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La Fundación Surdna anuncia una inversión de casi $13 millones en artistas de
color con el propósito de promover la justicia racial
La iniciativa de resubvención de artistas de Surdna apoyará hasta 260 proyectos en distintas
comunidades a través de toda la nación, durante tres años
NEW YORK — La Fundación Surdna anunció hoy su compromiso de invertir casi $13 millones en artistas
de color que trabajan para promover la justicia social en sus comunidades. Estos fondos serán
distribuidos a través de una iniciativa de subvenciones para artistas que se llevará a cabo junto a un
grupo de once organizaciones intermediarias, enfocadas tanto a nivel nacional como regional y que
incluye algunas asociaciones municipales y locales.
Como parte del programa de Surdna titulado en inglés Thriving Cultures (Culturas Prósperas), esta
iniciativa de resubvención de artistas apoyará a artistas de color a través de todo el país, y proveerá
fondos para hasta a 87 proyectos dirigidos por artistas cada año y a aproximadamente 260 proyectos,
durante tres años. Los socios participantes redistribuirán los fondos de Surdna a artistas, a colectivos de
artistas y/o a pequeñas organizaciones de artistas para que estos trabajen con sus comunidades para
imaginar y poner en práctica, tanto los sistemas como las estructuras que sean justos en términos
raciales y que se lleven a cabo a nivel local.
La iniciativa de resubvención de Surdna refleja su compromiso con los valores de justicia social y con la
estrategia central de su programa Thriving Cultures: Radical Imagination for Racial Justice (Culturas
Prósperas:Imaginación Radical para la Justicia Racial). Tal y como nos recuerda la organización Center
for Cultural Power, quien ha sido socio del programa Thriving Cultures de Surdna por muchos años: “las
artes tienen una historia de lograr hablarle a nuestros corazones y a nuestras mentes al señalar las
injusticias y al articular alternativas que pueden hacer que las comunidades sean más sostenibles”. Esta
verdad es fundamental para la iniciativa de resubvención de artistas que es parte de su enfoque
estratégico conocido como Create.
“A medida que las distintas comunidades de nuestra nación trabajan juntas para sobrevivir el COVID-19,
los artistas tienen una posición única para ayudarnos a imaginar y crear un futuro más justo en el cual
todos podamos prosperar”, dijo F. Javier Torres-Campos, director del Programa Thriving Cultures de la
Fundación. “Nos sentimos orgullosos de asociarnos con organizaciones que brindan asistencia directa a
y apoyo técnico a los artistas de color. Nuestro grupo de colaboradores invierten en los líderes y en las
comunidades más impactadas por la injusticia porque son capaces de aportar la experiencia, las
estrategias y la creatividad necesarias para lograr sociedades verdaderamente justas”.
Un aspecto clave de esta iniciativa es la existencia de colaboradores diversos que han sido organizados
en grupos de aprendizaje que buscan tener un impacto en las desigualdades que existen en en las
subvenciones de las artes. Entre estos grupos se encuentran organizaciones enfocadas en el Sur de los
EE.UU., asociaciones locales intersectoriales entre gobiernos municipales y organizaciones sin fines de

lucro locales, e intermediarios de alguna cultura específica y que sirven a las comunidades latinas e
indígenas.
Las once organizaciones que son miembro del grupo que otorga subvenciones se encuentran en la lista a
continuación con información adicional sobre las asociaciones y los fondos regionales disponibles.
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Alternate Roots — Es parte del grupo de aprendizaje del sur de los EE.UU., otorga fondos a
través de los quince estados de la región sur.
Community Aid & Development Corporation — Trabaja en conjunto con la ciudad de Jackson,
MS. Es parte del grupo de aprendizaje del sur de los EE.UU. y también del grupo de aprendizaje
de las asociaciones multisectoriales.
Creative Capital — Otorga fondos a una escala nacional.
East Bay Community Foundation — Trabaja en asociación con la Akonadi Foundation de la
ciudad de Oakland, CA. Es parte del grupo de aprendizaje de las asociaciones multisectoriales.
Hester Street — Otorga fondos a una escala nacional.
Massachusetts College of Art & Design — Trabaja en asociación con la ciudad de Boston, MA. Es
parte del grupo de aprendizaje de las asociaciones multisectoriales.
National Association of Latino Arts & Cultures — Otorga fondos a una escala nacional. Es parte
de grupo de aprendizaje de intermediarios de una cultura específica.
National Performance Network — Otorga fondos en Alabama, Mississippi y Luisiana. Son parte
del grupo de aprendizaje del sur de los EE.UU.
NDN Collective — Otorga fondos a nivel nacional. Es parte del grupo de aprendizaje de
intermediarios de una cultura específica.
Threewalls — Otorga fondos en la ciudad de Chicago, IL.
Transforming Power Fund — Trabaja en asociación con Allied Media Projects para otorgar
fondos en las ciudades de Detroit, Highland Park y Hamtramck, en el estado de Michigan.

###
Información sobre la Fundación Surdna:
La Fundación Surdna (Surdna Foundation) busca fomentar comunidades justas y sostenibles en los
Estados Unidos, comunidades que se guíen pro los principios de justicia social y que se distingan por sus
entornos saludables, economías locales fuertes y culturas prósperas. Para más información puede
visitar: www.surdna.org.

