
BEA: Informe sobre Junta de Grupos de Base 
8-10 de agosto, 2017 | Brooklyn, NY 
 
 

 
 
Título: BEA y UPROSE son Anfitrones de la Convocatoria Ingagural de Grupos de Base 
 
Al ritmo Afro Caribe de Dr. Drum y Bomba Yo, Building Equiity and Alignment for Impact (BEA) 
arrancó nuestra primera Junta de Base convocada en la ciudad de Nueva York. Co-patrocinada 
por UPROSE, la organización comunitaria Latinx más antigua de Brooklyn, la primera noche de 
la reunión presenció el reencuentro de viejos amigos, una memorable cena puertorriqueña, y 
una plática poderosa sobre las luchas arraigadas y actuales en contra del desplazamiento en 
Brooklyn. 
 
Siguiendo los Principios de Jemez para la Organización Democrática, los participantes de 
grupos base BEA provenientes de todo el país escucharon las historias de los miembros de la 
comunidad de Sunset Park, para así estar enraizada en sitio y reconocer el liderazgo del grupo 
de base local. Escuchamos mientras Antoinette y Saúl – residentes de Brooklyn de toda la vida 
– relataron el impacto de UPROSE en la comunidad debido a su creencia central en que "el 
cambio tiene que llegar con la comunidad; con la gente." Luego, Marcela, una organizadora con 



Protect Our Working Waterfront Alliance (POWWA) nos educó sobre las amenazas 
presentadas por los planes del trolebús electico BQX y las dificultades de organizar, porque 
muchas de las familias inmigrantes viven con el temor de ser deportadas. 
  
 
 

 
 
Cerramos la sesión nocturna con las palabras de la Directora Ejecutiva de UPROSE, Elizabeth 
Yeampierre y Eddie Bautista de la Alianza EJ de la ciudad de Nueva York. Elizabeth compartió 
el poder inspirador que los jóvenes líderes demostraron en la reciente Cumbre de Jóvenes para 
Cambio Climático, y su compromiso colectivo de "tomar acciones de resistencia tangibles." 
También aprendimos de Elizabeth sobre cruce de la justicia climática y el desplazamiento, y 
escuchamos mientras ella nos contaba sobre la resistencia de la comunidad puertorriqueña a 
los intentos empresariales de controlar el desfile puertorriqueño de la ciudad de Nueva York. Al 
final, Eddie nos recordó a todos que finalmente, estamos unidos por las experiencias muy 
personales de justicia ambiental – experiencias vividas que indeleblemente moldean nuestro 
trabajo cotidiano y el compromiso con las comunidades de primera línea. 
 
Emocionados por los sonidos de resistencia de Bomba Yo y firmemente arraigados en la 
historia de UPROSE y Brooklyn, los participantes de grupos base tomaron un receso por la 



noche, listos para trabajar unos con otros, guiados por los Principios de Jemez, así como por el 
amor por nuestras comunidades muy presente en nuestros pensamientos. 
  
 
Próximos Foros BEA y Novedades del Grupo de Trabajo 
 
Facilitada por Ananda Lee Tan, la Junta BEA de Grupos Base les brindó a los líderes de grupos 
de base una oportunidad para moldear la estrategia así como los próximos planes de BEA, 
conforme trabajamos en apoyar a las comunidades de color que se encuentran bajo asalto en 
esta coyuntura política. Después de presentaciones sobre los antecedentes de la BEA y la 
centralidad de los Principios de Jemez para la Organización Democrática, los Coordinadores de 
BEA Weavers Molly Greenberg y José Bravo presentaron los futuros planes de llevar a cabo un 
Foro de Transición Justa al principio del 2018 así como una Asamblea General BEA más 
adelante durante el año en curso. Durante el primer día de la reunión también se vio a los 
líderes de grupos de trabajo BEA informar a los participantes de los avances logrados durante 
el último año. 
 
El Grupo de Trabajo de Comunicaciones habló sobre sus esfuerzos de aumentar el perfil, 
poder, e impacto de BEA, amplificar los grupos base como lideres del movimiento climático y 
ambiental, utilizar estrategias mediáticas para influir a la filantropía en mover más recursos a 
los grupos de base, y para contar la historia sobre colaboración en alineamiento y su impacto. 
Se solicitaron a los participantes de base considerar que clase de talleres de fortalecimiento de 
capacidades en la Asamblea General deben ser contempladas por el Grupo de Trabajo de 
Comunicaciones. El Grupo de Trabajo de Desarrollo de Participantes también hizo una 
presentación y dio un resumen importante sobre la complejidad de participar en la BEA y los 
retos en dar seguimiento a los participantes BEA debido a cambios en las organizaciones. Los 
participantes de grupos de base se dieron cuenta de los esfuerzos continuos para tener un 
sentido claro de la participación BEA, incluyendo participantes que podrían estar en la 
categoría del "cuarto sector." 
  
Estableciendo la distinción entre prácticas de estudios que explotan al sujeto y estudios 
coloniales, el Grupo de Trabajo de Investigación presentó los avances de los proyectos de 
estudio de casos de la campaña Chevron en Richmond, California, el impacto de la Alianza de 
Salud de Justicia Ambiental, y liderazgo EJ, en influir al Plan de Energía Limpia. Los 
participantes de grupos de base expresaron su interés en ver que el Grupo de Trabajo de 
Investigación BEA desarrolle una evaluación del panorama de grupos de base que capte el 
poder y alcance multinivel del sector de los grupos de base. 
 



 
 
El Fondo BEA: ¡Hagámoslo bien! 
 
Lo más destacado del primer día de reuniones fue un reporte del progreso del Fondo BEA, 
presentado por el Grupo de Trabajo de Enlace con Representantes de Fundaciones. Después 
de muchos meses de enlace con aliados filantrópicos y comentarios de los participantes de 
grupos de base, nos informaron que el Fondo BEA está en una etapa avanzada, donde los 
recursos podrían empezar a fluir a las organizaciones de los grupos de base en el 2018. Los 
participantes de los grupos de base dialogaron sobre el enfoque en las tres áreas de aportación 
de fondos que el Fondo BEA utilizará, que incluyen: Fondos para Grupos Incipientes, 
Coaliciones/Alianzas, y Desarrollo de Capacidades. 
 
Para compartir más sobre el desarrollo y el despliegue del Fondo BEA, Sara Mersha de 
Grassroots Internacional (GRI) se unió a la reunión y presentó sobre el compromiso de GRI de 
apoyar al Fondo. Con muchos años de trayectoria en otorgar fondos para la justicia social en 
los Estados Unidos y alrededor del mundo, GRI está alineándose con la misión y el propósito 
de BEA. La asociación especial y única entre BEA y GRI está comprometida a crear un Fondo 
BEA sustentable así como de asegurar que los movimientos de grupos de base de los Estados 
Unidos estén firmemente conectados a los movimientos sociales del Sur Global. 
 
 



 
 
Creando Compromisos y Fomentando Redes con los Representantes de Fundaciones 
  
Al concluir un día lleno de novedades y diálogos vigorosos sobre el Fondo BEA, partimos de 
UPROSE hacia una cena con aliados del sector filantrópico. Nos acompañaron colegas de las 
Fundaciones de Overbrook, Ford, Mertz Gilmore y Surdna, Dr. Cecilia Martinez del Center of 
Earth, Energy, and Democracy condujo un programa durante la cena que consistió de 
presentaciones breves y una sesión de preguntas y respuestas. Alienados sobre el poder y el 
impacto del sector de grupos de base, la conversación se centró sobre las maneras de 
amplificar el hecho de que las organizaciones de grupos de base son los catalizadores del 
cambio. Representantes de las fundaciones también compartieron su perspectiva sobre el 
clima en el sector filantrópico así como los cambios dentro de sus fundaciones para apoyar el 
sector de las organizaciones de grupos de base. Todos estuvieron de acuerdo sobre las 
limitaciones de diversidad convencional, equidad, y los enfoques de inclusión hacia la justicia 
racial, económica y del medio ambiente y se comprometieron a reunirse con nosotros de nuevo 
para dialogar en un futuro.  
 
 



 
 
 
Unidad de Grupos de Base y Alineamiento en la Era de Trump 
  
El último día de la reunión de BEA Grupos de Base nos dio oportunidades para dialogar 
abiertamente sobre el actual clima político, las estrategias para profundizar el alineamiento con 
organizaciones ambientales principales así como aportaciones para los grupos de trabajo de la 
BEA. Los líderes de los grupos de base hablaron sobre los crecientes asaltos a sus 
comunidades incluyendo recortes a los programas sociales, ataques a comunidades de 
inmigrantes, violencia policiaca, racismo ambiental, supresión de votantes y otros tipos de 
amenazas. Al considerar lo que puede hacer la BEA para apoyar al sector de grupos de base 
en este clima político que se intensifica cada día más, los líderes de los grupos de base de la 
BEA hablaron sobre el mantenimiento de una unidad fuerte y la resistencia a la apropiación del 
movimiento de EJ. 
  
Dado que Trump ha retirado al país del Acuerdo Climático de Paris y está ejerciendo poder 
político y económico sobre la expansión de la infraestructura de los combustibles fósiles, los 
líderes de grupos de base BEA estuvieron de acuerdo en que las perspectivas de las 
comunidades de la primera línea son más necesarios ahora que nunca. Los asuntos de 
importancia que se platicaron fueron: ¿De qué forma pueden colaborar juntos BEA y las 
organizaciones de base, para asegurar que se avanza el alineamiento del movimiento y los 
aliados ambientales son responsables a las comunidades de base? ¿Cómo pueden los líderes 
de base compartir sus perspectivas de la Transición Justa con otros que pudieran tener un 
método distinto para la Transición Justa, y cuales pasos deben de tomar para asegurar que 
soluciones falsas y los mitos de la reducción del carbón no sean elementos de las estrategias 
de la corriente principal de Transición Justa? Ahora que los sectores políticos tanto locales 



como municipales son vitales, cuales estrategias se pueden utilizar para asegurar que las 
narraciones de ambientalismo problemático y el ecoblanqueo no sean normalizadas por 
políticos, y operativos del poder quienes buscan distanciarse de Trump?  
 
Aunque no resolvimos plenamente estas inquietudes, los líderes de las bases BEA se 
comprometieron a llevar las conversaciones a sus organizaciones y continuar en apoyar, con 
mayor vigilancia, el uno al otro. 
 

 
 
Hacia la Asamblea General BEA 
 
En seguida de una sesión interactiva del Café Liberación con el propósito de afilar las 
aportaciones de los grupos de base hacia los Grupos de Trabajo BEA, llegamos a una última 
plática sobre la próxima Asamblea General BEA. Ya que esta será la tercera Asamblea General 
BEA después de la reunión inaugural Wingspan y la segunda asamblea en Bishop's Lodge, los 
líderes de los grupos de base BEA aportaron bastante como metas para la tercera Asamblea 
General, propusieron posibles lugares, y acordaron sobre la necesidad de una sesión de 
orientación para brindar claridad sobre la misión y el propósito de BEA a los miembros nuevos. 
Finalmente, una comisión que incluye participantes de los grupos de base BEA fue propuesta 
para seguir adelante en la planeación de la Asamblea General. 
 
Después de haber cumplido con una agenda lleno de temas a lo largo de tres días, y de 
avanzar muchos diálogos importantes, la Junta BEA de Grupos de Base cerró con un círculo de 
reflexión y expresiones de gratitud a UPROSE por haber patrocinado la reunión. Para BEA, la 
convocatoria de los grupos de base sirvió para firmemente arraigar nuestros esfuerzos 



continuos en el sector de la organización de grupos base y manifestó las fortalezas tangibles de 
los Principios de Jemez para la Organización Democrática.   
 
 
 
 


