
Círculo de Aprendizaje sobre Sostenedores: Resumen

Envíale un correo electrónico a Liza@ResourceOrganizingProject.org antes
del 22 de agosto si tu organización está interesada.

English

Círculo de Aprendizaje sobre Sostenedores (SLC, por sus siglas en inglés) es un círculo
de doce meses que reúne a cuatro organizaciones de base en Nueva Inglaterra que estén
comprometidas a aumentar el nivel de sus programas de donantes mensuales. Les miembros
de SLC se reúnen a desarrollar comunidad, aprender y compartir las mejores prácticas,
desarrollar estrategias únicas para sostenedores y apoyarse unes a otres a implementar el
plan. Cada organización accesa un estipendio y un fondo igualado para incorporarlos a su
estrategia. Entrenadores de recaudación de fondos de base con experiencia desarrollando
programas exitosos de sostenedores facilitan el círculo.

¿Por qué enfocarse en programas de donantes mensuales?
Hay donantes de una sola vez, y entonces están les sostenedores (c). Les sostenedores dan
más por más tiempo, se puede depender de sus contribuciones, es más probable que se
involucren con el trabajo de la organización más allá del donativo. En años recientes, las
plataformas de donaciones en línea le han facilitado a las organizaciones pequeñas el
mantener programas de donantes mensuales y un número creciente de donantes lo prefiere.
Un programa sólido de donantes mensuales aumentará los recursos, la independencia y la
sostenibilidad de una organización pequeña.

Testimonio de nuestro programa demostrador del Círculo de Aprendizaje
sobre sostenedores con Providence Youth Student Movement [Movimiento de Estudiantes
Juveniles de Providence], Resist, Southern Maine Workers Center [Centro de Trabajadores del
Sur de Maine] y Student Immigrant Movement [Movimiento de Estudiantes Inmigrantes]:

● Esto fue tremendo proceso para nosotres estar envueltes. Aprecio toda la experiencia colectiva.

Fue muy útil tener la responsabilización de un grupo para mover este trabajo adelante.

● Con los impactos económicos actuales, es más que necesario estar sostenides por personas en

vez de únicamente por fundaciones.

● Este círculo me ayudó a ponerle un lente de organizadore a la recaudación de fondos.

● Más que nada, nos beneficiamos de la comunidad. Poder hablar con grupos sobre los desafíos

de la recaudación de fondos, grupos que también creen en la abolición - innovador.

● SLC me ayudó a entender cómo usar los datos de donantes y traducírselos a mi junta, personal

y jóvenes.

● Saber que había fondos igualados me hizo sentir que cualquier inversión que pudiéramos hacer

iba a valer la pena.

● Transaccional versus transformativo. Solidaridad versus caridad. Estamos desarrollando más

que solo donaciones.

Para preguntas, comunícate con Liza a Liza@ResourceOrganizingProject.org
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Nuestras cohortes del 2022 incluyen: Alliance of Rhode Island Southeast Asians for Education
(ARISE), Alliance to Mobilize Our Resistance, Beantown Society, Black Portland Organizers
Working to End Racism (Black POWER), Boston Ujima Project, Center for Cooperative
Development and Solidarity, Direct Action for Rights & Equality (DARE), Dudley Street
Neighborhood Initiative, Granite State Organizing Project (GSOP), Greenroots, Make the Road
Connecticut, Neighbors United for a Better East Boston (NUBE), New Hampshire Youth
Movement (NHYM), Northeast Farmers of Color Land Trust, Pa'lante Restorative Justice,
Presente! Maine, Students for Educational Justice y The Root Social Justice Center.

¿Qué esperar si participas en un SLC?
● Siete sesiones durante 12 meses, 1.5-2 horas por sesión
● Sesiones de entrenamiento con les facilitadores de los círculos
● 2-3 participantes designades de cada organización (miembros del personal, de la

junta o miembros-líderes están bienvenides)
● Fondos igualados para apoyar tu reclutamiento de nueves sostenedores
● Estipendio organizacional para cubrir la capacidad del personal dedicado al círculo
● Directrices para desarrollar tu plan para el programa de sostenedores que incluirá

dar infraestructura, desarrollo de comunidad, reclutamiento y retención de sostenedores
● Comunidad, estímulo y conexión con otres recaudadores de fondos de base

¿Quién encaja bien para participar?
● Organizaciones con

○ emoción ante la idea de cambiar los paradigmas de la recaudación de fondos
para organizaciones sin fines de lucro para desarrollar poder, movimiento y
sostenibilidad

○ capacidad de personal o miembros para participar en una conversación mensual
y planificar e implementar entre estas

○ programas de sostenedores pequeños (5-20 donantes mensuales) o medianos
(20-60 donantes mensuales) motivadas a llevar el programa al próximo nivel

● Queremos darle prioridad en los Círculos de Aprendizaje sobre Sostenedores a grupos
que estén basados en Nueva Inglaterra con liderazgo de comunidades históricamente
explotadas, desarrollando poder a través de la organización comunitaria y con un
presupuesto actual de entre $50-$500K.

Para preguntas, comunícate con Liza a Liza@ResourceOrganizingProject.org
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¿Cómo se financia?
Las organizaciones participantes no tienen que pagar para participar en SLC. En vez, reciben
un estipendia para honrar la capacidad y experiencia que le comprometen al círculo y un fondo
igualado para utilizar en el plan de su programa de sostenedores. Buscamos aparear
organizaciones interesadas con financiadores que deseen apoyar la sostenibilidad a largo plazo
de la organización a través de la recaudación de fondos de base.
Una inversión hecha para que una organización participe en SLC va a resultar en un
rendimiento de más de un 100% en un período de dos años cuando se implementen los planes
del programa de sostenedores. El costo por organization promedia $10,000, que incluye lo
siguiente:

● Fondos igualados: $5,000
● Estipendio por la participación: $2,000
● Coordinación, facilitación y entrenamiento: $3,000

¿Cómo nos involucramos?
Envíale un correo electrónico a Liza@ResourceOrganizingProject.org antes del 22 de
agosto si tu organización está interesada. Los nuevos SLCs comienzan en marzo de 2023.
La selección está basada en la disponibilidad de fondos y el insumo de les aliades principales
de ROP y le damos prioridad a grupos pequeños de organización comunitaria con base en
Nueva Inglaterra dirigidos por comunidades BIPOC, de la clase trabajadora y LGBTQ. Nos
enfocamos en organizaciones que usan estrategias de desarrollo de base y economía solidaria.

Para preguntas, comunícate con Liza a Liza@ResourceOrganizingProject.org
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