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Vicepresidenta de Comunicaciones 

917-609-0839 

lisac@wfco.org 

WFCO invita a organizaciones del área rural de Colorado a presentar 

su solicitud para el Fondo para Mujeres y Niñas de Color 
 

El plazo de postulación para las organizaciones del área rural de Colorado es del 

11 de enero al 5 de febrero de 2021; las organizaciones de Front Range y de todo el 

estado pueden postularse a partir de julio de 2021  
 

DENVER (11 de enero de 2021). La Fundación de Mujeres de Colorado (Women’s Foundation of 

Colorado, WFCO) abrió hoy el proceso de solicitud de financiamiento para organizaciones de zonas 

rurales, como parte del nuevo Fondo para Mujeres y Niñas de Color. Con esto se da inicio al primer 

ciclo de postulación para financiamiento en 2021. Las subvenciones se otorgarán hacia finales de 

marzo de 2021. En julio, se invitará a organizaciones de Front Range y de todo el estado a postularse 

al segundo ciclo. Esta segunda ronda de subvenciones se otorgará hacia finales de septiembre de 

2021. 

 

Se trata de un fondo con un área de interés específica, que está liderado por la comunidad. Fue 

introducido por WFCO en 2020 en respuesta a los efectos económicos de la pandemia de COVID-19, 

que pusieron de relieve e intensificaron las desigualdades que las mujeres y niñas de color enfrentan 

en situaciones de salud, remuneración, riqueza y acceso al capital, entre otros factores. Como la única 

fundación comunitaria del estado enfocada en el progreso económico de las mujeres de Colorado de 

toda procedencia e identidad, WFCO inició este fondo específico para invertir de manera explícita y 

directa en organizaciones lideradas por mujeres de color y al servicio de mujeres y niñas de color.  

 

El fondo se incorpora a las múltiples maneras en que WFCO invierte directamente en la seguridad 

económica de las mujeres de Colorado, como el proceso de otorgamiento de subvenciones WAGES 

(Women Achieving Greater Economic Security) y el Fondo de Ayuda para Mujeres y Familias de 

Colorado (WFCO Relief Fund). En conjunto, estas iniciativas financiaron a 102 emprendedores 
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sociales y organizaciones de servicio directo, investigación y políticas públicas en 2020. Asimismo, 

cientos de donantes de WFCO colaboran anualmente con organizaciones diversas directamente a 

través de los círculos de donación y los fondos asesorados por donantes.  

 

Acerca del Fondo para Mujeres y Niñas de Color 

Históricamente, las mujeres y niñas reciben inversiones insuficientes, y son beneficiarias de solo 

1.6 % de todos los aportes de caridad en los Estados Unidos. Lo que resulta más impactante es que la 

filantropía invierte todavía menos en las mujeres y niñas de color, ya que apenas reciben el 0.5 % de 

los 66,900 millones de dólares que las fundaciones otorgan cada año en su beneficio. Dados los 

gigantescos aportes que las mujeres y niñas de color hacen a la salud, el bienestar y el avance de 

nuestras comunidades, estas estadísticas son alarmantes.  

 

Las inversiones directas en mujeres y niñas de color crean oportunidades equitativas para su 

movilidad económica, lo que incide directamente en la prosperidad de sus familias, sus comunidades 

y la economía en general. El Fondo para Mujeres y Niñas de Color busca efectuar un cambio de 

sistemas, influenciar el sector filantrópico en su totalidad y darles a las mujeres de color y 

comunidades de color los recursos que le fueron negados históricamente para prosperar. 

 

El Fondo para Mujeres y Niñas de Color está diseñado y liderado por la comunidad. Su consejo de 

asesoramiento, compuesto por 20 mujeres de color, niñas de color y personas no binarias de color de 

Colorado de 17 años en adelante, supervisará los dos ciclos de postulación en 2021, y todas sus 

integrantes aprenderán juntas, revisarán solicitudes y seleccionarán a las beneficiarias. 

 

¿Quién es elegible para postularse al Fondo para Mujeres y Niñas de Color? 

Las organizaciones que se ajustan a los siguientes criterios son elegibles para postularse al primer 

ciclo de financiamiento, del 11 de enero al 5 de febrero de 2021:  

• organizaciones benéficas 501(c)(3); instituciones educativas exentas de impuestos; entidades 

gubernamentales locales, tribales, estatales exentas de impuestos; o iniciativas que trabajan 

con un patrocinador fiscal;  

• organizaciones que se encuentren en la zona rural de Colorado, independientemente del área 

de servicio; las organizaciones de los condados de Front Range (Larimer, Boulder, 

Broomfield, Jefferson, Denver, Arapahoe, Douglas, Adams y El Paso) y organizaciones de 

todo el estado pueden postularse para la siguiente ronda de financiamiento en julio de 2021;  
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• organizaciones cuya directora ejecutiva o CEO es una mujer, niña o persona no binaria de 

color.  

Se considerarán algunas excepciones a los criterios, por ejemplo:  

• Programas después de la escuela o actividades extracurriculares en escuelas de kínder a 12.o 

grado dirigidas por mujeres, niñas o personas no binarias de color.  

• Proyectos o departamentos en instituciones de educación superior dirigidos por mujeres, niñas 

o personas no binarias de color. 

• Organizaciones de servicio directo u organización comunal que promueven la seguridad 

económica o impulsan el poder económico de las mujeres de color, niñas de color o personas 

no binarias de color a lo largo de sus vidas, desde el nacimiento hasta la adultez. Los ejemplos 

de las áreas de servicio incluyen educación para la primera infancia y guardería, capacitación 

laboral, emprendimientos, educación financiera, fortalecimiento de la autoestima, trauma y 

sanación, salud, inseguridad alimentaria, seguridad, justicia reproductiva, servicios legales, 

vivienda, desarrollo de liderazgo, servicios y derechos de inmigrantes y refugiados, y 

defensoría comunitaria. Las organizaciones exclusivas de políticas públicas y de investigación 

no son elegibles. 

 

¿Cuál es el monto de las subvenciones y para qué se pueden utilizar los fondos?  

Las subvenciones serán de $10,000 a $20,000, según la cantidad de organizaciones seleccionadas 

para el financiamiento. Las subvenciones no tendrán restricciones y se pueden usar a discreción de 

las socias beneficiarias para alcanzar su misión. Si bien las subvenciones no son multianuales, las 

socias beneficiarias pueden volver a solicitarlas cada año. 

 

¿Cómo se seleccionarán las socias beneficiarias?  

Los miembros del consejo de asesoramiento evaluarán a las organizaciones de forma independiente 

de conformidad con nuestras metas y prioridades de financiamiento. Analizarán las solicitudes y 

tomarán las decisiones finales sobre a quién financiar y los montos de las subvenciones. Para 

asegurar un grupo bien diverso de socias beneficiarias y cumplir la meta de WFCO de financiar a 

aquellas que cuenten con menos fondos, el consejo de asesoramiento también tomará en cuenta 

factores como poblaciones a las que se prestó servicios, condados a los que se prestó servicios, tipo 

de servicios ofrecidos, tamaño de las organizaciones y más.  

 

Donantes del Fondo para Mujeres y Niñas de Color 
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Además de la inversión inicial de WFCO de $50,000 para los primeros tres años, las generosas 

donaciones de The Colorado Health Foundation, Ford Foundation, Chambers Initiative y Xcel 

Energy, así como los aportes de un diverso grupo de donantes individuales, hicieron que este fondo 

sea una realidad. Ford Foundation apoya el lanzamiento de nuestro Fondo para Mujeres y Niñas de 

Color al ofrecer una contribución equivalente de $50,000. 

 

Para obtener más información 

La solicitud y las preguntas frecuentes se pueden consultar en www.wfco.org/wgcf. Las posibles 

beneficiarias pueden enviar sus preguntas adicionales a Camisha Lashbrook, gerente de relaciones 

con donantes: CamishaL@wfco.org. 

 

ACERCA DE LA FUNDACIÓN DE MUJERES DE COLORADO 

WFCO es la única fundación comunitaria a nivel estatal dedicada a crear más oportunidades para que 

las mujeres de Colorado alcancen la prosperidad a través del poder de la comunidad, la filantropía y 

el impacto. Desde 1987, WFCO ha actuado como socia, recurso, voz y catalizadora esencial en el 

fortalecimiento de las familias, comunidades y economía de Colorado mediante el poder de las 

mujeres. En sus 34 años de trayectoria, ha financiado decenas de informes de investigación que 

identifican las barreras sistémicas que evitan que las mujeres obtengan un salario digno, ha 

colaborado en la aprobación de leyes claves que incentivan el progreso económico de las mujeres, y 

ha otorgado más de $19 millones a organizaciones sin fines de lucro que trabajan con mujeres y 

familias de comunidades de todo el estado. Para obtener más información, visitar www.wfco.org. 
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