
WELCOME
We will start soon.
In the meantime, please select 
your interpretation channel

Nous commencerons bientôt.
En attendant, veuillez sélectionner
votre canal d'interprétation

Empezaremos pronto.
Mientras tanto, selecciona
tu canal de interpretación

BIENVENIDES 

BIENVENU/E 



WELCOME
BIENVENIDES
BIENVENU/E



Elige tu idioma: canal de interpretación
Choose your language: interpretation channel 



MUTE YOURSELF AND KEEP THE VIDEO ON IF POSSIBLE 
MUTE YOURSELF

LEAVE YOUR VIDEO 
ON 

(if possible)

IT WILL BE 
RECORDED 

(main session)

PON TU 
MICRÓFONO EN 

SILENCIO

DEJA TU VIDEO 
ENCENDIDO 

(si es posible)

SE GRABARÁ
(la sesión 
principal)

METTEZ VOUS 
EN SILENCIEUX

ALLUMEZ VOTRE 
VIDÉO

(si possible)

IL SERA 
ENREGISTRÉ

(session principale)

CLOSED CAPTION 
IS AVAILABLE

SUBTITULADO
(en inglés)

SOUS-TITRAGE
(en anglais)





Previous Speakers

************

Oradores Anteriores

oradores anteriores 



PREVIOUS WORKSHOPS / SESIÓN ANTERIORES

COMPARTIR Y 
CAMBIAR EL PODER

CENTRAR EL LIDERAZGO 
DE LA COMUNIDAD 



GET PRACTICAL

How to implement equitable, 
effective, efficient practices

MANOS A LA OBRA

Cómo implementar prácticas 
equitativas, efectivas y 
eficientes

5 principios

● Atar la práctica a los valores_____     
● Cerrar la brecha del poder_______
● Promover la equidad____________
● Aprender, compartir, evolucionar__
● Administrar responsablemente ___



THE CONCEPTS IDENTIFIED AND TESTED  

These 4 concepts collectively seek: 

● Accessible, long-term, core and flexible funding 

● Funding for grassroots movements, particularly in 
restrictive contexts 

● Build trust & relationships that enable the sharing of 
non-financial resources

● Unlock other resources beyond international funding

4 potential ideas geared to increasing resources to 
shift power towards global south grassroots 
groups/movements

4 posibles ideas que buscan aumentar los recursos 
para poner el poder en manos de los 
grupos/movimientos sociales de base del Sur Global

Colectivamente, estos 4 conceptos buscan:

● Fondos accesibles, de largo plazo, institucionales y flexibles

● Fondos para los movimientos de base, particularmente en 
contextos restrictivos

● Fomentar la confianza y crear relaciones que permitan que se

● Liberar otros recursos, más allá del financiamiento 
internacional

LOS CONCEPTOS IDENTIFICADOS Y 
COMPROBADOS

UN LABORATORIO DE 
BASE PARA EL 
CAMBIO – un espacio 
de trabajo flexible 
para reunirse y 
conectar.

UN FONDO QUE SEA 
UNA CESTA SIN 
MARCA – apoyos 
pequeños e 
irrestrictos para los 
grupos en las 
trincheras de las 
luchas sociales.

UNA “MARCA DE 
CALIDAD” PARA 
FINANCIADORXS – 
para incentivar y 
reconocer a 
financiadorxs por 
empoderar a través de 
la participación.

UNA PLATAFORMA DE 
APOYO EN LÍNEA – para 
conectar, aconsejar y 
apoyar a los 
movimientos sociales de 
base con el fin de que 
cubran sus necesidades 
en cuanto al apoyo que 
necesitan.



Resources you might find helpful / Recursos que pueden ser útiles 



BREAKOUT ROOMS/ SALAS PARA GRUPOS PEQUEÑOS

ROOMS 1 & 2 
Building Buy-in

ROOMS 3 & 4 
Learning & Assessment

ROOMS 5 & 6
Expanding Reach

ROOMS 7 & 8 
Accountability

Sala 10 
español

Sala 9  
español

How can we make the case to foundation trustees/boards/leaders to 
implement the principles? What do you need, as programmatic staff, in order to 
make that case?

What tools can best support funders in evaluating progress against the principles? How do 
we benchmark how funders are doing across the different principles and provide clear 
metrics for implementing the principles in practice? How do we support them in this 
process? 

How can we use the principles to influence funding outside of progressive 
donor networks? Can we use them to advocate with more mainstream 
funders? Bilateral/multilateral donors? How?

How can we establish feedback/accountability loops between funders and 
grantees/activists? What are ways to make this a comfortable process for 
grantees/activists?

Obtener apoyo + Expandir el alcance
(Building Buy-In  + Expanding Reach)

Aprendizaje y evaluación + Rendición de cuentas
(Learning and Assessment + Accountability)



Sala 10  
Aprendizaje y evaluación + 

Rendición de cuentas

Sala 9 
Obtener apoyo + 

Expandir el alcance

Obtener apoyo: ¿Cómo podemos presentarles los principios a 
fideicomisarixs/juntas/líderes de fundaciones para que los 
implementen? ¿Qué necesitan ustedes, como personal programático, 
para presentar y promover la implementación de los principios?

Expandir el alcance: ¿Cómo usamos los principios para influenciar el 
financiamiento fuera de las redes de donantes progresistas? ¿Podemos 
usarlos para abogar ante financiadoras más tradicionales? ¿Donantes 
bilaterales/multilaterales? ¿Cómo?

Aprendizaje y evaluación: ¿Qué herramientas pueden apoyar mejor a las 
financiadoras en la evaluación del progreso hacia los principios? ¿En 
qué formas medimos cómo les va a las financiadoras con los diferentes 
principios y brindamos métricas claras para implementar los principios 
en la práctica? ¿Cómo les apoyamos en este proceso?

Rendición de cuentas: ¿Cómo podemos establecer un bucle de 
retroalimentación/rendición de cuentas entre financiadoras y 
copartes/activistas? ¿Qué opciones tenemos para que este proceso sea 
cómodo para copartes/activistas?

BREAKOUT ROOMS/ SALAS PARA GRUPOS PEQUEÑOS



THANK YOU … let’s stay in touch!
GRACIAS ... ¡estamos en contacto!
MERCI… nous sommes en contact!

English survey: 
https://www.surveymonkey.com/r/PPW6English 

Encuesta en español: 
https://www.surveymonkey.com/r/PPW6Spanish 

https://www.surveymonkey.com/r/PPW6English
https://www.surveymonkey.com/r/PPW6Spanish

