Haciendo la filantropía diferentemente
Aquí están algunas de las cosas en que pensamos cuando hacemos las becas.
1. Damos fondos sin restricciones.
Ésto significa que no les mandamos a nuestros beneficiarios que hagan con el dinero, y
no ponemos condiciones en el dinero. Así que, cuando leemos sobre los planes de un
grupo para su beca, tenemos en cuenta que estamos aquí para ayudarle con no solo
los gastos del programa apasionante, pero también con cosas aburridas como el gasto
del espacio de reunión, de la cuenta de la luz, de comprar una nueva computadora, de
pagar los empleados, o de ayudar que un grupo que se siente aislado pueda asistir a
una convención. De hecho, ¡nos entusiasmamos especialmente sobre financiar las
cosas aburridas!
2. Sabemos que le trabajo de justicia trans puede tomar muchas formas.
Para aquell@s de nosotr@s que viven en una ciudad grande con muchos servicious,
un grupo de apoyo no parecería como una cosa radical o interesante para financiar.
Pero durante nuestro primer año, uno de nuestros solicitantes nos recordó que si estás
en un pueblo pequeño en Iowa, entonces el hecho que un grupo de apoyo sí existe
podría ser un éxito radical. Nos importa que comunidades se están organizando y están
determinando prioridades basadas en lo que siente más urgente para ellas.
3. La manera en que personas hablan sobre su trabajo puede parecer muy
diferente también.
Todo el mundo no usa el mismo idioma político para describir su trabajo. Muchas cosas
determinan como una solicitud de beca se lee, incluso: de donde es el escritor o la
escritora, su comunidad, su clase social y sus antecedentes, y sus experiencias con
opresiones intersecando. Es fácil entusiasmarse sobre solicitudes que están muy bien
escrito o que usan una manera de hablar familiar. Pero queremos que nuestras
decisiones no están basadas en quien sea el mejor escritor o la mejor escritora, o quien
tenga acceso a las opiniones políticas más actuales. Tratamos de pasar por alto el
forma de escribir y el vocabulario para tomar decisiones basadas en lo que el grupo
está haciendo de verdad.
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4. Aspiramos a mantener un proceso de becas tan sencillo, fácil, y rápido que sea
posible.
Nuestra solicitud de beca solo es unas pocas páginas. No tenemos visitas de sitio. No
requerimos reseñas. Personas simplemente completan nuestra solicitud en la red y eso
es. ¿Por qué? Porque sabemos que estes grupos tiene trabajo más importante para
hacer que dedicar tiempo a tratando de enamorarnos. Creemos que una solicitud
rápida--¡además de un comité comunitario de sabi@s activistas de justicia trans
experimentad@s!--es todo necesario para tomar decisiones de financiamiento
informadas.
5. Queremos estar segur@ que financiar a grupos en todo el país, no solo
en las ciudades grandes en las costas.
Queremos especialmente tener un equilibrio entre rural y urbano, entre pueblo pequeño
y ciudad grande, y queremos tener en cuenta que grupos en áreas más aisladas
frecuentemente tienen menos acceso a financiamiento.
6. Proveer servicios puede ser una parte importante de organizar.
Algunos patrocinadores, especialmente fondos orientados más hacia la justicia social,
ven organizar como aparte de proveer servicios. Pero hemos visto como proveer
servicios a veces puede ser una etapa importante en unirse una comunidad junta.
Proveer servicios también puede hacer posible que personas participen que no pueden
en otras circunstancias porque están ocupad@s cumpliendo sus necesidades de
supervivencia.
7. Hay muchos modos de definir el “éxito”.
Muchos patrocinadores piensan que el financiamiento es una inversión. Y la
rentabilidad de su inversión es el éxito de sus beneficiarios. Quieren resultados
tangibles de sus beneficiarios (como números grandes o cambios grandes de política),
así que pueden probar que hicieron una buena inversión. Pero sabemos que
movimientos comunitarios de justicia social son liosos. Eternos. Complicados.
Resultados tangibles podrían ser el flor al fin de un proceso largo, pero es improbable
que veas un flor cuando estás mirando a las raíces. Los movimientos necesitan grupos
sostenibles que van a permanecer a la larga, y también necesitan grupos de corto
plazo, de la mesa de la cocina, que permanecerían durante solo un año o dos. Un
grupo que parece como un fracaso en los ojos de algunos patrocinadores entrenaría a
un líder crucial del futuro, proveería recursos importantes en el momento, o haría
trabajo inspirador sobre que otr@s construirían. Así que intentamos ver con una vista
larga al movimiento, y intentamos recordar que hay muchos modos de definir el “éxito”
en el mundo de organizando comunitario.
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8. Financiamos grupos que no están constituidos.
Ésto significa que si un grupo no es un 501c3 sin ánimo de lucro, y no tiene un
patrocinador fiscal, todavía podemos financiarlo. A veces tiene sentido incorporarse, y a
veces no. Depende de las metas del grupo. Sobre todo, nos preocupamos que hagas
trabajo bueno.
9. Rechazamos la idea que los beneficiarios deban ser responsables ante los
patrocinadores. Pensamos que los patrocinadores necesitan ser responsables
ante los beneficiarios.
Más que nada, creemos que los beneficiarios deben ser responsables ante las
comunidades que sirven, especialmente ante las personas más afectadas por la
opresión.
10. Estamos aquí para proveer los recursos, no para enfrentar a alguien con otro
en un cúpula del trueno.
El proceso de financiamiento en el mundo sin ánimo de lucro generalmente nos
transforma en activistas-gladiadores que compiten, lunchando para recursos pocos.
Mejor, solicitamos a nuestras panelistas que lean la solicitud como un amigo o una
amiga. Como alguien que pastorea recursos para criar a un movimiento en crecimiento,
y que apoya a las personas y la comunidad que están haciendo el trabajo de eso
movimiento. Ésto es el financiamiento comunitario--¡queremos intentar apoyar al campo
de césped entero, no algunas briznas solo!
“Apoyo al TJFP porque en todos los niveles, están practicando la justicia social y
la liberación: el poder de financiamiento en las manos de las comunidades ellas
mismas trans y inconformista de género; la manera en que TJFP hace un proceso
de solicitud de beca sencillo y accesible en un mundo donde la filantropía
generalmente es excesivamente compleja y vaga; y la manera en que TJFP es un
proyecto de la solidaridad--en su fundación, en su recaudación de fondos, y en
su construcción de comunidad--que trascende aparentes barreras de la raza, del
género, de clase, y más.”
-Jessie Spector, Patrocinador
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