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¿Qué es el FDC?
 Formado en 2012 como forma de apoyar la 

diversificación en la entrega de fondos para 
organizaciones afiliadas.

 Compuesto por 9 miembros de la comunidad:

 4 electos por la Fundación Wikimedia.

 5 electos por la comunidad (a partir de 2015).

 Staff de la Fundación para apoyar el proceso.

 2 miembros del Board de la Fundación (sin derecho a 
voto).

 Un ombudsman asiste el proceso de apelaciones.

 Encargados de generar recomendaciones al Board
respecto a la entrega de fondos irrestrictos anuales a los 
afiliados, alineados con la generación de impacto en el 
movimiento.



¿Qué son los APG?
 Fondos para Planes Anuales (Annual Plan Grants, APG)

 Fondos entregados a organizaciones afiliadas, con una 
trayectoria demostrada de fondos restringidos a 
programas.

 Fondos son irrestrictos, no asociados al desarrollo 
específico de un programa.

 Solicitud de fondos incluye programa completo de la 
institución, aún cuando no cubra la totalidad de los 
fondos necesarios.

 Fondos anuales entregados en dos rondas:

 Enero-diciembre: postulación en septiembre.

 Julio-Junio: postulación en septiembre

 Reportes trimestrales orientados al impacto de las 
actividades.



Fondos entregados
Afiliado R1 2014-15 Afiliado R2 2013-14

Amical 107.798 CIS 194.000

WM-AR 212.000 WM-FR 826.062

WM-AT 300.000 WM-NO 215.000

WM-CH 380.000

WM-DE 1.100.000

WM-EE 83.345

WM-IL 215.000

WM-NL 399.000

WM-RS 130.000

WM-SE 366.000

WM-UK 520.000

TOTAL 3.813.143 TOTAL 1.235.062
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¿Puedo postular?
 Requisitos:

 Ser reconocida por el Board como una institución afiliada y tiene un 
acuerdo de representación firmado.

 Ha completado:

 Al menos dos grants (PEG) exitosamente con la Fundación

 Al menos un grant (PEG) y ha participado una vez como payment
processor.

 Al menos dos veces como payment processor.

 Cumple con los requerimientos legales locales y de Estados Unidos.

 Se debe presentar una Carta de Intenciones (Letter of intent, LOI) 
estimando los montos que serán requeridos

 No es vinculante

 LOIs se presentan antes del 1 de Junio y 1 de Noviembre.

 El staff de la Fundación revisará si cumple requisitos y puede 
rechazar la solicitud si no los cumple.



¿Cómo decide el FDC?

 Los afiliados presentan en Meta sus propuestas y son 

comentadas por miembros de la comunidad, staff y el 

FDC.

 El staff evalúa la solicitud (staff assessment) tomando en 

consideración el impacto previo según los reportes 

trimestrales presentados.

 El FDC se reúne y analiza la información de la solicitud, el 

staff assessment y cualquier otra información pertinente.

 Cada miembro del FDC vota secretamente su 

propuesta de fondo para cada capítulo, con el fin de 

analizar un consenso preliminar.

 Una vez presentadas propuestas, se realiza una votación 

basada en los “grados de acuerdo”.



¿Cómo decide el FDC?

 Búsqueda preliminar de consenso.
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¿Cómo decide el FDC?

 Gradients of agreement.
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Mitos del FDC

“Nuestro objetivo es solicitar fondos al FDC”

 Solicitar fondos tiene que ir alineado con lo que 

espera la organización, no es algo que se espere 
necesariamente de ella.

 No todos los capítulos están en condiciones de 

solicitar fondos al FDC y, en algunos casos, es 

recomendable que no lo hagan.

 Otros grants, como IEG y PEG, son más apropiados 

para organizaciones más flexibles, sin staff y más 

orientadas a programas.



Mitos del FDC

“Siempre el FDC va a bajar el monto que 

solicité, sin importar que tan buena sea mi 

propuesta”

 El FDC intenta determinar el monto apropiado para 

que los capítulos puedan entregar el mayor 

impacto.

 El FDC ha entregado fondos completos a aquellas 

instituciones que han alineado bien el monto 

solicitado con sus programas y sus expectativas de 

éxito.

 La eliminación de guardrails (±20%) va en línea con 

otorgar lo necesario a cada capítulo.



Mitos del FDC

“El FDC prometió financiarnos todo”

“¡El FDC nos exige diversificar fondos!”

 La diversificación de fondos es necesaria para todo 

capítulo. Otorga más estabilidad y flexibilidad en el 

largo plazo.

 Sin embargo, no todos los contextos son iguales y no 

todos los afiliados tienen las mismas posibilidades de 

diversificar.

 Aquellos capítulos con mayor acceso a fondos 

externos deben buscar formas. Aquellos que no 

probablemente pueden depender más de un APG.



Mitos del FDC

“Son fondos irrestrictos, puedo hacer lo quiera”

“El FDC eliminó uno de mis programas”

 Los fondos son irrestrictos, por lo que no existe un 

control directo del FDC respecto a qué se puede 

financiar y qué no.

 El FDC sí hace recomendaciones en qué enfocarse o 

que dejar de lado, especialmente al reducir fondos.

 Queda a criterio de los capítulos aceptar o no las 

recomendaciones, pero el resultado será evaluado 

posteriormente por el mismo FDC al momento de 

reevaluar la entrega de fondos al año siguiente.



Mitos del FDC

“¡El FDC exige mucho!”

 El programa de Planes Anuales sí tiene varias 

exigencias: reportes trimestrales, reportes de 
impacto anual, reporte financiero.

 Cada vez es más necesario que los afiliados 

profundicen la forma en que miden el impacto de 

sus programas.

 Sin embargo, la solicitud de APGs es un proceso 

notoriamente más sencillo que cualquier solicitud de 

fondos basales que puede solicitar una ONG del 
tamaño de los capítulos, son fondos recurrentes y 

con gran posibilidad de obtenerlos.



Mitos del FDC

“El FDC no es suficientemente independiente”

 El FDC ha ido profundizando cada año la 

participación democrática en sus procesos y desde 
2015 la mayoría de sus miembros serán electos por 

la comunidad.

 El staff entrega gran apoyo al momento de evaluar 

la situación de cada afiliado. A través de los 

reportes han podido tener una visión completa del 

estado de los capítulos.

 Sin embargo, es finalmente el FDC quien toma la 
decisión. Cada miembro hace una evaluación 

propia y toma decisiones sin intervención del staff.



Mitos del FDC

“El FDC no apoya a los nuevos capítulos a 

integrarse”

 Entrar al programa de APGs no es un proceso fácil; 
es costoso en tiempo y staff.

 El staff de apoyo al FDC y el FDC mismo han 

intentado apoyar siempre a los capítulos que 

deseen integrarse a estar seguros de hacerlo y 

entender bien qué significa.

 Algunos capítulos han notado que no necesitan de 

APGs en estos momentos y el FDC ha apoyado un 
proceso de cambio a modelos más flexibles como 

PEG.



Desafíos pendientes

 Fondos están “congelados” en un máximo de US$ 6 

millones. Montos para período 2014-2015 no será 

superado, pero ¿qué pasa si se suman más capítulos 

en 2015-2016?

 Montos de capítulos han crecido sostenidamente. 

Explicable dentro de capítulos recién formados y en 

crecimiento, pero no es sustentable en el largo 

plazo.

 Multi-year funding: apoyo pensado para proyectos 

de más largo plazo o costos fijos, reduciendo 

“burocracia” asociada a reportes. Primera 

propuesta piloto fue rechazada por FDC y se espera 
trabajar en una nueva versión.
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