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¿QUÉ SE NECESITA PARA GANAR ESTA LUCHA?

1. Organización,
creatividad y 
resistencia.

2. Educación, 
construir 

poder y una 
buena

estrategia.

3. Muuuuuucho
dinero $$$$$$.



¿DE DÓNDE VIENE EL DINERO  
PARA LA LUCHA TEPESIANA?

• Empresarios
• TPS con dinero
• Pastores & Religiosos
• Artistas
• Académicos
• Activistas

• Toda la comunidad 
tepesiana de base

• Aproximadamente 
$320,000.0

• NDLON
• CARECEN - LA
• IGLESIAS
• SINDICATOS

• Open Society Foundation
• Fwd.us
• Oxfam

1.FUNDACIONES &
AGENCIAS DE 

COOPERACIÓN

2.ORGANIZACIONES

ALIADAS E 
INSTITUCIONES AFINES 
CON NUESTRA LUCHA

3.DONANTES
INDIVUDALES

4.LOS TEPESIANOS 
ORGANIZADOS Y 

NO ORGANIZADOS 
EN LOS COMITES 
DE BASE DE LA 

ANTPS



1. Las donaciones de fundaciones en 2020 
aumentaron a $ 88.550 millones, un aumento 
del 19 % con respecto a 2019.

2. En 2020, la mayoría de los dólares 
filantrópicos se destinaron a religión (28 %), 
educación (15 %), servicios humanos (14 %), 
fundaciones que otorgan subvenciones (12 
%) y beneficio de la sociedad pública (10 
%).

3. Las donaciones en 2020 aumentaron en casi 
todos los sectores, con un crecimiento de dos 
dígitos en donaciones para beneficio de la 
sociedad pública (15.7 %), medio 
ambiente/animales (11.6 %) e individuos 
(12.8 %).

Estado de filantropía ahora

35%

19%

18%

15%
13%

Religion

Educacion

Servicios humanos

Fundaciones que
otorgan subvenciones

Beneficio de la
sociendad publica

Nosotros estamos aqui, en la porcion mas pequeña



Ford Foundation
Open Society Foundation
Fwd.us
Four Freedoms Fund – NEO Philanthropy
Hispanics in Philanthropy
Oxfam
Unbound Philanthropy
Marguerite Casey Foundation
Evelyn and Walter Haas, Jr. Fund
James Irvine Foundation
Hill Snowdon Foundation
Unitarian Universalist Veatch Program
The JPB Foundation
W. K. Kellogg 
Emergent Fund

Fundaciones que apoyan organizaciones que trabajan por los 
derechos de los inmigrantes

Punto de acion:
Visite la página web 
de estas fundaciones 
y suscríbase a los 
boletines.



1. ¿Cual es nuestra área de interes?

2. ¿Cuál es la población a la que atendemos?

3. ¿Cuál es nuestra área geográfica / alcance?

Punto de discusion



1. What is a free online grant research tool to list here? I know there is Candid
and Grant Watch but they are not free 

2. Fundaciones communitarias locales

- Aceso a fundaciones familiares

3. JustFund

- Provee una aplicación común y sencilla que varias fundaciones pueden ver.

Armados con esta informacion, podemos buscar fundaciones
a las cuales podemos pedir recursos:

https://justfund.us/


1. Su primer contacto con una fundación debe ser un estudio exhaustivo 
del sitio web de la fundación, la revisión de las misiones y metas de la 
fundación, un informe anual, pautas para donaciones y una lista de 
subvenciones.  Puede encontrar informes anuales y lista de subvenciones 
en sitios como GuideStar.org o CharityNavigator.org.

2. Si, después de revisar este material, determina que esta base es 
adecuada para usted, su próximo contacto será una carta de consulta, 
que es un breve resumen de su proyecto.

3. Una carta de consulta permite que la fundación evalúe rápidamente si 
existe una buena coincidencia entre los intereses de la fundación y el 
proyecto. Si parece ser una buena combinación, solicitarán una 
propuesta completa. 

Primeros pasos



1. Una carta de consulta (LOI) es un documento que está diseñado para generar interés por 
parte de un proveedor de subvenciones. 

2. Por lo general, describe las principales actividades y proyectos de la organización que 
solicita la subvención. 

3. La carta debe ser concisa pero atractiva. Por lo regular de una a tres paginas.

4. Una carta de consulta no es una vaga exploración de una idea. Se supone que ya ha 
pensado en su proyecto propuesto (¡incluido un presupuesto!) y solo está presentando una 
descripción abreviada.

Que es un carta de consulta



1. Párrafo inicial: su declaración resumida. 

• Si el revisor no lee nada más, debe saber lo que quiere hacer al leer este 
párrafo. Deje en claro lo que quiere que haga el lector; por ejemplo, considere 
financiar el proyecto. 

• Responda lo siguiente: ¿Quién quiere hacer qué? ¿Cuánto se está pidiendo? ¿En 
qué período de tiempo se solicita el dinero? 

• Establesca la conexión entre el interés de la fundación y su proyecto. 
• Mantenga este párrafo corto. 

Ejemplo: "La Escuela de Enfermería de la Universidad de Massachusetts en Amherst 
busca apoyo para desarrollar un currículo innovador de pregrado y posgrado en 
enfermería de salud mental psiquiátrica que preparará a enfermeras clínicas 
expertas en la prestación de servicios de salud mental a adolescentes en riesgo en el 
entorno comunitario. Estamos solicitando $ 87,000 durante un período de dos años ".

Que debe incluir la carta de consulta - 1



2.  Declaración de Necesidad: El "por qué" del proyecto. (1–2 párrafos)

• Explique qué tema está abordando. 
• Explique por qué ha elegido responder a este tema de la forma en que lo ha hecho. 
• Indique brevemente por qué esto es importante.
• Explique quién se beneficia. 

3.  Actividad del Proyecto: El "qué" y el "cómo" del proyecto. (La mayor parte de su carta)
• Dé una descripción general de las actividades. 
• Resalte por qué su enfoque es novedoso 
• Indique si habrá colaboración con otras organizaciones y cuáles serán sus funciones

4. Resultados (1 o 2 párrafos; antes o después de la actividad del proyecto)
• Indique los resultados específicos que espera lograr. 
• Indique cómo la evaluación es parte del proyecto. ¿Cómo sabrá que ha logrado estos resultados?

Que debe incluir la carta de consulta - 2



5. Credenciales (1 o 2 párrafos)

• Demuestre por qué su institución o su personal están mejor equipados para llevar a cabo esta 
actividad. 

• Ponga cualquier antecedente histórico sobre la institución. 
• Indique premios, clasificaciones y medidas tangibles que lo diferencien de sus pares.

6. Presupuesto (1–2 párrafos)
• Descripción general de las necesidades de financiación de los proyectos y monto total de la 

solicitud.

7. Cierre (1 párrafo)
• Ofrezca dar cualquier información adicional que la fundación pueda necesitar. 
• Exprese agradecimiento por la atención del lector.
• Indique específicamente que está interesado en hablar sobre el proyecto.

Que debe incluir la carta de consulta - 3



Una propuesta nos dara la oportunidad de elaborar en detalla la información que se proporciono en 
el LOI. 

Aunque cada fundación tiene preguntas especificas, estos son los elementos básicos de una propuesta:

1. Resumen (igual que en el LOI)
• Al comienzo de su propuesta, escriba un resumen breve. Este ayuda al lector a seguir su argumento 

en la propuesta misma.

2. Información de la organización
• Resuma brevemente la historia de su organización. 
• Indicar su misión, a quién sirve y su historial de logros. 
• Describa claramente sus programas. 
• Describir el tamaño de su presupuesto
• Dónde se encuentra y quién dirige el organización y hace el trabajo.

Elementos de una Propuesta - 1



3. Descripción de problema/necesidad/situación 
Aquí es donde convence al financiador de que el problema que quiere abordar es importante y 
demuestre que su organización es un experto en el tema.
• No asuma que el lector sabe mucho sobre su tema. Mientras es probable que el personal de la 

fundación sabra algo sobre el tema, a mayoría son generalistas. 
• Describe the situation in both factual and human interest terms.

4. Plan de Trabajo/Actividades 
Explique lo que su organización planea hacer con el problema. ¿Cuáles son sus objetivos generales?
• ¿Who is the target audience and how will you involve them? 
• ¿Qué vas a hacer? Describa las actividades y que resultado esperan
• ¿Quién va a hacer el trabajo y cuál es su experiencia?
• Donde y cuando se llevaran acabo las actividades

Elementos de una Propuesta - 2



4. Resultados/Impacto de las actividades
Que impacto tendrá su proyecto, qué cambiará acerca de la situación como resultado de su proyecto.

5. Presupuesto 
¿Cuánto costará el proyecto?
• Incluya gastos en tres secciones: 

Gastos de Personal
Gastos Directos del Proyecto
Gastos Administrativos o Generales

6. Materiales complementarios
• Carta del IRS declarando su organización exento de impuestos
• Una lista de su junta directiva y información sobre diversidad
• Estado financiero
• Presupuesto anual de la organizacion

Elementos de una Propuesta - 3



Gracias!
Angela, Ishell, Beverly, Equipo

Coordindor del taller


