Nuestras prioridades de
asignación de fondos
Con sede en Boston, Barr enfoca sus subvenciones en tres áreas: las artes y la creatividad, el clima
y la educación. Barr invierte a nivel regional y se compromete selectivamente a nivel nacional en alianzas
con organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, el sector público y líderes civiles y empresariales.

ARTES Y
CREATIVIDAD

CLIMA

OBJETIVO EN EL ÁMBITO
DE LAS ARTES Y LA
CREATIVIDAD:

Prioridades de asignación de fondos:

Elevar las artes y dar lugar a la
expresión creativa para convocar
a los habitantes de Massachusetts e inspirarlos a consolidar
una ciudad dinámica y próspera.

2. Unir las artes con otros sectores para fomentar
la resolución creativa de problemas, ampliar la
participación artística, compartir nuevos recursos para
las artes y forjar nuevas alianzas interdisciplinarias.

Nuestro programa climático
tiene el objetivo de desarrollar
soluciones para energías
limpias, movilidad y
comunidades resilientes.

OBJETIVO DE MOVILIDAD:

OBJETIVO DE ENERGÍA LIMPIA:
Acelerar la transición del noreste de los E.E. U.U. hacia un
sistema eficiente y moderno de energía limpia, que logre
reducciones de gases de efecto invernadero y sea
accesible para todos.

Prioridades de asignación de fondos:
1. Ampliar la eficiencia energética de edificios
y electrodomésticos.
2. Acelerar el despliegue de energías renovables.
3. Eliminar en etapas el gas natural.
4. Modernizar la red eléctrica para orientarla hacia
una energía limpia y el compromiso del consumidor.

1. Invertir en organizaciones para permitirles
adaptarse a los cambios y mantener la relevancia.

3. Activar el apoyo público para las artes y la creatividad.

Reducir significativamente las emisiones de los vehículos
en Boston y Massachusetts.

Prioridades de asignación de fondos:
1. Fortalecer la MBTA (Autoridad de Transporte de la
Bahía de Massachusetts) para aumentar la confianza
del público en que el sistema puede funcionar.
2. Ampliar las opciones de movilidad y de financiación
para cerrar las brechas de tránsito y garantizar una
financiación sostenible para el transporte de la región.
3. Invertir en liderazgo, tecnología y proyectos piloto
innovadores para catalizar un sistema de transporte
fluido y adecuado para el siglo XXI.
4. Fortalecer la capacidad de planificación y desarrollo
en los suburbios de las periferias y las ciudades
de rápido desarrollo que están, o podrían estar,
bien conectadas con el transporte.
5. Apoyar la investigación, la convocatoria, las
comunicaciones y la promoción para avanzar en el
desarrollo del crecimiento inteligente en toda la región.
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OBJETIVO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA:

Prioridades de asignación de fondos:

Aumentar la capacidad del sector público, el sector privado
y las comunidades vulnerables para prepararse ante los
impactos del cambio climático y adaptarse a ellos.

1. Crear conciencia sobre los impactos climáticos,
los riesgos y las estrategias de resiliencia.
2. Movilizar circunscripciones clave para desarrollar
políticas e implementar planes de resiliencia.
3. Catalizar el impulso a través de proyectos de
demostración que integren la resiliencia en el tejido
de las ciudades.

EDUCACIÓN

META:

Prioridades de asignación de fondos:

Poner el éxito al alcance
de todos los estudiantes
de Nueva Inglaterra.

1. Catalizar nuevos modelos que se ajusten a los
contextos locales y transformen la experiencia de la
escuela secundaria.
2. Consolidar la voluntad pública, involucrando a padres
y estudiantes, educadores y líderes cívicos, y a todos los
residentes como promotores informados de escuelas
secundarias personalizadas de alta calidad.
3. Invertir en educadores a fin de aumentar
significativamente la capacidad y el interés de
maestros y líderes escolares para implementar
escuelas secundarias personalizadas de alta calidad.

EFICACIA
DEL SECTOR

META:

Prioridades de asignación de fondos:

Aumentar el impacto del sector
social de Nueva Inglaterra.

1. Consolidar un liderazgo más efectivo e inclusivo
que represente la diversidad en nuestras comunidades
y que esté altamente capacitado y bien preparado.
2. Mejorar la toma de decisiones sobre asuntos
públicos importantes a través de investigaciones
y análisis rigurosos, creíbles y objetivos, y un sólido
compromiso público.
3. Reforzar la infraestructura central para el sector
social mediante el apoyo a organizaciones centradas
en la salud general, la eficacia y la capacidad de
recuperación del sector social.

Nuestro proceso de concesión de subvenciones
Hay muchas vías para recibir una subvención de la
Barr Foundation. La mayoría de nuestras subvenciones
son de renovación, o subvenciones otorgadas a
organizaciones con las que hemos tenido previamente
un vínculo. Sin embargo, en un año típico, entre el 15
% y el 30 % de las subvenciones que otorgamos se
destinan a organizaciones que no han recibido nunca
una subvención de nuestra fundación. En ocasiones,
Barr emite solicitudes abiertas de propuestas.
Asimismo, damos la bienvenida a las preguntas de
las personas que creen que su trabajo se alinea con
nuestras prioridades y desean que las conozcamos.

Para obtener más información sobre cómo
presentar una consulta de financiación, visite:
barrfoundation.org/grantmaking.
Para mantenerse informado sobre posibles
oportunidades de financiación y recibir anuncios
y noticias de Barr, le recomendamos que se suscriba
a nuestro boletín en http://bit.ly/subscribebarr.
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