
Estrenando nuevos caminos hacia
el impacto social
 En esta época de retos sociales y ambientales que siguen convergiendo 
cada día, es más clara que nunca nuestra necesidad de tener ideas 
nuevas, audaces y ambiciosas. El cambio climático acelerado, las 
crecientes amenazas al patrimonio cultural y las injusticias sistémicas 
y persistentes destacan la necesidad de cambiar fundamentalmente
la forma en que enfrentamos estos asuntos. Sabemos que transformar 
el futuro de nuestro clima y nuestra sociedad va a requerir voces 
nuevas y modelos nuevos para hacer cambios. También sabemos 
que los líderes de movimientos y soluciones incipientes están 
trabajando duro entre y por encima de los fondos tradicionales.

A menudo hemos visto a los innovadores enfrentar dificultades y 
fuerzas sistemáticas para desafiar las convenciones y trabajar
cruzando disciplinas establecidas para forjar nuevos caminos hacia 
el impacto social. Creamos el Premio J.M.K. a la Innovación para 
apoyarlos y promoverlos.

Desde el 2015, tras cuatro ciclos bianuales, hemos convocado a los 
agentes de cambio en todo el país para que entreguen proyectos
con potencial transformativo. Hasta la fecha, hemos apoyado a 40 
iniciativas sociales y ambientales que han sido extremadamente 
creativas. Desde hermanas católicas dedicadas a las indemnizaciones 
territoriales hasta empresarios rurales que convierten los vertidos
de una mina en pigmentos para pinturas de alta calidad. Impulsando
un legado de financiamiento catalizador en el Fondo J.M. Kaplan,
el Premio busca organizaciones visionarias con o sin fines de lucro 
dirigidas por sus misiones, que trabajen dentro, a través o de
alguna manera relacionada con una o más de las tres áreas del 
programa del ondo: 

En 2023, otorgaremos hasta diez premios y cada uno incluye un 
premio en efectivo de USD 150,000 en tres años, más USD 25,000 
en fondos de asistencia técnica, lo que hace un premio total de
USD 175,000. Los premiados también reciben orientación a través 
del Fondo y su red de recursos, que proporcionan herramientas y 
capacitación para convertir ideas innovadoras en cambios sociales 
con impactos vitales significativos. 

Diseñado para emprendedores 
sociales en fase inicial 
Sabemos que hay muy poco financiamiento para ideas no probadas 
en el campo de la innovación social. Diseñamos el premio para llenar 
este vacío en la filantropía y fomentar las ideas que otros fundadores 
puedan ver muy arriesgadas o incipientes. Anticipando los retos de 
una organización en su primera fase, el premio combina 

 2023 

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 del medio 
ambiente, la preservación del patrimonio y la justicia social. 

El Medio Ambiente 
Desacelerar el ritmo del cambio climático
y mitigando los impactos del mismo.

Conservación del Patrimonio
Proteger los lugares que las comunidades
más estiman.

2.

Justicia Social 
Fortalecer la democracia y reformar los
sistemas de justicia penal e inmigración. 

3.

1.

El Premio J.M.K.
a la Innovación

financiamiento sin restricciones con consejería de nuestros 
empleados y aliados. Un banco de fondos de asistencia técnica 
flexible también permite a los premiados utilizar sus recursos donde 
más los necesiten, ya sea para reemplazar el equipaje esencial de 
agricultura o actualizar su página web. 

Ante todo, sabemos que cada organización tiene que seguir su 
propio camino. Con su duración de tres años, el Premio da a los 
premiados la libertad de desarrollarse a su propio ritmo con apoyo 
especializado para sus necesidades como innovadores.
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El proceso del Premio 
Aceptamos solicitudes de individuos o equipos que representan 
organizaciones con o sin fines de lucro y dirigidos por su misión.
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; 

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

� mantienen 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 7 de febrero hasta 28 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 fideicomisarios del Fondo 
J.M. Kaplan en otoño y los favorecidos serán formalmente 
anunciados en noviembre de 2023.

Acerca del Fondo J.M. Kaplan
El Fondo J.M. Kaplan impulsa causas sociales, ambientales y culturales 
transformadoras a través de donaciones innovadoras. 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 emprendedores en las etapas 
iniciales con soluciones del siglo veintiuno frente a los urgentes 
desafíos sociales y ambientales. 

Una comunidad de innovación 
Durante las cuatro rondas del Premio, hemos visto cómo la comunidad
entre los premiados puede inspirar nuevas innovaciones y ayudar a 
convertir ideas en acciones. Tras un período de tres años, juntamos
a los premiados en dos convocatorias cada año. Estas reuniones 
destacan a las organizaciones premiadas, fomentan el aprendizaje 
entre colegas y ofrecen tutorías de expertos en desarrollo organizacional, 
capacitación en liderazgo y más. Desde la costa de California al área 
rural de Los Apalaches, nuestros premiados han tenido conversaciones 
conmovedoras, y han aprendido a través de su involucramiento en el 
trabajo de los demás, reflexionando sobre sus propios papeles como 
agentes de cambio.

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 
presentando 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. 

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

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 están trabajando en 
marcos de tiempo más largos y duraderos.”
Michelle Miller & Jess Kutch, Coworker.org

Lea acerca de nuestros anteriores premiadados y suscríbase a
los informes por email a: JMKFund.org 
Escribanos a: JMKInnovationPrize@JMKFund.org
Síganos a: @TheJMKaplanFund 
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