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

Ahora más que nunca, la
innovación social es importante.
En los últimos años, Estados Unidos ha sido reestructurado por
grandes fuerzas sociales y ambientales. Una pandemia mundial ha
puesto al descubierto desigualdades profundamente arraigadas.
Comunidades de costa a costa han sido afectadas por el creciente
impacto climático. Acciones para desmantelar las instituciones
democráticas han impactado los valores fundamentales de nuestra
nación. La suma de estas crisis que afectan a comunidades tanto
rurales como urbanas, desde los votantes que históricamente no
han sido suficientemente representados hasta los trabajadores
inmigrantes agrícolas indocumentados, han obligado a las
organizaciones de impacto social a reconfigurar cómo responder
a los desafíos sistémicos y sociales. En resumen, necesitamos
innovadores sociales ahora más que nunca.

1. Justicia Social
Fortalecer la democracia, la educación
de los votantes y las reformas a los
sistemas de justicia penal e inmigración.

2. El Medio Ambiente
Aminorar el ritmo del cambio climático
y mitigar los impactos climáticos.

3. Conservación del
Patrimonio
Conservar los lugares que las
comunidades más estiman.

El Premio J.M.K. a la Innovación se creó para situaciones como
esta. Desde 2015, durante tres ciclos bienales de Premios, hemos
llegado a todo el país para apoyar treinta iniciativas que han sido
extremadamente creativas en los sectores sociales y ambientales
que han sido desde consejos juveniles de justicia, dirigidos por
el vecindario, hasta investigadores que usan aguas residuales para
identificar puntos álgidos del COVID-19. Impulsando un legado
de financiamiento catalizador en el Fondo J.M. Kaplan, el Premio
busca organizaciones visionarias sin o con fines de lucro que
trabajen dentro, a través o con un tema relacionado con una o más
de las tres áreas del programa del Fondo, anotadas a la derecha.
En 2021, otorgaremos hasta diez Premios, cada uno incluyendo

un premio en efectivo de $150,000 en tres años, más $25,000 en
fondos de asistencia técnica, por un premio total de $175,000.

Diseñado para Empresarios
Sociales en Fase Inicial
En medio de un momento de incertidumbre sin precedentes en
el mundo filantrópico, sabemos que el apoyo es más escaso que
nunca para las nuevas ideas en el campo de la innovación social.
La financiación sin restricciones del Premio está diseñada para llenar
este vacío, lo que permite a los premiados hacer uso de los recursos
donde más se necesitan. Un banco flexible con los fondos de
asistencia técnica ha demostrado ser fundamental, ya sea invirtido
en un tractor que los Growing Veterans necesitaban urgentemente
para sembrar cultivos, o utilizado para comprar un escáner de última

Los premiados también reciben orientación a través del Fondo y su

generación que ayudó al premiado Advancing Real Change a procesar

red de recursos, que proporcionan herramientas y capacitación para

de manera más eficiente los archivos de casos y remodelar un sistema

convertir ideas innovadoras en cambios sociales con impactos vitales.

de justicia penal retributivo.

“Hemos recibido varias subvenciones federales que fueron muy
rígidas, y la naturaleza sin restricciones del Premio J.M.K. a la
Innovación permitió que nuestra organización floreciera,
particularmente considerando nuestro enfoque en los modelos
sociales-empresariales.”
Molly Hemstreet & Sara Chester, The Industrial Commons

Sobre todo, sabemos que cada organización debe seguir su propio
camino para lograr una visión de cambio. Con su plazo de tres años,
el Premio da espacio a los premiados para que progresen a su propio
ritmo, con un apoyo adaptado a sus necesidades como innovadores.
“Muchos premios para la etapa inicial en el campo de la innovación
están enfocados a 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 están trabajando en
marcos de tiempo más largos y duraderos.”
Michelle Miller & Jess Kutch, Coworker.org

Una Comunidad de Innovación
Durante las tres rondas del Premio, dos veces al año, las convocatorias
han sido un punto de apoyo de la experiencia del premiado. Estas
reuniones destacan las organizaciones premiadas, fomentan el
aprendizaje entre colegas y ofrecen tutoría de expertos en desarrollo
organizacional, capacitación en liderazgo y más. Hasta que los
programas presenciales no puedan reanudarse de forma segura,
nuestras convocatorias virtuales continuarán apoyando a cada
grupo de Premios a través de una valiosa comunidad de agentes.
“Esta experiencia ha sido increíblemente provechosa. He hecho
amistades duraderas y he consolidado una extensa red de individuos
poderosos.”
Antonio Aranello, Jolt Initiative

Durante la duración del Premio y más allá, los premiados también se
benefician de la considerable red de recursos del Fondo. Ya sea
proporcionando orientación sobre la gestión sin fines de lucro o una
presentación a un compañero de financiación, el Fondo y su personal
están allí para los premiados, tanto para celebrar los éxitos como
para ofrecer asesoramiento estratégico en medio de las tensiones
que conlleva el inicio de una innovación social.
“El personal del Fondo J.M. Kaplan ha dado ánimo y apoyo moral,
lo cual es un papel importante, cuando a menudo se pasa por alto,
en la filantropía.”
Brandon Dennison, Coalfield Development Corporation

Como todos en este mundo de impacto social, nosotros en el Fondo

El Premio a la Innovación 2021 incorpora nuestra creencia en que
soluciones con visión de futuro son una inversión inteligente a los
arraigados retos sociales y ambientales.

El Proceso del Premio
Individuos o equipos que representan organizaciones sin o con
fines de lucro son elegibles para solicitar el Premio J.M.K. a la
Innovación 2021. El Premio se otorgará a proyectos o ideas que:
�

representan un cambio estratégico en respuesta a una
necesidad claramente identificada;

�

son innovadores dentro de una o más de las tres áreas
programadas del Fondo;

�

demostrar el potencial para desarrollar un piloto o prototipo
factible con financiación del Premio; y

�

mantener la promesa de beneficiar a múltiples individuos,
comunidades o sectores a través de una teoría claramente
articulada del cambio.

Una solicitud de primera ronda estará disponible en el sitio web
JMKFund.org desde el 3 de febrero hasta 30 de abril. Los

solicitantes seleccionados inicialmente, serán invitados a presentar
otra solicitud detallada de segunda ronda a finales de primavera.
Los finalistas presentarán sus ideas a los premiados del Fondo J.M.
Kaplan en el otoño y los favorecidos serán formalmente anunciados
en noviembre de 2021.

Acerca del Fondo J.M. Kaplan
El Fondo J.M. Kaplan impulsa causas sociales transformadoras,
ambientales y culturales a través de donaciones innovativas.
Estableci do en 1945 por el filántropo y empresario 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 $280 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 nuestros previos beneficiados y suscríbase
a los informes por email a: JMKFund.org

estamos adaptándonos a un momento de cambio extraordinario.

Escribanos: JMKInnovationPrize@JMKFund.org

Nuestro trabajo para salvaguardar una democracia funcional−tal

Síganos en Twitter: @TheJMKaplanFund

como sembrar ideas innovadoras para promover la educación de los
votantes y contrarrestar la supresión de los mismos, es solo una
manera de responder a las necesidades sociales en evolución. En
todo lo que hacemos, sin embargo, una cosa se mantiene firme:
nuestra dedicación a valorar a los emprendedores sociales.

