
. Nuestros valores  fundamentales 
PROMESA  |  Creemos en el potencial innato de las
mujeres y las niñas para innovar, motivar y liderar. La inversión 
en ellas abre infinitas posibilidades para su futuro, e impulsa  
el éxito para todos.   

LIDERAZGO  |  Estamos dispuestas a correr riesgos en
el afán por alcanzar nuestra visión. Seremos líderes a la hora 
de aprovechar la pasión de incluir y amplificar las voces de  
mujeres y niñas de diversa procedencia e identidad. Creemos 
que el liderazgo ejercido por las mujeres y las niñas en todos 
los sectores marca una diferencia positiva en las comunidades 
y la sociedad. 

COMUNIDAD  |  Entendemos que promover la equidad de
género, racial y económica para las mujeres resulta complejo, y 
requiere el entendimiento, las inversiones y el compromiso de 
muchos. Pensamos que podemos lograr aún más por medio de 
alianzas. 

Nuestra misión 
Obrar como catalizador de la comunidad para fomentar y  
acelerar las oportunidades económicas para las mujeres de 
Colorado y sus familias.

Nuestra visión 
Un futuro en el que prosperen las mujeres y niñas de Colorado 
de toda procedencia e identidad. 

APRENDIZAJE  |  Buscamos aprender de nuestras
beneficiarias, aliados estratégicos y otros terceros y basarnos 
en esos aportes para nuestra investigación y para identificar 
necesidades. Creemos que el aprendizaje compartido y  
continuo no solo fomentará el avance hacia nuestra visión,  
sino que también estimulará las soluciones innovadores a  
los problemas que afectan a las mujeres y las niñas. 

EQUIDAD E INCLUSIÓN  |  Estructuramos una
visión compartida de la equidad de género y racial en pos  
de la equidad económica. Abordamos todas las facetas de 
nuestro trabajo y operaciones desde una perspectiva de  
interseccionalidad, es decir, reconociendo que la inclusión  
de individuos con diferentes identidades, por ejemplo,  
de género, raza, clase, capacidad, orientación sexual y etnia, 
entre otros, fortalece y une nuestras comunidades.   

ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABILIDAD  | 
Actuamos con integridad e intencionalidad, miramos hacia 
atrás y adelante en lo que respecta a cuestiones importantes, 
nos centramos en el cambio sistémico, y medimos nuestros  
resultados. Rendimos cuentas a nuestra misión, a los donantes 
e interesados, y a las comunidades que atendemos. 
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Nuestras metas Nuestra meta general es la equidad de género, racial y económica para las mujeres 
de Colorado. 
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TRABAJOS CON 
REMUNERACIÓN Y 

BENEFICIOS 

EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

CAPITAL PARA 
MUJERES 

EMPRENDEDORAS

CUIDADO 
INFANTIL Y APOYO 

DE CUIDADOS

NECESIDADES 
HUMANAS BÁSICAS

 ASISTENCIA 
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La Fundación de Mujeres de 
Colorado invierte en las mujeres y sus 

inherentes dones, talentos y liderazgo en sus vidas, 
sus familias, negocios y comunidades.



 Meta 1       
Enfocar, armonizar e integrar nuestro trabajo en 
equidad de género, racial y económica a lo largo y ancho 
de Colorado 
 
u INVESTIGACIÓN    Potenciar la investigación para  
      entender los problemas que impiden que las mujeres  
      de Colorado prosperen económicamente, e identificar 
      oportunidades de progreso 
 
u APOYO A POLÍTICAS   Promover políticas y prácticas  
      públicas que fomenten la equidad para las mujeres de  
      todo Colorado 
 
u OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES E INVERSIONES     
      Dar subvenciones e invertir en oportunidades para  
      lograr la equidad de las mujeres a lo largo y ancho  
      de Colorado  
 
u REUNIRSE Y APRENDER    Aprender con los miembros 
      de las comunidades en todo el estado sobre soluciones  
      innovadoras para promover la equidad de las mujeres  
      de Colorado y sus familias 
 
u COMUNICACIONES    Amplificar nuestros relatos con  
      la finalidad de aumentar la comprensión de los  
      problemas que abordamos y el impacto de nuestro 
      trabajo en todo el estado, así como de servir de voz  
      cantante de la filantropía de las mujeres 

 Meta 2       
Asegurar la sostenibilidad de la WFCO como fundación  
comunitaria de todo el estado que atiende las necesidades 
actuales y futuras de las mujeres de Colorado y  
sus familias 
 
u Inspirar a donantes e inversores actuales, nuevos y  
      diversos, y aumentar al mismo tiempo la participación  
      de los donantes y la ampliación de las fuentes  
      de financiación 
 
u Aumentar nuestras metas de los porcentajes de  
      administración de diversidad e inversión de impacto. 
 
u Honrar nuestro compromiso con la excelencia en la  
      administración de las finanzas operativas 
 
u Mantener el reconocimiento generalizado de  
      excelente empleador

 Meta 4       
Potenciar estrategias innovadoras y herramientas virtuales 
para mejorar nuestra importancia en todo el estado 
 
u Apoyar a las mujeres de Colorado mediante nuestra  
      investigación, respaldo a políticas, otorgamiento de  
      subvenciones e inversiones, convocatorias a reunirse,  
      y comunicaciones 
 
u Asegurar que las mujeres de Colorado de cualquier  
      parte puedan participar en nuestro trabajo, hacer oír  
      su voz, y encontrar maneras de que puedan aportar  
      su tiempo, talentos, tesoros y testimonios

Meta 3       
Usar una infinidad de herramientas de comunicación y  
mensajes persuasivos para inspirar acciones  
comunitarias enérgicas  
 
u Expresar nuestro valor singular para impulsar a  
      la comunidad y cultivar la filantropía 
 
u Aumentar nuestra influencia y liderazgo de pensamiento  
      entre los interesados nuevos y ya existentes.  
 
u Elevar las voces y puntos de vista de la comunidad  
      a través de nuestras comunicaciones para promover  
      la inclusión. 
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¿A qué nos  
referimos cuando  

hablamos de in-
terseccionalidad?  

 
"Interseccionalidad se refiere 

simplemente a determinados 
aspectos de una persona que 

aumentan su acceso a cosas 
buenas o la exposición a 

cosas malas en la vida". 
         – Kimberlé Crenshaw

¿A qué nos  
referimos cuando  

hablamos de 
equidad?  

 
La equidad requiere  

intervenciones sistémicas  
que promuevan resultados  

justos y reduzcan las  
disparidades en  

oportunidades. Trabajamos 
para lograr equidad al  

redistribuir los recursos a  
personas a quienes tradicional 

y sistémicamente se les han 
negado por motivos de  

género, raza, clase y otras  
intersecciones de identidad. 

¿De quién  
hablamos 

cuando decimos 
“mujer”? 

 
La Fundación de Mujeres de 

Colorado cree que cualquier 
persona que se identifica 

como mujer es una mujer,  
independientemente de la 

expresión de género, incluidas 
todas las mujeres trans, 

intersexuales y cisgénero. 
El concepto de que la gente se 

divide en dos categorías de 
género, mujeres u hombres, 

causa daño y exclusión en 
aquellos de nosotros que no 

nos ajustamos a un género 
binario y en aquellos de  

nosotros que sí. La imposición 
y expectativas del género  

binario resultan opresivas y se 
arraigan en historias de  

colonización. 

Consulte nuestros recursos contra el racismo

Consulte nuestros amplios recursos sobre género
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https://www.wfco.org/quicklinks/anti-racism-resources
https://www.wfco.org/_quicklinks/gender-resources
https://www.instagram.com/wfcolorado/
https://www.facebook.com/wfcolorado
https://www.linkedin.com/company/wfcolorado/?viewAsMember=true
https://twitter.com/WFColorado

