones de poder y en el acceso y la distribución
de los recursos como algunas de las causas fundamentales de la pobreza. Desde una perspectiva global, las
mujeres y niñas son las más desaventajadas en lo que se refiere a las condiciones diarias de vida, por ejemplo,
en términos de falta de educación, además de ser especialmente vulnerables y más comúnmente excluidas de
participar en el desarrollo de la sociedad en pie de igualdad con los hombres y niños. Por lo tanto, el enfoque
basado en derechos humanos integra reflexiones sobre cómo fortalecer los derechos de mujeres y niñas en
particular, incluyendo el acceso a recursos y oportunidades para expresarse, organizarse y sumarse a los
procesos para la toma de decisiones.
El enfoque basado en derechos hace hincapié en fortalecer la capacidad de las personas y organizaciones para
defender sus propios derechos y en la incidencia política hacia quienes toman las decisiones. Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU han incorporado muchos de los principios de derechos, tanto en los objetivos
propiamente tales como en los indicadores diseñados para medir el avance hacia los mismos.
El enfoque basado en derechos se sustenta en cuatro principios fundamentales:






Participación: Promover sistemas y procedimientos que posibiliten el funcionamiento de una sociedad
civil fuerte e independiente, capaz de asegurar que los ciudadanos tengan acceso a la información y
puedan influir en las decisiones que afecten sus vidas.
Rendición de cuentas: Por una parte, obligar a quienes toman las decisiones – tales como políticos,
dirigentes locales, empresas, fundaciones etc. – a rendir cuentas de sus políticas y prioridades a las
personas afectadas. Y, por otra parte, procurar que las mismas organizaciones de la sociedad civil rindan
cuentas acerca de sus disposiciones, cuando intervienen en las vidas de las personas mediante
proyectos u otras labores.
No discriminación: Incorporar a los sectores vulnerables y marginados en el desarrollo de la sociedad,
brindándoles acceso igualitario a recursos y servicios.
Transparencia: Asegurar que los ciudadanos tengan acceso a la información libre e independiente sobre
las prioridades y recursos de las autoridades, empresas y organizaciones.

1.2.3. Prioridad a la pobreza
En lo esencial, “El Mundo 2030 – Estrategia de Dinamarca para la cooperación internacional y acción
humanitaria”, así como la “Política para el Apoyo Danés a la Sociedad Civil”, priorizan la lucha contra la pobreza.
Implica que las intervenciones habrán de contribuir, en gran medida, a asegurar los derechos de sectores pobres
y marginados. Por lo tanto, aunque el país en vías de desarrollo donde opera una organización danesa tenga una
5

amplia gama de estructuras orgánicas populares, el Fondo de la Sociedad Civil apoyará, en primer lugar, a
aquellas que se dedican, ya sea directa o indirectamente, a asegurar la participación, los intereses y derechos de
personas pobres y marginadas.
La forma en la que la gente se organiza abarca desde grupos y organizaciones de pobres y marginados que
trabajan para mejorar su propia situación, hasta otras entidades de la sociedad civil que operan junto con o en
representación de sectores pobres y vulnerables para promover su causa y apoyarlos en la organización para
que queden en condiciones de defender sus propios derechos.
1.2.4. Cooperación entre socios y con otros actores
Conforme a la Política para el Apoyo Danés a la Sociedad Civil, el punto de partida del Fondo de la Sociedad Civil
es una o varias organizaciones danesas que se asocian con una o varias organizaciones en países en vías de
desarrollo. La cooperación entre socios se fundamenta en entendimientos, aportes y beneficios mutuos. Ello
implica un intercambio recíproco de valores, inspiración y conocimientos profesionales de modo que los roles
de los socios no se limiten a ser, respectivamente, quien dona y quien recibe apoyo financiero. Las asociaciones
entre organizaciones de la sociedad civil son tan variadas como lo son las mismas organizaciones, y las
relaciones entre socios abarcan una amplia gama de elementos.
Las intervenciones bajo el Fondo de la Sociedad Civil suelen ser diseñadas y acordadas en el marco de tal
cooperación. No obstante, en lo principal, la ejecución de actividades propiamente tal deberá estar a cargo de
socios radicados en países en vías de desarrollo.
Es perfectamente posible que los socios sean más de dos organizaciones. Además, podría ser útil que otros
actores estratégicos, no necesariamente de la sociedad civil, se sumen a la relación entre los socios y las
intervenciones conjuntas. Éstos podrían ser, por ejemplo, empresas, medios de comunicación, autoridades,
establecimientos educativos o institutos de investigación de cualquiera de los países participantes en la
cooperación. Véase la sección “Requisitos para socios y otros actores en países en vías de desarrollo ”
sobre los requisitos específicos respecto a las organizaciones postulantes y sus socios.
La cooperación entre actores múltiples, tanto en Dinamarca como en países en vías de desarrollo, puede servir
para reunir una combinación de competencias y perspectivas adecuadas y necesarias respecto a un contexto o
tema determinado. Por lo tanto, es posible postular al Fondo de la Sociedad Civil como una alianza que coopera
con socios en países en vías de desarrollo organizados de manera diversa.
Léase más sobre la relación entre socios, redes y alianzas en el “Papel de Posición” publicado por CISU sobre la
cooperación entre socios.
1.2.5. El Triángulo del Desarrollo
Una herramienta para trabajar con el desarrollo es el modelo del “Triángulo del Desarrollo”, el cual da cuenta
cómo la articulación entre “entregas estratégicas”, “construcción de capacidad organizacional” e “incidencia
política” (también llamada “abogacía”) puede abordar las causas fundamentales de la pobreza y de la negación
de derechos humanos.




Las entregas estratégicas pueden ser cursos técnicos o capacitación de un grupo meta determinado, o
bienes y servicios más tangibles, tales como la renovación de edificios, suministro de equipos etc.
La construcción de capacidad organizacional fortalece al socio local en lo que se refiere a ejecutar sus
actividades, así como a aprovechar y mantener los resultados de manera sostenible, lo cual también
permite que el socio refuerce su legitimidad ante el grupo meta.
La incidencia política (a veces conocida bajo otros términos en castellano, por ejemplo, “abogacía” del
inglés advocacy) es una labor sistemática para influenciar a quienes toman las decisiones, o al público
en general, a fin de generar mejoras duraderas para un número significativo de personas.
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Cada relación entre socios es
única y evoluciona con el
tiempo. Al diseñar las
intervenciones junto con el
socio, es importante tener buen
ojo para integrar los tres
elementos del Triángulo del
Desarrollo en vista del contexto
y el objetivo fijado para el
proyecto.
En una fase inicial, la
cooperación podría
concentrarse en aumentar la
capacidad organizacional del
socio local. Muchas veces esto
se hará mediante entregas
estratégicas (capacitación, por
ejemplo), ubicándose así en la
zona azul-verde del triángulo.
Posteriormente esa generación
de capacidad podría dejar al
socio en condiciones de realizar
una labor sistemática de
incidencia política, con lo que la
cooperación se traslada a la
zona verde-roja.
Otros socios podrían enfocarse en una campaña de incidencia política bien dirigida y de duración limitada,
trabajando así en la zona roja del triángulo.
En cuanto al contexto, no siempre es posible la incidencia política en situaciones frágiles, donde la cooperación
tiende a tener lugar en la zona azul-verde, a diferencia de las situaciones estables, donde la realización de
incidencia política propiamente tal, ya sea en la zona roja o verde-roja, es obligatoria en todas las Intervenciones
de Desarrollo de más de DKK 1 millón. Léase más sobre los contextos estables y frágiles más abajo en la sección
2.4.
Léanse más en los “Papeles de Posición” (documentos temáticos) publicados por CISU sobre, respectivamente,
incidencia política, capacidad organizacional y el Triángulo del Desarrollo.
1.2.6. Grupo meta
Una intervención puede abarcar varios grupos meta:
 Grupo(s) meta primario(s): las personas cuyas condiciones de vida la intervención se propone
mejorar.
 Grupo(s) meta secundario(s): las personas que tomarán parte en ejecutar o colaborar con la
intervención.
La solicitud debe presentar la composición del grupo meta, es decir, el número de personas, su distribución por
género y sector social. Si viene al caso, también se describe su etnicidad u otro factor de identidad. Además,
hace falta explicar cómo el grupo meta participa en la planificación, ejecución y seguimiento de la intervención.

7

1.2.7. Sostenibilidad
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) comprometen a todos los Estados miembros de las Naciones
Unidas a poner fin a la pobreza y el hambre en el mundo. Esto ha de lograrse con un enfoque holístico, fijando
un rumbo hacia un desarrollo más sostenible tanto para la humanidad como para el planeta. Los ODS se basan
en un concepto de sostenibilidad que abarca tres dimensiones interrelacionadas: la sostenibilidad 1) económica,
2) social, y 3) climática y ambiental.
Las intervenciones apoyadas por el Fondo de la Sociedad Civil han de ser sostenibles de por sí en términos de
tener algún tipo de efecto duradero luego de finalizarse. Eso no implica necesariamente que todas las
actividades puedan continuar, pero tienen que haberse logrado ciertos cambios que permanezcan vigentes
luego de terminarse la ejecución, o se tienen que haber cosechado determinadas experiencias que puedan
compartirse. Ello significa, por ejemplo, que los avances económicos impulsados por la intervención deben
fomentar la igualdad social y no malgastar los recursos naturales. Nuestras iniciativas sociales han de diseñarse
de modo que contribuyan a la sostenibilidad tanto económica como climática y ambiental. Las medidas
climáticas y ambientales puestas en marcha por la intervención han de concebirse procurando que al mismo
tiempo instalen un fundamento económico sostenible y tomen en cuenta la necesidad de que los sectores más
pobres y vulnerables vivan decentemente, se apropien de la labor y mantengan vigentes los resultados.
Léase más en el “Papel de Posición” sobre sostenibilidad publicado por CISU.
1.2.8. Papel catalizador
El Fondo de la Sociedad Civil desea promover que los socios participantes desempeñen un papel catalizador.
Esto quiere decir que el fondo pretende apoyar, por ejemplo:
 La voluntad y capacidad de los socios para movilizar, relacionarse y colaborar con otras fuerzas en la
sociedad que los rodea. Éstos pueden ser actores de la sociedad civil, empresas con fines de lucro o
diversos fines sociales, fundaciones, instituciones, autoridades, etc.
 La capacidad de socios y otros actores para sumarse a actividades conjuntas, campañas, redes, alianzas
y comunidades virtuales.
 El perfeccionamiento del enfoque estratégico y organizacional aplicado por los socios en su
participación en la sociedad que los rodea.
 La realización de actividades conjuntas que promuevan la participación ciudadana, confianza mutua,
movilización, compromiso y formación de comunidades nuevas.
 El intercambio de conocimientos, experiencias y aprendizajes con otros actores.
El papel catalizador también comprende esfuerzos tendientes a obtener recursos complementarios, incluido el
apoyo financiero. Se refiere tanto a las organizaciones danesas como a sus socios alrededor del mundo.
El papel catalizador busca aumentar tanto el efecto como la sostenibilidad de las intervenciones y de las
relaciones entre socios, así como la capacidad de los socios y otros actores para seguir trabajando por sus metas
y visiones luego de finalizarse la labor concreta en cuestión. Por ejemplo, es posible que hayan logrado la
integración a redes o alianzas, relaciones más sólidas con las autoridades, o alguna fuente nueva y distinta de
apoyo financiero.
1.2.9 Innovación y tolerancia al riesgo
La labor de la sociedad civil es dinámica, y sus desafíos varían con el tiempo, así como de un contexto a otro. En
CISU reconocemos que hacen falta ideas y prácticas innovadoras para poder enfrentar los nuevos desafíos y
problemáticas que surjan en el camino.
Si no nos arriesgamos el pellejo al menos de vez en cuanto, tampoco podemos diseñar las herramientas y
descubrir los caminos que pudieran llevarnos a soluciones futuras a los problemas actuales. Por consiguiente, en
todos los tipos de intervención hay cabida para iniciativas innovadoras. Especialmente en el caso de las
8

Intervenciones Pequeñas, las Intervenciones de Participación Ciudadana y en los contextos frágiles, hay más
tolerancia al riesgo en aras de ensayar soluciones pioneras, a sabiendas de que el éxito no siempre está
garantizado. Es así como en ese tipo de intervenciones CISU desea dejar espacio para también explorar
territorio desconocido a aquellas organizaciones que lo deseen.
Léase más sobre la innovación (en danés) en www.cisu.dk/begreber.

1.3.

Difusión en Dinamarca

Las organizaciones danesas a menudo se mueven en círculos diversos y tienen contactos extensos en las
sociedades y comunidades en las que operan tanto ellas como sus socios. Es una buena plataforma para
acumular vastos conocimientos y experiencias, los cuales podrán ser comunicados a una variedad de grupos
objetivos en Dinamarca, difundiendo información no solamente sobre actividades específicas, sino también
sobre inquietudes globales en general. Cuando las organizaciones danesas y sus socios cuentan historias
personales y matizadas sobre personas, comunidades y condiciones de vida en otras partes del mundo, y
cuando estas narraciones son colocadas en un contexto más amplio, es posible exponer maneras locales de
experimentar problemáticas globales.
La difusión hace posible comprometer a aún más daneses como conciudadanos globales y como actores en la
cooperación internacional tendiente a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. De esta manera,
la información sobre un proyecto, socio o escenario en un país determinado no será un simple apéndice a la
labor “de verdad” para generar desarrollo, sino un componente igualmente importante y valioso de la misma, el
que podrá contribuir a generar cambios significativos a largo plazo.
Léase sobre comunicación matizada que compromete (en danés con algunos enlaces a materiales en inglés) en:
www.cisu.dk/oplysning.
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2. REQUISITOS PARA POSTULANTES Y SOLICITUDES
2.1.

Requisitos para la organización postulante de Dinamarca

El Fondo de la Sociedad Civil acepta solicitudes de organizaciones populares arraigadas en Dinamarca
(organizaciones de la sociedad civil). Esto implica que han de cumplirse los requisitos mínimos siguientes (fijados
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca):






La organización es privada, tiene domicilio legal y organizacional y mantiene actividades en Dinamarca.
El/la presidente y la mayor parte de los integrantes de su organismo directivo son ciudadanos daneses o
extranjeros con permiso de residencia permanente y domicilio en Dinamarca.
La organización tiene al menos un año de existencia.
La organización cuenta con un mínimo de 50 miembros cotizantes o contribuidores en Dinamarca.
La organización cuenta con estatutos y sus cuentas son auditadas.

El organismo directivo de la organización postulante ha de ser capaz de asumir plena responsabilidad de la
solicitud, así como de la eventual subvención posterior. Léase más sobre la responsabilidad del organismo
directivo en la Guía de Administración.
Se permite que postulen varias organizaciones danesas juntas, siempre que haya una sola organización principal
que asuma la responsabilidad administrativa y jurídica de la subvención y del contrato con CISU. Es suficiente
que la organización principal cumpla con las exigencias arriba listadas. Si la organización principal engloba a
varias entidades afiliadas, al menos una de ellas ha de satisfacer los requisitos mencionados.
El Fondo de la Sociedad Civil no financia intervenciones que reúnan las condiciones para recibir apoyo de otros
fondos financiados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, tales como la Sección de
Cooperación Internacional del Consejo Misionero Danés, el Consejo de la Juventud Danesa (DUF), las
Organizaciones de Personas Discapacitadas en Dinamarca (DH en danés, DPOD en inglés), el Programa para la
Diáspora del Consejo Danés de Refugiados, o el Instituto Danés de Partidos y Democracia (DIPD).
No se aceptan solicitudes por parte de fundaciones ligadas a actividades comerciales, empresas consultoras,
establecimientos educativos, entidades dispuestas por ley – incluidas las “academias populares” de educación
adulta informal (højskoler) – u organizaciones que hayan firmado un acuerdo de asociación estratégica, un
convenio sobre un fondo de asignaciones o algo equivalente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Dinamarca.

2.2.

Requisitos para socios y otros actores en países en vías de desarrollo

2.2.1. Socios locales
Socios locales
Todas las intervenciones bajo el Fondo de la Sociedad Civil se realizan en cooperación con socios locales en los
países habilitados. En principio, son los socios locales los que serán responsables de las actividades de la
intervención.

10

+ Lo que los socios pueden o tienen que ser
 Los socios tienen que formar parte de la sociedad
civil en el país en cuestión.
 Los socios pueden ser redes arraigadas en la
sociedad civil.
 Los socios pueden estar registrados en el país en
cuestión.
 Los socios pueden ser sucursales de
organizaciones internacionales de la sociedad
civil, incluida una que esté integrada por la
organización danesa. Un socio de este tipo tiene
que estar registrado en el país en cuestión.

÷ Lo que los socios no pueden ser
 Lo socios no pueden ser individuos, familias,
gobiernos nacionales, partidos políticos,
autoridades u otras entidades públicas o
empresas privadas.
 Los socios no pueden estar en las listas de
organizaciones terroristas mantenidas y
continuamente actualizadas por la ONU y la
Unión Europea. A la organización danesa le
corresponde procurar esto.

Varios socios
CISU desea promover la opción de colaborar con varios socios y otros actores en el marco de la misma
intervención. Sin embargo, siempre hace falta designar al menos una organización principal que esté en
condiciones de asumir las tareas financieras y organizativas necesarias conforme, por ejemplo, a la Guía de
Administración y a las normas de gestión financiera. Además, para la gestión de la intervención, las
organizaciones han de establecer una coordinación que refleje la composición del grupo de socios. En la
ejecución de una subvención siempre se exige una división explícita de roles y responsabilidades entre los socios
distintos (y otros actores). Esta división deberá quedar clara a cada uno de los socios, así como también a los
grupos meta y demás actores.
Organizaciones informales
Si el socio local es una agrupación informal (por ejemplo, un movimiento social), un organismo no registrado, sin
personalidad jurídica o de otra manera impedido de figurar como socio directo, otra organización – aunque no
forme parte de la sociedad civil – podrá actuar como nexo con la organización postulante de Dinamarca, si bien
sólo corresponde en circunstancias muy excepcionales. Esto podría venir al caso, por ejemplo, en países donde
la sociedad civil en general, o ciertos sectores en particular, estén sujetos a leyes que restrinjan su derecho a
organizarse o su acceso al financiamiento internacional.
2.2.2. Otros actores
Es posible incluir la cooperación directa con otros actores para que aporten en la realización, por ejemplo, de
actividades, tareas, capacitación, desarrollo de capacidad e incidencia política que sean de interés específico y
que promuevan las finalidades del Fondo de la Sociedad Civil y de la intervención en cuestión. La división del
trabajo y de roles habrá de adecuarse a los objetivos fijados, y todas las actividades deberán ser coordinadas por
el socio responsable. Por consiguiente, actividades a ser ejecutadas por otros actores podrán ingresarse en el
presupuesto. Por ejemplo, una intervención en pro del desarrollo económico podría incorporar a empresas
pertinentes, ya sean con fines de lucro o fines sociales, siempre que no atente contra las reglas sobre subsidios
estatales. El presupuesto también puede contemplar actividades a realizarse junto con organismos públicos, si
éstos son responsables de cumplir con los derechos del grupo meta.
2.2.3. Varias intervenciones con el mismo socio (o los mismos socios)
Es posible profundizar los resultados de una cooperación exitosa con el mismo socio (o los mismos socios),
elaborando una solicitud para una nueva intervención a realizarse en continuidad de la labor previa. Por lo
tanto, es posible colaborar durante muchos años con el mismo socio (o los mismos socios), pero una
intervención propuesta que extienda otra anterior solamente será favorablemente evaluada si:


No simplemente repite una intervención anterior. Es decir, la intervención por venir ha de perseguir
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2.3.

nuevos objetivos, o aplicar un enfoque estratégico distinto, o beneficiar a otro grupo meta.
Las experiencias de la cooperación hasta ese momento han aportado en forma constructiva al diseño de
la nueva intervención.
En el caso de Intervenciones de Desarrollo (véase más abajo), tiene que existir un perfeccionamiento de
la estrategia, sobre todo dando cuenta de manera más sólida de un adecuado papel catalizador y del
potencial para la incidencia política y sostenibilidad a largo plazo.

¿Qué países están habilitados?

Es posible solicitar financiamiento para intervenciones en cualquiera de los países receptores de ayuda para el
desarrollo listados por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE.

2.4.

¿Contexto estable o frágil?

El Fondo de la Sociedad Civil apoya intervenciones en contextos tanto estables como frágiles. En el formulario
de solicitud en línea, la organización postulante marca la casilla de contexto estable o frágil, según lo que
caracterice el lugar de ejecución.
Lo que define si el contexto es de un tipo u otro es lo siguiente:
Si la intervención se piensa realizar en un país frágil listado en esta página (en danés), la organización postulante
podrá optar por someterse a una evaluación basada en un contexto frágil. La misma página también presenta
otros parámetros para facilitar la comprensión de lo que es un contexto frágil.
Si la intervención se piensa ejecutar en un país que sí está en la lista, pero donde la organización postulante
considera que no cabe percibir el contexto como frágil, podrá optar por someterse a una evaluación basada en
un contexto estable. Hace falta explicar en la solicitud por qué el contexto en este caso no se considera frágil.
Si una organización postulante desea que su solicitud sea evaluada en base a los criterios para contextos
frágiles, aunque la intervención se ejecutará en un país fuera de la lista indicada, deberá describir la fragilidad
en el contexto en cuestión. Tendría que tratarse de un caso extraordinario. Por ejemplo, podría ser un escenario
que se veía estable, hasta que de repente surgió una situación frágil después de un desastre natural, conflicto
armado o guerra. Puede ser en una región con fragilidad cercana que gatille un flujo intenso de refugiados,
lugares con opresión aguda de los derechos ciudadanos y negación de la libertad de movimiento o zonas bajo
los efectos de epidemias, hambrunas u otras situaciones con características de desastre humanitario.
Las intervenciones humanitarias no son apoyadas por el Fondo de la Sociedad Civil, pero sí podrían serlo por
parte del Fondo Danés para Ayuda en Emergencias (Danish Emergency Relief Fund, DERF) u otros fondos
humanitarios.
Nótese:
CISU trabaja en forma permanente para desarrollar métodos tendientes a fortalecer, a futuro, el aporte de la
sociedad civil en el ámbito que combina la ayuda humanitaria, promoción del desarrollo y consolidación de la
paz. Por lo tanto, se aconseja estar al tanto de las eventuales actualizaciones de estas Pautas en www.cisu.dk.

2.4.1. Evaluación de la solicitud en base al contexto
El objetivo y la pertinencia de una intervención propuesta, la alianza entre los socios, los grupos meta, la
estrategia, la incidencia política y el nivel de costos siempre se evalúan según el contexto en cuestión. La forma
en que la evaluación se adapta al contexto está ilustrada en la tabla a continuación.
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Evaluación de solicitudes en un contexto estable y en un contexto frágil

Cómo se evalúa
El objetivo y la
pertinencia

En un contexto estable
Se considera importante perseguir el
propósito general del Fondo de la
Sociedad Civil, así como el objetivo
particular de la modalidad de apoyo en
cuestión.

La alianza entre los
socios

Se considera importante que la alianza
entre los socios tenga arraigo en el
contexto, así como la experiencia y
trayectoria de generar efectos y
resultados de interés para la sociedad
civil.

Los grupos meta

Se considera importante que los grupos
meta hayan participado en los
preparativos y que ejerzan influencia en
la ejecución de la intervención.

La estrategia de la
intervención

Se considera importante que la
intervención siente las bases para la
incidencia política. En el caso de
intervenciones con un costo superior a
DKK 1 millón, es un requisito que la
incidencia política se lleve a cabo.

Nivel de costos

Debe haber una relación razonable entre
el objetivo de la intervención y los gastos
sumados en el presupuesto.

En un contexto frágil
Aparte de ajustarse al propósito general del
Fondo de la Sociedad Civil y al objetivo
particular de la modalidad de apoyo en
cuestión, se considera importante que la
fragilidad se haya analizado bien, y que la
intervención propuesta contribuya a
abordar esa fragilidad mediante la
prevención o reconstrucción.
Se considera importante que la alianza
entre los socios tenga arraigo en el
contexto y una buena red de contactos con
capacidad de movilización y participación
civil, por ejemplo, a través de redes
informales. También se evalúa si los socios
están en condiciones de cumplir con su
deber de diligencia y con el principio de “no
hacer daño”.
Se considera importante que los socios
tengan acceso a los grupos meta, incluidos
sectores especialmente vulnerables, y
conocimientos acerca de los liderazgos y
estructuras orgánicas locales y
tradicionales.
Se considera importante que las entregas
estratégicas aporten al desarrollo de
capacidad y sienten las bases para ejercer
incidencia política. En un contexto frágil,
las entregas estratégicas pueden ser útiles
para generar una cierta maniobrabilidad,
permitiendo que las organizaciones de la
sociedad civil aborden temas más sensibles,
tales como la protección de sectores
vulnerables y la incidencia a favor de los
derechos humanos. Las organizaciones de
la sociedad civil también tienen una tarea
importante en fortalecer la resiliencia de
las comunidades, así como en prevenir y
aliviar las crisis.
Asimismo, se considera importante que
estén bien descritos los riesgos y las
posibilidades de manejarlos.
Se toleran gastos especiales y un posible
nivel de costos más alto.

(Cuadro informativo: El principio de “no hacer daño” se refiere a la obligación de procurar que la intervención
no le cause daño a nadie, ya sea con o sin esa intención.)
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2.5.

¿Qué gastos son cubiertos?

+ Esto lo podrá financiar el Fondo de la Sociedad
Civil
 Costos de actividades y salarios del personal
de socios locales y otros actores
participantes.
 En medida limitada, salarios de personal
expatriado enviado por la organización
danesa para aportar pericia o realizar
monitoreo.
 Administración del socio local relativa al
proyecto o la intervención.
 Difusión en Dinamarca relativa al proyecto
(hasta un 2%).
 Administración en Dinamarca (hasta un 7%) y
margen presupuestario (mínimo 6% y
máximo 10%).
 Auditoría a nivel local y en Dinamarca.










÷ Esto no lo podrá financiar el Fondo de la
Sociedad Civil
Suministros de bienes y servicios, tales como
equipamiento, obras de construcción, asistencia
médica o capacitación que no tenga una meta más
allá de las aspiraciones personales de los
capacitados.
Intervenciones con el objetivo parcial o pleno de
difundir un mensaje religioso, misionero o de
política partidaria, y/o con grupos metas definidos
por ese tipo de criterios.
La construcción de estructuras paralelas
inapropiadas, con lo que se evita utilizar y
fortalecer las estructuras existentes (típicamente
estatales).
Ayuda de emergencia o intervenciones
humanitarias.
Identificación de socios en países en vías de
desarrollo, siendo que se supone que la
organización danesa ya cuenta con uno.

La Guía para la Elaboración del Presupuesto del Fondo de la Sociedad Civil profundiza acerca de los costos
habilitados. También describe los requisitos para preparar el presupuesto. Por consiguiente, hace falta haberla
leído antes de escribir una solicitud al fondo.

2.6.

Financiamiento complementario

2.6.1. Otro financiamiento podría complementar el apoyo del Fondo de la Sociedad Civil
Bajo el Fondo de la Sociedad Civil, se permite solicitar financiamiento pleno en el caso de todos los tipos de
intervención, aunque también es una buena idea complementar con otros recursos para aumentar el
presupuesto total de la intervención, ya sea mediante un autofinanciamiento (el aporte propio de la
organización danesa y/o su socio local a la intervención) o cofinanciamiento (un aporte externo complementario
a lo que se solicita a CISU). Esas otras fuentes financieras solamente han de incluirse en la solicitud y su
presupuesto, si contribuyen a cubrir el costo de las actividades especificadas en el presupuesto.
En caso de destinar otros fondos a la intervención, éstos deben especificarse en breve en la solicitud, el
presupuesto y los informes. La solicitud también ha de señalar si tal financiamiento adicional está asegurado al
momento de la postulación al Fondo de la Sociedad Civil. En caso contrario, hace falta explicar por qué la
obtención de los fondos se considera realista.
Si la otra fuente financiera es un requisito previo para poder realizar las actividades, CISU no podrá aprobar la
solicitud hasta que la organización postulante certifique la obtención de los fondos complementarios.
2.6.2. El Fondo de la Sociedad Civil podría complementar solicitudes a otros donantes
Algunas de las modalidades de apoyo bajo el Fondo de la Sociedad Civil también sirven para complementar
solicitudes de intervenciones y proyectos dirigidas a otros donantes. La modalidad de apoyo “Intervención de
Desarrollo” puede ser aprobada como un financiamiento parcial determinado y acordado de proyectos y
programas de mayor envergadura, mientras que la modalidad de apoyo “Cofinanciamiento” permite solicitar
aportes a favor de intervenciones grandes y programas, para así poder cumplir con los criterios de postulación y
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el porcentaje mínimo de autofinanciamiento exigido por el donante (por ejemplo, la Unión Europea).
Nótese que en el caso de la modalidad de apoyo llamada “Programas” rigen normas especiales de
cofinanciamiento y autofinanciamiento. Léase más al respecto en las pautas al respecto (disponibles en danés e
inglés).
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3. MODALIDADES DE APOYO
3.1.

¿Qué modalidades de apoyo pueden solicitarse?

El Fondo de la Sociedad Civil contempla las siguientes modalidades de apoyo:
 Intervención Pequeña (hasta DKK 100.000)
 Intervención de Participación Ciudadana (desde DKK 100.000 hasta 500.000)
 Intervención de Desarrollo (desde DKK 500.000 hasta 4,5 millones)
 Cofinanciamiento:
o Apoyo de Cofinanciamiento (desde DKK 100.000 hasta 2 millones)
o Apoyo a Proceso de Postulación (desde DKK 20.000 hasta 50.000)
 Estudio de Capacidad (hasta DKK 100.000)
 Programa (hasta DKK 15 millones al año)
En las secciones siguientes se describen los requisitos y criterios para la evaluación de solicitudes en el caso de
cada modalidad de apoyo. La modalidad de “Programa” tiene sus propias pautas disponibles en
www.cisu.dk/program en danés e inglés.
Si una organización obtiene una subvención programática, ya no podrá postular a las demás modalidades de
apoyo del Fondo de la Sociedad Civil, excepto “Cofinanciamiento” y “Apoyo a Proceso de Postulación”.
Cada año la Junta Directiva de CISU decidirá, en diálogo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Dinamarca, cómo distribuir los recursos del Fondo de la Sociedad Civil entre las diversas modalidades de apoyo.
Al mismo tiempo se fija la subvención máxima para cada modalidad. Este ejercicio se fundamenta en la
asignación a favor de CISU en la Ley de Presupuesto Nacional para el año en cuestión.

3.2.

¿Cuánto se puede solicitar?

Ninguna organización puede recibir un monto total de subvenciones de más de DKK 6 millones en el transcurso
de un año calendario (excepto en el caso de un programa).
Para procurar que exista un fundamento adecuado de experiencias, rigen los siguientes montos máximos para
postulantes al Fondo de la Sociedad Civil:



Quienes postulan por primera vez pueden solicitar apoyo a favor de intervenciones con un presupuesto
de hasta DKK 500.000.
Para postular a intervenciones de más de DKK 500.000, la organización postulante debe haber ejecutado
al menos una intervención con una subvención superior a DKK 200.000 o haber realizado una
intervención con las mismas características y con exigencias para la entrega de informes
correspondientes a las de CISU y/o del Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca.
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Consejos para partir bien al elaborar una solicitud








Procurar que la solicitud se escriba conforme a la última versión de las Pautas.
Leer atentamente las Pautas, especialmente sobre las diversas modalidades de apoyo, pero también las
orientaciones generales sobre el Fondo de la Sociedad Civil en las secciones 1-3. Asimismo, es útil
volver a consultar las Pautas durante el proceso de redacción.
Procurar que se utilice la última versión del formulario de solicitud y formato del presupuesto.
Pedir a tiempo que el socio local inserte los datos básicos sobre su organización en el módulo de
postulación en línea.
Procurar que todas las preguntas hayan sido contestadas antes de entregar el formulario de solicitud.
Empezar a tiempo con el presupuesto. Usar La Guía para la Elaboración del Presupuesto para este fin.
Leer toda la Guía de Administración. Contiene mucha información útil e importante.

Todos los documentos arriba mencionados se encuentran en: www.cisu.dk/skemaer (el sitio web es en danés,
pero hay formularios disponibles en inglés y español).
Se recuerda que las organizaciones afiliadas a CISU podrán obtener asesoría en varias ocasiones en el
transcurso del proceso de postulación, ingresando su pedido a través de www.cisu.dk.
Aunque la organización postulante no está afiliada a CISU, tiene derecho a una asesoría específica sobre el
procedimiento de postulación, contactándose con CISU al teléfono +45-86120342 o al correo electrónico
cisu@cisu.dk.
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4. INTERVENCIÓN PEQUEÑA
Hasta DKK 100,000
La Intervención Pequeña es una modalidad de apoyo que se dirige principalmente a postulantes con poca o
ninguna experiencia en países en vías de desarrollo, aunque está abierta a todas las organizaciones. Permite
que organizaciones deseosas de trabajar con actividades de desarrollo y sociedad civil acumulen experiencia y
ensayen ideas en cooperación con un socio y/o diversos actores de la sociedad civil en un país en vías de
desarrollo.
Esta nueva modalidad de apoyo lanzada el 1 de enero de 2019 representa un intento de allanar aún más el camino al
financiamiento de CISU para organizaciones y/o grupos de voluntarios sin experiencia previa en proyectos. Al mismo tiempo,
hace aún más fácil que las organizaciones con más experiencias experimenten con nuevas ideas, socios, temáticas, etc. La
iniciativa será evaluada luego de un año para averiguar si ha logrado el efecto deseado.

4.1.

Objetivo

Las Intervenciones Pequeñas ayudan a lograr el propósito general del Fondo de la Sociedad Civil (véase la
sección 1.1). El objetivo particular de las Intervenciones Pequeñas es:
Emprender y ensayar actividades de desarrollo a pequeña escala que fundamenten la cooperación,
participación popular, voluntariado y organización civil en países en vías de desarrollo.

4.2.

Tipos de Intervención Pequeña

Una Intervención Pequeña puede estar compuesta por, por ejemplo:
 Actividades puntales, tales como cursos técnicos, capacitación de un grupo meta, movilización popular,
actividades culturales o una campaña de menor envergadura. Las actividades han de tener una
perspectiva más allá de beneficiar a los participantes. Como elemento estratégico, es posible
suministrar, en forma limitada, bienes y servicios, tales como la renovación de edificios, entrega de
equipos etc.
 Actividades con el socio local a fin de fortalecer su organización interna o fortalecer su alianza con la
organización danesa. Es posible solicitar, típicamente en el marco del fortalecimiento organizacional del
socio, que se financien actividades tendientes a desarrollar la capacidad del socio para movilizar
recursos.
 Actividades de colaboración en redes, incluyendo viajes de estudio e intercambios que fomenten la
participación ciudadana al fortalecer la cooperación entre socios locales y otras organizaciones en países
en vías de desarrollo.
De modo excepcional, podría aprobarse una Intervención Pequeña sin un socio local, si la solicitud argumenta
en forma convincente que grupos diversos de actores de la sociedad civil, voluntarios, activistas etc. participarán
directamente en la planificación y ejecución.
Una Intervención Pequeña puede realizarse en contextos tanto estables como frágiles.
La duración máxima de una Intervención Pequeña es de 12 meses.
Ejemplos de Intervenciones Pequeñas
Caso 1:
Estudiantes ayudan a escolares
Una organización danesa lleva muchos años apoyando a
un colegio y hogar infantil en Tanzania. Ahora algunos de
los jóvenes que antes iban al colegio han fundado una

Caso 2:
Resucitando cooperación previa
Una organización danesa colabora con un socio local en
Bolivia para fortalecer la seguridad alimentaria de los
campesinos bolivianos. Antes los dos socios tenían un
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sociedad. Les gustaría inspirar y ayudar a otros niños,
niñas y jóvenes a seguir en el sistema educativo, puesto
que saben por experiencia propia que eso puede costar
cuando los padres de uno no tienen educación.
Los jóvenes visitan la escuela de su infancia y otros
colegios también, dando charlas motivacionales.
También actúan como mentores para algunos de los
alumnos más grandes.
Sin embargo, para la sociedad es un gran desafío
conseguir dinero para el transporte de la ciudad, donde
viven y estudian en forma cotidiana, a las comunidades
rurales donde están los colegios. Eso sí, esperan que
cada vez más colegios estén dispuestos a pagar el
transporte a medida que sus charlas se van haciendo más
conocidas. Hasta ahora han logrado que un colegio
pagara por las charlas. También sueñan con comprar un
proyector para hacer las charlas más entretenidas.
La organización danesa quisiera ayudar a los jóvenes con
su sociedad, pero todos los fondos que recaudan en
Dinamarca son para apoyar al colegio y hogar infantil.
Por eso solicitan dinero para ayudar a pagar el transporte
durante el año académico venidero y para comprar un
nuevo proyector.

proyecto grande que ofrecía capacitación en métodos
agrícolas nuevos, pero en años recientes se ha
disminuido la cooperación por falta de voluntarios en la
organización danesa. Sin embargo, se acaba de
establecer un comité de proyecto en Dinamarca con
integrantes activos que desean retomar la actividad. El
socio boliviano lleva mucho tiempo pidiendo que se
reactive la capacitación, ya que hay una gran demanda
por parte del campesinado. Además, han surgido
conocimientos nuevos que desea traspasar. Los socios
sueñan juntos con realizar un gran programa educativo.
Sin embargo, en primer lugar, recorrerán las diversas
comunidades rurales donde viven los campesinos,
ofreciendo cursos breves para refrescar lo aprendido con
anterioridad. Al mismo tiempo, intentarán ponerse en
contacto con los grupos agrícolas que se sabe que
existen en algunas aldeas para explorar el potencial de
una cooperación más estrecha a futuro, y tal vez ayudar
a encaminar a más grupos agrícolas.
Presupuesto: DKK 72.500 que cubre el salario de un
empleado local, transporte entre las comunidades,
materiales de estudio y alimentación de los participantes
en los cursos.

Presupuesto: DKK 27.000 que cubre transporte y compra
de un proyector.

Duración: 10 meses.

Duración: siete meses.
Caso 3:
Capacitación para organizaciones recién fundadas
Una organización danesa más o menos recién fundada,
compuesta principalmente por congoleses residentes en
Dinamarca, desea ayudar a mujeres en Congo a empezar
a ganar su propio dinero para que puedan proveer mejor
a sus familias y para fortalecer su voz tanto en el hogar
como en la comunidad.
Está en contacto con una organización también bastante
nueva en uno de los barrios pobres ubicados en la
periferia de la capital Kinshasa, donde la organización
danesa quisiera trabajar.
Ya que ambas organizaciones recién comenzaron,
necesitan capacitación, especialmente en gestión de
proyectos y contabilidad computarizada, antes de que
estén listas para lanzarse a un proyecto. La organización
danesa asiste a unos cursos de CISU, y al mismo tiempo
solicita fondos para enviar a la presidenta del capítulo
local de su socio a una capacitación de dos meses en
Kinshasa.

Case 4:
Campaña de VIH/SIDA
Una organización en Dinamarca colabora con otra en
Ucrania sobre intercambio de jóvenes, principalmente
estudiantes de bachillerato que viajan en sus vacaciones
de verano. Llevan muchos años funcionando únicamente
con el trabajo de voluntarios, muchos de quienes son
profesores y jóvenes que tuvieron su propia experiencia
de intercambio. Ahora la organización ucraniana
pregunta si el socio danés puede ayudar a realizar
actividades con ocasión del Día Mundial del SIDA, puesto
que el contagio de VIH es un problema creciente en el
país. Por eso es importante prevenir, especialmente
entre los jóvenes que ya son el grupo meta de la
organización. El plan es convocar a un gran evento
juvenil abierto a todo público, con música, concursos y
discursos, todo para llamar la atención sobre prevención,
asesoría y tratamiento de la enfermedad. El evento se
lleva a cabo con otra ONG dedicada especialmente al
VIH/SIDA, y con el hospital local.

Presupuesto: DKK 18,000 que cubre la inscripción al
curso de capacitación, materiales de estudio y
transporte.

Presupuesto: DKK 31,000 que cubre alquiler de equipos,
impresión de materiales y transporte de voluntarios.
Duración: 5 meses con planificación y seguimiento.

Duración: dos meses.
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4.3.

Criterios para la evaluación de solicitudes

Se llevará a cabo una evaluación de la solicitud en su totalidad en base a cuatro criterios que son ponderados
según se trate de una intervención en un contexto estable o frágil. Por eso cobra importancia que dicho
contexto esté descrito en profundidad. La sección 2.4 ¿Contexto estable o frágil? más arriba explica cuándo se
entiende que un contexto es frágil.
En la evaluación de las intervenciones propuestas, los requisitos siempre se adaptan al monto solicitado, la
experiencia de las organizaciones, el contexto y objetivo. La sección 9.3.1 explica más sobre los requisitos
adaptables.
1. Objetivo y pertinencia
 El objetivo de la intervención coincide con el objetivo particular para Intervenciones Pequeñas y
contribuye a cumplir con el propósito general del Fondo de la Sociedad Civil.
 La intervención es pertinente en vista del contexto en el que tendrá lugar.
2. Los socios y su alianza
 La descripción de cómo se conocen y cómo han colaborado hasta el momento, la forma en que esa
trayectoria ha fundamentado el diseño de la intervención propuesta.
 Los roles y los aportes al objetivo de la intervención por parte de la organización postulante, los socios
participantes y otros actores eventuales.
3. La intervención propiamente tal
 Las actividades de la intervención y el plan de ejecución.
 La descripción del grupo meta (incluido el número de personas), cómo van a participar y beneficiarse de
la intervención.
4. Nivel de costos
 La relación entre el objetivo de la intervención y los gastos listados en el presupuesto.
En principio, se otorgará una subvención a cada solicitud evaluada por el Comité Resolutivo como digna de
apoyo. Sin embargo, esa intención estará sujeta a la condición de que haya fondos suficientes disponibles. Una
descripción (en danés) sobre cómo CISU maneja las subvenciones comprometidas cada año por parte del Fondo
de la Sociedad Civil se encuentra en el sitio web de CISU.

20

5. INTERVENCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Desde DKK 100.000 hasta 500.000
Tanto las organizaciones experimentadas como las menos experimentadas en la cooperación internacional
están invitadas a postular al financiamiento de una Intervención de Participación Ciudadana. Este tipo de
labor se enfoca en la promoción de la ciudadanía activa, participación popular y trabajo voluntario, y reafirma
un principio fundamental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, a saber, que el desarrollo
sostenible pasa por que todos los ciudadanos del mundo se comprometan, tomen posición y asuman
responsabilidad.

5.1.

Objetivo

Las Intervenciones de Participación Ciudadana contribuyen a satisfacer el propósito general del Fondo de la
Sociedad Civil (véase la sección 1.1). El objetivo particular de las Intervenciones de Participación Ciudadana es:
Promover la ciudadanía activa en la que las personas y organizaciones juntas adquieren conocimientos,
asumen responsabilidad y entran en acción para enfrentar los desafíos locales, nacionales y globales. Las
intervenciones han de favorecer el compromiso popular, voluntariado y organización civil tanto en
países en vías de desarrollo como en Dinamarca.
Una Intervención de Participación Ciudadana hace posible probar métodos nuevos, así como enfoques
experimentales e innovadores, además de incorporar a actores distintos y no tradicionales en la cooperación
internacional para el desarrollo. Ello también abarca la posibilidad de ensayar elementos experimentales e
innovadores en interacción con proyectos de envergadura, por ejemplo, una Intervención de Desarrollo.
Léase más sobre el concepto de participación ciudadana (en danés) aquí.

5.2.

Tipos de Intervención de Participación Ciudadana

Estos son algunos ejemplos de Intervenciones de Participación Ciudadana:


Intervenciones con una estructura de proyecto tradicional con el fin de apoyar que la gente se organice
y que los ciudadanos participen en aras de mejorar las condiciones de vida de grupos meta pobres y
vulnerables. Esto incluye, por ejemplo, actividades exploradoras y experimentales a una escala menor,
bajo la modalidad de iniciativa piloto y en colaboración entre socios de la sociedad civil, el sector
privado, empresas registradas con una misión socioeconómica, instituciones abocadas al conocimiento
o similares.



Una serie de actividades por separado, tales como una campaña local o actividades culturales y
artísticas para estimular la reflexión y el debate sobre condiciones de vida, desigualdad, pobreza, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y derechos ciudadanos. Es posible incluir la capacitación
de voluntarios daneses antes de que visiten al socio con la idea de realizar, a la vuelta, labores de
difusión con el fin de comprometer a los ciudadanos daneses con la cooperación internacional. Hace
falta argumentar por qué es probable que ocurran los resultados y cambios previstos, pero no se exige
detallar la estrategia.



Actividades entre socios, las cuales se concentran en desarrollar capacidad, fortalecer las formas de
organizarse, la cooperación y las relaciones entre socios. Una actividad entre socios puede ser
relativamente breve pero intensa, con un amplio margen para combinar elementos diversos, incluyendo
cursos y capacitación para empleados y voluntarios del socio local, con o sin la participación de la
organización danesa. También es posible, normalmente como un aspecto del fortalecimiento
21

organizacional del socio, solicitar apoyo para actividades que potencien las estrategias del socio para
recaudar fondos y su capacidad para movilizar recursos.


Labores en el seno de redes, cuya finalidad es posibilitar encuentros u otras formas de intercambio de
experiencias específicas entre socios, integrantes de redes o grupos meta (jóvenes, personas de tercera
edad, grupos profesionales, sectores vulnerables, emprendedores, etc.). Esto puede suceder cara a cara
o usando tecnología informática. También es posible trabajar con grupos más informales de ciudadanos.
A modo de ejemplo, pueden ser actividades que, a partir de problemáticas locales, se vinculan con foros
y campañas nacionales e/o internacionales, ayudando así a plantear desafíos globales en el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Las oportunidades no se limitan a éstas. También es posible combinar varios de los elementos arriba
presentados.
También es posible realizar una Intervención de Participación Ciudadana en paralelo con actividades y proyectos
autofinanciados con la meta de desarrollar o fortalecer la ciudadanía activa como un elemento en la relación
entre los socios.
Las intervenciones en esta categoría pueden, aunque sólo hasta cierta medida, contener elementos de entregas
estratégicas al grupo meta (como equipamiento, servicios de salud o reparaciones menores de instalaciones
físicas). Sin embargo, éstas nunca deberán realizarse por sí solas, sino que han de formar parte de una labor que
claramente aporta hacia el objetivo de la Intervención de Participación Ciudadana.

Para cuadro informativo: Movilización de recursos: lograr una recaudación mejor y más extensa de recursos
para así contar con un fundamento más amplio para la cooperación internacional de la sociedad civil. Los
recursos abarcan, por ejemplo, conocimientos, dinero, trabajo voluntario, acceso a redes, servicios y
donaciones.

Ejemplos de Intervenciones de Participación Ciudadana
Intervención de Participación Ciudadana como proyecto
menor: huertas escolares generan aprendizajes y
participación estudiantil
Una organización danesa de voluntarios lleva años apoyando
la construcción y operación de tres colegios a cargo de su
socio local en Burkina Faso. La junta directiva del socio
burkinés y la gerencia de los colegios han conversado
largamente sobre la necesidad de mejorar la alimentación
de los alumnos, ya que muchos de ellos llegan a clase con
hambre, lo cual perjudica su aprendizaje. El grupo de
voluntarios daneses asociado al proyecto se dispone a
apoyar. Ahora, junto con el socio, decide postular a fondos
para una intervención dirigida a establecer huertas
escolares. Ahí los alumnos aprenderán a producir un cultivo
novedoso y nutritivo. Asimismo, la cosecha servirá para
preparar un plato a todos los alumnos durante el horario
escolar. El socio burkinés ha escuchado sobre el nuevo
cultivo a través de otra organización que ya lo ha introducido
con éxito en una región vecina. Los mismos alumnos serán
responsables de cuidar las huertas y organizar la venta de
cosechas con ayuda de los profesores. La intervención
durará tres años.

Intervención de Participación Ciudadana para desarrollar nueva
tecnología: nueva app empodera a los campesinos
Gracias a su afiliación a una red internacional de ONGs agrícolas,
una organización danesa (con un empleado a jornada parcial y
unos 10 activistas voluntarios) y su socio en Myanmar han
escuchado sobre una app que facilita que los campesinos locales
coordinen sus precios, compartan advertencias sobre plagas y
mucho más. Es una buena idea con potencial para resolver uno
de los problemas graves en el proyecto agrícola que ya están
ejecutando los dos socios, que es que los acopiadores deprimen
los precios en su trato individual con cada productor, ya que el
campesinado no está organizado. Además, las plagas destruyen
una y otra vez las cosechas de algunos agricultores, mientras que
otros aplican grandes cantidades de plaguicidas que son dañinas
para el medio ambiente.
Sin embargo, la app no es directamente transferible a Myanmar,
así que ahora los socios postulan a fondos para desarrollar una
versión adaptada a la realidad local en cooperación con una
empresa de informática en Yangon. La intervención durará 18
meses, empezando con el desarrollo de la app, seguido por un
ensayo en una parte de Myanmar y la difusión posterior de la
nueva tecnología a todos los agricultores participantes.
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Presupuesto: DKK 400.000 para capacitar a gerentes y
docentes de los colegios en cómo manejar el nuevo cultivo,
comprar materiales para las huertas escolares, y realizar
talleres abiertos a todos los habitantes de las comunidades
rurales.
La intervención promueve la ciudadanía activa al enseñar a
los alumnos sobre alimentación nutritiva, facilitando que
apliquen sus conocimientos y aúnen fuerzas para mejorar
sus vidas mediante el cultivo de la nueva especie. Al mismo
tiempo, la intervención fortalece la participación estudiantil
y forja lazos entre los colegios y los hogares y comunidades
de los alumnos.
Intervención de Participación Ciudadana para realizar
campaña: planificación familiar con beneficios climáticos
Una organización danesa con unos 20 empleados y una
cartera de proyectos grandes desea crear un vínculo entre
sus actividades nacionales e internacionales en el marco de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Junto a su
socio boliviano prepara ahora una campaña conjunta en
ambos países (aunque con énfasis en la labor en Bolivia) que
será ejecutada por voluntarios. La meta es informar a la
juventud en ambos países sobre:
1) Su salud y sus derechos sexuales y reproductivos.
2) Cómo este tema se inscribe en la agenda de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
3) Cómo, por ejemplo, la planificación familiar podrá ayudar
a prevenir el cambio climático a nivel global.
El equilibrio entre esos tres aspectos se ajustará a la realidad
en cada uno de los dos países, y habrá también un
intercambio de experiencias entre jóvenes daneses y
bolivianos. La intervención durará un total de dos años,
partiendo con la capacitación de voluntarios antes de
proceder a ejecutar la campaña en escuelas, festivales y
redes sociales.
Presupuesto: DKK 499.000 para cubrir la capacitación de
voluntarios en ambos países, preparación de mensajes y
materiales, transporte a las escuelas y festivales, además de
coordinación y administración.

Presupuesto: DKK 200.000 para cubrir el desarrollo de la app, las
visitas en terreno y la evaluación.
La intervención promueve la ciudadanía activa, ya que la app
facilita que los campesinos locales se organicen y negocien
precios adecuados por sus productos. Asimismo, ayuda a
combatir el uso inadecuado de fertilizantes y plaguicidas.

Intervención de Participación Ciudadana para movilizar a la
gente: ¡Tenemos derecho a nuestra tierra!
Una organización mozambiqueña se ha enterado de que el
gobierno provincial está a punto de otorgar derechos sobre
tierras extensas a una empresa maderera de China. La
experiencia demuestra que las empresas madereras de China
violan las normas tanto ambientales como sociales, y es
altamente probable que muchos lugareños pierdan su tenencia
sobre la tierra y sean desplazados. Ahora la organización se pone
en contacto con su socio danés (tres empleados, 30 voluntarios),
y juntos deciden movilizar de manera urgente a la población
local para protestar contra la inminente concesión maderera a
través de la prensa local, las redes sociales y manifestaciones. El
socio mozambiqueño también buscará que otras organizaciones
en la zona se sumen a un esfuerzo coordinado. Se pretende
lograr que el gobierno provincial suspenda o renegocie el trato
con la compañía china. La organización danesa aprovecha la
oportunidad para poner de relieve, en los medios daneses, el
problema de la explotación injusta de recursos naturales en
países en vías de desarrollo. La intervención durará tres meses.
Presupuesto: DKK 80.000 para pagar la impresión de afiches,
camisetas, transporte local, coordinación, cuñas radiales y un
aporte a la labor mediática en Dinamarca.
La intervención promueve la ciudadanía activa al movilizar a la
población local para que ejerza influencia sobre una decisión de
gran impacto en su zona. Además, si la intervención tiene éxito,
podría sentar las bases para futuras intervenciones ciudadanas
bien coordinadas.

La intervención promueve la ciudadanía activa al movilizar
a jóvenes para que mejoren la planificación familiar (aunque
más en Bolivia que en Dinamarca). También se
comprometen con el esfuerzo para cumplir con las metas
climáticas bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en
ambos países).
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5.3.

Criterios para la evaluación de solicitudes

Se llevará a cabo una evaluación de la solicitud en su totalidad en base a cuatro criterios que son ponderados
según se trate de una intervención en un contexto estable o frágil. Por eso cobra importancia que dicho
contexto esté descrito en profundidad. La sección 2.4 ¿Contexto estable o frágil? más arriba explica cuándo se
entiende que un contexto es frágil.
En la evaluación de las intervenciones propuestas, los requisitos siempre se adaptan al monto solicitado, la
experiencia de las organizaciones, el contexto y objetivo. La sección 9.3.1 explica más sobre los requisitos
adaptables.
Estos son los cuatro criterios:
1.

Objetivo y pertinencia
 El objetivo de la intervención coincide con el propósito general del Fondo de la Sociedad Civil y con el
objetivo particular de Intervenciones de Participación Ciudadana.
 La descripción del problema a ser resuelto.
 La intervención es pertinente en vista del contexto en el que tendrá lugar.

2.

Los socios y su alianza
 La descripción de la colaboración hasta el momento y cómo esa trayectoria ha fundamentado de
manera constructiva el diseño de esta intervención.
 Cómo la intervención fortalecerá la relación entre los socios.
 Si los socios tienen la experiencia y capacidad correspondiente
Los aportes y roles de los socios y de otros actores.

3.

La intervención propiamente tal
 Los resultados concretos a los que se prevé que aportará la intervención.
 Cómo las actividades de la intervención contribuyen al logro de los resultados y objetivos descritos.
 La pertinencia, tamaño (número de personas) y composición de los grupos meta (por ejemplo, su
distribución por género, sector social, etnicidad u otro factor de identidad).
 Si la intervención propuesta es una extensión de otra intervención anterior, hace falta que contenga
algo nuevo, ya sean otros objetivos, enfoque estratégico o grupo meta.
 Plan para la sistematización de experiencias.

4.

Nivel de costos
 La relación entre los resultados y objetivos de la intervención, el nivel de costos y el presupuesto total.

Al postular al Fondo de la Sociedad Civil, es posible solicitar hasta un 2% del monto total pedido para gastarlo en
labores de difusión en Dinamarca. De optar por esto, al menos cabe reflexionar sobre el propósito, grupo
objetivo y medios de comunicación. Si bien no se evaluará el diseño de este tipo de actividades, luego de
finalizarse la intervención el titular de la subvención deberá entregar un breve informe sobre los resultados y
presentar productos concretos de difusión, fotos (de actividades), videos, capturas de pantalla o similares. Tal
material será publicado y utilizado como un insumo para comunicar los resultados a través del mapamundi (en
inglés) en el sitio web de CISU.
En principio, se otorgará una subvención a cada solicitud evaluada por el Comité Resolutivo como digna de
apoyo. Sin embargo, esa intención estará sujeta a la condición de que haya fondos suficientes disponibles. Una
descripción (en danés) sobre cómo CISU maneja las subvenciones comprometidas cada año por parte del Fondo
de la Sociedad Civil se encuentra en el sitio web de CISU.
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6. INTERVENCIÓN DE DESARROLLO
Desde DKK 500.000 hasta 4,5 millones
Una Intervención de Desarrollo promueve una sociedad civil vigorosa y con arraigo popular. Además, genera
mejoras duraderas en las condiciones de vida de sectores vulnerables de la población. Es ejecutada entre
socios con vínculos a otros actores. Contiene elementos de construcción de capacidad y (potencial de)
incidencia política.

6.1.

Objectivo

Las Intervenciones de Desarrollo contribuyen a satisfacer el propósito general del Fondo de la Sociedad Civil
(véase la sección 1.1). El objetivo particular de las Intervenciones de Desarrollo es:

Fortalecer entidades organizacionales en la sociedad civil que promuevan el cumplimiento de derechos y
el acceso igualitario a recursos y participación, y que generen mejoras duraderas para grupos meta
pobres, marginados y vulnerables.
Desarrollar el papel catalizador de los socios, es decir, que salgan al encuentro, movilicen y colaboren con
la sociedad que los rodea, incluidos actores diferentes, a fin de ampliar su acceso a recursos y
financiamiento, aumentando así el efecto y la sostenibilidad de todas sus acciones.

6.2.

Tipos de Intervención de Desarrollo

Estos son algunos ejemplos de Intervenciones de Desarrollo:


Desarrollo de organizaciones y movimientos como actores fuertes, independientes y legítimos de la
sociedad civil, que utilizan la cooperación internacional a largo plazo para llevar a cabo incidencia
política, y que desempeñan un papel catalizador en pro del desarrollo dentro de su zona geográfica o
ámbito temático.



Fortalecimiento de la capacidad de los socios y de otros actores para colaborar en forma transversal
entre campos profesionales, actores y sectores en la labor para promover los derechos de sectores
pobres y vulnerables. Tales intervenciones podrían, entre otras finalidades, servir para aumentar la
voluntad, capacidad y responsabilidad de asegurar el acceso a recursos básicos, construir sociedades
inclusivas, combatir la desigualdad y promover los derechos humanos fundamentales. Puede realizarse,
por ejemplo, mediante la educación cívica y fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de
decisiones a nivel comunitario, municipal y nacional. Una Intervención de Desarrollo puede aumentar la
capacidad del socio con la finalidad de expandir las actividades de la organización a nuevos ámbitos.
Podría proponerse la realización de estudios y la recolección de documentación sobre los métodos
utilizados en la incidencia política para poder perfeccionarlos, procurando así que las opiniones de la
población sean escuchadas por los políticos y funcionarios públicos a nivel local y nacional. Otro ejemplo
es el trabajo en el seno de redes que parte de temáticas locales y nacionales para vincularse con foros y
campañas internacionales, contribuyendo así a plantear desafíos globales en el marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU.



Movilizar y fortalecer a grupos de la sociedad civil. Éstos pueden ser sectores vulnerables y expuestos
que son movilizados y fortalecidos en la defensa de sus derechos humanos fundamentales, lo cual
también asegura su derecho a participar y su capacidad de resistir la radicalización en términos de
conductas violentas. Una intervención podría, por ejemplo, apoyar a esas personas a organizarse en
grupos comunitarios asociados en redes, cuyos integrantes pueden desarrollarse como individuos y
como colectividad, mejorando así sus condiciones de vida en términos económicos, sociales y culturales.
Una intervención también podría movilizar y fortalecer a la juventud para que deje su impronta
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ciudadana en la comunidad, por ejemplo, procurando que su voz sea escuchada y que los jóvenes
aprendan a dirigirse a las autoridades locales y otros garantes de derechos en sus comunidades. Con una
enseñanza entre pares, es posible capacitar a dirigentes jóvenes en promover una cultura juvenil de la
no violencia, lo cual abarca herramientas para abordar conflictos en sus propios senos familiares, así
como importantes oportunidades para asociarse con otros y conseguir empleo para que queden en
condiciones de ser modelos a seguir como ciudadanos activos.


Adaptación climática. Tal labor podría abarcar, por ejemplo, la construcción de resiliencia y expresiones
sostenibles de organización civil en la comunidad, desarrollando y colaborando con las estructuras
orgánicas informales que ya existen, y fortaleciendo los tipos de dirigencia a nivel local para que ejerzan
influencia constructiva en pro de la robustez de su comunidad.



Prevención de crisis y desastres humanitarios o reconstrucción de las estructuras sociales después de
éstos. Entre las intervenciones posibles en esta categoría están las que promueven el diálogo, la paz y la
reconciliación antes, durante o después de un conflicto, por ejemplo, estableciendo un marco de
negociación y diálogo entre dos o más adversarios. Puede servir para procurar que los sectores
vulnerables también participen y sean escuchados en tales negociaciones, además de crear puntos de
inflexión en conflictos escalados, o mejorar el estado de preparación ante crisis humanitarias dentro de
una comunidad. Además, se puede prestar apoyo a las partes luego de un conflicto para que sanen las
heridas y avancen hacia la reconciliación.

Las oportunidades no se limitan a éstas. También es posible combinar diversos elementos, siempre que la
intervención persiga claramente los objetivos propios de las Intervenciones de Desarrollo.
Las Intervenciones de Desarrollo pueden, aunque sólo hasta cierta medida, contener elementos pertinentes de
entregas estratégicas al grupo meta (como equipamiento, servicios de salud o reparaciones menores de
instalaciones físicas). Sin embargo, éstas nunca deberán realizarse por sí solas, sino que han de formar parte de
una labor que comparta los objetivos arriba indicados.

6.3.

Criterios para la evaluación de solicitudes

Las solicitudes de esta modalidad de apoyo serán evaluadas en vista tanto del propósito general del Fondo de la
Sociedad Civil como del objetivo particular para Intervenciones de Desarrollo.
Se llevará a cabo una evaluación de la solicitud en su totalidad en base a seis criterios que son ponderados
según se trate de una intervención en un contexto estable o frágil. Por eso cobra importancia que dicho
contexto esté descrito en profundidad. La sección 2.4 ¿Contexto estable o frágil? más arriba explica cuándo se
entiende que un contexto es frágil.
En la evaluación de las intervenciones propuestas, los requisitos siempre se adaptan al monto solicitado, la
experiencia de las organizaciones, el contexto y objetivo. La sección 9.3.1 explica más sobre los requisitos
adaptables.
Estos son los seis criterios:
1.

Objetivo y pertinencia
 El objetivo de la intervención coincide con el propósito general del Fondo de la Sociedad Civil.
 La intervención fortalece la manera en que se organiza la sociedad civil en promoción de los derechos y
el acceso igualitario a recursos y participación.
 La intervención es pertinente en vista del contexto en el que tendrá lugar.
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2.

Los socios y su alianza
 Las experiencias, capacidades y recursos de los socios participantes y de otros actores eventuales.
o Si los socios han cooperado con anterioridad, se evalúa si las experiencias de esta trayectoria han
fundamentado de manera constructiva el diseño de esta intervención.
 Los aportes, roles y ámbitos de responsabilidad de todos los socios y actores.
 El potencial para desarrollar a los socios y la relación entre ellos.
 El potencial para que los socios desempeñen un rol catalizador, es decir, sus relaciones
con otros actores, como autoridades, otras organizaciones locales, nacionales e internacionales, redes,
empresas privadas y otros donantes.

3.

Los grupos meta
 La pertinencia, tamaño (número de personas) y composición de los grupos meta (por ejemplo, su
distribución por género, sector social, etnicidad u otro factor de identidad), así como su rol y
participación en la intervención.
 La legitimidad de los socios en relación a los grupos meta y como promotores de su causa.

4.

Estrategia y resultados previstos
 Los objetivos, actividades, resultados previstos e indicadores a ser aplicados.
o Si la intervención propuesta es una extensión de otra intervención anterior, hace falta que
contenga algo nuevo, ya sean otros objetivos, enfoque estratégico o grupo meta.
 El equilibrio y la articulación entre entregas estratégicas, desarrollo de capacidad e incidencia política (el
Triángulo del Desarrollo).
 Cómo la estrategia toma en cuenta las prioridades, planes y recursos en el contexto, así como los
factores (riesgos) que podrían frustrar o aplazar el alcance de los objetivos de la intervención.
 La coherencia de la estrategia y la probabilidad de que se logren los resultados previstos, incluyendo
cómo el rol catalizador forma parte de la estrategia.
o Si la intervención propuesta es una extensión de otra intervención anterior, hace falta que la
estrategia se haya perfeccionado y que estén mejor descritos tanto el rol catalizador como el
potencial de incidencia política y sostenibilidad a largo plazo.
 Plan de monitoreo, evaluación y sistematización de experiencias.

5.

Finalización y sostenibilidad
 Medidas para procurar que ningún socio o grupo meta a nivel local quede sumido en una relación
inadecuada de dependencia.
 Argumentación de por qué es probable que la intervención conduzca a mejoras duraderas para los
grupos meta, y que la capacidad fortalecida de socios y otros actores pueda continuar luego de vencerse
el período de la intervención.

6.

Nivel de costos
 La relación entre los resultados previstos, magnitud de las actividades, tamaño de los grupos meta y el
presupuesto total.
 Gastos de administración, viajes y salarios tanto en el país en vías de desarrollo como en Dinamarca.

Al postular al Fondo de la Sociedad Civil, es posible solicitar hasta un 2% del monto total pedido para gastarlo en
labores de difusión en Dinamarca. De optar por esto, al menos cabe reflexionar sobre el propósito, grupo
objetivo y medios de comunicación. Si bien no se evaluará el diseño de este tipo de actividades, luego de
finalizarse la intervención el titular de la subvención deberá entregar un breve informe sobre los resultados y
presentar productos concretos de difusión, fotos (de actividades), videos, capturas de pantalla o similares. Tal
material será publicado y utilizado como un insumo para comunicar los resultados a través del mapamundi (en
inglés) en el sitio web de CISU.
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6.3.1. Puntación
Además de determinar si una solicitud clasifica o no para recibir apoyo, también se le aplica una puntuación
valorando el grado de cumplimiento de los criterios de evaluación. No obstante, las intervenciones con un costo
igual o menor a DKK 1 millón no estarán sujetas a la puntuación. Los puntajes y el ranking consiguiente de
solicitudes permiten que CISU priorice de inmediato entre las intervenciones propuestas, en caso de que el
fondo (o la asignación anual) no fuera suficiente para otorgar una subvención a todas las solicitudes
encontradas dignas de apoyo por el Comité Resolutivo.
Una descripción (en danés) de los principios de priorización, incluido el sistema de puntuación y ranking,
además de cómo CISU maneja las subvenciones comprometidas cada año por parte del Fondo de la Sociedad
Civil, se encuentra aquí.
6.3.2. Evaluación externa de subvenciones de más de DKK 2 millones
Las intervenciones con un presupuesto total de más de DKK 2 millones han de someterse, luego de su ejecución,
a una evaluación externa, la cual bien podría estar a cargo de consultores externos contratados a nivel local. Los
fondos para tal efecto deberán ingresarse en el presupuesto, y luego de ser elaborada la evaluación habrá de
ser publicada en el sito web del socio danés. Léase más sobre los requisitos para evaluaciones externas en la
La Guía para la Elaboración del Presupuesto.
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7. COFINANCIAMIENTO
Apoyo de Cofinanciamiento desde DKK 100.000 hasta 2 millones
Apoyo a Proceso de Postulación desde DKK 20.00 hasta 50.000
El Cofinanciamiento busca ayudar a los socios a ampliar sus fundamentos financieros. Es posible solicitar que
el Fondo de la Sociedad Civil se comprometa de antemano con un cofinanciamiento junto a otro donante o
modalidad de apoyo que requiera de algún grado de autofinanciamiento (por ejemplo, la Unión Europea).
También se puede solicitar un aporte financiero para la realización de un proceso de postulación en busca de
otra opción de financiamiento externo que sea probable, tal como una fundación danesa o internacional.

7.1. Objetivo
Las subvenciones de Cofinanciamiento contribuyen a satisfacer el propósito general del Fondo de la Sociedad
Civil (véase la sección 1.1).
El objetivo particular del Cofinanciamiento es facilitar que socios de cooperación internacional puedan
conseguir un fundamento cada vez más amplio de recursos y financiamiento. Ello puede ayudar a
desempeñar el papel catalizador de los socios, así como a generar sinergia con – y aumentar el efecto de –
otras intervenciones bajo el Fondo de la Sociedad Civil.
Esta modalidad de apoyo podrá brindarse de dos formas:
- Apoyo de Cofinanciamiento: Un aporte financiero para complementar otros fondos/donantes que exijan
una cuota de auto- o cofinanciamiento (por ejemplo, como condición para subvenciones de la Unión
Europea).
- Apoyo a Proceso de Postulación: Cobertura de costos incurridos al solicitar fondos de donantes específicos,
por ejemplo, gastos de salarios, análisis y otros asociados a la elaboración de una solicitud en particular.

7.2. Apoyo de Cofinanciamiento





Es posible recibir apoyo para cofinanciar un proyecto o programa entero con un presupuesto total de
DKK 400.000 o más.
El monto del Apoyo de Cofinanciamiento no puede exceder el 25% del presupuesto total del programa o
proyecto solicitado al donante principal.
No se aprueba más de una solicitud por año (del 1 de enero al 31 de diciembre).
Los cofinanciamientos otorgados no se cuentan en el techo anual que rige para cada organización en
cuanto a subvenciones comprometidas por parte del Fondo de la Sociedad Civil.

Los postulantes que clasifican para ser cofinanciados, recibirán una subvención siempre y cuando se
comprometa en forma definitiva el donante principal al que se postula. Al postulante le incumbe notificar a CISU
sobre tal decisión.

7.2.1. Criterios para la evaluación de solicitudes de Apoyo de Cofinanciamiento



Interés para la sociedad civil. Si la solicitud al donante principal en su totalidad se considera en
conformidad con el propósito general, los principios y el marco del Fondo de la Sociedad Civil.
Probabilidades de éxito. Si se considera que la solicitud propiamente tal al donante principal tiene
posibilidades realistas de ser aprobada. Por lo tanto, el tipo de intervenciones que apoya el Fondo de la
Sociedad Civil tiene que caber dentro del marco de tramitación que rige para solicitudes al donante
potencial.
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7.2.2. Requisitos especiales para postulantes
Además de cumplir con los requisitos generales fijados en las pautas comunes, los postulantes han de haber
recibido y ejecutado con anterioridad una subvención de uno de los fondos de CISU, o haber realizado una
intervención de tipo equivalente con requisitos de entrega de informes correspondientes a los de CISU y/o el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca.
Si la organización danesa forma parte de un consorcio, la aprobación del apoyo de cofinanciamiento exige que el
postulante sea la organización principal (titular del contrato) ante el potencial donante principal. Los consorcios
sólo podrán solicitar cofinanciamiento en términos de un porcentaje del presupuesto de la organización danesa
para la intervención en cuestión.

7.3.

Apoyo a Proceso de Postulación

Se brinda apoyo para cubrir gastos pertinentes asociados a un proceso de postulación en el que el postulante,
junto a sus socios, realiza esfuerzos concretos para solicitar fondos de otros donantes (no financiado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca).
Hace falta describir cómo exactamente se piensa gastar tal apoyo.




Es posible solicitar hasta un máximo de DKK 50.000, que podrá cubrir todo tipo de gastos pertinentes.
El monto total a ser solicitado al donante principal tendrá que ser al menos DKK 500.000.
El apoyo otorgado podrá, según corresponda, gastarse en salarios y actividades entre los socios
participantes en el proceso de postulación.

7.3.1. Criterios para la evaluación de solicitudes de Apoyo a Proceso de Postulación






Interés para la sociedad civil. Si la solicitud encaminada se considera generalmente en conformidad con
el propósito general, los principios y el marco del Fondo de la Sociedad Civil.
Iniciativa entre socios. Si los socios y actores en cuestión han participado en el proceso de postulación.
Probabilidades de éxito. Si se considera que la solicitud propiamente tal al donante principal tiene
posibilidades realistas de ser aprobada. Por lo tanto, el tipo de intervenciones que apoya el Fondo de la
Sociedad Civil tiene que caber dentro del marco de tramitación que rige para solicitudes al donante
potencial.
Necesidades. Cómo el apoyo se gastará en fortalecer el proceso de postulación.

7.3.2. Requisitos especiales para postulantes
Cabe señalar que, además de cumplir con los requisitos generales fijados en las pautas comunes, los postulantes
han de haber recibido y ejecutado con anterioridad una subvención de uno de los fondos de CISU, o haber
realizado una intervención de tipo equivalente con requisitos de entrega de informes correspondientes a los de
CISU y/o el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca.
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8. ESTUDIO DE CAPACIDAD
Hasta DKK 100,000
Los Estudios de Capacidad se dirigen a organizaciones con gastos totales de cooperación internacional de al
menos DKK 2 millones durante dos años consecutivos. Buscan fundamentar el desarrollo estratégico y
organizacional de la organización danesa. Si el Estudio de Capacidad está pensado como parte de una futura
postulación al financiamiento de un programa, hace falta seguir el procedimiento descrito en las pautas sobre
programas.

8.1. Objetivo
Los Estudios de Capacidad contribuyen a satisfacer el propósito general del Fondo de la Sociedad Civil (véase la
sección 1.1).
El objetivo particular de un Estudio de Capacidad es dilucidar la capacidad profesional, organizacional y
administrativa de la organización danesa en vista de, entre otros factores, la envergadura, el carácter y la
composición de su cartera de socios e intervenciones. Además, pretende fundamentar sus procesos
estratégicos y organizacionales en general en lo que se refiere a su cooperación internacional para el
desarrollo.
Los Estudios de Capacidad finalizados forman parte de la trayectoria de la organización con CISU, y por lo tanto
son utilizados en la evaluación de solicitudes como base para determinar si la organización danesa posee las
estrategias y herramientas requeridas para ejecutar una cartera determinada de intervenciones en vista de su
envergadura, temática, etc. Asimismo, un Estudio de Capacidad podrá aportar muchos y valiosos aprendizajes e
ideas, los que podrá aprovechar la organización para seguir desarrollándose.

8.2. Contenidos de un Estudio de Capacidad
El punto de partida de un Estudio de Capacidad es la selección de uno o varios ámbitos específicos que la misma
organización o el Comité Resolutivo desea dilucidar o evaluar en base a los Términos de Referencia (TdR)
elaborados para el ejercicio en cuestión.
El análisis puede, por ejemplo, examinar las relaciones de la organización danesa con sus socios, incluyendo la
cantidad y el carácter de socios existentes y planificados. También es posible investigar su arraigo popular,
procesos internos para la toma de decisiones y difusión en Dinamarca sobre países en vías de desarrollo.
A veces se otorga un Estudio de Capacidad a condición de que se cubran temas determinados. Si es el sistema
de evaluación de solicitudes el que ha expresado su deseo de contar con un Estudio de Capacidad, la solicitud
deberá mencionar las necesidades planteadas.
El Estudio de Capacidad es encargado a un consultor externo y llevado a cabo en estrecha colaboración con la
organización en cuestión y con uno de los asesores de CISU.

8.3.



Criterios para la evaluación de solicitudes
Pertinencia. La solicitud y las necesidades que describe han de considerarse de interés para el fin de
seguir desarrollando la organización, sus alianzas e intervenciones en vista del propósito general,
principios y marco del Fondo de la Sociedad Civil.
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8.4.

Contenidos. Los temas sugeridos para el estudio deben derivar de un análisis de las necesidades, deseos
y oportunidades para la organización, la cooperación con sus socios y sus intervenciones en el contexto
vigente. La trayectoria que tenga la organización con CISU será tomada en cuenta en este sentido.

Requisitos especiales para postulantes

Una organización postulante a un Estudio de Capacidad necesita tener al menos tres intervenciones en curso
patrocinadas por el Fondo de la Sociedad Civil o por otro mecanismo financiado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Dinamarca. En total, las intervenciones de ese tipo han de comprobar la ejecución de gastos
totales de al menos DKK 2 millones al año durante dos años. Estos dos años pueden corresponder a los dos años
anteriores, el año recién pasado y el año en curso, o el año en curso y el año venidero.

8.5.





8.6.

¿Quién toma la iniciativa para realizar un Estudio de Capacidad?
La misma organización puede solicitarlo en el marco de su desarrollo estratégico o proceso de cambio a
largo plazo.
El Comité Resolutivo puede recomendar a una organización que postule a un Estudio de Capacidad, si lo
encuentra necesario para contar con una valoración general de la capacidad de la organización.
La secretaría de CISU puede recomendarlo mediante sus asesorías o respuestas a informes. Luego la
organización decide si desea postular a un Estudio de Capacidad o no.

Proceso de evaluación de solicitudes

Si la organización ha entregado otras solicitudes al Fondo de la Sociedad Civil, todavía es posible que éstas sean
aprobadas por el Comité Resolutivo, siempre que coincidan con las competencias comprobadas del postulante y
no aumenten significativamente el gasto total de la organización en cooperación internacional. Por otra parte, si
queda pendiente un Estudio de Capacidad, se pospondrá la tramitación de aquellas solicitudes que sobrepasen
el campo de pericia de la organización o que llegaran a aumentar de manera significativa el gasto total en
cooperación internacional.

8.7.

Después de aprobarse la realización de un Estudio de Capacidad

En caso de aprobarse un Estudio de Capacidad, se firma un contrato entre CISU y la organización a ser
estudiada, y otro entre CISU y el consultor externo contratado para llevarlo a cabo. Las partes elaboran juntas
los Términos de Referencia que han de ser aprobados por CISU. Todos los costos del consultor y de actividades
son pagados por CISU en forma directa.
La organización danesa elaborará un plan de acción para hacer seguimiento a las recomendaciones emitidas por
el Estudio de Capacidad. Cuando luego postule o repostule al financiamiento de intervenciones, la organización
dará cuenta de cómo ha reflexionado y seguido trabajando con estas recomendaciones. Ello normalmente se
hará en una carta por separado que se adjunta a la solicitud, describiendo el seguimiento realizado en 1-2
páginas.
Léase más sobre Estudios de Capacidad (en danés) aquí.
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9. EL PROCESO DE POSTULACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES
9.1.

¿Cómo se postula?

Todas las solicitudes deberán entregarse a CISU en forma electrónica a través del intranet de CISU. En
http://www.cisu.dk/online hay una guía (en danés) sobre cómo proceder.
Antes de entregar una solicitud, la organización postulante de Dinamarca deberá ingresar datos básicos sobre sí
misma en el sitio web. El socio local principal y todos los demás socios con responsabilidades presupuestarias
también deberán ingresos datos básicos sobre sus organizaciones en el sitio. Por lo tanto, es importante
empezar a tiempo para cumplir con el plazo de postulación.
Luego de rellenarse, el formulario de solicitud y el formato presupuestario se subirán al intranet en la sección
donde se entregan las solicitudes al fondo. Los formularios, formatos y guías para todas las modalidades de
apoyo están disponibles aquí.
Regla especial para Intervenciones Pequeñas: Si la organización postulante estima que la intervención
propuesta podría explicarse e ilustrarse mejor mediante un video, invitamos a hacerlo, siempre que todas las
preguntas en el formulario de postulación queden contestadas. El video ha de ser en danés o inglés, con una
duración máxima de diez minutos. Podría ser grabado, por ejemplo, con un teléfono celular.

9.2.

Plazos de entrega y tiempos de tramitación

Intervención Pequeña, Intervención de Participación Ciudadana y Estudio de Capacidad
CISU recibe y tramita las solicitudes lo más rápido posible, normalmente dentro de cuatro semanas.
Intervención de Desarrollo
Los plazos para postular a Intervenciones de Desarrollo son cada seis meses: el segundo miércoles de marzo y el
segundo miércoles de septiembre. Los postulantes normalmente tendrán su respuesta dentro de dos meses.
Apoyo de Cofinanciamiento
CISU recibe y tramita las solicitudes de Apoyo de Cofinanciamiento durante todo el año. No hace falta esperar
que el potencial donante principal evalúe la solicitud. Esto permite postular al cofinanciamiento al mismo
tiempo que se entrega una solicitud al donante principal. Si el proceso de postulación al donante principal
incluye, como primer paso, entregar una Nota Conceptual, es posible solicitar Apoyo de Cofinanciamiento en
base a ésta. Una solicitud de Apoyo de Cofinanciamiento es procesada lo más rápido posible, normalmente
dentro de cuatro semanas. En el caso de solicitudes extensas, este horizonte de tiempo se puede extender hasta
por ocho semanas.
En el caso de todas las modalidades de apoyo, en períodos de vacaciones (Navidad, Semana Santa y vacaciones
de invierno), el tiempo de tramitación se extiende hasta por una semana. Durante las vacaciones de verano
(mes de julio), se extiende hasta por tres semanas.
Los postulantes recibirán una respuesta del Comité Resolutivo por escrito, indicando las razones del rechazo o
de la aprobación.

9.3.

¿Cómo se evalúan las solicitudes?

Todas las solicitudes serán evaluadas en su totalidad en lo que se refiere a la calidad y al objetivo de la
intervención diseñada. La tramitación se basará, en parte, en el propósito general del Fondo de la Sociedad Civil,
y en parte, en los objetivos y criterios de evaluación específicos correspondientes a cada modalidad de apoyo.
9.3.1. Principios para el otorgamiento y la administración de subvenciones
Los principios fundamentales para la aprobación y administración de subvenciones bajo el Fondo de la Sociedad
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Civil son los siguientes:










Transparencia y acceso público a la gestión, lo cual significa, entre otras implicancias:
o Todos los criterios y procesos de evaluación de solicitudes son explícitos y accesibles a todos los
postulantes.
o Todos los postulantes reciben una respuesta, especificando los motivos de aprobación o rechazo.
o Todas las solicitudes aprobadas quedan públicamente disponibles.
Una gestión ordenada, aplicando las normas más altas de conducta administrativa (por ejemplo, evitar
conflictos de interés, resolver sobre una base informada, escribir de manera inteligible, cumplir con los
plazos, especificar los motivos de rechazos y aprobaciones, lo cual está profundizado en los principios
jurídicos de CISU presentados en el Código de Conducta de CISU).
Una separación clara entre, por una parte, la asesoría y los asesores, y por otro, el sistema y el proceso
de evaluación de solicitudes. Implica que los asesores y el resto de la secretaría de CISU no tienen
participación alguna en el proceso desde que se entrega la solicitud hasta que se toma la decisión de
aprobar o rechazar una subvención.
Los principios para las prácticas de aprobación y rechazo son continuamente actualizados para
procurar que las solicitudes sean valoradas de manera uniforme y que la asesoría prestada sea
coherente con los criterios de evaluación.
La evaluación de solicitudes no sigue una fórmula rígida. Por consiguiente, siempre hay cabida para que
el sistema de aprobación considere la propuesta en su totalidad, en términos de una evaluación integral
de cada solicitud en vista del propósito del fondo.
Requisitos adaptables. Cada solicitud es tramitada por separado, y la decisión final se basa en una
evaluación de la propuesta en su totalidad, ateniéndose a los objetivos, la magnitud financiera y el
contexto de la intervención, así como a la capacidad y trayectoria que tengan la organización postulante
y los socios locales de trabajar con CISU y/o el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca.
Mientras más grande sea el presupuesto, más estrictos serán los requisitos en cuanto a la capacidad de
organizaciones participantes y los objetivos de la intervención. Asimismo, las exigencias serán mayores
para organizaciones que tengan más experiencias y que hayan administrado más subvenciones de CISU
y/o del Ministerio de Relaciones Exteriores en comparación con aquellas que tengan menos experiencia
y que hayan recibido menos subvenciones.

9.3.2. Proceso de tramitación
Los administradores del fondo de CISU primero averiguan si la solicitud satisface los requisitos formales. Luego,
es traspasada a los consultores de evaluación de solicitudes contratados por CISU. Una postulación podrá ser
rechazada por razones netamente administrativas, si no cumple con las condiciones formales.
CISU informa al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las solicitudes en curso. Las solicitudes en curso
también son sometidas a un chequeo por parte de ‘Reciclaje para el Desarrollo” (Genbrug til Syd), administrado
por el Departamento de Cooperación Internacional del Consejo Misionero Danés, y por parte del Consejo de la
Juventud Danesa (DUF), a fin de procurar que aquellas propuestas que pudieran ser apoyadas por dos fondos
distintos no terminen recibiendo dos subvenciones para la misma intervención. En caso de solicitarse más de
DKK 1 millón, CISU también notifica a la embajada de Dinamarca correspondiente para obtener eventuales
comentarios.
Las solicitudes son tramitadas por consultores externos de evaluación contratados por CISU, quienes llegan a
una conclusión en base a estas pautas. Posteriormente, los consultores emiten su recomendación al Comité
Resolutivo. El Comité Resolutivo revisa la recomendación de los consultores y toma la decisión definitiva. Sin
embargo, en el caso de programas se requiere de una aprobación definitiva por parte del Ministerio de
Relaciones Exteriores. La respuesta del Comité Resolutivo a la solicitud se envía por escrito al postulante. No se
permite que los postulantes se comuniquen con el Comité Resolutivo o con los consultores de evaluación de
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solicitudes durante el proceso de tramitación, salvo para contestar eventuales preguntas aclaratorias enviadas
por un consultor.
El monto total del Fondo de la Sociedad Civil es fijado por el Folketing (Parlamento de Dinamarca) en la Ley de
Presupuesto Nacional promulgada anualmente. Si los pedidos de financiamiento que satisfacen los requisitos
exceden el monto total disponible, las solicitudes aprobadas tendrán que ser priorizadas. Los métodos para la
gestión de subvenciones comprometidas y su priorización se encuentran (en danés) aquí. En el caso de
programas rigen normas especiales para el marco presupuestario y monto máximo de subvenciones, lo cual se
describe en más detalle en danés e inglés.
Los procedimientos usados por CISU para dar retroalimentación y recibir reclamos están descritos en el Código de
Conducta de CISU.

9.4.

Luego de aprobarse la subvención

Las normas en cuanto al contrato con CISU, convenios de cooperación, desembolsos, cuentas bancarias, entrega
de informes y contabilidad, y mucho más, están descritas en la Guía de Administración, la que se tiene que
haber leído antes de entregar una solicitud.

¿Están listos para entregar su solicitud?





¿La página de cubierta de la solicitud está firmada tanto por la organización postulante de
Dinamarca como por el socio local principal, y por otros socios eventuales con
responsabilidades presupuestarias?
¿Está el número de páginas dentro del máximo permitido? Eso está indicado en los
formularios de solicitud para cada modalidad de apoyo.
¿Los datos básicos sobre la organización danesa están actualizados en las páginas de
intranet? Es importante haber subido las últimas versiones de los estatutos, informe anual y
contabilidad anual.
¿Los datos básicos sobre el socio local están actualizados en las páginas de intranet?

El presupuesto
 ¿El presupuesto está elaborado conforme a la Guía para la Elaboración del Presupuesto?
- ¿El margen presupuestario para imprevistos está entre un 6 y 10%?
- ¿La partida “Difusión en Dinamarca” es máximo un 2%?
- ¿La partida “Administración en Dinamarca” es máximo un 7%?
 ¿El presupuesto viene con anotaciones (en la segunda hoja de cálculo)?
 En caso de incluir mano de obra danesa en el presupuesto, ¿sus tareas están descritas? (En
la tercera hoja de cálculo).
En el caso de intervenciones con un costo superior a DKK 2 millones: ¿el presupuesto contempla una
evaluación externa?
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Reseña: El Fondo de la Sociedad Civil
Propósito del Fondo de la Sociedad Civil
El Fondo de la Sociedad Civil apoya intervenciones ejecutadas en cooperación entre organizaciones danesas y
sus socios y otros actores en países en vías de desarrollo. Las intervenciones patrocinadas aportan a la
cooperación internacional danesa un carácter de relacionamiento de pueblo a pueblo.
El Fondo de la Sociedad Civil subvenciona la cooperación entre una multiplicidad de actores, a fin de lograr:




Mejoras sostenibles en las condiciones de vida, participación en la sociedad, cumplimiento de derechos
y oportunidades igualitarias de las personas pobres.
Sociedades civiles fuertes, independientes y diversificadas mediante intervenciones a todos los niveles,
desde la organización de una comunidad hasta la cooperación a escala global.
Un sólido compromiso y voluntariado popular en la cooperación internacional danesa, en términos de
daneses que participen directamente en la realización de las intervenciones de desarrollo y en alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

De esta manera, el Fondo de la Sociedad Civil contribuye a que sectores pobres y vulnerables queden en
condiciones de realizar sus propios esfuerzos para mejorar aquellos factores que ellos consideran importantes,
apropiados y necesarios, y que en términos estructurales y a largo plazo favorezcan su bienestar en la sociedad
a nivel local, nacional y global.
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