
BILM - PROGRAMA DE  FINANCIAMENTO DIRECTO

El Programa de Financiamiento Directo del Movimiento de Liberación Negra e Indígena (BILM)
está orientado a apoyar al trabajo de comunidades, organizaciones de base y movimientos
sociales, que luchan por la diversidad, la inclusión, la equidad, la no discriminación (ya sea
racial u otros factores), la  justicia climática y la interseccionalidad.

Como su nombre lo indica el Programa de Financiamiento Directo de BILM busca apoyar
directamente, sin intermediarios, el trabajo que realizan las comunidades, organizaciones de
base y movimientos sociales.

Por ello, el Programa quiere llegar a actores que están en la línea de combate, sobre todo en
este momento de situaciones de reconfiguración del escenario político que tienen impactos
directos en las comunidades y sus territorios.

ANTECEDENTES

BILM es una coalición de organizaciones de base que, en solidaridad con las comunidades de
primera línea y otros aliados, apoyan las luchas anticoloniales en 16 países de Abya-Yala o la
llamada "América", desde Canadá hasta Brasil.

BILM tiene dos objetivos principales:

● Articular: Nos consideramos un espacio de encuentro que procura articular las luchas
locales de las comunidades indígenas y negras para generar una proyección regional de
iniciativas, demandas y reivindicaciones que tienen que ver con las comunidades negras
e indígenas del continente.

● Visibilizar: La plataforma procura visibilizar las luchas que están sucediendo en diversos
puntos del continente y tienen en común la oposición al racismo, al colonialismo y la
afirmación de los derechos de los pueblos originarios indígenas y los pueblos negros,
herederos de la diáspora africana en las Américas
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

De acuerdo a lo expuesto, el Programa Financiamiento Directo de BILM puede apoyar cualquier
acción con los siguientes propósitos:

● Acciones con impacto directo e inmediato.
● Acciones  simbólicas y mediáticas.
● Acciones articuladas con movimientos de otras regiones.
● Generación de capacidades.

Los criterios que se tendrán en cuenta para la elección de los proyectos y/o actividades que
recibirán el financiamiento directo son los siguientes:

● Cumplir con los criterios expuestos en las bases
● Participación en los grupos de trabajo de la plataforma BILM
● Impacto significativo de la actividad acorde a los objetivos de BILM
● Integración de la perspectiva de género
● Integración de la perspectiva medioambiental
● La financiación solicitada no puede superar los $3000por proyecto / actividad.
● Se priorizarán los proyectos y actividades en que la financiación solicitada cubra más de

un 60% del presupuesto, es decir, que sea un financiamiento imprescindible.
● No se financiarán sueldos o pagos directos a personas.
● No es imprescindible la conformación como organización o asociación legal para poder

solicitar la ayuda.

¿COMO PARTICIPAR?

El proceso de participación de BILM es muy sencillo, todo lo que debes hacer es:

● Descargar las bases disponibles en:  xxxxxxx
● Enviar  una propuesta de proyecto de una hoja o un video explicando:

○ Descripción de la organización o grupo que desarrollará la actividad / acción.
○ Contexto de la actividad / acción.
○ Tipo de actividad / acción, su objetivo concreto y su logística (localización y

fecha).
○ Monto solicitado y en qué concretamente se destinaría el monto solicitado.
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● Todos los proyectos recibidos serán evaluados por el equipo de BILM.
● Una vez aprobado tu proyecto nos comunicaremos contigo para coordinar detalles

administrativos.
● Durante la ejecución del proyecto deberás generar un material de comunicación, que

deberá ser enviado a la dirección: leo@blackindigenousliberation.com

PLAZO DE LA CONVOCATORIA

En esta convocatoria abierta del 24 de mayo de 2021 al  01 de diciembre de 2021.

JUSTIFICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO

Como parte la estrategia para sumar aliados a BILM, el Programa de Financiamiento Directo
solicitará a los beneficiarios un resumen narrativo de la actividad o contenidos multimedia que
puedan ser distribuidos a través  de redes sociales y sitio  web  con los siguientes objetivos:

● Documentar la actividad.
● Visibilizar el trabajo realizado.
● Motivar a otros actores de base a movilizarse.
● Sumar aliados para BILM.

Ejemplos de materiales de comunicación

● Videos cortos, con duración de 1 a 5 minutos. Puede ser grabado con tu celular. Lo
importante  es que el video cuente el proyecto o causa que estás impulsado.

● Colecciones de fotografías que podamos distribuir en redes sociales. Por favor coloca
los créditos de cada  foto, así como una descripción.

● Podcast  y testimonios en audio,  con una duración máxima de 5 minutos.
● Blogs y/o colecciones de posts.
● Artículos periodísticos publicados.

CONTACTO

Para cualquier duda o inquietud respecto estas bases o el funcionamiento del Programa pueden
ponerse en contacto a: leo@blackindigenousliberation.com
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