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Quiénes somos

Composición del grupo de trabajo Latinoamérica

Como los otros grupos de trabajo de la Fundación Umverteilen!, el grupo de trabajo Latinoamérica existe 
también desde 1987. En los más de 20 años, su conformación ha sido relativamente estable, nunca ha 
habido una fluctuación particularmente alta. Actualmente el grupo se compone de tres mujeres y cinco 
hombres. Ellos provienen en parte de los Comités de Solidaridad de los años 80 y aún hoy abogan, en par-
te también como profesión principal, por la democracia, los derechos humanos y la emancipación en los 
países de Latinoamérica. Mediante estancias en el exterior, viajes y actividades en Berlín se han estable-
cido entretanto contactos estrechos con personas en los países y regiones respectivos, lo cual facilita una 
apreciación de su situación actual. 

El grupo de trabajo Latinoamérica se considera en primera instancia como una agremiación ad honórem 
de comprometidos políticos que deciden juntos sobre la adjudicación de los dineros de la Fundación a 
proyectos de auto-ayuda e iniciativas políticas.

Forma de trabajo

Nos reunimos cada seis semanas y decidimos acerca de las solicitudes existentes. Disponemos de aproxi-
madamente 100 000 euros para adjudicar cada año. Con un promedio de 15 a 20 solicitudes por sesión, 
pronto son alcanzados nuestros límites financieros. Por ello apoyamos proyectos individuales con una 
suma máxima de 3000 hasta 5000 euros. Dependiendo de la situación, cooperamos con grupos de desa-
rrollo político, por ejemplo usando sus contactos en el lugar o cofinanciando en contrapartida, propuestas 
de proyecto de los grupos. No costeamos cooperadores(as) remunerados(as) y tampoco financiamos viajes 
concernientes a los proyectos de miembros de nuestro grupo. 
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Énfasis de la financiación

En los primeros años, las experiencias, las aptitudes y los contactos directos de los miembros del grupo 
se concentraron en los países de América central, lo cual se deriva de la historia de los movimientos de 
solidaridad de los años 80. Entretanto tenemos contactos en casi todos los países latinoamericanos. De 
los proyectos que hasta ahora hemos financiado, la mayoría han sido iniciativas socio-políticas. En primer 
término fueron apoyadas la educación (iniciativas de formación política, social y ecológica orientada a 
las bases) y los trabajos de divulgación (libros, revistas, exposiciones, etc.). Además del trabajo continuo 
en esta área, también hemos apoyado manifestaciones políticas actuales allí donde han tenido lugar, así 
como luchas concretas de indígenas, trabajadores(as), mujeres, barrios pobres, campesinos(as) y muchas 
otras. 

Con el persistente proceso de neoliberización y globalización, y la consecuente marginación económica y 
social de una gran parte de la población, recibimos muchas solicitudes en el área de lucha contra la pob-
reza. Debido a nuestro perfil político y a los escasos recursos de los que disponemos, en esta área somos 
más bien reservados. Financiamos proyectos sólo si con ellos también se pretende una perspectiva de 
cambio político y social. Como por ejemplo un proyecto de niños de la calle, que también realice trabajo 
comunitario y de integración y luche conjuntamente con otros movimientos sociales por una modificación 
de las condiciones generales políticas y sociales locales.

Un papel importante juega además el apoyo al trabajo emancipador, como la realización deperiódicos y 
programas de radio cercanos a las bases en los diferentes países de Latinoamérica. 

Criterios de financiación

El proyecto ideal

Los proyectos catalogados por nosotros como merecedores de financiación tendrían que cumplir con los 
siguientes criterios:
> La iniciativa del proyecto surge de los interesados;
> La dirección del proyecto es asumida en el lugar y por un gremio democráticamente legítimo;
> El proyecto tiene contacto directo con el grupo objetivo y un concepto propio participativo;
> El proyecto es un proyecto de base, es decir, existen razonables recursos financieros y de personal;
> Debido a su magnitud, la falta de experiencia de los proponentes o por motivos políticos, el proyecto no 
tiene posibilidad de ser financiado por las grandes instituciones financieras.
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La solicitud correspondiente debe contener un plan financiero detallado, es decir, los dineros solicitados 
deben ser listados por puntos(ítems) separados con  destinación concreta de su uso y nombrar un margen 
de tiempo de la financiación. No podemos financiar proyectos por largos periodos de tiempo. La máxima 
suma de financiación que actualmente es de 5000 euros, solamente nos permite una financiación inicial o 
parcial, o bien la financiación de pequeños proyectos limitados. 

Lo que no financiamos …

> Costos de viajes, p. ej. para participantes a congresos de Europa a Latinoamérica
> Proyectos con los que europeos(as) manifiestamente deseen iniciar su base de vida en Latinoamérica
> Partidos políticos
> Proyectos en los que el volumen financiero solicitado sobrepase de tal forma nuestros recursos, que ni 
siquiera una financiación parcial pareciera razonable
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