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Construyendo 
comunidades más amplias 
en las Américas (BBCA) Invierno 2020 

Boletín 

¡Feliz Año Nuevo! Esperamos que hayan 
tenido una excelente temporada de 
vacaciones, y les deseamos a ustedes, a sus 
familias, amistades y colegas todo lo mejor en 
2020. Queremos compartir un vistazo rápido 
de cómo BBCA cerró el año y algunas noticias 
emocionantes para el 2020. 

Resultados generales en 2019    

• 2 rondas de convocatorias para proyectos
de mapeo, por un total de $196,000.
Todos los proyectos de la primera ronda
han finalizado y los proyectos de la
segunda ronda concluirán en verano.

• 1 reunión en junio en Chicago, contamos
con 50 participantes de siete países,
incluidos representantes de tres nuevos:
Haití, Brasil y Colombia.

• 1 intercambio internacional entre
representantes de la Fundación
Comunidad que visitaron a la
Minneapolis Foundation.

• 1 subvención del Fondo creado después
del Sismo 2017 de México a Fondo
Unido, organización de la sociedad civil
mexicana que brindará capacitación
a diez fundaciones comunitarias
mexicanas en gestión con enfoque de
resiliencia ante desastres naturales.

• 1 visita en campo del Fondo Sismos
México en diciembre y reunión del
Comité Directivo (22 participantes) en
Cuernavaca y Malinalco.

• 1 borrador del resumen de mapeo y guía
completados.

• Y ¡Finalmente, un  sitio web de BBCA!

2019 también trajo la salida en noviembre 
de Michael Layton de BBCA. Sin embargo, 

Don Pelón está vivo y bien, actualmente 
reside en Washington, D.C. ¡Y está un poco 
triste porque sus amados Philadelphia Eagles 
fueron eliminados de los playoffs de la NFL!

Visitas al sitio del Fondo Sismos 
México

Del 4 al 6 de diciembre, el Comité Directivo 
de BBCA visitó Cuernavaca y Malinalco 
para reunirse con el equipo y miembros 
del Consejo de la Fundación Comunidad 
(Morelos) y la Fundación Comunitaria 
Malinalco (Estado de México), donde 
visitaron proyectos financiados por estas 
fundaciones comunitarias con el apoyo del 
Fondo Sismos México. 

Temprano en la mañana del 4 de diciembre, 
el grupo salió de la ciudad de México hacia 
Cuernavaca por autobús. En el camino, el 
grupo repasó las expectativas y los resultados 
esperados de BBCA. Una vez en Cuernavaca, 
después de un desayuno inspirador con 
los miembros del Consejo y los líderes del 
equipo de la Fundación Comunidad, el 
Comité Directivo se reunió con Teocintle, 
quien mostró su trabajo para crear resiliencia 
comunitaria a través de proyectos de 
jardinería comunitaria, proyecto que 
inició posterior al sismo en la etapa de 
reconstrucción. 

Luego, almorzaron y se realizó una 
presentación en Café Resiliente, organización 
juvenil que opera como empresa social 
basada en principios de economía solidaria. 
Ofrecieron una presentación muy clara 
sobre el proyecto del mapeo de Fundación 
Comunidad y la Minneapolis Foundation, 
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que todavía está en proceso y a punto de 
completarse. Esa tarde, se trasladaron hacia 
Malinalco y hubo una tranquila cena en 
la casa comunitaria El Tecorral, sede de la 
Fundación Comunitaria Malinalco. 

El 5 de diciembre, el grupo realizó una 
reflexión del día anterior al estilo “café 
mundial” pero en el marco de los resultados 
deseados de BBCA. 

Después, el grupo viajó a la ciudad cercana 
de San Simón El Alto y escuchó una 
presentación de Mezcladora, que condujo 
a una amplia participación comunitaria en 
un proyecto de reconstrucción de la plaza 
del pueblo con una gran cantidad de capital 
social. Luego, el grupo visitó la escuela 
primaria José María Morelos y Pavón y 
aprendió acerca de los jóvenes arquitectos 
que estaban enseñando a los niños sobre la 
construcción a prueba de terremotos de una 
manera divertida, al tiempo que abordaban 
los aspectos psicológicos del trauma que 
experimentaron. El grupo regresó a la casa 
comunitaria de El Tecorral para almorzar, 
seguido de una presentación del proyecto 
de mapeo de la Fundación Comunitaria 
Malinalco, que está completo y disponible en 
el sitio web de la fundación.

El tercer día fue una sesión muy intensa 
de varias horas del Comité Directivo, 
hábilmente facilitada por Public Equity Group 
(PEG). La sesión hizo que los participantes 

reflexionaran sobre los últimos dos días, 
revisaran los éxitos y desafíos pasados de 
BBCA, criticaran el progreso hasta la fecha 
(tanto programática como operativamente) e 
hicieran una lluvia de ideas sobre el futuro.

Los temas principales que surgieron durante 
esta sesión incluyen: la importancia continua 
de construir relaciones; la necesidad de 
documentar y compartir historias de 
impacto; la necesidad de dar seguimiento 
al mapeo; la profundización primero antes 
de ir por más; involucramiento de las 
comunidades, no solo a las fundaciones 
comunitarias; mejores formas de involucrar 
a las organizaciones transnacionales; y 
la necesidad de reformar cómo se rige y 
gestiona la iniciativa. PEG utilizará esto para 
presentar propuestas para una estrategia 
durante los próximos 3-5 años y un plan 
operativo en algún momento del primer 
trimestre de 2020.

Muchas gracias a Isabel Hernández Vega 
(Fundación Comunidad), Oscar Plens 
(Fundación Comunitaria), Azucena Díaz 
García (apoyo de la IAF) y Mónica Bravo 
(apoyo de la IAF) por todo su arduo 
trabajo para permitir una logística fluida, 
alojamientos maravillosos y reuniones 
interesantes para este viaje, y a Andrea Dicks 
(Community Foundations of Canada) por la 
fotografía!
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¿Qué sigue en el año nuevo? 

Si bien gran parte de lo que sucederá con 
BBCA en 2020 dependerá de los resultados 
del trabajo estratégico de PEG, esto es lo que 
sucederá en el corto plazo: 

• BBCA presentó propuestas de sesiones 
para participar en la Conferencia de 
CFUnited en Detroit, MI, del 5 al 7 de 
abril, y la Conferencia de HIP en Los 
Ángeles, CA, del 1 al 3 de junio. 

• En el primer semestre se emitirá una 
Convocatoria de Propuestas para dar 
seguimiento a los proyectos de mapeo. 

• La guía de mapeo, desarrollada por 
Michael Layton, está siendo preparada 
para su publicación.

• Sandy Vargas y Vanesa Mercado, 
asistente de investigación, continuarán 
trabajando en un proyecto para evaluar 
los beneficios de participar en BBCA 
para fundaciones comunitarias y 
organizaciones transnacionales. 

• CFLeads ha difundido el puesto de 
Dirección de BBCA y ha recibido 
solicitudes muy interesantes. Esperamos 
contratar a alguien en la primavera. 

• La nueva página web de BBCA está en 
construcción, y se ampliarán los recursos 
informativos disponibles para todos los 
aliados. Esta página es disponible en 
inglés solamente ahora, pero se traducirá 
completemente en español por los meses 
siguiente.

¡Esperamos que sea un gran año! Si tienen 
alguna pregunta sobre el proyecto Construir 
comunidades más amplias en las Américas 
(BBCA), comuníquense con: 

Caroline Merenda
Director de operaciones y servicios 

del programa 
CFLeads

617-854-3547
cmerenda@cfleads.org
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