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Las preguntas frecuentes, la 
convocatoria de propuestas y todos 

los documentos de la P3 están 
disponibles en

www.rwjf.org/cfp/p3

http://www.rwjf.org/cfp/p3




Objetivos del seminario web de hoy

1. Presentar la iniciativa de financiación nacional Gente, 

Parques y Energía (P3)

2. Proporcionar detalles sobre la Convocatoria de 

Propuestas P3 y cómo solicitarla

3. Responder a las preguntas sobre la oportunidad de 

financiación 



www.preventioninstitute.org/p3

http://www.preventioninstitute.org/p3


"La filantropía pasa mucho tiempo 

pensando en los determinantes 

sociales de la salud, pero no siempre 

en lo qué determina esos

determinantes sociales, que son el 

poder y la política".

-Manuel Pastor, PhD, director de la 

Instituto de Investigación sobre la Equidad de la 

Universidad del Sur de California



Convocatoria de propuestas 
Publicado el 15 de septiembre de 2021 



Total de premios 

• Se dispone de un total de 7 millones de dólares

• Hasta 500.000 dólares cada uno (hasta 250.000 

dólares al año) 

• 24 meses de duración 

• Fecha de inicio: 15 de mayo de 2022 

• Se concederán premios a un máximo de 14 centros 



Directrices para los grupos de presión 

• Los fondos de la subvención P3 no pueden utilizarse para 

grupos de presión política gubernamental.

• Las actividades que implican la defensa, la construcción de la 

base/organización comunitaria, la creación de coaliciones, el 

compromiso de la comunidad, la recopilación de datos, la 

educación de las principales partes interesadas y de los 

responsables de la toma de decisiones, y el desarrollo del 

liderazgo, pueden llevarse a cabo de manera que no 

constituyan un grupo de presión política gubernamental.

• Para más información, consulte las directrices de la RWJF 



Enfoque de la iniciativa P3 

✓ Cambio de políticas y sistemas

✓ Construcción de poder comunitario

✓ Zonas urbanas

✓ Acción política impulsada por la comunidad 



"Podríamos estar construyendo, 

abriendo y operando parques 

durante 100 años y no se va a 

mover la aguja tanto como a 

través de un cambio de política y 

de sistema".

-Experto en la materia citado en Cambiar el paisaje: 

People, Parks, and Power





Enfoque de la iniciativa P3 

✓ Cambio de políticas y sistemas

✓ Construcción de poder comunitario

✓ Zonas urbanas

✓ Acción política impulsada por la comunidad



"El poder comunitario es la capacidad de las 

comunidades más afectadas por la desigualdad 

estructural para desarrollar, mantener y hacer crecer 

una base organizada de personas que actúan juntas 

a través de estructuras democráticas. Esto es para 

establecer agendas, cambiar los discursos públicos, 

influir en quién toma las decisiones y cultivar 

relaciones continuas de responsabilidad mutua con 

los responsables de la toma de decisiones que 

cambien los sistemas y hagan avanzar salud

equitativa."



Enfoque de la iniciativa P3 

✓ Cambio de políticas y sistemas

✓ Construcción de poder comunitario

✓ Zonas urbanas

✓ Acción política impulsada por la comunidad



• Los afroamericanos, los latinos y las personas que 

viven en barrios urbanos de bajos ingresos tienen 

menos acceso a los espacios verdes que las personas 

que viven en comunidades más prósperas o 

predominantemente blancas

Fuente: Rigolon, A. (2016). Un paisaje complejo de inequidad en el acceso a los parques urbanos: 

Una revisión de la literatura. Paisaje y Urbanismo, 153, 160-169.



Fuente: Trust for Public Land. (2020). El calor está encendido. 

Los parques en vecindarios no-blancos, miden la mitad ne tamaño y sirven a 5 veces mas personas que los parques en

barrios de mayoría blanca.



Enfoque de la iniciativa P3 

✓ Cambio de políticas y sistemas

✓ Construcción de poder comunitario

✓ Zonas urbanas 

✓ Acción política impulsada por la comunidad



Fuente de la imagen: Oficina de la Supervisora del Condado de Los Ángeles, Hilda Solís



Ejemplos prometedores de cambio de políticas y 
sistemas 
1. Finanzas públicas

2. Cambio organizativo

3. Documentación de las necesidades y desigualdades

4. Uso conjunto

5. Uso de la tierra

6. Compromiso con la comunidad

7. Antidesplazamiento 



Criterios de elegibilidad 

• Organizaciones sin ánimo de lucro/entidades públicas exentas de impuestos 

según la sección 501(c)(3) 

• Los premios se concederán a organizaciones, no a individuos 

• Las organizaciones que son patrocinadas fiscalmente por una entidad 501(c)(3) 

son elegibles 

• Las coaliciones son elegibles si la organización solicitante principal cumple 

todos los demás criterios de elegibilidad 

• Las organizaciones solicitantes deben demostrar la capacidad de gestionar 

adjudicaciones de este tamaño 

• Las organizaciones solicitantes deben tener su sede en Estados Unidos o sus 

territorios 



Proceso de selección 

El proceso de selección incluirá los siguientes pasos: 

1. Cartas de intención (LOI) presentadas y revisadas 

2. Se invita a los solicitantes seleccionados a presentar 

propuestas completas 

3. Propuestas completas presentadas y revisadas 

4. Subvenciones concedidas a un máximo de 14 solicitantes 



Criterios de selección 

La revisión se basará en los siguientes criterios: 

• Capacidad demostrada para trabajar en la defensa de políticas 

centradas en la equidad, ya sea en temas de parques/espacios 

verdes o adyacentes

• Historial de organización y defensa de políticas públicas, 

administrativas o de agencias centradas en la equidad

• Experiencia en la aplicación de estrategias y tácticas de creación de 

poder

• Habilidad para establecer relaciones de colaboración con los 

funcionarios electos y las agencias gubernamentales



Criterios de selección (continuación) 

• Descripción clara de cómo: a) las desigualdades existentes en el 

parque afectan a la comunidad, y b) cómo estas desigualdades se 

relacionan con otras necesidades sanitarias, sociales, 

medioambientales y económicas de la comunidad

• Historial de trabajo en/con comunidades urbanas de bajos ingresos 

de color, y representación del personal y de la junta directiva de la 

población atendida

• Compromiso organizativo con el cambio de políticas y sistemas 

equitativos

• Infraestructura administrativa y capacidad de gestión fiscal para 

gestionar la subvención y llevar a cabo la promoción política



Cómo solicitarlo 

• Las solicitudes deben presentarse a través del sistema en 

línea de la RWJF: visite www.rwjf.org/cfp/P3 y utilice el 

enlace "Apply Online".

• Se le pedirá que se registre en my.rwjf.org antes de 

comenzar el proceso de solicitud

http://www.rwjf.org/cfp/P3






Cómo solicitarlo - Fase 1: LOI 

Todos los solicitantes deben presentar una Carta de Intención 

(LOI), incluyendo: 

1. Título del proyecto 

2. Resumen del proyecto (1.500 caracteres como máximo)

3. Narrativa (3 páginas como máximo, letra de 11 puntos, a 

un solo espacio, siguiendo los epígrafes previstos en la 

convocatoria de propuestas)



• Experiencia y antecedentes organizativos

• Estrategias y tácticas

• Necesita

• Visión

Cómo presentar la solicitud - Fase 1: LOI 
(continuación)



Cómo solicitarlo - Fase 2: Propuesta 
completa 

Se notificará a todos los solicitantes el estado de la LOI a 

principios de enero de 2022; se invitará a los solicitantes 

seleccionados a presentar una propuesta completa (se 

proporcionará una plantilla en ese momento)

1. Una propuesta narrativa 

2. Un presupuesto y una narrativa presupuestaria 

3. Documentos de apoyo: CVs/currículos/bios, calendario del 

proyecto 

4. Opcional: cartas de apoyo de socios clave 



Cronograma de solicitud: Fechas clave 

Convocatoria

Webinario para solicitantes

Carta de intención

Invitación a presenter 

propuesta completa

Fecha final para presentar

las propuestas

Anuncio de otorgaciones

Comienzo del ciclo fiscal



Convocatoria de propuestas 



PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Haga clic en el botón de preguntas y 

respuestas para enviar una pregunta



Gente, parques y poder:
Una iniciativa nacional para los 
espacios verdes, salud equitativa y la 
justicia racial 

Para más información visite: www.rwjf.org/cfp/p3 

¿Preguntas? Envíe un correo electrónico: P3info@rwjf.org  


