1-3
00:00:17.130 --> 00:00:48.540
Talia Gibas: ¡Hola! Les doy la bienvenida al seminario web Pre-Inscripción para el concurso Racial Equity
2030. Esperamos que haya muchos participantes en esta sesión, así que haré una pausa hasta que
tengamos una buena cantidad de gente conectada. Nuevamente, buenos días o buenas tardes, según el
lugar del mundo donde estén.
4-8
00:00:49.740 --> 00:01:51.660
Talia Gibas: Gracias por sumarse al seminario web Racial Equity 2030. Me llamo Talia Gibas. Soy
responsable de programas en Carrot, la agencia que está respaldando a Lever for Change y a la
fundación W.K. Kellogg Foundation en este concurso. Algunos avisos: estamos grabando este seminario
web y estará disponible esta semana en la página “News and Updates” del sitio web del concurso,
racialequity2030.org. También enviaremos la grabación por correo electrónico a todos los que se hayan
inscrito en el concurso. Además, publicaremos traducciones de las transcripciones del seminario web en
español, francés, criollo haitiano y portugués en aproximadamente una semana. Tengan en cuenta que
este es el segundo seminario preinscripción que ofrecemos para este concurso. El primero fue el 14 de
diciembre.
9-12
00:01:51.990 --> 00:02:28.920
Talia Gibas: Esa grabación (Diciembre 14) ya está disponible en la página “News and Updates”. Si
todavía no la han visto, los invitamos a que lo hagan. Para quienes puedan haber asistido a ese primer
seminario web, sepan que el contenido de esta sesión será, en su mayoría, el mismo; por supuesto, a
excepción de las preguntas que hagan durante la sesión. Reservamos la mayor cantidad de tiempo
durante la próxima hora para estas preguntas. En un momento, veremos un breve video de bienvenida
de La June Montgomery Tabron, Presidenta y Directora Ejecutiva de la fundación W.K. Kellogg
Foundation.
13-15
00:02:29.520 --> 00:03:01.650
Talia Gibas: Luego, también recibirán una bienvenida de Lever for Change y verán una descripción
general de Racial Equity 2030. Haré un recorrido rápido del sitio web del concurso con mi colega Ethan
Matthews, y luego Jenny Adams ayudará a abrir el debate con sus preguntas. A medida que tengan
preguntas, escríbanlas en la pestaña “Q&A” y responderemos la mayor cantidad de preguntas que
podamos en el tiempo asignado; los miembros del equipo también escribirán respuestas a esas
preguntas en la pestaña “Q&A”.
16-19
00:03:02.850 --> 00:03:52.920

Talia Gibas: Estas son algunas fechas importantes que deben tener en cuenta: la fecha límite para
inscribirse en Racial Equity 2030 es el jueves 28 de enero a las 5:00 p. m., hora del este, y deben
inscribirse para poder presentar una solicitud. Además, estamos planificando realizar dos seminarios
web previos al envío de solicitudes a comienzos de febrero. Luego de vencido el plazo para la
inscripción, compartiremos los enlaces para registrarse en los seminarios con todos los solicitantes
inscritos. Si tienen más preguntas después de la sesión de hoy, siempre pueden comunicarse por correo
electrónico a la dirección questions@racialequity2030.org Y, ahora, es un placer cederle el espacio
virtual a La June Montgomery Tabron, Presidenta y Directora ejecutiva de la fundación W.K. Kellogg
Foundation, quien también les dará la bienvenida por video.
20
00:03:57.840 --> 00:04:13.020
Hola, soy La June Montgomery Tabron y, en nombre de la fundación W.K. Kellogg Foundation, quiero
presentar el programa Racial Equity 2030, un concurso mundial para generar cambios transformadores.
21
00:04:13.800 --> 00:04:29.940
En la fundación Kellogg Foundation, sabemos que el cambio se produce a través de las personas y sus
acciones colectivas. Por eso, otorgaremos USD 90 millones para respaldar soluciones creativas sobre las
que se pueda trabajar a fin de lograr la equidad racial durante la próxima década.
22-25
00:04:31.350 --> 00:05:17.010
Lanzamos este concurso en honor al 90.o aniversario de nuestra organización, pero el espíritu de dicho
concurso surge de nuestro fundador, Will Keith Kellogg. El Sr. Kellogg creía en las personas y en su
capacidad de unirse, re imaginar y crear un mejor futuro para sus hijos. Quería que los niños enfrentaran
el futuro con confianza y estaba dispuesto a poner en juego su fortuna para concretar esa visión, incluso
en medio de una crisis mundial. En 1930, gracias a sus valientes acciones, surgió la fundación W.K.
Kellogg Foundation. De cara a la próxima década, Racial Equity 2030 es nuestro llamado a la acción en
nombre de nuestro fundador.
26-28
00:05:17.910 --> 00:06:03.300
Los niños son nuestra prioridad en todo lo que hacemos en la fundación Kellogg Foundation, pero para
que ellos prosperen, sus familias deben poder darles lo que necesitan y sus comunidades deben ser
lugares donde exista la igualdad de oportunidades. Las crudas desigualdades que vemos en la actualidad
nos muestran cuánto camino nos falta por recorrer para alcanzar la equidad racial a fin de que todos los
niños y sus familias y comunidades puedan prosperar. Si sienten la urgencia de estos tiempos, Racial
Equity 2030 es su oportunidad. Invitamos a equipos de audaces visionarios y líderes comunitarios de
todos los sectores a que se sumen a este concurso mundial. Volvamos a imaginar el futuro y
construyamos uno en el que podamos alcanzar la equidad racial.

29-31
00:06:19.260 --> 00:06:36.600
Talia Gibas: Al parecer, se congeló el video, pero podemos compartir el enlace a la grabación completa
de ese video cuando enviemos la grabación del seminario web. Y ahora, con gusto le cedo la palabra a
Jenna Schornack de Lever for Change, quien también quiere darles unas palabras de bienvenida.
32-34
00:06:38.700 --> 00:07:07.140
Jenna Schornack: Gracias, Talia. ¡Buenos días! Me llamo Jenna Schornack. Soy Directora de
Adjudicaciones en Lever for Change. Lever for Change es una filial de la fundación MacArthur
Foundation y nuestra misión es habilitar un capital filantrópico significativo y contribuir a acelerar
cambios sociales positivos frente a los concursos más grandes que enfrenta el mundo. Lo hacemos
mediante concursos como Racial Equity 2030 y nuestra red Bold Solutions Network, una base de datos
en la que se pueden buscar las propuestas mejor calificadas entre todos nuestros concursos.
35-37
00:07:08.010 --> 00:07:41.040
Jenna Schornack: Estamos muy contentos de trabajar con la fundación W.K. Kellogg Foundation y nos
entusiasma especialmente el programa Racial Equity 2030 porque seleccionaremos hasta diez finalistas
que recibirán subvenciones de planificación de USD 1 millón, junto con nueve meses de asistencia para
desarrollar su capacidad con el objetivo de ayudarlos a desarrollar sus proyectos y fortalecer sus
propuestas. Seleccionaremos a los beneficiarios de las subvenciones a partir de un grupo de finalistas,
de los cuales al menos tres beneficiarios recibirán subvenciones de USD 20 millones cada uno y al menos
dos beneficiarios recibirán subvenciones de USD 10 millones cada uno.
38-40
00:07:41.550 --> 00:08:21.000
Jenna Schornack: Hoy hablaré brevemente sobre los criterios de calificación para ayudarles a entender
qué consideramos una buena propuesta. Tengan en cuenta que ya pueden presentar sus propuestas en
el sitio web de Racial Equity 2030 y que pueden comenzar a trabajar en ellas tan pronto como se
inscriban. Además, los invito a evaluar si su perfil se adecúa al concurso completando la herramienta de
aptitud organizativa en el sitio web. La rúbrica de puntuación también figura en el sitio web y allí se
describen los criterios con los que otros solicitantes evaluarán sus propuestas en una revisión entre
pares. El panel de evaluación aplicará la misma rúbrica, en el caso de que lleguen a esa etapa.
41-45
00:08:22.290 --> 00:09:16.110
Jenna Schornack: Existen cuatro criterios que tienen la misma ponderación, cada uno de ellos con una
puntuación de uno a cinco. La primera categoría de puntuación es “Game changing” (Punto de
inflexión). Queremos ver soluciones diseñadas específicamente para transformar políticas, procesos,
instituciones o estructuras de poder. Sus soluciones deberían basarse en una profunda comprensión de

las condiciones y los sistemas y deberían identificar los puntos clave que se pueden aprovechar para
cambiar esos sistemas. Las soluciones pueden abordar las desigualdades sociales, económicas, políticas
o institucionales que vemos en la actualidad. La segunda categoría de puntuación es “Equity” (Equidad).
Sus propuestas deben abordar la raíz de la racialización y la desigualdad en los sistemas. La solución y el
enfoque deben basarse en recursos y deben dar cuenta de las desigualdades históricas. Queremos ver
que las comunidades beneficiadas y quienes toman las decisiones asuman el liderazgo y definan el éxito
del proyecto.
46-49
00:09:16.740 --> 00:09:52.230
Jenna Schornack: Si bien el término “equidad racial” tiene connotaciones específicas en los Estados
Unidos, en el contexto mundial creemos que una sociedad equitativa desde el punto de vista racial es
aquella en la que ni la raza ni la etnia determinan las oportunidades en los sucesos de la vida. Es una
sociedad en la que todos los grupos tienen la capacidad de participar, prosperar y alcanzar todo su
potencial. Según las condiciones locales, los obstáculos para la concreción de esta visión pueden estar
arraigados en las diferencias raciales percibidas o en la opresión relacionada con la etnia, la casta o la
injusticia económica. Pueden leer más sobre este tema en la sección “FAQs” de la página de inicio del
sitio web.
50/51
00:09:53.220 --> 00:10:14.490
Jenna Schornack: La próxima categoría es “Bold” (Audacia), es decir, si la solución propuesta le da una
vuelta de tuerca a las posibilidades a través de su enfoque o solución. La propuesta debe generar
condiciones sostenidas en las que los niños, las familias y las comunidades puedan prosperar.
Esperamos que este concurso sea una oportunidad para asumir riesgos, crear, innovar y explorar las
posibilidades durante la próxima década.
52
00:10:16.740 --> 00:10:29.550
Jenna Schornack: Eso nos lleva al último criterio, “Actionable” (Posibilidad de implementación). Esto se
relaciona con sus equipos, el plan de implementación y la planificación financiera. Queremos ver qué
tan bien posicionados están para cumplir los objetivos propuestos en la solicitud.
53
00:10:30.420 --> 00:10:39.360
Jenna Schornack: Tengan en cuenta que aceptamos ideas que estén en etapa inicial o intermedia, así
como asociaciones entre equipos. Los invitamos a consultar la rúbrica de puntación en el sitio web para
ver más detalles.
54
00:10:40.470 --> 00:10:49.380

Jenna Schornack: Ahora le cedo el lugar de nuevo a Talia, de Carrot, que les explicará con mayor detalle
el proceso de solicitud, los criterios de elegibilidad y otros aspectos de Racial Equity 2030.
55-62
00:10:51.390 --> 00:12:07.980
Talia Gibas: Gracias, Jenna. Nuevamente, gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Como
mencionó Jenna, el primer paso para determinar si esta oportunidad se adecúa a ustedes es la
herramienta de aptitud organizativa a la que pueden acceder desde el menú desplegable principal. Esta
herramienta contiene distintas preguntas que sirven para determinar su elegibilidad para este concurso.
Este concurso está abierto a organizaciones de todo tipo y tamaño de cualquier lugar del mundo.
Tengan en cuenta que todos los proyectos propuestos deben tener un fin benéfico. Además, las ideas
propuestas deben adoptar y reflejar los valores de justicia y equidad racial. Deben ser dirigidas por un
equipo que se enfoque en la experiencia vivida y deben incluir como parte del liderazgo del proyecto a
las comunidades más afectadas por los problemas. Los equipos también deben tener la capacidad de
completar las solicitudes en inglés y de revisar y calificar las solicitudes de sus pares en inglés. Cabe
destacar que las personas físicas no son elegibles para presentar solicitudes para Racial Equity 2030. De
modo que, si avanzaron por toda la herramienta de aptitud organizativa y respondieron sí a cada
pregunta, los invitamos a completar el proceso de inscripción.
63-66
00:12:08.490 --> 00:12:51.510
Talia Gibas: Como mencioné antes, es necesario que se inscriban para que puedan presentar una
solicitud. Y es muy sencillo. Van al extremo superior derecho de cualquier página del sitio web y hacen
clic en el botón del contador que muestra la cantidad de días restantes para la inscripción. Se les pedirá
que creen una cuenta y la confirmen. Después de eso, se les pedirá que presenten información básica
sobre su organización para que podamos saber más sobre nuestra comunidad de inscritos. Un dato
importante: no recibirán confirmación de su inscripción por correo electrónico. Si pueden acceder a la
solicitud en línea y a los foros de la plataforma, eso quiere decir que se inscribieron correctamente para
el concurso.
67-69
00:12:53.040 --> 00:13:18.390
Talia Gibas: Racial Equity 2030, como todos nuestros concursos, está basado en los valores de apertura,
transparencia y justicia. Queremos asegurarnos de que todos los que se inscriban y presenten sus
solicitudes sepan exactamente qué esperamos de ellos, cuándo y cómo serán calificados y quién
evaluará sus soluciones. Creamos el sitio racialequity2030.org como una guía de instrucciones para
entender el proceso.
70-72
00:13:19.350 --> 00:13:52.380
Talia Gibas: Hay dos lugares excelentes que pueden visitar para entender realmente qué busca este
concurso. Jenna ya les habló sobre la rúbrica de puntuación y otro recurso es la solicitud para participar

en Racial Equity 2030. En el sitio web podrán ver que los visitantes tienen a su disposición el texto
completo de la solicitud, todas las preguntas, las instrucciones, los requisitos y los límites de palabras. La
solicitud tiene distintas secciones y los invitamos a leer todas estas secciones para que puedan
comprender con precisión qué se requiere para presentar solicitudes.
73-77
00:13:53.760 --> 00:14:36.810
Talia Gibas: Una vez que hayan visto estas secciones y la rúbrica de puntuación, deberían tener una idea
clara de lo que tendrán que hacer para presentar su solicitud y, por supuesto, la próxima pregunta es
cómo se evaluarán sus propuestas. Otro punto breve sobre la rúbrica de puntuación —que Jenna
mencionó en cierta medida y que quiero reiterar— es que el sitio ofrece detalles sobre qué significa
cada característica en este contexto. Cuando ingresen al sitio, pueden revisar los rangos de puntuación
de cualquier característica y verán una frase que les dará más detalles sobre qué significa una
puntuación alta y baja para esa característica en particular. De nuevo, esto es de mucha ayuda para
entender qué hace que una solicitud sea buena.
78-86
00:14:37.320 --> 00:16:04.800
Talia Gibas: También es la misma herramienta que usarán los jueces del panel de revisión entre pares y
de revisión de expertos al calificar las solicitudes asignadas a cada uno de ellos. Esto nos lleva al proceso
de calificación en sí mismo, sobre el que leyeron en la página del sitio web sobre la evaluación. Vencido
el plazo para la presentación de solicitudes, todas las presentaciones que reúnan los requisitos pasarán
a la revisión entre pares. Durante este proceso, cada solicitante líder calificará y comentará cinco
solicitudes de otras organizaciones con la misma rúbrica de puntuación que vimos recién. Todos los
solicitantes deben participar en la revisión entre pares mediante la revisión y calificación de otras cinco
solicitudes para poder seguir siendo elegibles para esta oportunidad. Una vez finalizada la revisión entre
pares, un subgrupo de las solicitudes mejor calificadas pasará al panel de revisión de expertos. Pueden
ver una lista de los miembros confirmados para el panel de revisión de expertos en el sitio web. No solo
recibirán calificaciones por sus solicitudes de parte de cinco de estas personas, sino que también
recibirán comentarios por escrito. Porque, además de las calificaciones numéricas, tanto los evaluadores
pares como los miembros del panel de revisión de expertos deben proporcionar comentarios para
justificar cada puntuación y dar sus impresiones generales sobre cada solicitud. Dos puntos importantes:
agregaremos más miembros al panel de revisión de expertos a medida que se confirmen, así que revisen
el sitio.
87/88
00:16:05.340 --> 00:16:28.050
Talia Gibas: A menudo descubrimos que los comentarios que reciben los participantes son uno de los
aspectos más importantes de la participación en nuestros concursos. Incluso si no los seleccionan como
finalistas o no reciben una subvención, se irán con valiosos comentarios que luego pueden usar para
pulir sus soluciones y, quizás, buscar otros caminos de financiación o asistencia extendida.
89-94

00:16:29.430 --> 00:17:33.000
Talia Gibas: Esto nos lleva a otra pregunta que recibimos a menudo. Hay muchas personas que
participan en la revisión entre pares y en el panel de revisión de expertos. ¿Qué hacemos para
garantizar que el proceso sea justo? Para abordar esta pregunta, tenemos una página web dedicada
específicamente a explicar de qué manera estandarizamos las calificaciones. Al principio mencioné que
cada solicitud válida será calificada por otros cinco solicitantes y luego un subgrupo de las solicitudes
mejor puntuadas será calificado por cinco miembros del panel de revisión de expertos; esto significa que
no todos los solicitantes y no todos los jueces verán todas las solicitudes. Nos aseguramos de que no
queden en desventaja si, por casualidad, se les asigna un revisor más estricto y otra solicitud fue
revisada por alguien que naturalmente tiende a ser un poco más indulgente. En pocas palabras, todas
las calificaciones se reajustan y estandarizan. De nuevo, la página “Level Playing Field” explica en detalle
cómo funciona este proceso y los invitamos a leer más al respecto.
95-103
00:17:35.400 --> 00:18:55.650
Talia Gibas: Hay otros elementos del sitio web que quiero destacar rápidamente. El primero es la página
de normativa (“Rules”). En esta página, podrán leer acerca de las disposiciones legales que rigen la
participación de los equipos y los criterios de elegibilidad y aprender más sobre los términos y las
condiciones que se aplican a los equipos participantes. Por último, también pueden encontrar la página
del cronograma (“Timeline”), que detalla cada fase del concurso. Algunas fechas importantes que se
aproximan en el cronograma: la inscripción (que, como les dije, es obligatoria) debe estar completa, a
más tardar, el jueves 28 de enero a las 5:00 p. m., hora del este, para que sean elegibles para presentar
una solicitud. La fecha límite para la presentación de solicitudes es el jueves 25 de febrero a las
5:00 p. m., hora del este. Después de esto, tendrá lugar la revisión entre pares durante varias semanas
en marzo y abril. Las revisiones se llevarán a cabo de manera independiente durante este período, y los
solicitantes usarán nuestra plataforma de calificación en línea para evaluar y comentar sus solicitudes
asignadas. Pueden hacer clic en otros elementos del cronograma para ver las demás fechas clave en
relación con el concurso.
104-108
00:18:57.120 --> 00:19:51.300
Talia Gibas: El sitio web incluye otras áreas útiles, como la sección de novedades. Allí publicaremos la
grabación de este seminario web y también pueden encontrar la grabación del seminario web de
diciembre. También hay una serie de preguntas frecuentes en la página de inicio del sitio. Los invitamos
a que lean este contenido, si todavía no lo han hecho. Dicho esto, pasaremos a la parte de preguntas y
respuestas de la sesión. Sigan sumando sus preguntas a la pestaña “Q&A”, y responderemos la mayor
cantidad que podamos en el tiempo que resta. Tengan en cuenta que, para ser justos, no podemos
brindar orientación específica con respecto a sus propuestas de soluciones, de modo que los instamos a
que usen la herramienta de aptitud organizativa y a que revisen las páginas del sitio web para
determinar si su perfil se adecúa al concurso. Habiendo dicho esto, aquí tenemos a mi colega Jenny, que
nos ayudará a responder sus preguntas.
109-111

00:19:53.520 --> 00:20:19.350
Jenny Adams: Gracias, Talia. Como mencionó Talia, leeré las preguntas en voz alta y mis colegas las
responderán verbalmente. Responderemos la mayor cantidad de preguntas que podamos en los
próximos 40 minutos. Bien, empecemos. Primera pregunta: mi organización sin fines de lucro tiene un
perfil más bien comunitario y es bastante nueva. ¿Tengo una posibilidad real de aspirar a esta
subvención o es para organizaciones establecidas que quieren concretar nuevas ideas para fomentar la
equidad racial?
112-116
00:20:21.030 --> 00:21:10.080
Jenna Schornack: Sí. Una de las metas de la fundación W.K. Kellogg Foundation al crear este concurso es
garantizar que esté abierto a organizaciones que no necesariamente estén establecidas o ya sean
conocidas dentro de los círculos filantrópicos. Los invitamos a que utilicen la herramienta de aptitud
organizativa que figura en el sitio web y, si tienen alguna idea que cumple los criterios expuestos en la
rúbrica de puntuación, esperamos que consideren participar. Tengan en cuenta que uno de los criterios
de la rúbrica es “Posibilidad de implementación” y tiene preguntas específicas sobre su capacidad de
implementar el proyecto que propongan en su solicitud. Según lo que tengan en mente, los alentamos a
presentar su propuesta y también pueden analizar asociarse con otra organización en una propuesta.
117
00:21:12.780 --> 00:21:23.370
Jenny Adams: Si presentamos una solicitud para el concurso Racial Equity, ¿esto impide que podamos
acceder a otras subvenciones de la fundación W.K. Kellogg Foundation además de este concurso?

118-120
00:21:24.840 --> 00:21:45.000
Talia Gibas: No, no lo impide. Si presentan una solicitud, siguen siendo elegibles para otras subvenciones
de la fundación W.K. Kellogg Foundation. No obstante, la idea es que presenten propuestas para Racial
Equity 2030 que no se superpongan con ningún proyecto que actualmente esté financiado por la
fundación Kellogg Foundation si son beneficiarios.
121
00:21:47.670 --> 00:21:54.060
Jenny Adams: Nos gustaría saber si la discriminación racial también incluye la discriminación tribal.
122/123
00:21:56.460 --> 00:22:27.150

Jenna Schornack: Sí, se puede abordar la discriminación tribal en este concurso, ya que puede estar
relacionada con las consecuencias del colonialismo. Sabemos que el término “equidad racial” tiene
connotaciones específicas dentro de los Estados Unidos. En este contexto, el concurso busca, a nivel
mundial, fomentar la equidad dentro de las estructuras jerárquicas, las políticas, los sistemas y las
prácticas de deshumanización que perpetúan las disparidades de grupos étnicos raciales en el contexto
local. Así que sí, eso estaría incluido.
124
00:22:29.730 --> 00:22:35.400
Jenny Adams: ¿Hay categorías de presupuesto y costos requeridas?
125-130
00:22:37.740 --> 00:23:25.710
Talia Gibas: Si ingresan a la página “Application” del sitio web, verán que hay una sección sobre
requisitos denominada “Resource Requirements”. En esa sección, encontrarán algunas pautas detalladas
para los presupuestos. También verán que hay una plantilla básica que ofrecemos para el presupuesto.
El presupuesto pretende ser bastante general y debería abarcar un período de 10 años. Se puede incluir
categorías generales y cifras totales. La plantilla es bastante básica, pero deben asegurarse de que los
evaluadores tengan una idea clara de cómo pretenden usar los USD 20 millones. Si los seleccionan como
finalistas, se les pedirá que proporcionen documentos mucho más detallados sobre el presupuesto.
131
00:23:28.980 --> 00:23:34.890
Jenny Adams: Dado que el concurso tendrá alcance mundial, ¿de qué manera evaluarán el impacto?
132-136
00:23:37.140 --> 00:24:11.070
Jenna Schornack: Les sugerimos que consulten la rúbrica de puntuación para obtener más información
sobre el modo en que evaluaremos las propuestas. El impacto no constituye una categoría explícita,
pero está implícito en los elementos “Punto de inflexión”, “Equidad” y “Audacia”. No esperamos que sus
soluciones propuestas tengan impacto mundial, sino que piensen en cómo abordar estos criterios de la
rúbrica en su comunidad en particular. Esperamos que ustedes y las comunidades más beneficiadas por
sus soluciones definan lo que consideran el “impacto” y cuál es su meta.
137
00:24:14.370 --> 00:24:20.910
Jenny Adams: ¿Es necesario firmar memorandos de entendimiento antes de presentar una solicitud?
138-142
00:24:23.220 --> 00:24:55.980

Jenna Schornack: No, no es necesario proporcionar memorandos de entendimiento como parte de sus
solicitudes. No obstante, en caso de convertirse en finalistas, les pediremos que presenten un
memorando de entendimiento firmado y los detalles sobre los requisitos para estos documentos figuran
en el sitio web de la solicitud, en caso de que quieran ver qué podemos pedirles. Para esta etapa del
concurso, no se solicitan los memorandos de entendimiento. Hay una pregunta donde se les consulta si
ya implementaron un memorando de entendimiento, si planean hacerlo o si no tienen planificado
implementar uno, pero no es necesario presentarlo.
143
00:24:58.500 --> 00:25:05.010
Jenny Adams: En relación con este tema, ¿se aceptan cartas de apoyo y un compromiso de firmar un
memorando de entendimiento?
144/145
00:25:07.230 --> 00:25:27.720
Talia Gibas: Para reiterar lo que mencionó Jenna, el memorando de entendimiento no es necesario en
esta etapa de la competencia y la solicitud no tiene una opción para cargar ni memorandos ni cartas de
apoyo, de modo que no son necesarios ni pueden presentarse durante esta etapa de la competencia.
146
00:25:30.210 --> 00:25:35.910
Jenny Adams: ¿Qué importancia tiene el componente de video en relación con la evaluación de la
puntuación?
147-152
00:25:38.130 --> 00:26:32.220
Jenna Schornack: La idea es que los evaluadores pares y los evaluadores expertos den una calificación en
función de toda la solicitud, lo que incluye el video. Se espera que los solicitantes y evaluadores se
centren en el contenido de los videos, no en el valor de producción. Realmente, la idea es que no gasten
dinero ni contraten producciones de video profesionales para realizar el video. La mayoría de los
solicitantes suelen grabar un video muy básico en primer plano con un iPhone o con una computadora
en el que una persona presenta a su equipo y describe la solución. Hemos hecho análisis que
demuestran que, en promedio, los videos de aspecto costoso y bien producidos no obtienen puntajes
más altos que otras propuestas con las mejores calificaciones que no invirtieron en el video. Realmente
la idea es que presenten videos con un nivel de producción básico.
153-155
00:26:34.830 --> 00:26:57.480
Jenny Adams: Formo parte de una organización en los Estados Unidos. Durante la lluvia de ideas previa a
la inscripción, las partes interesadas de nuestra organización se dieron cuenta de que quizás querríamos
colaborar con otras organizaciones que también se están postulando para estas subvenciones. ¿Habrá

forma de que, entre la fecha límite de inscripción y la fecha límite para enviar la propuesta, las
organizaciones se unan o asocien con otras sin provocar una competencia por un proyecto similar?
156-161
00:26:59.100 --> 00:27:58.200
Talia Gibas: Como mencionamos antes, cuando se inscriban en el concurso, tendrán acceso a foros de
solicitantes desde el sitio web. Estos foros son un lugar excelente para publicar mensajes para otros
equipos que están interesados en Racial Equity 2030 y que, posiblemente, planeen participar. Los
invitamos a que se comuniquen por ese medio. Si están buscando colaborar con otras organizaciones,
tengan en cuenta que cada solicitante puede presentar solo una solicitud. Pueden presentar distintas
propuestas que provengan de una misma organización si tienen distintos miembros del equipo que
hagan la solicitud. En general, recomendamos enfáticamente que los equipos se concentren en una
única propuesta que cumpla los criterios que figuran en la rúbrica de puntuación. Además, tengan en
cuenta que para cada solicitud se requiere una inscripción.
162
00:28:00.660 --> 00:28:07.080
Jenny Adams: ¿Pueden presentar una solicitud las sociedades de responsabilidad limitada o la
organización debe ser sin fines de lucro?
163-166
00:28:09.120 --> 00:28:43.290
Talia Gibas: No, no es necesario que la organización sea sin fines de lucro. Racial Equity 2030 acepta
inscripciones de organizaciones y entidades con personalidad jurídica reconocida y constituidas según
las leyes correspondientes en la jurisdicción en la que están constituidas y domiciliadas. De nuevo, es un
concurso mundial, por lo que aceptamos que se presenten organizaciones de todo tipo y tamaño. Pero,
como mencionamos antes, todos los proyectos deben tener un propósito benéfico para poder
participar.
167
00:28:46.200 --> 00:29:00.510
Jenny Adams: ¿Pueden explicar qué tipo de viajes no están permitidos con la subvención? Si, por
ejemplo, parte de la propuesta incluye capacitar a personas para que modifiquen su conducta y deben
viajar a una oficina central, ¿pueden cubrir los costos de ese tipo de viajes?

168-170
00:29:02.730 --> 00:29:33.120
Talia Gibas: Creo que esta pregunta hace referencia a una nota dentro de las normas que prohíbe
otorgar parte de las subvenciones a personas para viajes o estudios. No se permite otorgar parte de las

subvenciones a personas para viajes y ese no es un uso aceptable de los fondos. Sin embargo, en el
presupuesto pueden incluir el costo de viajes que formen parte de los proyectos propuestos e incluir
elementos como reembolsos o viáticos para las personas. Eso puede estar incluido en el presupuesto.
171
00:29:36.000 --> 00:29:42.840
Jenny Adams: Si no nos seleccionan, ¿cómo se protegen las ideas de nuestros proyectos que revisan
otras personas?
172-174
00:29:45.120 --> 00:30:11.160
Jenna Schornack: Este es un concurso abierto y, como ya mencionamos, sus propuestas serán revisadas
por al menos cinco solicitantes pares y al menos cinco evaluadores. No les pedimos a los evaluadores
que firmen un acuerdo de no divulgación. Les pedimos a ustedes que no divulguen en la solicitud
información confidencial o información que no quieran compartir con otros participantes del concurso.
175
00:30:14.580 --> 00:30:22.710
Jenny Adams: ¿Es necesario presentar los presupuestos de subcontratistas o socios como parte del
paquete de la propuesta o basta con mencionarlos?
176-181
00:30:24.390 --> 00:31:17.820
Jenna Schornack: En el presupuesto, nos gustaría ver en términos generales cómo asignarían una
subvención de USD 20 millones para implementar su solución. En realidad, lo que buscamos es
comprender mejor cuáles son sus prioridades y cómo darán cuenta de elementos tales como el control,
el aprendizaje y la evaluación. Las categorías pueden ser más bien generales: por ejemplo, gastos de
personal, de viajes y de capital. También imaginamos que los evaluadores verán este presupuesto para
evaluar los criterios de posibilidad de implementación de su proyecto y asegurarse de que tengan una
comprensión realista de los costos y las actividades necesarias para implementar la solución. No es
necesario incluir demasiados detalles sobre los subcontratistas o socios, e incluso puede que no tengan
identificadas a algunas de estas partes. Por ejemplo, quizás no hayan encontrado todavía un socio para
el control, el aprendizaje o la evaluación y está bien.
182
00:31:20.610 --> 00:31:26.730
Jenny Adams: En relación con este tema, ¿se ofrece una plantilla para el presupuesto en la solicitud?
183-185

00:31:28.770 --> 00:31:52.140
Talia Gibas: Sí. Si ingresan a la página “Application” en el sitio web y luego van a la sección “Resource
Requirements”, verán que hay una plantilla bastante simple. El presupuesto pretende ser general y
usarán esa misma plantilla para ingresar los elementos desde la página de la solicitud.
186
00:31:55.380 --> 00:32:10.620
Jenny Adams: Somos una organización nacional con más de 25 miembros afiliados. Planeamos llevar a
cabo un proceso de distribución de los fondos de la subvención y todavía no sabemos qué filiales se
postularán o cuáles recibirán los fondos. ¿Cómo deberíamos abordar las preguntas relacionadas con la
ubicación?
187-190
00:32:12.480 --> 00:32:39.630
Jenna Schornack: En la solicitud, solo les pedimos que incluyan la información más precisa que puedan.
Si todavía hay decisiones pendientes sobre las ubicaciones exactas del trabajo, pueden, por ejemplo,
hablar sobre esas preguntas en la sección de la solicitud donde pueden explayarse y explicar cómo
procederían en la toma de dichas decisiones. Brinden la información más precisa que tengan en la
sección donde deben mencionar las ubicaciones donde planean trabajar.
191
00:32:42.420 --> 00:32:53.100
Jenny Adams: ¿Se permite distribuir parte de las subvenciones a los socios? Es decir, en un proceso para
que los candidatos calificados sean considerados como socios para el desarrollo y la implementación de
soluciones.
192-195
00:32:55.590 --> 00:33:38.490
Jenna Schornack: Los solicitantes pueden subasignar parte de los fondos para implementar la solución
propuesta, pero no se pueden subasignar todos los fondos con fines más amplios. Sepan que no es
necesario identificar a todos los socios durante la etapa de desarrollo. Imaginamos que resolverán esos
detalles y es posible que agreguen más socios a medida que encuentren espacios a llenar en sus planes
para implementar la solución. Pero el objetivo de este concurso no es crear una fundación o algún tipo
de entidad de subvenciones; no obstante, sí permitimos subasignar parte de los fondos para la
implementación de su solución, si fuera necesario.
196/197
00:33:39.180 --> 00:34:01.380

Jenny Adams: Nuestra idea es un proyecto comunitario a gran escala que incluye varios elementos
distintos, entre ellos, agricultura, fabricación, educación, manualidades, comercialización, redes sociales
y los gobiernos locales. ¿La fundación W.K. Kellogg Foundation financiaría una subvención de
planificación para desarrollar un plan de acción para nuestro proyecto de equidad racial en la región
maya de Valladolid, Yucatán?
198-200
00:34:05.550 --> 00:34:41.310
Jenna Schornack: Los 10 finalistas seleccionados tendrán un plazo de un año. Cada uno recibirá una
subvención de planificación de USD 1 millón que servirá para que sigan desarrollando su plan y la
propuesta de implementación de la solución identificada en la solicitud original. Esperamos que
aproximadamente en un año y con la subvención de planificación de USD 1 millón puedan planificar
realmente de qué manera implementarán la solución. Pero por supuesto que no podemos hacer
comentarios sobre la naturaleza exacta de su propuesta.
201
00:34:43.830 --> 00:34:50.820
Jenny Adams: ¿Qué tan detallado debe ser el perfil del número DUNS de una organización? ¿Se necesita
un número DUNS?
202-204
00:34:52.830 --> 00:35:18.390
Talia Gibas: La solicitud exige un número de identificación de la organización y un número de
identificación tributaria asignado por su autoridad impositiva, que puede ser la IRS, en el caso de que
estén en los Estados Unidos. Pero, dado que esta es una oportunidad abierta a todo el mundo, esta
identificación variará en función del lugar donde estén. No se requiere un número DUNS
específicamente.
205
00:35:21.270 --> 00:35:26.790
Jenny Adams: ¿Existe alguna preferencia por las organizaciones que atienden a distintas poblaciones?
206-208
00:35:28.830 --> 00:35:51.930
Jenna Schornack: No, no tenemos preferencias ni esperamos que los proyectos atiendan a varias
poblaciones. Sí esperamos que sus propuestas incluyan a las comunidades más afectadas por el
problema y que estas participen de la toma de decisiones, pero no tenemos preferencias por el trabajo
en distintas poblaciones ni por el trabajo a nivel mundial.
209
00:35:54.900 --> 00:36:02.760

Jenny Adams: ¿Los presupuestos deben centrarse en el primer año de planificación o hay que proyectar
los 10 años de gastos completos?

210
00:36:04.560 --> 00:36:14.670
Jenna Schornack: Sus presupuestos y solicitudes deben reflejar el período de implementación de
10 años para los USD 20 millones y no es necesario incluir el año de planificación.
211
00:36:17.880 --> 00:36:24.810
Jenny Adams: ¿Debemos incluir citas en las respuestas o solo en la sección reservada para las
referencias?
212-215
00:36:27.180 --> 00:36:49.800
Talia Gibas: Los invitamos a usar la sección reservada para las referencias. Además, tengan en cuenta
que no deben usar ningún enlace o URL que incluyan en esa sección para evadir los límites de palabras.
Existe una sección específica en la solicitud donde pueden incluir referencias a fuentes externas.
216
00:36:52.980 --> 00:37:11.370
Jenny Adams: ¿La fundación tiene algún consejo sobre los criterios de puntuación para las
organizaciones que se centran simultáneamente en la programación y modificación de políticas y cuyas
propuestas incluyan objetivos relacionados con el estudio y la divulgación de áreas no exploradas en
materia de información pública, contratos y políticas?
217-221
00:37:14.670 --> 00:38:06.750
Jenna Schornack: Los instamos a ver la rúbrica de puntuación, en especial la categoría “Game Changing”
(Punto de inflexión) y a hacer hincapié de forma explícita en cómo su solución —ya sea el trabajo en las
políticas, la programación o algún tipo de investigación— implicará un antes y un después en la
transformación de políticas, procesos, instituciones o estructuras de poder. También los invito a
consultar la categoría “Equitable” (Equidad), en caso de que se centren en algún tipo de investigación, y
a asegurarse de que esa investigación incluya a las comunidades más beneficiadas por la solución; esto
es lo que evaluarán los evaluadores. Consulten los criterios de puntuación e imaginen cómo evaluarían
los evaluadores su solución propuesta en todas estas categorías.
222/223
00:38:09.660 --> 00:38:17.760

Jenny Adams: ¿Puede una persona participar en dos organizaciones distintas, en especial como parte del
equipo que lidere la gestión para este concurso?

224-226
00:38:20.100 --> 00:38:48.030
Talia Gibas: No, no deben ser líderes de equipo en más de una propuesta. Como dijimos antes, algunas
organizaciones (en especial aquellas que tienen filiales o las universidades que tienen distintos
departamentos o distintas facultades) pueden presentar más de una solicitud, pero las propuestas
deben ser individuales y distintas. No debe haber superposiciones entre los miembros de los equipos.
227
00:38:51.060 --> 00:38:59.340
Jenny Adams: En la solicitud de la subvención, ¿se permiten solo cinco ubicaciones para el trabajo
propuesto o es posible tener más de cinco?
228-233
00:39:01.650 --> 00:39:48.030
Talia Gibas: Es cierto que esa sección de la solicitud los limita a cinco ubicaciones. Les sugerimos que
seleccionen las cinco ubicaciones que mejor se alineen con la solución propuesta. Tengan en cuenta
que, en la sección para explayarse, pueden ser más específicos con respecto al alcance geográfico
completo que abordará su propuesta. Además, la solicitud tiene una sección denominada “Other
considerations” (Otras consideraciones), donde tienen un espacio para añadir más contexto en el caso
de que sientan que las cinco ubicaciones que seleccionaron no describen de manera adecuada el
alcance completo de lo que pretenden hacer.
234
00:39:50.910 --> 00:40:04.140
Jenny Adams: Aquí, una pregunta similar a otra que hicieron: me interesa colaborar con otras
organizaciones, pero no sé cómo encontrarlas. ¿Existe alguna plataforma o un panel de discusión donde
pueda compartir mis intereses e información con otros solicitantes?
235-237
00:40:05.790 --> 00:40:33.960
Talia Gibas: Sí, pueden usar el foro de solicitantes. Si cumplen los requisitos de la herramienta de aptitud
organizativa para inscribirse en Racial Equity 2030, cuando se inscriban, tendrán acceso a foros en los
que pueden publicar mensajes y responder otros mensajes publicados por sus colegas que también
estén interesados en este concurso.
238

00:40:36.600 --> 00:40:47.490
Jenny Adams: La herramienta de aptitud no dice si evaluarán a las organizaciones en función de cómo
puedan procesar los USD 20 millones, pero creo que es razonable que lo hagan. ¿Deberíamos indicar
que podemos?

239-244
00:40:49.620 --> 00:42:00.570
Jenna Schornack: Una de las metas de este concurso es garantizar que esté abierto a organizaciones que
no necesariamente estén establecidas o ya sean conocidas dentro de los círculos de la fundación. Si
tienen una idea que cumple los requisitos de la rúbrica de puntuación y completaron la herramienta de
aptitud organizativa, esperamos que participen y que presten atención a los criterios relacionados con la
posibilidad de implementación y con su capacidad para implementar el proyecto propuesto. También
quiero hacer hincapié en el hecho de que el concurso está buscando ideas audaces e innovadoras, y que
son bienvenidas las ideas que estén en etapa inicial o intermedia. Además, incorporamos este año de
planificación y la subvención de planificación específicamente para ayudar a que las organizaciones se
preparen y estén listas para absorber una gran cantidad de dinero, incluidas las subvenciones de
USD 20 millones o de USD 10 millones. Durante ese período, haremos algunas actividades de diligencia
debida. También ofrecemos soporte para la creación de capacidad y planificación estratégica y
trabajaremos con cada equipo a fin de elaborar un plan para absorber una subvención tan grande.
245/246
00:42:03.360 --> 00:42:27.810
Jenny Adams: ¿Cómo pueden los proyectos que no tienen sitio web no estar en desventaja competitiva?
Dado que la equidad racial es una cuestión compleja que exige soluciones complejas y audaces, ¿se
fomenta la creación un sitio web para estar en posición de poder explicar nuestra solución propuesta en
mayor detalle? Por otro lado, ¿qué importancia tiene el sitio web en relación con la evaluación de la
puntuación?
247-250
00:42:29.280 --> 00:43:00.540
Jenna Schornack: En la solicitud sí les pedimos su sitio web. Pero si no tienen uno, no hay problema.
Pedimos a los evaluadores (tanto a los pares como a los expertos) que evalúen el proyecto por el
contenido de la solicitud y de sus respuestas. No pedimos a las personas que hagan clic en enlaces o que
vean los materiales que hayan proporcionado por fuera de lo que figura en la sección de la solicitud para
explayarse. Eso no forma parte de la rúbrica de puntuación ni del modo en que serán evaluados.
251/252
00:43:03.450 --> 00:43:14.010
Jenny Adams: ¿Quienes ya son beneficiarios de subvenciones de WKKF dentro de un programa existente
pueden usar esta financiación para ampliar el programa a nivel regional o nacional?

253-256
00:43:15.720 --> 00:43:47.130
Jenna Schornack: Quienes ya sean beneficiarios de la fundación Kellogg pueden presentar solicitudes,
pero la idea es que presenten proyectos que no se superpongan con algo que ya esté siendo financiado
por Kellogg. Si la expansión a nivel regional o nacional es significativamente distinta respecto de lo que
ya está financiando Kellogg, entonces está permitida; no obstante, les pedimos que no haya demasiada
superposición.
257
00:43:50.370 --> 00:43:54.090
Jenny Adams: ¿Las escuelas públicas pueden presentar solicitudes?
258/259
00:44:00.660 --> 00:44:22.710
Jenna Schornack: Las entidades gubernamentales pueden participar si su proyecto es benéfico o
educativo y si sus actividades propuestas no constituyen servicios que suelen estar cubiertos por los
ingresos provenientes de los impuestos. Para las escuelas públicas, esto puede ser complicado. Si tienen
alguna pregunta específica sobre su proyecto, envíennos un correo electrónico y podremos darles más
detalles sobre esto.
260/261
00:44:25.680 --> 00:44:32.610
Jenny Adams: Otra pregunta similar: ¿son elegibles las entidades públicas y estatales incluidas en
organizaciones con fines benéficos?
262-266
00:44:33.840 --> 00:44:54.870
Jenna Schornack: Sí, el caso es similar al de las escuelas públicas: las entidades gubernamentales pueden
participar si su proyecto es benéfico, como decía la pregunta, y si sus actividades propuestas no
constituyen servicios que suelen estar cubiertos por los ingresos provenientes de los impuestos. Esto
está explicado en profundidad en las normas que figuran en el sitio web.
267/268
00:44:57.390 --> 00:45:01.350
Jenny Adams: ¿Cuál es la diferencia entre un socio y un colaborador?
269/270
00:45:04.470 --> 00:45:29.730

Jenna Schornack: Se usan como sinónimos. En la solicitud sí les pedimos que detallen a sus socios clave.
Pueden ser personas con las que estén trabajando en conjunto, subcontratistas u otras organizaciones
con las que estén presentando la solicitud. Deberán identificar la organización líder, es decir, la
organización que está a cargo de gestionar el proyecto y que será la beneficiaria, pero usamos los
términos de manera intercambiable.
271-273
00:45:32.280 --> 00:45:54.990
Jenny Adams: Nuestra organización es United Way y presentamos nuestra solicitud como solicitante
líder junto con otros dos socios de la comunidad. Este proyecto será nuevo y funcionará de manera
independiente de la cartera de inversiones comunitarias de United Way. ¿United Way es elegible para
presentar una solicitud como solicitante líder para este proyecto aunque tradicionalmente se la
considere un facilitador de financiación?
274/275
00:45:58.020 --> 00:46:27.480
Jenna Schornack: Debe haber una organización líder con personalidad jurídica que pueda recibir la
subvención. Ya sea que United Way actúe como un tipo de patrocinador fiscal o que hayan establecido
una organización independiente para gestionar y absorber la subvención, no hay problema. Si el objetivo
de que United Way sea el solicitante líder es poder asignar partes de la subvención a fin de implementar
una solución, está bien.
276
00:46:29.850 --> 00:46:40.770
Jenny Adams: En algunas secciones de la solicitud se menciona específicamente que las solicitudes serán
revisadas por pares y jueces. ¿Hay componentes de la solicitud que no se tendrán en cuenta en la
evaluación?
277/278
00:46:43.050 --> 00:47:02.760
Talia Gibas: Sí. Hay una sección de la solicitud que está marcada con una leyenda que dice que no será
revisada por los pares ni los jueces; no obstante, la gran mayoría de la solicitud será visible. Tengan esto
en cuenta al momento de completar la solicitud.
279
00:47:05.100 --> 00:47:11.370
Jenny Adams: ¿Pueden presentar solicitudes las organizaciones religiosas?
280
00:47:15.690 --> 00:47:22.680

Jenna Schornack: Sí, siempre y cuando cumplan los criterios establecidos en las normas, pueden
presentar su solicitud.
281
00:47:25.290 --> 00:47:35.580
Jenny Adams: Cuando dicen que habrá al menos tres beneficiarios de USD 20 millones, ¿eso significa
que podría haber más de tres? ¿Cuál será el importe de la subvención individual promedio?
282-284
00:47:37.200 --> 00:47:51.120
Jenna Schornack: Planeamos entregar subvenciones de USD 20 millones a tres beneficiarios y
subvenciones de USD 10 millones a dos beneficiarios. Cada uno de esos 10 finalistas también recibirá
USD 1 millón en subvenciones de planificación.
285
00:47:54.000 --> 00:48:02.010
Jenny Adams: ¿Puede una organización presentar más de una solicitud si los programas son
completamente distintos y no se repiten?
286-290
00:48:07.230 --> 00:48:57.870
Talia Gibas: Si son una sucursal regional de una organización más grande o una sucursal que está en una
ubicación específica, una escuela departamental o una organización sin fines de lucro que está dentro
de un sistema de facultades o universidad, o bien si tienen distintas filiales, pueden inscribirse. Una
organización puede inscribirse y presentar distintas solicitudes. Sin embargo, de nuevo, como ya dijimos
antes, la solución debe ser distinta e independiente y no debe haber ninguna superposición entre los
miembros del equipo. Los alentamos a que concentren todo su esfuerzo en una sola propuesta y que
piensen bien cuál es la mejor manera de proporcionar una solución que cumpla los criterios de
puntuación.
291
00:49:00.270 --> 00:49:06.540
Jenny Adams: ¿Existen registros de beneficiarios anteriores o ejemplos de solicitudes anteriores que
podamos consultar?
292
00:49:08.460 --> 00:49:23.820
Jenna Schornack: Nos entusiasma poder decir que es la primera vez que lanzamos el concurso Racial
Equity 2030. No tenemos ejemplos de beneficiarios ni de solicitudes anteriores para compartir con
ustedes.

293
00:49:26.040 --> 00:49:35.220
Jenny Adams: ¿Las organizaciones pueden ser proyectos fiscales o deben ser sociedades constituidas?
¿Se puede utilizar un patrocinador fiscal en caso de ser una empresa con fines de lucro?
294-297
00:49:37.020 --> 00:50:14.400
Talia Gibas: Sí, se puede usar un patrocinador fiscal. En ese caso, el patrocinador fiscal debería ser el
solicitante líder y que figura en los registros. La solicitud tiene una sección (“Why your team”) en la que
pueden explicar en detalle la relación entre el patrocinador fiscal y el resto del equipo y describir las
funciones y responsabilidades. Sí, pueden presentar una solicitud si son una organización con patrocinio
fiscal, pero no olviden aclarar todas estas relaciones en la sección de la solicitud para explayarse.
298
00:50:16.980 --> 00:50:30.090
Jenny Adams: En el proceso normal de adjudicación de subvenciones de W.K. Kellogg sé que se prioriza
mucho el enfoque en la niñez temprana. ¿Pueden presentar una solicitud aquellas organizaciones que
no atiendan cuestiones directamente relacionadas con la niñez temprana?
299-303
00:50:32.640 --> 00:51:29.730
Jenna Schornack: La meta de este concurso incluye transformar los sistemas y las instituciones que
perpetúan las desigualdades con el objetivo de mejorar la vida de los niños y sus familias en todo el
mundo. Estamos buscando ideas que aporten cambios; políticas, procesos, instituciones y estructuras de
poder transformadoras; propuestas que aborden las causas fundamentales de la racialización y la
desigualdad en los sistemas y soluciones que pongan el foco en las comunidades más afectadas por el
problema. Si bien no esperamos que las soluciones propuestas mejoren las vidas de los niños
exclusivamente, sí esperamos que las soluciones beneficiadas den como resultado un impacto a largo
plazo que tenga el potencial de beneficiar a las futuras generaciones. Los invitamos a consultar la rúbrica
de puntuación para conocer cuáles son nuestras prioridades, pero definitivamente no es necesario que
se centren directamente en la atención de la niñez temprana para este concurso.
304
00:51:32.490 --> 00:51:46.290
Jenny Adams: En el caso de las organizaciones que hacen mucho hincapié en la promoción de políticas
como medio para generar cambios en los sistemas, ¿existe algún límite respecto de qué tantos fondos
se pueden destinar a las acciones de representación de intereses (lobbying)?
305-307
00:51:47.760 --> 00:52:11.550

Jenna Schornack: En el sitio web, tenemos un enlace a una página donde se explica nuestra política de
representación de intereses. Los invito a consultar esa página en lugar de contarles todos los detalles,
pero tenemos mucha información sobre lo que consideramos que está permitido y cuáles son las
actividades autorizadas, específicamente con respecto a la representación de intereses.
308
00:52:13.980 --> 00:52:22.590
Jenny Adams: ¿Es necesario presentar documentos financieros auditados correspondientes a un período
de tres años? ¿Aceptarían dos años de documentos financieros auditados y un año de documentos
financieros no auditados?
309/310
00:52:27.930 --> 00:52:50.310
Talia Gibas: La auditoría se aplica solo a los solicitantes que sean seleccionados como finalistas. Si los
seleccionan, el equipo trabajará codo a codo con ustedes para recopilar los documentos necesarios y
para hacer cualquier modificación pertinente. Si tienen dos años de documentos financieros auditados o
un año de documentos financieros no auditados, esto no los descalifica: no dejen que eso afecte su
interés por participar.
311
00:52:54.030 --> 00:52:57.720
Jenny Adams: ¿Se puede usar los fondos para otorgar una donación financiera?
312
00:52:59.820 --> 00:53:05.910
Talia Gibas: No, no se puede usar el dinero de la subvención para crear una donación financiera.
313
00:53:09.120 --> 00:53:13.830
Jenny Adams: ¿La composición del panel de revisión incluye personas de origen indio americano?
314-317
00:53:15.810 --> 00:53:46.890
Jenna Schornack: Sí, tenemos miembros en el panel que se identifican como nativos americanos o
indígenas. El objetivo es tener un panel diverso en cuanto a la demografía, la geografía, la experiencia y
el conocimiento sobre el concurso en sí mismo. Además, seguimos agregando jueces al panel de revisión
de expertos para cubrir la cantidad de solicitudes que esperamos recibir.
318
00:53:49.800 --> 00:53:55.440

Jenny Adams: ¿Pueden brindar ejemplos específicos de lo que consideran un “éxito” en términos de las
métricas?
319/320
00:53:58.530 --> 00:54:23.940
Jenna Schornack: Lo que esperamos es que ustedes, como solicitantes, definan lo que consideran un
proyecto exitoso. No queremos que sea un concurso vertical en el que definamos las métricas de éxito:
queremos que ustedes cuenten en sus solicitudes cómo planean medir y explicar el impacto y cómo se
verá ese impacto.
321
00:54:26.280 --> 00:54:30.210
Jenny Adams: ¿Cuántas organizaciones esperan que se presenten?
322/323
00:54:32.790 --> 00:54:54.390
Jenna Schornack: Todavía no lo sabemos, pero esperamos una sólida participación en función de la
cantidad de participantes de los seminarios web y la cantidad de inscripciones que tenemos. No
tenemos claro cuántas de estas inscripciones se convertirán en solicitudes presentadas, pero esperamos
tener una buena cantidad de participantes.
324
00:54:56.640 --> 00:55:07.110
Jenny Adams: ¿Pueden orientarnos un poco más sobre los costos indirectos permitidos? ¿Estarían
permitidos los costos indirectos obligatorios en una universidad si la organización que presenta la
solicitud forma parte de la universidad?
325-328
00:55:09.270 --> 00:55:35.580
Talia Gibas: Si van a la solicitud, encontrarán un enlace a la política de costos indirectos. En primer lugar,
los invitamos a leer la política para familiarizarse con ella y luego, en caso de tener cualquier pregunta
adicional o si necesitan más aclaraciones, envíennos un correo electrónico a
questions@racialequity2030.org y con gusto los ayudaremos.
329
00:55:38.790 --> 00:55:49.800
Jenny Adams: ¿Podemos usar los fondos para ofrecer estipendios a los participantes a fin de compensar
sus costos de oportunidad por participar en nuestro programa en lugar de poder trabajar para ganar un
salario?
330/331

00:55:52.500 --> 00:56:01.200
Talia Gibas: Sí, los estipendios por la participación en el programa están permitidos y pueden
incorporarse al presupuesto.
332
00:56:06.270 --> 00:56:15.270
Jenny Adams: Creo que nos quedan solo unos minutos, así que terminaremos aquí con las preguntas y
respuestas, y mis colegas harán la conclusión y les darán algunos recordatorios finales.
333-340
00:56:17.910 --> 00:57:33.060
Talia Gibas: Muchas gracias, Jenny, y gracias a todos los que enviaron preguntas. Algunos recordatorios
antes de terminar: si tienen más preguntas que se les ocurran después de la sesión, pueden enviarnos
un correo electrónico a questions@racialequity2030.org Si todavía no lo hicieron, completen la
herramienta de aptitud organizativa. Si determinan que su perfil se adecúa al concurso, inscríbanse
antes del jueves 28 de enero a las 5:00 p.m., hora del este. Deben estar inscritos para presentar una
solicitud. Enviaremos por correo electrónico a todas las personas que se inscribieron las grabaciones y
transcripciones de este seminario web. También se publicarán en la página “News and Updates” del sitio
web y en los foros de la plataforma. Como mencioné al principio, también ofreceremos traducciones de
las transcripciones de la sesión en español, francés, criollo haitiano y portugués en aproximadamente
una semana. Gracias nuevamente por participar. Queremos conocer más sobre su trabajo. Y ahora le
cedo el lugar brevemente a Lever for Change para unos comentarios de cierre adicionales.
341-343
00:57:34.770 --> 00:57:53.790
Jenna Schornack: Gracias, Talia. Adhiero a todo lo que dijo Talia en nombre de Lever for Change y de la
fundación W.K. Kellogg Foundation. Muchas gracias por su participación e interés en Racial Equity 2030.
Les deseamos toda la suerte y no duden en comunicarse con nosotros en caso de tener cualquier
pregunta. ¡Que tengan un buen día!

