THIRD SECTOR NEW ENGLAND
PROGRAMAS DE OTORGAMIENTO DE FONDOS

Iniciativa de
Inclusión

Erradicando la pobreza a través de la
colaboración entre diferentes sectores
de la Comunidad

LA INICIATIVA DE INCLUSION es un programa de otorgamiento de
fondos de Third Sector New England que promueve colaboración, y soluciones lideradas
por la comunidad para resolver problemas sistemáticos y persistentes que perpetúan la
pobreza y la desigualdad en la región.
Como fundadores, nosotros buscamos involucrarnos como aliados con los miembros
de la comunidad en la lucha por justicia. Parte de nuestro compromiso es cambiar las
raíces causantes del problema. La Iniciativa de Inclusión apoyara el cambio en el poder
haciendo posible que aquellos más impactados por la injusticia, lideren el proceso de
cambio.
El nuevo diseño de otorgamiento de fondos y su filosofía están demarcados en nuestro
documento de conceptualización Erradicando la pobreza a través de la colaboración
entre los Diferentes Sectores de la Comunidad. El documento está disponible para
bajarlo de nuestra página de internet y este
provee el historial y contexto para la ayuda de
crear capacidad de Third Sector New England a
través de colaboración entre diferentes sectores
de la comunidad.
Sabemos que tenemos mucho que aprender
de aquellos que están haciendo el trabajo a
nivel de la comunidad cada día, y estamos
comprometidos a crear el espacio para que
nuestros aliados puedan aprender y apoyarse
uno al otro en este proceso. Nosotros reconocemos que necesitamos oír de la comunidad
para así saber que asuntos se necesitan tener en cuenta, y como podemos arribar a una
solución juntos.
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La Iniciativa de Inclusión apoyara redes inclusivas que demuestren un compromiso a
esfuerzos liderados por la comunidad que se enfoquen en la pobreza y desigualdad en
cinco áreas claves incluyendo educación, salud, desarrollo económico de la comunidad,
desarrollo juvenil y justicia ambiental.
Nuestro concepto es fundado en la creencia que no podrá haber justicia racial sin
igualdad y no habrá igualdad si no se termina la pobreza. De muchas maneras nosotros
vemos estos asuntos centrales y son “los pilares de la lucha contra la pobreza” en
comunidades con bajos recursos, especialmente en comunidades de color. Estos pilares
tienen sus raíces en causas sistemáticas. Sistemas de opresión profundamente arraigadas
que bloquean el progreso de la gente de color en cada una de estas áreas. Tomará que
las comunidades trabajen juntas para enfocar en soluciones sistemáticas que puedan
romper las estructuras de opresión y crear nuevos cimientos que puedan hacer posible la
igualdad y la justicia.

Es nuestra esperanza que la Iniciativa de Inclusión
sea un aliado fuerte en construir la capacidad de la
comunidad para así promover nuestra visión de una
sociedad justa y democrática.

La Iniciativa de Inclusión |
Otorgamiento de Fondos
Cada ciclo de otorgamientos de fondos apoyara a
esfuerzos colaborativos entre organizaciones e individuos
para construir la capacidad de la comunidad para atacar
los pilares de la pobreza en áreas de bajos recursos. El
otorgamiento de fondos se hará en dos etapas, hasta
8 redes de colaboraciones comunitarias recibiendo
otorgamientos para planeamiento hasta de $25,000 en
la primera etapa y hasta 5 redes recibiendo $40,000 en
fondos de implementación en la segunda etapa.
Las redes que demuestren un compromiso a esfuerzos
liderados por la comunidad para atacar las raíces de
la pobreza a través de educación, cuidado de salud,
desarrollo comunitario y económico, desarrollo de
jóvenes, y justicia ambiental serán considerados para el
primer ciclo de fondos.

La Vision Que Guia Nuestro
Trabajo
El enfoque de la iniciativa de Inclusión por muchos
años ha sido en el cambio a nivel organizacional. En esta
próxima fase, el programa está moviéndose a enfocarse
en crear la capacidad de la comunidad. Para que ocurra
un cambio a largo plazo, miembros de la comunidad
que son los más impactados por la injusticia deben de
tener los medios para atacar esos asuntos de raíz. El crear
capacidad a nivel de la comunidad se enfoca en como
crecer y fortalecer las herramientas, estrategias, relaciones
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y recursos para crear un cambio social positivo.

Edificando sobre las Lecciones
Aprendidas del Fondo para
Crear Capacidad de TSNE
Por 8 años, el Fondo para Crear Capacidad de Third
Sector New England apoyó redes de organizaciones sin
fines de lucro y otras organizaciones a planear, aprender y
construir relaciones que pudieran ayudar a trabajar juntos
para alcanzar metas en común. Las lecciones aprendidas
de este programa han sido documentadas en un nuevo
reporte, Fundando redes de Aprendizaje para tener un
Impacto en la Comunidad, el cual se puede encontrar en
www.tsne.org.

Aplicando estrategias de redes y
colaboraciones al otorgamiento de
Fondos para soluciones lideradas por la
comunidad.
Las lecciones aprendidas acerca del impacto de redes
basadas en estrategias alineadas con la Iniciativa de
Inclusión profundiza el análisis acerca de la necesidad
de impactar y apoyar al nivel de la comunidad. Este
cambio de enfoque ayudara a construir capacidad en la
comunidad para:
• Enfocarse en las raíces sistemáticas que causan la
pobreza
• Desarrollar soluciones lideradas por la comunidad
para mejorar problemas sociales
• Promover el desarrollo de comunidades inclusivas

