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Construyendo
comunidades más amplias
en las Américas (BBCA)
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¡Qué cambios hemos vivido desde el último 
boletín de febrero!  La pandemia de COVID-19 
nos ha mostrado que nuestras vidas están 
interconectadas, nuestras comunidades  
trascienden las fronteras y nuestro trabajo 
también debería hacerlo. 

En este boletín damos la bienvenida a 
nuestra nueva Directora del Proyecto BBCA, 
compartimos unas reflexiones y recursos 
de los últimos meses y presentamos la 
actualización del proceso de planeación 
estratégico recién terminado con el apoyo del 
Public Equity Group. 

¡Bienvenida a Lisa Schalla!
 
 ¡Nos da gusto 
presentar a la 
nueva Directora del 
Proyecto BBCA! 

Después de una 
carrera dedicada 
a ser maestra de 
ciencias sociales 

en escuelas internacionales y terminando su 
doctorado en Educación de la Universidad 
de Minnesota, Lisa trabajó como Directora 
Ejecutiva de Fundación Punta de Mita, una 
fundación comunitaria en el estado de Nayarit 
en el oeste de México. 

Fue parte del Consejo Directivo de la Alianza 
de Fundaciones Comunitarias de México 
(Comunalia) durante 2 años y los temas 
que más le apasiona son las contribuciones 
de familia y comunidad y el papel de la 
evaluación participativa en el desarrollo 
comunitario.

Lisa acaba de regresar a vivir en Minneapolis, 
Minnesota después de haber vivido en varios 
países durante los últimos 32 años. Su hijo 
Sebastián entra a la Universidad de Cornell 
en la ciudad de Ithaca, Nueva York, ahora en 
otoño y Lisa espera pasar mucho tiempo con 
su familia y realizar actividades al aire libre 
durante todos las estaciones de Minnesota.

Está emocionada de poder apoyar a BBCA y 
las alianzas entre las fundaciones comunitarias 
y las comunidades transnacionales en todo 
América del Norte.

Reflexiones y Recursos sobre el 
COVID-19

Esperamos que nuestra familia de BBCA se 
mantenga saludable durante estos tiempos 
tan turbulentos. Les compartimos algunos 
recursos que han sido publicados por nuestros 
amigos de México, Canadá y los Estados Unidos 
durante los últimos meses, en respuesta a la 
crisis de la salud actual. 

De CFLeads:
• Connecting with community foundation 

peers during the COVID-19 pandemic
• Stepping up
• CFLeads investors share their vision for a 

better future 

De las Fundaciones Comunitarias de Canadá:
• Dealing with COVID-19 as a community 

foundation
• Ensuring no one is left behind: Putting 

equity and inclusion at the heart of our 
emergency response

• Five tips for community foundations on 
responding to COVID-19 

https://cfleads.org/cfleads-post/stepping-up/
https://www.communityfoundations.ca/covid19/
https://www.communityfoundations.ca/covid19/
https://www.communityfoundations.ca/covid-19-ensuring-no-one-is-left-behind-putting-equity-and-inclusion-at-the-heart-of-our-emergency-response/
https://www.communityfoundations.ca/covid-19-ensuring-no-one-is-left-behind-putting-equity-and-inclusion-at-the-heart-of-our-emergency-response/
https://www.communityfoundations.ca/covid-19-ensuring-no-one-is-left-behind-putting-equity-and-inclusion-at-the-heart-of-our-emergency-response/
https://www.communityfoundations.ca/five-tips-for-community-foundations-on-responding-to-covid-19/
https://www.communityfoundations.ca/five-tips-for-community-foundations-on-responding-to-covid-19/
https://www.communityfoundations.ca/a-global-movement-10-examples-of-how-community-foundations-are-responding-to-covid-19-around-the-world/
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• Leading in a time of crisis: An interview 
with our President and CEO

• A Global Movement: 10 Exampleof How 
Community Foundations are Responding 
to COVID-19 Around the World

De Comunalia:
• 10 iniciativas sociales que hacen frente al 

COVID-19 en México
• En Comunalia lo hacemos por tí y por 

México
• ¿Cómo las organizaciones sin fines de 

lucro se adaptan al COVID-19?

La nueva estructura y el plan 
estratégico de BBCA
Ya terminamos el proyecto con el Grupo 
de Equidad Público (PEG en inglés) para el 
desarrollo del nuevo plan estratégico y la 
reestructuración de BBCA.

Durante este proceso de planeación, 
reafirmamos el compromiso de BBCA para 
profundizar el impacto del trabajo tan 
innovador que se había iniciado. Juntos, 
seguiremos para enriquecer relaciones con 
las comunidades transnacionales  en nuestras 
regiones y construir alianzas a través de las 
fronteras.

Parte de este trabajo es la reestructuración 
de la gobernanza de BBCA. El nuevo Comité 
Directivo (antes nombrado el Equipo de 
Coordinación) consiste de patrocinadores y 
representantes de las redes de fundaciones 
comunitarias de Canadá, México y los 
Estados Unidos.

Igual, BBCA continuará a invitar la asesoría 
del Equipo de Planeación, que incluye 
representantes de varias instituciones 
dedicadas a la misión de BBCA: la 
construcción de comunidades más fuertes, 
inteligentes y resilientes en las Américas, 
fortaleciendo la efectividad de la respuesta de 
las FC hacia ellos.

Otras Actualizaciones y 
Cambios
• Dado a las restricciones impuestos por 

la pandemia COVID-19, las reuniones 
presenciales que tuvimos en la agenda 
están canceladas. Seguimos explorando 
las oportunidades para compartir 
aprendizajes de manera virtual este año.

• Publicaremos una convocatoria en agosto 
para apoyar a los participantes del mapeo 
anterior hacer proyectos de seguimiento, 
con el enfoque en la profundización 
de relaciones con comunidades 
transnacionales locales y a través de 
fronteras. 

• Estamos trabajando para subir todos los 
reportes del mapeo en el sitio de Web de 
BBCA y traducir el material en inglés y 
español.

Mientras avanzamos, estamos emocionados 
de las alianzas que se están desarrollando y 
profundizando, tal con nuestras comunidades 
transnacionales localmente como con 
fundaciones comunitarias. Con el nuevo plan 
estratégico y una nueva fuerza, queremos 
saber ¿Cómo les podemos apoyar a impulsar 
avances en sus fundaciones? 
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Comité Directivo de BBCA

• Gabriela Boyer, Fundación Inter-
americana

• Nick Deychakiwsky, Fundación 
Charles Stewart Mott

• Andrea Dicks, Fundaciones 
Comunitarias de Canadá

• Deborah Ellwood, CFLeads

• Caroline Merenda, CFLeads

• Mariana Sandoval Ulloa, Comunalia

• Lisa Schalla, Directora del Proyecto

Para cualquier pregunta sobre BBCA, favor de contactarse con Lisa Schalla, Directora del Proyecto 
lschalla@cfleads.org.

https://www.communityfoundations.ca/covid-19-leading-in-a-time-of-covid-19-an-interview-with-our-president-and-ceo/
https://www.communityfoundations.ca/covid-19-leading-in-a-time-of-covid-19-an-interview-with-our-president-and-ceo/
https://www.communityfoundations.ca/a-global-movement-10-examples-of-how-community-foundations-are-responding-to-covid-19-around-the-world/
https://www.communityfoundations.ca/a-global-movement-10-examples-of-how-community-foundations-are-responding-to-covid-19-around-the-world/
https://www.communityfoundations.ca/a-global-movement-10-examples-of-how-community-foundations-are-responding-to-covid-19-around-the-world/
https://comunalia.org.mx/10-iniciativas-sociales-que-hacen-frente-al-covid-19-en-mexico/
https://comunalia.org.mx/10-iniciativas-sociales-que-hacen-frente-al-covid-19-en-mexico/
https://comunalia.org.mx/en-comunalia-lo-hacemos-por-ti-y-por-mexico/
https://comunalia.org.mx/en-comunalia-lo-hacemos-por-ti-y-por-mexico/
https://comunalia.org.mx/como-las-organizaciones-sin-fines-de-lucro-se-adaptan-al-covid-19/
https://comunalia.org.mx/como-las-organizaciones-sin-fines-de-lucro-se-adaptan-al-covid-19/
https://cfleads.org/issues-we-work-on/building-broader-communities-in-the-americas-bbca-initiative/
https://cfleads.org/issues-we-work-on/building-broader-communities-in-the-americas-bbca-initiative/

