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El Premio J.M.K.
a La Innovacion
El Premio J.M.K a la Innovación busca identiﬁcar,
apoyar, y distinguir a innovadores que estén
conduciendo Proyectos transformadores en su
fase inicial en las áreas del Medio ambiente,
preservación del patrimonio y de justicia social.

Buscando Innovación Social
Catalizadora

El Premio J.M.K a la Innovación está disponible para organizaciones

Por más de tres generaciones, el Fondo J.M. Kaplan ha proporcionado

hasta diez Premios, cada uno de los cuales incluye un premio

ﬁnanciamiento catalítico para proyectos en sus comienzos de
desarrollo. Ya sea un proyecto piloto, una nueva organización o una
nueva iniciativa, el trabajo apoyado por el Fondo conlleva un cierto
riesgo calculado que ﬁnalmente conduce a resultados transformadores
a gran escala. Inauguramos el Premio J.M.K a la Innovación en
2015 para apoyar este legado de conceder subvenciones catalíticas
en el campo de la innovación social. Hasta ahora en el término de
dos años, el Premio ha ﬁnanciado veinte soluciones increíblemente
creativas a desafíos sociales y ambientales que van desde los
esfuerzos de alta tecnología para restaurar arrecifes de coral en
peligro, hasta el primer ﬁdeicomiso de mano de obra agrícola de
la nación. Cada adjudicado asume un enfoque visionario por cada
necesidad social, trabajando dentro de una o más de las tres áreas
programáticas del Fondo:

1. El Medio Ambiente
Proteger los recursos naturales y reducir
los impactos del cambio climático.

2. Conservación del Patrimonio
Conservando los lugares que la mayoría
más estiman en las comunidades.

3. Justicia Social
Apoyando alternativas justas y
reformas a la justicia penal y a los
sistemas de inmigración.

sin ﬁnes de lucro y con ﬁnes de lucro que están enfrentando retos
apremiantes a través de la innovación social. En 2019, otorgaremos
en efectivo de $150,000 en tres años, mas $25,000 para gastos
del proyecto, para un Premio total de $175,000. Además, los
favorecidos recibirán orientación a través del Fondo y su red
de recursos, proporcionando herramientas y capacitación para
agentes de cambio en desarrollo.

Diseñado Para Empresarios
Sociales en Fase Inicial
Sabemos que hay una escasez de fondos para ideas no antes
probadas que están siendo ensayadas en el campo de la
innovación social. El premio está diseñado para llenar esta
brecha en la ﬁlantropía de la innovación, apoyando ideas que
otros ﬁnanciadores pueden considerar demasiado arriesgadas
o demasiado pequeñas. También sabemos que los innovadores
en su fase inicial necesitan libertad para aprovechar las
oportunidades cuando y donde surjan. El ﬁnanciamiento sin
restricciones del Premio ofrece esta ﬂexibilidad, permitiendo
a los ganadores movilizar recursos donde sean más necesario,
ya sea invirtiendo en proyectos centrales, contratando personal
o simplemente manteniendo las luces encendidas.
“El paso del Premio y la cantidad de fondos permitió construir
sobre los éxitos y lecciones aprendidas del año anterior
para máximo impacto.”
Alan Lovewell, Bay2Tray, un proyecto de Real Good Fish

Sabemos que cada organización debe seguir su propio camino
para lograr una visión de cambio. El Premio da espacio a los
premiados para que evolucionen a su propio paso, con un apoyo
adaptado a sus necesidades como innovadores.

“Muchos premios para la etapa inicial en el campo de la innovación
están enfocados en la velocidad, la escala y los mercados a
expensas de la profundidad del proyecto y sus conexiones. Lo
que más apreciamos del Premio J.M.K a la Innovación es que
formamos parte de un grupo de personas que abordan su trabajo
desde una perspectiva centrada en la comunidad, y que estamos
trabajando en marcos de tiempo más largos y duraderos.”
Michelle Miller y Jess Kutch, Coworker.org

Una Comunidad de Innovación
Además del premio en efectivo, Premio J.M.K a la Innovación
proporciona herramientas para ayudar a convertir ideas en acción.
Durante un plazo de tres años del Premio, reunimos a los
premiados en dos reuniones anuales. Cada una de estas

�

han demostrar el potencial para desarrollar un programa

piloto o un prototipo listo a ponerse en práctica con fondos
del Premio y

�

mantengan la promesa de beneficiar a muchas personas,

comunidades, o sectores usando de una articulación clara
de la Teoría del cambio.

Alguna innovación social de avanzada puede ser más impactante
al usar soluciones de negocio, pero puede necesitar un capital
inicial de una filantropía. Nosotros, por lo tanto, acogemos a
las organizaciones con fines de lucro que solicitan el Premio 2019,
con financiamiento proporcionado en forma de fondos filantrópicos
en vez de una participación en el capital de la empresa.

reuniones, destaca una organización ganadora diferente, ofrece

El Plazo Para el 2019

oportunidades para el aprendizaje entre iguales y la tutoría de

La solicitud para el Premio J.M.K a la Innovación 2019 es un

expertos en desarrollo organizacional, desarrollo de juntas
directivas, asesoría de medios, entrenamiento del liderazgo y más.
Desde la región del carbón de Virginia Occidental hasta Monterey,
California, nuestros favorecidos han compartido formidables
momentos de aprendizaje, inmersos en el trabajo mutuo y
reflexionando sobre su papel como agentes de cambio.
“Las reuniones proporcionaron espacios increíblemente valiosos
donde pude conectarme con compañeros, intimar las relaciones y
considerar la visión global de la organización.”

proceso en dos pasos. Una de primera ronda estará disponible en

el sitio web JMKFund.org desde el 29 de enero hasta 30 de abril.
Los solicitantes seleccionados inicialmente, serán invitados a
presentar otra solicitud detallada de segunda ronda a finales de
primavera. Los finalistas serán invitados a Nueva York en el
otoño para presentar sus ideas a los fideicomisarios del Fondo
J.M. Kaplan. Los favorecidos serán formalmente anunciados en
noviembre de 2019.

Gina Clayton, Essie Justice Group

El Fondo J.M.Kaplan

A través de estas reuniones, buscamos cultivar una comunidad de

El Fondo J.M. Kaplan impulsa causas sociales transformadoras,

innovadores que pueda establecer mutuas relaciones significativas,
así como relaciones con el Fondo. De hecho, un sello distintivo del
Premio es la prontitud del Fondo al dedicar su considerable red
de recursos para apoyar a los premiados a lo largo del término de
Premio y más allá. Ya sea proporcionando orientación sobre la
gestión sin ánimo de lucro o la presentación de un patrocinador, el
Fondo y su personal están presentes con los favorecidos, tanto
para celebrar los éxitos como para ofrecer consejo estratégico en
medio de los inevitables desafíos al inicio de la innovación social.
“El personal del Fondo J.M. Kaplan han dado ánimo y apoyo moral,
un importante, si a menudo se pasa por alto, papel en la filantropía”.
Brandon Dennison, Coalfield Development Corporation

Criterios de Selección
Individuos o grupos que representan organizaciones sin fines de
lucro o con fines de lucro son elegibles para solicitar el Premio
J.M.K a la Innovación 2019. El Premio se otorgará a proyectos o
ideas que:
�
�

representan un cambio de juego en la respuesta a una

necesidad claramente definida

son innovadores dentro de uno o más de las tres áreas

programáticas del Fondo.

ambientales y culturales a través de donaciones innovativas.
Establecido en 1945 por el filántropo y hombre de negocios Jacob
Merrill Kaplan, el Fondo se ha comprometido desde su creación
a la innovación visionaria. A lo largo de sus 74 años de historia, el
Fondo ha dedicado $250 millones para impulsar empresas
incipientes relacionadas con las libertades civiles, los derechos
humanos, las artes y la conservación y el mejoramiento del mundo
construido por el hombre y el mundo natural. El Premio J.M.K. a
la Innovación continúa con el legado de donaciones catalíticas del
Fondo, que se extiende a lo largo de los Estados Unidos para brindar
apoyo a empresarios en las etapas iniciales con soluciones del
siglo veintiuno frente a los urgentes desafíos sociales y ambientales.

Lea acerca de los beneficiados en 2015 y 2017 y

suscríbase a los informes por email a JMKFund.org

Escribanos: JMKInnovationPrize@JMKFund.org
Síganos en Twitter: @TheJMKaplanFund

