
CONSTRUYENDO 
COMUNIDADES MÁS 
AMPLIAS EN LAS AMÉRICAS

En la actualidad, las comunidades a través de las Américas enfrentan 
una serie de retos y oportunidades: ¿cómo trabajar en conjunto para 
abordar las causas de la migración, promover una prosperidad compartida 
equitativamente y coexistir de forma pacífica en tanto vecinos? Estos y 
otros retos pueden resolverse mediante una iniciativa de colaboración 
entre fundaciones comunitarias y otras organizaciones trabajando unidas 
para fortalecer las comunidades a través de las Américas.

Para mas information, o para afiliarese con BBCA como organización socia, por favor contacte a Caroline Merenda al cmerenda@cfleads.org.



La gente se desplaza de un país a otro por diferentes motivos. Puede ser en la 
búsqueda de mayores libertades sociales, políticas, religiosas, económicas o 
personales; o puede ser la esperanza de mayor prosperidad. Algunas personas 
buscan una vida más tranquila en su retiro. Otras, mantienen vínculos fuertes con 
otro país en función de la familia, los estudios, relaciones comerciales, voluntariado 
o adopción.

Este movimiento a lo largo de las Américas tiene un profundo impacto en la forma 
en que las personas se ven a sí mismas y a otras a través del hemisferio. Si bien este 
movimiento puede acercar más a la gente, también puede dificultar la apreciación 
de las conexiones que subyacen en el territorio. ¿Qué pasaría si existiera una 
forma de crear una red de personas comprometidas con los retos locales y 
regionales impulsando el potencial que tienen estas comunidades, vibrantes 
pero frecuentemente invisibles?

Construyendo Comunidades Más Amplias en las Américas (BBCA por sus 
siglas en inglés) es una iniciativa liderada por CF Leads, en alianza con la 
Fundación Interamericana y la Fundación Charles Stewart Mott, que busca 
crear esa red.

La misión de BBCA es construir comunidades más fuertes y resilientes en todo el 
continente a través del impulso de la capacidad de respuesta de las fundaciones 
comunitarias. Esto, a través de una red que facilite la construcción de relaciones 
entre organizaciones pares, enfocadas en profundizar su comprensión e 
involucramiento con las experiencias vividas por las comunidades transnacionales.

En BBCA creemos que:

• Las fundaciones comunitarias son más efectivas cuando se involucran 
profundamente con sus comunidades, incluyendo sus comunidades 
transnacionales. 

• Una red de fundaciones comunitarias y actores transnacionales a través del 
continente se ubicaría en una posición ideal para afrontar los retos económicos, 
políticos y sociales que nos afectan a todas y todos.

• La mejor forma de llegar a soluciones es a través de una colaboración más 
estrecha y efectiva que fortalezca las comunidades a través del hemisferio.

• Los retos sociales como la desigualdad económica, tráfico de personas y 
violencia xenofóbica tienen su origen y su solución en las Américas. Trabajando 
juntos para identificar necesidades comunes y mejores prácticas, las fundaciones 
comunitarias pueden encontrar soluciones creativas y constructivas a estos y 
otros temas, de modo que se impulse la prosperidad a nivel local.

Para mas information, o para afiliarese con BBCA como organización socia, por favor contacte a Caroline Merenda al cmerenda@cfleads.org.



En BBCA, imaginamos diferentes tipos de esfuerzos para comprender mejor 
a las comunidades transnacionales en las Américas y aumentar el grado de 
involucramiento con ellas: 

• Mejora de nuestro entendimiento sobre las comunidades transnacionales en  
el hemisferio. 

Mapeo de comunidades transnacionales: A través de proyectos de investigación, 
exploramos las comunidades transnacionales en el continente e identificamos 
oportunidades para generar alianzas entre fundaciones comunitarias. A través de  
este conocimiento nuevo acerca de quiénes son los miembros de nuestras 
comunidades, dónde viven y cómo contribuyen y participan en la vida comunitaria,  
las fundaciones comunitarias pueden responder mejor a sus necesidades e involucrar  
a las comunidades transnacionales.

• Fortalecimiento de las relaciones entre fundaciones comunitarias y actores clave 
transnacionales para la resolución de problemáticas comunes. 

Creación de una plataforma transnacional de intercambio de aprendizajes: A través 
de visitas recíprocas entre fundaciones comunitarias de cada país se busca el 
fortalecimiento de sus capacidades y la creación de oportunidades de aprendizaje. La 
intención es que estos intercambios generen relaciones transnacionales entre ellas 
que impulsen mayores aprendizajes, conexiones, y en última instancia profundicen el 
impacto generado en la región. 

• Incrementar el conocimiento sobre las prácticas de las fundaciones comunitarias 
en apoyo a las comunidades transnacionales.

Descifrar los contextos de las comunidades transnacionales: El programa ofrecerá 
una mirada a la composición de las comunidades transnacionales y sus experiencias 
(desde las perspectivas sociológica, cultural y económica), a la vez que genera mayores 
conexiones entre entidades que generan empleo, organizaciones de la diáspora, 
congregaciones religiosas y redes de migrantes que apoyan la integración de personas 
inmigrantes a sus nuevos contextos. De igual forma, profundizará en temas específicos 
y áreas de interés común a nivel transnacional para las fundaciones comunitarias 
(ej. Esfuerzos de recuperación post-desastres naturales, estrategias de desarrollo 
económico local, etc.) 

• Promover una inversión social más efectiva en Latinoamérica y el Caribe.

Exploración de modelos para la filantropía y la comunicación: El programa abordará las 
diferentes formas en que se conceptualiza la filantropía en las diferentes comunidades 
de acuerdo a la región donde operan. Ello presenta una oportunidad para que las 
fundaciones comunitarias compartan mejores prácticas para la movilización de 
donantes, la integración de otros actores y el reclutamiento de voluntariado para el 
bien colectivo.
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En BBCA ya se han integrado participantes de Estados Unidos, Canadá, México y Puerto 
Rico, y nos interesa ampliar nuestro alcance en esas naciones, así como hacia el Caribe, 
Centro y Sudamérica. Hemos identificado las siguientes actividades para nuestro 
trabajo conjunto en los siguientes dos años:

1. A partir de los esfuerzos de cuatro fundaciones comunitarias que mapearon sus 
comunidades transnacionales en 2017-2018, BBCA está financiando actualmente 
siete mapeos más en 2019. Asimismo, fomentamos la interacción entre los 
“mapeadores” para poner aprendizajes en común así como apoyar la creación de 
iniciativas “post-mapeo”. 

2. En el contexto de los devastadores sismos de 2017, conjuntamos seis entidades 
financiadoras estadounidenses que apoyaron los esfuerzos de reconstrucción 
gestionados mediante fundaciones comunitarias mexicanas. Ahora BBCA buscará 
expandir la filantropía transfronteriza, de fundación comunitaria a fundación 
comunitaria.

3. Como una expresión de nuestra convicción en el aprendizaje mutuo, BBCA continuará 
apoyando los encuentros entre participantes. Posterior al exitoso encuentro 
sostenido en Los Ángeles en noviembre de 2018, el siguiente evento tendrá lugar en 
Chicago en junio de 2019.

4. A fin de contribuir en la reflexión vigente sobre las comunidades transnacionales y las 
mejores prácticas de las fundaciones comunitarias, BBCA desarrollará un estudio 
colaborativo que sistematice los aprendizajes logrados hasta ahora.

Si bien las fundaciones comunitarias son parte focal de nuestro trabajo, toda organización 
que trabaje en el entendimiento y fortalecimiento de las comunidades transnacionales es 
ampliamente bienvenida. Trabajando juntas, podemos establecer relaciones significativas 
entre las fundaciones comunitarias de todo el hemisferio y fomentar la colaboración 
internacional. ¡Te invitamos a participar en este esfuerzo!

Para mas information, o para afiliarese con BBCA como organización socia, por favor contacte a Caroline Merenda al cmerenda@cfleads.org.

CF Leads es una red de fundaciones comunitarias que trabajan unidas para el fortalecimiento de las comunidades.

La Fundación Interamericana es una agencia independiente de origen estadounidense, creada por el Congreso en 1969 
para canalizar asistencia al desarrollo directamente a las comunidades organizadas en Latinoamérica y el Caribe.

La Fundación Charles Stewart Mott, fundada en 1926 por un pionero de la industria automotriz, es una organización 
privada comprometida con el impulso a proyectos que promuevan una sociedad más justa, equitativa y sostenible.


