
RECAUDAR 
FONDOS

DESDE LA BASE 

Talleres de Liderazgo de la Alianza Nacional  TPS 
Comité Ejecutivo Ampliado - 19 de febrero, 2022.



1. Fortalecer la Alianza Nacional TPS a través de la reflexión y el análisis de la recadución de 
fondos para el sostenimiento de la lucha tepesiana.

2. Compartir algunas maneras y escenarios de recaudación de fondos desde la base para 
identificar nuestras propias formas de apoyar financieramente este trabajo.

3. Reflexionar acerca de las mejores prácticas para salvaguardar la integridad de los fondos y 
la credibilidad en el trabajo que realizamos.

Objetivos



1. Bienvenida y presentación. – (2-3 Min).

2. Objetivos. – (3 Min).

3. Qué se necesita para ganar esta lucha.

4. De dónde viene el dinero de la lucha tepesiana

5. Posibles escenarios de recaudación de fondos desde la base y reflexiones   

6. Algunos ejemplos (fotos)

7. Algunas recomendaciones básicas

8. Tarea para las y los participantes

9. Evaluación y cierre

Agenda (1 hora ½)



¿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
• CZI
• Fundación Cesar 

Chávez

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



DINERO DESDE LA BASE Y CÓMO RECAUDARLO

NARRATIVAS Y DILEMAS PARA  CONTINUAR EN LA LUCHA POR LA 
RESIDENCIA PERMANENTE

TEMA 2



ESCENARIO 1
Eventos & Servicios Comunitarios



1. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta 
actividad del Car Wash?

2. ¿Cuántos recursos se necesitan y cuánta gente?
3. ¿Cuánto dinero nos puede dejar una actividad 

como esta?

REFLEXIÓN FINAL



ESCENARIO 2
Venta de productos nostálgicos



1. ¿Qué tipo de antojos podemos preparar y vender?
2. ¿De qué manera lo vamos a publicitar para que no 

nos queden todas las quesadillas sin vender?
3. ¿Cómo le hacemos para comprar los ingredientes de 

los tamales?

REFLEXIÓN FINAL



ESCENARIO 3
Rifas de aparatos codiciados



1. ¿Es buena idea hacer este tipo de rifas o es muy 
riesgoso?

2. ¿Cómo vamos a vender los números y garantizar que 
la rifa sea transparente?

3. ¿Qué hacemos si se lo gana una persona del comité 
del TPS?

REFLEXIÓN FINAL



ESCENARIO 4
COLECTAS EN EVENTOS



1. ¿Con qué frecuencia debemos hacer las colectas de 
dinero?

2. ¿Cómo garantizamos que el dinero colectado se 
cuenta bien y llega bien a su destino final?

3. ¿Qué hacemos si alguien tomó dinero de lo ajeno?

REFLEXIÓN FINAL



ESCENARIO 5
IDENTIFICANDO REDES DE DONANTES INDIVIDUALES POTENCIALES 



1. ¿Tenemos ya un mapeo de individuos con dinero en 
nuestra comunidad?

2. ¿Con qué frecuencia les debemos ir a pedir dinero?
3. ¿De qué manera les vamos agradecer por su aporte y 

les vamos a rendir cuentas?

REFLEXIÓN FINAL



ESCENARIO 6
PRODUCCIÓN Y VENTA DE SOUVENIRES DE LA LUCHA TEPESIANA 



1. ¿De qué manera vamos a vender los productos?
2. ¿Vamos aceptar pago electrónico vía Zelle o Venmo?
3. ¿Podemos usar los artes y diseños que hace la ANTPS, 

NDLON y CARECEN –LA o debemos pedir permiso?

REFLEXIÓN FINAL



ESCENARIO 8
EL APORTE INDIVIDUAL/FAMILIAR CONSISTENTE Y PERMANENTE

(SISTEMA DE MEMBRESÍA)



1. ¿Debe ser un aporte mandatorio o voluntario?
2. ¿Cuál sería una cuota justa, razonable y con 

qué frecuencia?
3. ¿Qué hacemos con los y las que no quieren 

dar nada y solo dicen: Dios se lo pague?

REFLEXIÓN FINAL



Recaudación de fondos con un desfile de modas con un diseñador local en Houston 



Venta de camisetas





• Definir una meta de recaudación para este año 2022, por 
ejemplo: entre  $5,000 -10,000.0 

• Abrir una cuenta de banco con 2 firmas de personas 
honestas.

• Tener una caja chica de $200.0 

• Establecer un mecanismo para rendir cuentas e informes 
financieros. Llevar las cuentas cabales y con respaldos de 
ingresos y egresos. 

• Considerar el sistema de pago y donaciones via Zelle, 
Facebook, Venmo y utro que la comunidad utilice 

ALGUNAS RECOMENDACIONES BÁSICAS



Plan de Recaudación de Fondos desde la Base para el 2022

Compromisos
Concretos

ACTIVIDAD O 
COMPROMISO

FECHA RESPONSALBLE MONTO $

Meta de recaudación para este año Mañana Lucas, María y Teofilo $5,000.0

Apertura de cuenta de Banco Pasado mañana Los mismos de siempre $300.0

Primera actividad de recaudar 
fondos

8 de marzo- Día de la Mujer 
TPS

Otra vez los mismos… $500.0



CELEBREMOS LA LUCHA EN UNIDAD

1) ¿Qué les gusto más?
2) ¿Qué podríamos mejorar en este dialogo?

Escriba el chat del zoom sus respuestas a la siguientes preguntas:

EVALUACIÓN



¡La lucha sigue!

Equipo de 
Educación 

Popular

GRACIAS
Ángela, Ishell, Mardoel, Teodoro y Elmer 
(Equipo Coordinador del Taller)


