AFLUENTES ASCENDENTES 2018-2020
ACERCA DE MILES DE AFLUENTES
Organizaciones y movimientos sociales de base liderados por mujeres,
jóvenes y pueblos indígenas están cultivando soluciones enraizadas, eficaces y
transformadoras a retos mundiales.
Ellxs hacen todo el trabajo, nosotrxs proporcionamos
los fondos. Miles de Afluentes es una fundación pública
que financia trabajo de base social que abordan los
temas interdependientes de la soberanía alimentaría, las
economías alternativas y la justicia climática.
Hemos invertido en más de 750 iniciativas lideradas
por la comunidad en 37 países durante más de 30
años. Mediante nuestro programa de subvenciones
colaboramos con organizaciones y movimientos —
dirigidos por mujeres, jóvenes y pueblos indígenas en el
sur global— que están cultivando soluciones a los retos
que enfrentamos a nivel internacional.
Miles de Afluentes trabaja con sus contrapartes de base
para expandir sus éxitos. Brindamos apoyo que fortalece
los programas de lxs contrapartes, el liderazgo y los
enfoques emergentes que crean comunidades prósperas
y autodeterminadas. Conectamos nuestrxs contrapartes
a movimientos de cambio social más amplios a nivel

SOBERANÍA ALIMENTARíA

regional, nacional e internacional. Mediante nuestro
programa de Relaciones Filantrópicas, trabajamos con
lxs donantes para adoptar prácticas transformadoras
que desmantelen la injusticia y la desigualdad. Somos
firmes y visibles defensores del cambio social liderado
por la comunidad, conectando enfoques y aprendizajes
emergentes del sur global con los modelos y las
prácticas filantrópicas del norte global.
Nuestrxs contrapartes resisten los abusos, por parte
de gobiernos y corporaciones, de derechos humanos
y de recursos naturales que perpetúan la desigualdad,
la pobreza y la injusticia. Reimaginan la riqueza, el
poder y el bienestar para brindar soluciones inspiradas
por la sabiduría ancestral. Mediante sus innovaciones,
reflejan las necesidades de hoy día y las posibilidades
del mañana. Se mueven con inalterable dignidad,
determinación y valentía para construir nuevas fuentes
de poder con ingenio y visión. Tienen un impacto
duradero.

ECONOMÍAS ALTERNATIVAS

JUSTICIA CLIMÁTICA

VISIÓN

OBJETIVOS

Miles de Afluentes imagina un mundo en
el cual las personas, autodeterminadas
y conectadas, comparten y respetan la
abundancia de la vida. Un mundo donde hay
suficiente... para todxs y para generaciones
futuras.

Del 2018 al 2020, Miles de Afluentes se
comprometerá a utilizar sus recursos,
acceso e influencia para profundizar en lo
esencial y subir el volumen mediante mayor
financiamiento, alianzas e iniciativas más
sólidas, comunicaciones optimizadas e
incidencia filantrópica más audaz. Explore
nuestras estrategias de cambio al otro lado de
este documento.

VALORES
Valentía
Confrontamos la injusticia e desigualdad con amor,
fortaleza, convicción e integridad.

Humildad

Para ello buscaremos:
• Construir un ecosistema más sólido, mejor
interconectado y con mejores recursos con
contrapartes en África, Asia y América Latina.

Somos parte de algo más grande. Somos uno de
muchos afluentes. Reconocemos nuestro lugar entre las
muchas fuerzas del bien y de cambio que existen en el
mundo.

• Elevar el trabajo, estrategias y soluciones de nuestrxs

Colaboración creativa

• Promover un sector filantrópico justo, equitativo e

Compartimos el poder, las prácticas y los recursos para
reimaginar nuevas formas de vivir.

contrapartes como modelos y ejemplos de un futuro
mejor en un plano mundial.
incluyente que se enfoca en las soluciones locales,
establece alianzas de aprendizaje con grupos de
base social y reimagina la riqueza, el bienestar y la
acción de dar.

Experimentación
A fin de emprender juntxs acciones basadas en
principios, damos prioridad al aprendizaje, nos
comprometemos a la autoreflexión, acogemos métodos
de prueba y error, y honramos múltiples formas de
conocimiento.

Interdependencia
Con nuestros futuros entrelazados, respetamos todxs
los seres vivientes y construimos relaciones auténticas
para seguir adelante juntxs.

CONTACTO
e | info@thousandcurrents.org
t | 415.824.8384
f | 415.528.2639

REDES SOCIALES
/thousandcurrents
@1000Currents
thousand_currents

Estrategia 1: COLABORAR
Mantenemos nuestro compromiso con los principios de la confianza mutua,
el aprendizaje recíproco y las alianzas profundas.
Mediante nuestras subvenciones buscaremos:

• Continuar colaborando con grupos,
organizaciones y movimientos sociales
de base y visionarios en África, Asia y
América Latina que trabajan con los temas
interdependientes de la soberanía alimentaría,
las economías alternativas y la justicia
climática.

• Seguir ofreciendo apoyo general, flexible y de
largo plazo, y aumentar el tamaño de nuestras
subvenciones y colaboraciones durante los
próximos tres años.

• Ofrecer una amplia gama de apoyo
suplementario, incluyendo subvenciones de
emergencia, apoyo para construir/ fortalecer
alianzas, para innovaciones y colaborar con
nuestrxs contrapartes para aumentar su
visibilidad, reconocimientos y fuentes de
financiamiento.

• Dar prioridad a grupos liderados por, y/o
que trabajan con, jóvenes, mujeres y pueblos
indígenas.

Estrategia 2: TEJER
Facilitaremos el diálogo y la interconexión entre grupos, redes y
movimientos sociales de base.
Para ello buscaremos:

• Organizar intercambios de experiencias
regionales, interregionales y temáticos para
conectar a nuestrxs contrapartes entre si y
a grupos y movimientos alineados en otros
países, regiones y diferentes partes del
mundo.

• Apoyar campañas estratégicas que procuran
avanzar el cambio sistémico de políticas y
prácticas.

apoyar redes, movimientos e institutos
de investigación nacionales, regionales o
internacionales cuyo trabajo complemente
y esté alineado con el trabajo de nuestrxs
contrapartes.

• Utilizar nuestra posición e influencia dentro
de grupos afines para amplificar el trabajo de
nuestrxs contrapartes al promoverlas como
oradores, compartir su trabajo y estrategia, y
conectarlos con nuevos aliados, contrapartes
y fundadores.

• Localizar y crear oportunidades para

Estrategia 2: AMPLIFCAR
Utilizaremos medios de comunicación presenciales y en línea y estrategias para
enlazar la comunidad para amplificar las soluciones transformadoras que nuestrxs
contrapartes ofrecen a los retos que enfrentamos a nivel internacional.
Para ello buscaremos:

• Desarrollar e implementar proyectos que
incluyan campañas e iniciativas para contar
historias que centran las estrategias y voces
de nuestrxs contrapartes.

• Establecer la capacidad interna necesaria
para ayudar al personal a comunicar
nuestro trabajo con confianza y claridad.

• Promover libros que presenten a lxs
contrapartes y al personal de Miles de
Afluentes para captar audiencia y visibilizar
el trabajo y las soluciones que desarrollan
nuestras contrapartes.

• Organizar paneles, talleres y encuentros
que presentan a nuestrxs contrapartes y a
los temas en los que trabajamos durante
conferencias sectoriales y de grupos de
donantes.

ESTRATEGIA 4: CRECER
Nos enfocaremos en un crecimiento organizativo reflexivo, experimental,
ágil y equilibrado, y fomentaremos una cultura organizativa que enfatice
la alegría y el bienestar, establezca sistemas financieros y operacionales
sólidos y garantice nuestra sostenibilidad financiera.
Para ello buscaremos:

• Expandir la base de financiamiento de Miles
de Afluentes para que podamos canalizar
recursos adicionales a grupos y movimientos
sociales de base mediante la profundización
de nuestras relaciones con, y la organización
de, nuestrxs donantes actuales.

• Cultivar nuevas relaciones con donantes

• Fortalecer y expandir la Academia de Miles de
Afluentes, el Fondo de Soluciones Climáticas
de Base (GCSF) y el Fondo Buen Vivir (BVF).

• Cultivar nuestra influencia sobre jóvenes y
miembrxs de las diásporas en las ciudades
de Washington, DC y Nueva York mediante
plataformas mediáticas y de comunicaciones.

individuales, las comunidades diásporas y
donantes institucionales en el norte global.

ESTRATEGIA 5: TRANSFORMAR
Trabajaremos para influenciar los sectores de la filantropía y la inversión
de impacto para adoptar prácticas basadas en la confianza mutua, el
aprendizaje mutuo y la rendición de cuentas mutua, así como el apoyo
directo a lxs grupos y movimientos sociales de base mediante apoyo
general y operativo.
Como parte de nuestro trabajo de incidencia
filantrópica procuraremos:

• Organizar a lxs donantes mediante
programación pertinente para fortalecer los
conocimientos, las prácticas y la comunidad
en cuanto a la filantropía relacional.

• Utilizar la Academia de Miles de Afluentes y
la organización estratégica de donantes para
capacitar a filántropos, personas influyentes,
jóvenes profesionales, donantes de la

diáspora, inversionistas de impacto y otrxs
actores dentro del campo de la filantropía
para efectuar prácticas de la filantropía de
justicia social y de inversión.

• Ejemplificar las alternativas de donación
que demuestran cómo lxs filántropxs y lxs
inversionistas de impacto pueden reimaginar
su trabajo mediante el BVF y el GCSF.

