
¿Qué es CRIF?
El Fondo de Innovación para los Derechos de la Niñez (CRIF por sus siglas en inglés) es una
organización que concede financiamiento y una comunidad de aprendizaje para donantes, que
existe con el fin de cambiar la forma en que financiamos y practicamos los derechos de la niñez a
nivel mundial. Es decir que usamos las oportunidades de conceder becas (como ésta) para
aprender de niñes y jóvenes activistas y compartir lo que aprendemos sobre lo que se puede
hacer diferente (¡y mejor!) con quienes tienen el poder de tomar mejores decisiones. Deseamos
que les niñes y jóvenes activistas tengan las herramientas y el apoyo necesarios para cambiar el
mundo ahora.

Aprendemos mientras avanzamos, lo cual significa que no siempre nos sale bien y no tenemos
todas las respuestas. Pero, estamos atentes, y en todo lo que hacemos, trabajamos directamente
en colaboración con les niñes y jóvenes activistas y sus aliades, dándoles el poder de tomar
decisiones reales que tendrán impacto para elles y para quienes les rodean.

¿Qué significa “¡descoloniza!”?
CRIF se fundó en 2020, en el comienzo de la pandemia de COVID-19, y con las movilizaciones de
Black Lives Matter [Las Vidas Negras Importan] en todo el mundo. CRIF es un fondo nuevo con el
deseo de hacer las cosas de forma diferente, por eso pensamos cuidadosamente en qué
deberíamos financiar primero. Queríamos crear algo que permitiera a les niñes y jóvenes
conectarse y compartir sus historias, pero también crear conciencia sobre las injusticias que son
la raíz de lo que perjudica a les niñes. Decidimos comenzar con el racismo y el colonialismo y las
maneras en que siempre han violado los derechos de les niñes y jóvenes del mundo entero, y
cómo siguen afectando a la gente en general todos los días. 

También necesitábamos decidir dónde deberíamos comenzar a trabajar. Como somos un fondo
nuevo, no podíamos comenzar en el mundo entero. Así que decidimos empezar a trabajar con
una parte de la historia que cambió a tantas de nuestras comunidades y países por cientos de 
años–la Trata transatlántica de esclavos. Por lo tanto,
comenzamos en África Occidental y América (América del
Sur, América Central y del Norte, y el Caribe), siguiendo el
camino de la Trata transatlántica de esclavos y el daño que
causó en el pasado y que continúa causando hoy en día. 

Después, pensamos a quién deberíamos conceder las becas.
Aunque el racismo y el colonialismo tienen un impacto en
todas las personas, entendemos que les niñes y jóvenes–
específicamente quienes se identifican como Negres,
Africanes y Afrodescendientes– enfrentan con más
frecuencia el impacto de las creencias y políticas racistas y
coloniales. Creemos que les niñes y jóvenes Negres tienen
mucho para enseñarnos acerca de cuáles abordajes utilizar,
para derribar esas creencias y políticas.
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¿Qué clase de trabajo apoyará CRIF?
Entendemos que el racismo y el colonialismo pueden variar de un lugar a otro. Por lo tanto,
queremos aprender de tí cómo se manifiestan en tu vida y dentro de tu comunidad. También,
queremos saber qué harías para ayudar a cambiar los desafíos provocados por el racismo y el
colonialismo.

Esperamos financiar cualquier trabajo que enfrente el racismo y el colonialismo liderado por
niñes y jóvenes Negres. Estos trabajos también pueden abordar otros asuntos, tales como justicia
climática, justicia de género, derecho a la tierra, salud sexual y reproductiva, el bullying racial,
discriminación de cualquier forma o arte y cultura. También nos interesa financiar una amplia
variedad de proyectos, incluso de organización escolar, campañas de concientización pública,
espacios de aprendizaje entre pares, o cualquier otra cosa en que estén trabajando. 

Si no estás segure pero satisfaces los criterios mencionados, por favor participa en cualquiera de
nuestras sesiones informativas. O simplemente presenta tu solicitud. Nos encantaría aprender
más sobre ti y tu trabajo.

Has mencionado el ‘Colaborativo’, ¿qué significa y por qué es importante?
Para CRIF, hacer las cosas de forma diferente significa poner el poder de decisión en las manos de
les niñes y jóvenes activistas. En noviembre de 2021, CRIF dio la bienvenida al primer Colaborativo
Participativo para Otorgar Becas. Este equipo de ocho (8) niñes y jóvenes Negres activistas de
África Occidental y de América es muy diverso. Colectivamente, hablan más de 4 idiomas y
vienen de 8 países: Benín, Sierra Leona, Gambia, Perú, Brasil, Colombia, Barbados y Estados
Unidos. 

Les miembres del Colaborativo no se conocían entre sí antes de ser elegides, así que les reunimos
(virtualmente) por 4 días, junto a un equipo maravilloso de intérpretes y al personal de CRIF.
Pudieron compartir sus historias y experiencias y ofrecer sus perspectivas sobre lo que es
importante para elles, tanto ahora como en el futuro. Sus pensamientos e ideas se han convertido
en la estrategia de financiamiento: ¡descoloniza! Este mismo grupo al final decidirá qué
solicitantes recibirán la beca. CRIF sigue estando profundamente agradecido con cada miembre
del Colaborativo y sus contribuciones continuas en este proceso. 
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¡Genial!, entonces, ¿quién puede solicitar?
Deseamos apoyar las ideas y sueños de niñes y jóvenes activistas Negres. En un mundo ideal,
con fondos sin límites, apoyaríamos a cualquier solicitante. Desafortunadamente no
podemos hacer eso, así que pensamos cuidadosamente en quiénes entre nosotres son las
personas más expuestas a riesgos y daños - las personas más vulnerables-, así como las más
excluidas típicamente de esta clase de oportunidades. Teniendo esto en cuenta, te invitamos
a solicitar si tú:

Becas Básicas: La beca básica es una beca completamente flexible,
con el propósito de financiar las operaciones de tu organización. Tiene
el propósito de apoyar la continuidad de la existencia de un grupo, y
permitirle seguir haciendo el trabajo que ya está haciendo. Si la
solicitud es para una beca básica, el grupo debe estar trabajando en
conjunto por un mínimo de 6 meses y ser capaz de comprobarlo como
se ha solicitado.
Becas para proyectos: Una beca para proyectos es una beca con el
propósito de financiar un proyecto específico. No sirve para apoyar las
operaciones básicas de una organización, sino que financian o facilitan
la ejecución de un proyecto. No se requiere que les solicitantes de las
becas para proyectos hayan trabajado juntes anteriormente, pero la
solicitud debe ser enviada por un grupo de por lo menos 3 personas,
que pretendan ejecutar el proyecto juntas.

1.Te identificas como activista Negre, Africane, y/o Afrodescendiente. 

2. Tienes entre 13 y 27 años de edad. Queremos invitar a presentar su solicitud
especialmente a niñes y jóvenes activistas de la comunidad LGBTQ+, y a
quienes viven con discapacidades.

3.Si te presentas como parte de un grupo: no es necesario que el grupo esté
registrado legalmente pero debe ser dirigido e impulsado por jóvenes.

a.

b.

4.Resides en zonas rurales o zonas urbanas vulnerables en América (del Sur,
América Central y del Norte y el Caribe) o África Occidental (Benín, Burkina
Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,
Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo). Como
queremos asegurar que las personas que estén más en riesgo o que tengan
menos probabilidad de tener acceso a fondos estén incluidas, invitamos a
presentarse especialmente a personas de comunidades migrantes y/o
desplazadas.

5.Tienes algún tipo de vínculo con una organización de base comunitaria, con
un movimiento social o con un grupo organizado que apoya a niñes y
jóvenes Negres, Áfricanes y Afrodescendientes. Puedes ser empleade de la
organización, voluntarie o que te hayas unido para apoyar su trabajo durante
al menos seis (6) meses en total. La organización debería poder confirmar tu
relación con elles, si se lo solicitamos.
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¿Cuánto apoyo financiero puedo recibir?
CRIF está aceptando propuestas de niñes y jóvenes activistas Negres para becas de entre USD
$500 y $10.000. Por favor, avísanos cuánto dinero necesitarás cuando completes tu solicitud. Si
bien es posible que no podamos financiar todo tu proyecto, nos gustaría entender lo mejor
posible los costos que esperas tener.

Entonces, si soy elegible, ¿es posible que mi organización obtenga financiación básica?
Siempre que tu organización haya estado trabajando durante al menos 6 meses, te invitamos a
solicitar una beca básica o una beca para proyectos. No es necesario que el grupo esté registrado
formalmente, pero debes poder mostrarnos o contarnos sobre el trabajo que han estado
haciendo y que querrían continuar.

¿Ofrecen fondos para un proyecto específico?
¡Definitivamente! La financiación específica para proyectos, trabajos dirigidos e impulsados por
niñes y jóvenes, está disponible para cualquier grupo de 3 o más personas que pretendan trabajar
juntas en este proyecto, siempre que cumplan con todos los demás criterios. Eso significa que
aún si no es un grupo que haya trabajado junto antes, pero desea unirse a amigues o miembres
de la comunidad para realizar un proyecto específico, nos encantaría que presentes tu solicitud.
Deseamos apoyar específicamente la organización comunitaria y escolar, el apoyo directo, las
artes y el desarrollo cultural, juegos y deportes y la educación en derechos, pero nos encantaría
estar en comunicación contigo, incluso si no estás segure de que la idea de tu proyecto encaje
exactamente en esas categorías.
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Bueno, todo esto suena interesante. ¿Cómo puedo solicitar?
Eso es genial, ¡nos emociona mucho recibir tu solicitud! Puedes
solicitar visitando este enlace. Se te pedirá que contestes unas
preguntas para conocer un poco sobre quién eres, y el trabajo que
tu grupo está haciendo o quisiera hacer. Esta solicitud te permitirá
responder a estas preguntas ya sea enviando un video, un archivo
de audio o por escrito. Si tienes alguna pregunta, por favor siéntete
en la libertad de contactarnos a través de decolonize@crifund.org y
alguien te va a contestar lo más pronto posible. 

https://crifund.org/decolonize-call-for-proposals-2022/
mailto:decolonize@crifund.org


Entonces, si presento mi solicitud, ¿qué sucede después?
Después de que se cierre la convocatoria el 9 de Mayo, el personal de CRIF hará una evaluación
para verificar que seas elegible para presentar la solicitud y que cumplas con los criterios que
compartimos. Después de eso, les miembres de Colaborativo, con el apoyo de asesores juveniles,
revisarán las solicitudes y al final decidirán qué propuestas serán financiadas. Sabemos que
lamentablemente, no podremos financiar todos sus proyectos increíbles, pero sin dudas te
informaremos si obtuviste la beca o no. Si no se te concede la beca, te invitamos a seguir en
contacto con nosotres de todos modos, porque nos aseguraremos de informarte cuando haya
otras oportunidades disponibles.

Suena bien, ¿puedes recordarme las fechas importantes de nuevo?
Claro. Las solicitudes se abren el 30 de marzo, y se cierran el 9 de mayo. Tenemos la intención de
notificar a todes les candidates el resultado de sus solicitudes para finales de junio, pero
informaremos en las redes sociales si hay algún cambio.

Si necesito más información, ¿a dónde me dirijo?
¡A lo largo del proceso de la solicitud, CRIF organizará algunas sesiones informativas por zoom y
también seremos co-anfitriones de algunas sesiones en las redes sociales con les miembres del
Colab! Este es un espacio perfecto para conocer a algunas de las personas que trabajaron juntas
para crear esta convocatoria de propuestas, para aprender más sobre nosotres y obtener
respuestas a tus preguntas. Las fechas de esas sesiones se anunciarán en las redes sociales, así
que asegúrate de seguirnos. Estamos en Instagram y Twitter @crifund1. También puedes
encontrarnos en Facebook y TikTok @CRIF. Si tienes alguna pregunta que requiere una respuesta
inmediata, ¡no dudes en comunicarte con nosotres al email decolonize@crifund.org y alguien te
responderá lo antes posible!
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