Fondo de
Liderazgo para
Supervivientes
Un nuevo fondo destinado para las
organizaciones lideradas por
supervivientes que trabajan en la lucha
contra la esclavitud moderna
Freedom Fund es una de las organizaciones líderes en el
movimiento global para el fin de la esclavitud moderna.
Nuestro nuevo fondo promueve subsidios para las organizaciones
lideradas por supervivientes con experiencia vivida de explotación
(trata de personas, trabajo forzado, trabajo en régimen de
servidumbre, trabajo infantil o matrimonio forzado).

SOBRE EL FONDO

Las organizaciones que cuentan con supervivientes de la esclavitud moderna que, además,
ocupan puestos clave de liderazgo clave son pocas y aisladas unas de las otras. Las que existen a
menudo luchan por acceder a la financiación básica que les permite convertirse en
organizaciones sostenibles y con impacto.
El objetivo del Fondo de Liderazgo para Supervivientes es estimular y apoyar las organizaciones
lideradas por supervivientes a través de la provisión de subsidios sin restricciones. Las
instituciones pueden utilizar los recursos de la forma que consideraren más apropiada para
fortalecer sus capacidades y ampliar su impacto.

POR QUE HEMOS CREADO ESTE FONDO

Freedom Fund cree que tenemos la responsabilidad de apoyar el liderazgo de aquellos
individuos que han sufrido por la explotación y la opresión.
Reconocemos que las iniciativas lideradas por quienes han vivido la experiencia desempeñan un
papel vital a la hora de satisfacer las necesidades de las víctimas y los supervivientes de la
explotación. Las organizaciones dirigidas por supervivientes también están en una posición ideal
para proporcionar experiencia y liderazgo en la lucha contra los sistemas y las prácticas que
permiten la persistencia de la esclavitud moderna.
Por eso nos hemos comprometido a apoyar el liderazgo de los supervivientes a través del Fondo
de Liderazgo para Supervivientes. Esperamos que la iniciativa sea un catalizador para crear un
espacio y compartir el poder de las organizaciones dirigidas por supervivientes en el movimiento
global para acabar con la esclavitud moderna.

QUIÉN PUEDE ENVIAR UNA SOLICITUD

En el ciclo actual, las organizaciones dirigidas por supervivientes en Brasil, Bolivia y Perú son
invitadas a enviar solicitud. Es necesario que las organizaciones estén legalmente registradas en,
por lo menos, uno de estos países.
Las instituciones interesadas deben tener, al menos, una persona en algún puesto de liderazgo
en ellas con experiencia vivida de explotación. Los puestos de liderazgo pueden incluir
directores/as, vicedirectores/as, gerentes y jefes/as de departamento. Las organizaciones que
trabajan con temáticas de la esclavitud moderna (trata de personas, trabajo forzado, trabajo en
régimen de servidumbre, trabajo infantil o matrimonio forzado) serán priorizadas.

CÓMO HACER LA SOLICITUD

Cualquier persona de la organización puede rellenar y presentar la solicitud - no tiene que ser
una persona que se identifique como superviviente.
El proceso de solicitud pretende ser lo más abierto e inclusivo posible. Puede utilizar nuestro
formulario en línea o presentar una solicitud en papel o por correo electrónico. El formulario de
solicitud incluye preguntas básicas sobre su organización. También se piden breves detalles
sobre cómo podría utilizar la subvención. Los solicitantes que cumplan los criterios de subvención
serán invitados a un debate sobre su trabajo con un comité del personal de Freedom Fund.
El plazo para el envío de la solicitud es el 31 de julio de 2022.

COMO FUNCIONA EL FONDO

Cada financiamiento será de 20.000 dólares americanos. Se espera que el subsidio sirva de
apoyo a la organización de manera general y puede ser utilizado donde se crea que se necesita
más recursos. Así, la financiación se podría usar para cuestiones operativas, programas,
pagamientos de la oficina, adquisición de equipos tecnológicos, etc.
Confiamos en ustedes como organización para la utilización del dinero donde crean necesario.
No vamos a requerir que ustedes establezcan indicadores de resultados u objetivos antes de
recibir el subsidio, ni tampoco que nos envíen un informe formal. Todo lo que rogamos es que
nos comuniquen, pasado seis meses, sobre la utilidad del financiamiento y como aportó para
apoyar la misión institucional. El subsidio no puede ser utilizado para las actividades de cabildeo.

ENVÍE YA SU SOLICITUD

Para más información sobre el Fondo de Liderazgo para Supervivientes y detalles acerca de
proceso de registro – incluida la guía para registrarse y el enlace para el procedimiento en línea –
visite la página web de Freedom Fund:
freedomfund.org/programs/community-building/survivor-leadership-fund/
Si no puede acceder a la página web o prefiere enviar su solicitud por correo electrónico,
póngase en contacto con:
The Freedom Fund (US)
315 Flatbush Avenue
#406
Brooklyn, NY 11217+1
929 224 2448

Antonia Musunga
Gerente de Programa – Construcción de Movimientos
SLF@freedomfund.org

The Freedom Fund (UK)
Lighterman House
30 Wharfdale Road
London, N1 9RY
+44 203 777 2200
Freedom Fund es una organización
benéfica pública 501(c)(3) de los
Estados Unidos (número EIN
30-0805768). Freedom Fund UK es
una empresa limitada por garantía
registrada en Inglaterra y Gales
(número de empresa 08926428) y
una organización benéfica
registrada en el Reino Unido
(número de registro 1158838).
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dirigidas por supervivientes. La foto ha sido modificada de su color original (© Matt Porteous/Freedom Fund).

