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“Organizar a nuestra comunidad es una de las varias estrategias para poder influir en pólizas
publicas y expandir nuestro capital social. Es la única estrategia que simultáneamente desarrolla
nuestros recursos, refuerza relaciones entre diversos grupos y desarrolla a personas para participar eficientemente en la vida cívica de nuestra sociedad en general.”
- Marilyn Gittell*
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City University of New York Graduate Center
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Nuestra Misión es ser un agente de cambio
productivo en la sociedad a través de apoyar
el crecimiento del capital social en las
comunidades.
Sara Miller McCune y George D. McCune *

HISTORIA DE LA
FUNDACIÓN
Sara Miller McCune y George D. McCune* dieron inicio a
la Fundación McCune en marzo del 1990 con la esperanza
de lograr un gran impacto en las comunidades alrededor
del mundo donde la empresa SAGE Publications operaba.
Dentro de los primeros años, la fundación apoyo varios
proyectos filantrópicos en los Estados Unidos, el Reino
Unido e India. Se otorgaron becas para proveer libros para
estudiantes universitarios en India y Londres, y después se
financiaron varias clínicas y pozos en lugares campestres
de India.
En el 2001, la Mesa Directiva cambio su enfoque para
concentrarse en iniciativas por parte de grupos comunitarios
en los condados de Santa Bárbara y Ventura que se
dedican a reforzar el capital social y dan voz a nuevos
participantes dentro del proceso demócrata. Este gran
cambio se llevo a cabo gracias a la profesora de Ciencias
Políticas Marilyn Gittell, quien formaba parte de la Mesa
Directiva. La nueva alineación se llevo a cabo con el apoyo
de la profesora Sandra Ball-Rokeach, quien también
formaba parte de la Mesa Directiva.

Para el 2002, la Fundación dejo de proveer fondos de caridad
y servicios para beneficiar a individuos, y en su lugar se dedico
a desarrollar la capacidad de una comunidad para resolver
problemas sociales. Se les otorgo apoyo a inmigrantes,
jóvenes, trabajadores del campo y otros residentes para
poder movilizar a las masas y lograr cambios en pólizas que
afectan sus necesidades. En ese entonces, fue el papel de la
primera Directora Ejecutiva, Pam Maines, buscar a grupos que
lograran los objetivos del nuevo enfoque. “Pudimos encontrar
a grupos que estaban logrando cambios en cuestiones de
obtener ingresos justos, hogares para trabajadores del campo,
derechos de los inmigrantes, discriminación, desarrollar a
jóvenes y vagabundos sin hogar,” ella dice. “Con cada ciclo de
becas, nuestra red de contactos se expandió y nuestra misión
se pudo entender mejor.”
Hay tantos ejemplos que han demostrado como jóvenes igual
que adultos han desarrollado su liderazgo y han tomado su
lugar en la mesa de tomar decisiones para su comunidad en
los condados de Santa Bárbara y Ventura.
*1924-1990

Sandra Ball-Rokeach

“La desigualdad sigue siendo
un problema, pero ciudadanos
pueden apoyar el desarrollo de
comunidades justas. Nuestras
becas apoyan a padres y
jóvenes tener una voz más
fuerte en las escuelas y ayudan
a involucrar a la comunidad
campesina, inmigrantes y
personas sin hogar para mejorar
los servicios.”
- Sara Miller McCune,

Presidenta de la Fundación
Conferencia de prensa organizada por Families ACT.

LA FUNDACIÓN MCCUNE EN ACCIÓN
La Fundación McCune patrocina proyectos que se enfocan
en cuestiones criticas dentro de los condados de Ventura y
Santa Bárbara por medio de desarrollar y movilizar al pueblo excluido. Se han otorgado becas para apoyar a padres
latinos, jóvenes homosexuales, campesinos, pasajeros de
autobús, y otros residentes que se dedican a el mejoramiento de su comunidad.

a través de la región, jóvenes y padres latinos se presentan
para proponer sus prioridades presupuestales al distrito
escolar e inmigrantes indocumentados urgen la necesidad
de una reforma migratoria.
Cada año, la Fundación otorga casi $850,000 a travez de
becas para apoyo operativo y para fortalecer capacidad.

La filosofía de la Fundación es asistir a aquellos grupos
que “hacen con otros” en vez de “hacer por otros” – organizaciones que trabajan de abajo para arriba, en cuales
los “clientes” son los que inician y se involucran en la toma
de decisiones. Docenas de organizaciones en la región
han adoptado este proceso para lograr cambio sistémico y
moldear pólizas comunitarias.
¿Que se ha logrado a través de los años? Leyes apoyando un salario digno, nuevas rutas de transporte publico,
interpretes en clínicas y escuelas, más luces para alumbrar
vecindarios, mejor acceso a clases de honores y GATE
para jóvenes latinos y mucho más. Tal vez menos concreto
ha sido el crecimiento del capital social y liderazgo entre
aquellos que muchas veces no ejercen su voz. Por ejemplo,

Sara Miller McCune y Claudia Armann en una visita a COAST.

La primera Directora Ejecutiva de la Fundación,
Pam Maines (derecha), y Claudia Armann, la
Directora Ejecutiva actual.
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MOVILIZANDO PARA CREAR
CAMBIO SISTÉMICO…
Viviendas Asequibles
Justicia Económica
Igualdad Educativa
Derechos de Campesinos
Justicia Alimentisa
Juventud Adoptiva
Derechos LGBTQ
Personas sin Hogar
Reforma Migratoria
Derechos de Justicia Juvenil
Justicia Lingüística
Salud Mental
Seguridad de Peatones y Ciclistas

TESTIMONIOS
DE BENEFICIARIOS
“El apoyo de la Fundación McCune
hacia Futuros Lideres de America
fue sumamente importante, especialmente durante nuestros primeros
años. Nuestro programa estaba
creciendo a un ritmo alarmante y
necesitábamos la ayuda y el
reconocimiento.”
- Gil Cuevas, Fundador,
Futuros Lideres de America

Campamento Familiar de Futuros Lidere
s
de America

“Inmigrantes, jóvenes, y familias de
bajos recursos han encontrado y
usado su propio poder para hacer la
justicia social una realidad—no solo
un sueño—gracias al apoyo de la
Fundación McCune a los esfuerzos
comunitarios de CAUSE.”
- Maricela Morales,
CAUSE Subdirectora
Ejecutiva

AUSE
nizada por C
Marcha orga
nuevo parque
apoyando un

“Nuestro impacto a los derechos de
la comunidad indígena en el condado de Ventura ha sido transformado
y es mucho más fuerte gracias al
apoyo de la Fundación McCune. La
voz de la gente indígena se ha empezado a escuchar no solo al nivel
local pero también estatal y nacional.
Juntos creamos justicia social.”
- Arcenio Lopez,
Director Ejecutivo, MICOP

Lideres de MICOP en una marcha para
una reforma migratoria en Los Angeles

LOS BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN MCCUNE
HAN AYUDADO A CAMBIAR EL PANORAMA…

