TEORÍA DEL CAMBIO
VISIÓN - Que las personas negras y la mayoría global vivan empoderadas, con abundancia y belleza en comunidades saludables y autónomas,
libres de toda violencia social, económica e ideológica.

TRABAJAMOS
GUIÁNDONOS POR LOS
SIGUIENTES VALORES
■ Creemos que decir la verdad es parte de la
sanación y que reconocer las atrocidades
raciales pasadas y actuales es parte integral
de la justicia.
■ Establecemos relaciones de verdadera
confianza con comunidades, socies y
colegues donde el conocimiento, el poder y
los recursos se comparten equitativamente.
■ Estamos comprometides con la innovación
y la toma de riesgos y alentamos toda idea
audaz que subvierta el orden establecido.
■ Defendemos firmemente a las comunidades
más perjudicadas por los sistemas de
opresión y las apoyamos en su ejercicio del
poder.
■ Priorizamos el aprendizaje radical y
compartimos lo aprendido para dar paso al
progreso y a la acción efectiva
■ Reconocemos las incoherencias
y contradicciones inherentes a la
empresa filantrópica y nos proponemos
demostrar que nuestra visión es posible
empezando con nosotres mismes: es decir,
asegurándonos de que nuestras propias
políticas, prácticas y operaciones sean
transformadoras y reflejen los valores que
defendemos.

UTILIZAREMOS
LAS SIGUIENTES
HERRAMIENTAS EN
FILANTROPÍA
■ Financiamiento de propuestas
■ Comunicaciones estratégicas
■ Inversiones relativas a
programas
■ Identificación de necesidades,
investigación y evaluación
■ Convocatorias
■ Campañas por temas
■ Desarrollo de capacidades
■ Diseminación y publicación
■ Aliados estratëgicos

CULTURA
INSTITUCIONES
Y ESTRUCTURAS
Desbaratar las
instituciones y
estructuras que
perpetúan el racismo
contra les negres y otros
daños discriminatorios
interseccionales.

PODER
COMUNITARIO
Proporcionar los recursos,
financieros y de otro tipo,
para generar y mantener el
poder del pueblo para exigir y
lograr justicia.

Cambiar los discursos que
sustentan el racismo anti–negro
y su impacto negativo en la
sociedad y articular nuevas
narrativas en torno a las voces
de las personas que más sufren
la intersección de los sistemas
de opresión como la raza, la
clase y la identidad de género.

Buscamos de manera
proactiva la justicia
racial invirtiendo,
forjando alianzas
y compartiendo
nuestro
conocimiento en los
siguientes ámbitos:

SANACIÓN
Creación de espacios
y prácticas que
prioricen el descanso,
el rejuvenecimiento y la
sanación del espectro
de daños de carácter
racial, que van desde el
racismo sistémico hasta las
agresiones cotidianas.

REPARACIONES Y
JUSTICIA ECONÓMICA

Apoyo a los movimientos de justicia
económica, incluido el movimiento
para pagar reparaciones a les
negres como resultado de los daños
raciales tanto históricos como
contemporáneos.

