
NUESTRAS ESTRATEGIAS
Barr Foundation trabaja para promover las artes, promover soluciones para 
el cambio climático y ampliar las oportunidades educativas. Con sede en 
Boston, Barr se centra a nivel regional y, de forma selectiva, a nivel nacional, 
en colaboración con organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, el sector 
público y líderes cívicos y empresariales.

Nuestra misión es invertir en el 
potencial humano, natural y creativo, 
actuando como administradores y 
catalizadores reflexivos.

RADICADOS EN UNA MISIÓN 
DE SERVICIO 
Las estrategias de Barr se basan en nuestra misión de invertir 
en el potencial humano, natural y creativo, actuando como 
administradores y catalizadores. Reconocemos la gran 
cantidad de oportunidades que hay en nuestra región para 
invertir en el potencial de líderes visionarios, organizaciones 
eficaces e ideas poderosas. Nuestras estrategias también 
nos permiten cumplir nuestra aspiración de actuar como 
administradores y catalizadores. 

Como administradores, nos comprometemos a afrontar retos 
complejos a largo plazo y estamos dispuestos a duplicar 
los avances. Como catalizadores,  aceptamos el riesgo y las 
oportunidades de invertir en ideas innovadoras. 

EQUILIBRIO ENTRE ESTABILIDAD  
Y FLEXIBILIDAD
En nuestra opinión, las estrategias más eficaces nunca son 
estáticas. La planificación estratégica es un proceso continuo 
y repetitivo. Aunque hemos establecido un conjunto claro 
de directrices para Barr, queremos perfeccionar y adaptar 
estas estrategias según lo que aprendamos en el camino, 
nuestra colaboración con los demás y en respuesta a los 
cambios del entorno exterior. Nuestro objetivo es garantizar 
la permanencia en temas complejos e importantes, evitando 
al mismo tiempo la rigidez.

Meta: Promover las artes y permitir 
la expresión creativa para fomentar 
e inspirar un Massachusetts dinámic 
 y próspero.

Las artes y la creatividad tienen el poder 
de conectarnos entre nosotros, ayudarnos 
a comprender nuestro dinámico entorno e 
imaginar futuros nuevos y mejores. En una 
época de rápidos cambios demográficos, avances 
tecnológicos y formas artísticas en evolución, 
Barr trata de invertir en ideas y líderes valientes 
a través de tres estrategias.

ESTRATEGIAS

1  Invertir en organizaciones para que 
se adapten y sean pertinentes.

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 
interdisciplinares.

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

ARTE Y CREATIVIDAD
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Meta: Para afrontar el cambio climático, 
proponemos soluciones de energía limpia, 
movilidad y comunidades resilientes. 

Para que las futuras generaciones tengan un mundo mejor que 
este, debemos tratar el cambio climático con soluciones que 
reconozcan las desigualdades que afectan a las comunidades 
de color y a quienes no han recibido los servicios necesarios 
y han sido despojados de ellos. 

El cambio climático es un reto mundial. Sin embargo, las 
ciudades, los estados y las regiones son los principales agentes 
del cambio. Por eso el programa climático de Barr se centra en 
promover soluciones justas y el liderazgo a nivel local.

Meta para la energía limpia: Acelerar la expansión 
de las energías renovables y la eficiencia energética 
en el noreste, la eliminación progresiva del gas natural, 
y la modernización de la red eléctrica para usar más 
energía limpia y dar a la gente más control sobre 
su energía.

PRIORIDADES

1  Crear un electorado diverso que esté a favor 
de la energía limpia. 

2
 Movilizar a las principales partes interesadas para que 

defiendan políticas y programas estatales y regionales 
equitativos sobre energía limpia.

3
 Promover la idea de conectar los beneficios 

de la energía limpia con la salud pública y la resiliencia.

4
 Apoyar proyectos de investigación, análisis 

y demostración que puedan mejorar las 
decisiones políticas.

CLIMA

Meta para la movilidad: Reducir las emisiones 
causadas por el transporte modernizando y acelerando 
el desarrollo de comunidades con 
bajas emisiones de carbono. 

PRIORIDADES

1  Crear un electorado diverso que defienda 
las políticas de transporte y el uso del suelo 
con bajas emisiones de carbono. 

2  Promover la idea de un sistema de transporte 
del siglo XXI sin problemas. 

3  Mejorar la capacidad de transporte, 
planificación y desarrollo.

4  Apoyar proyectos piloto 
y de demostración. 

Meta para la resiliencia climática: Aumentar la 
capacidad de las comunidades de Metro Boston 
para prepararse y adaptarse a los efectos del 
cambio climático. 

PRIORIDADES

1  Crear conciencia y movilizar a un público diverso para 
la acción sobre los riesgos climáticos, los impactos y las 
estrategias de resiliencia.

2  Movilizar a las principales partes interesadas para 
impulsar políticas equitativas y planes de resiliencia.

3  Catalizar el impulso mediante proyectos de 
demostración que integren la resiliencia en 
cada ciudad.

Meta: Fomentar el éxito de todos los estudiantes. 

Todos los estudiantes merecen una escuela de alta calidad. 
En Barr Foundation, creemos que las escuelas de alta calidad 
son las que conocen, desafían y apoyan a todos los niños. En 
estos entornos, cada estudiante está preparado para cumplir 
las exigencias de la universidad y la carrera profesional, y para 
explorar las oportunidades y afrontar los retos que vienen 
después de la graduación.

En la actualidad, muchos estudiantes de New England 
[Nueva Inglaterra] abandonan los estudios antes de tiempo 
o se gradúan sin estar preparados para el futuro. Apoyamos 
muchas escuelas públicas de Nueva Inglaterra que se 
esfuerzan por cambiar esa dinámica. La mayoría son escuelas 
de distrito y sistemas escolares tradicionales, aunque también 
apoyamos otros tipos de escuelas públicas, como las escuelas 
charter, las autónomas y las innovadoras.

ESTRATEGIAS

Catalizamos nuevos modelos a través del apoyo a equipos 
de educadores para crear una nueva visión de la escuela 
secundaria, planificar el cambio y aplicar nuevos 
diseños escolares.

Invertimos en educadores para que nuestra región cuente 
con los maestros y líderes escolares que se necesitan para dar 
vida a estos nuevos modelos para estudiantes 
y familias.

Construimos la voluntad pública profundizando en el 
conocimiento de lo que es y podría ser la escuela secundaria y 
asociándonos con los defensores locales de nuevas y audaces 
visiones de escuelas de alta calidad en sus comunidades.

EDUCACIÓN


