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Ha sido un tiempo muy ocupado para el 
BBCA. Queremos compartir con ustedes no 
solo los eventos recientes y próximos, sino 
también cómo nos estamos preparando para 
el futuro de BBCA. 

Reunión de Chicago: del 19 al 
21 de junio                   

Los mapeadores de 
los EE. UU. y México, 
realizando investigaciones 
para comprender mejor 
la composición de las 
personas que forman 
parte de sus comunidades 

transnacionales, se involucraron en 
conversaciones y aprendizaje entre pares el 
día 1 de la reunión.

La tarde siguiente, el 
grupo visitó el Centro 
Romero en el lado 
noreste de Chicago, cuya 
misión declarada es 
“ayudar a la comunidad 
de inmigrantes y 
refugiados a alcanzar la 
autosuficiencia durante 

más de 35 años”. Aprendimos sobre sus 
programas y tuvimos una discusión con 
otras organizaciones que trabajan a nivel 
transnacional con los migrantes y refugiados 
de América Central.

El último día lo pasamos en la Casa 
Michoacán, creada por la Federación de 
Clubes de Michoacanos en Illinois en el lado 
sur de la ciudad. Allí, el grupo participó 

con una amplia gama de organizaciones, 
incluidas fundaciones comunitarias, los 
hometown associations (HTAs), federaciones 
de HTAs, redes transnacionales y promotores 
de filantropía de diáspora, y buscábamos 
oportunidades para la colaboración. ¿Qué 
logramos?

• Los beneficiarios del mapeo discutieron 
cómo aprovechar al máximo su 
investigación, traduciendo su 
conocimiento recién adquirido en un 
mayor compromiso con sus comunidades 
transnacionales;

• Los participantes escucharon acerca de 
nuevos enfoques para la participación 
social y la movilización de activos con las 
comunidades de inmigrantes; y,

• Las fundaciones comunitarias y 
las organizaciones transnacionales 
exploraron formas de trabajar juntas más 
de cerca.

Gracias a CCT por ser 
un socio y anfitrión 
increíble y por todos 
los presentadores y 
participantes de BBCA 
que hicieron de los 
tres días de reuniones 
una oportunidad 
exitosa para aprender y 
construir relaciones. 

Los comentarios confirmaron las relaciones 
de confianza que estamos construyendo y el 
poderoso aprendizaje que está resultando.
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[Me gustó] la oportunidad de volver a conectar 
con socios y “stakeholders”... fue invaluable 
escuchar de otros proyectos de mapeo, así 
como refinar nuestros propios proyectos con la 
información recibida.

C O M E N TA R I O S

Planificación estratégica de 
BBCA: Public Equity Group 
(PEG) y Sandy Vargas
BBCA ha enlistado al Grupo de Equidad 
Pública (PEG por sus siglas en ingles) para 
apoyar una revisión de nuestro progreso 
hacia los resultados deseados y las 
estrategias y estructuras que necesitamos 
para avanzar en nuestro trabajo. PEG 
se describe a sí mismo como “un equipo 
diverso de consultores de estrategia y 
gestión movilizados para ayudar a líderes 
y organizaciones visionarias a lograr un 
impacto”.

PEG hará recomendaciones para objetivos de 
3-5 años, programa y operaciones, dotación 

de personal y gobernanza. Entrevistarán 
a una amplia gama de socios de BBCA, así 
que no se sorprendan si escuchan de John 
Newsome, Aly Bryson y Juan Constain en los 
próximos meses. El equipo es bilingüe y tiene 
un historial impresionante de trabajo en todo 
el hemisferio.

En coordinación con PEG, Sandy Vargas, 
ex presidente y CEO de la Fundación 
Minneapolis, y Vanesa Mercado, asistente 
de investigación de la Escuela de Asuntos 
Públicos Humphrey de la Universidad 
de Minnesota, coordinarán su trabajo 
con PEG mientras buscan evaluar los 
beneficios de participar en el BBCA a 
fundaciones comunitarias y comunidades 
transnacionales.

¡El proceso de aprendizaje entre pares fue genial!

[Me gustó] el “espacio seguro” que fue creado 
para poder compartir su conocimiento y 
experiencia y aprender de los demás.
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Viaje de los patrocinadores de 
BBCA a México: sitios del Fondo 
para terremotos y reunión del 
Steering Committee  
Uno de los resultados deseados de BBCA 
es fomentar una mayor filantropía 
transfronteriza. La Asociación para Apoyar 
la Recuperación del Terremoto en México 
es nuestro primer esfuerzo en esta área. 
Como recordarán, en septiembre de 2017, 
terremotos masivos azotaron el centro 
y sur de México. Cuatro fundaciones 
comunitarias mexicanas, la Fundación 
Comunitaria Malinalco (Estado de México), 
la Fundación Comunidad (Morelos), la 
Fundación Comunitaria Oaxaca y la 
Fundación Comunitaria Puebla, asumieron 
papeles críticos, no solo como primeros 
respondedores sino que también lideraron el 
esfuerzo a largo plazo para reconstruir sus 
infraestructura social y económica de las 
comunidades.

Muchas de las fundaciones comunitarias 
de México fuera de las áreas afectadas 
apoyaron a sus compañeros fundaciones 
comunitarias. Los donantes al fondo en los 
EE. UU. incluyeron: El Paso Community 
Foundation, International Community 
Foundation, Silicon Valley Community 
Foundation, la Fundación Interamericana 
(IAF), la Fundación Charles Stewart Mott 
y el Rockefeller Brothers Fund. En nombre 
de estos donantes estadounidenses, la IAF 
otorgó subsidios de reconstrucción a las 
cuatro fundaciones comunitarias mexicanas 
afectadas y está apoyando un programa 
de capacitación para todas las fundaciones 
comunitarias mexicanas en preparación para 
desastres (https://bit.ly/2knlhYC). Cada dólar 
contribuido en los EE. UU. fue igualado por 
un donante mexicano

Los días 4 y 5 de diciembre, BBCA patrocinará 
una visita a estos sitios en estrecha 
coordinación con el personal de la IAF. El dia 
6 el Steering Committee de BBCA también se 

reunirá para reflexionar sobre los logros y la 
dirección futura de BBCA, basándose en el 
trabajo de Public Equity Group.

Resumen y guía de mapeo
En los últimos meses, Michael Layton, 
Especialista Senior del Programa, Fundación 
Interamericana, ha estado trabajando 
estrechamente con los mapeadores para 
resumir la experiencia de las fundaciones 
comunitarias que han realizado los 11 
ejercicios de mapeo. El informe se basará en 
su experiencia para compartir lo aprendido 
y para ayudar a guiar e inspirar a otros a 
realizar ejercicios de mapeo. Esperamos que 
la versión en inglés de esta guía se complete 
antes de fin de año y que la guía se traduzca 
al español poco después.

La BBCA agradece a Michael Layton 
por su trabajo en esta guía y su fuerte 
compromiso con el trabajo de la BBCA. El 
último día de Michael en la IAF será el 8 de 
noviembre. Apreciamos las contribuciones 
inmensamente valiosas que Michael ha 
hecho a la BBCA en los últimos tres años y 
le deseamos un gran éxito en sus próximos 
esfuerzos profesionales. Puede mantenerse 
en contacto con Michael después del 8 de 
noviembre en mlayton123@gmail.com.  

Contacto
Caroline Merenda

Directora del servicio de operaciones y 
programas

CFLeads
800-292-6149 ext. 610
cmerenda@cfleads.org
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