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GROWING JUSTICE: The Fund for Equitable Good Food Procurement tiene como objetivo promover 
su visión y valores por medio del apoyo a los esfuerzos liderados por la comunidad para mejorar las 
cadenas de valor alimentarias locales y regionales.

GROWING JUSTICE busca comprender mejor y apoyar los esfuerzos alineados que ayudan a fortalecer 
el campo de práctica para productores, distribuidores, centros de alimentos, compradores y 
trabajadores de primera línea emergentes y en crecimiento en la cadena de valor; crear mayores 
recursos y compromiso institucional en la compra equitativa de alimentos buenos; realizar cambios 
en las políticas y sistemas institucionales y públicos para apoyar la sustentabilidad y la escala de la 
adquisición equitativa de alimentos buenos; y promover la concienciación y los ejemplos de compras 
equitativas de buenos alimentos en todas las regiones, campos y sectores.

https://growingjusticefund.org/#vision


9

La cadena de valor alimentaria hace referencia a las numerosas personas que trabajan en asociación 
para producir, distribuir y adquirir alimentos crudos o con valor añadido, incluidos agricultores, 
ganaderos, pescadores, proveedores, productores, centros de distribución de alimentos, 
distribuidores, cooperativas, trabajadores del sector alimentario de primera línea, organizadores, 
grupos de defensa y los grupos de asistencia técnica que los apoyan. 

La cadena de valor también incluye a quienes participan en los sectores del transporte, la tecnología y 
la comercialización relacionados con la adquisición y/o distribución de alimentos. En muchas 
comunidades, los ancianos y otras personas con conocimientos ecológicos tradicionales también 
desempeñan un papel fundamental en la cadena de valor, ayudando a preservar las tradiciones 
culturales relacionadas con la alimentación.

GROWING JUSTICE pretende apoyar a los beneficiarios que participan activamente en la cadena de 
valor alimentaria durante al menos los últimos dos años, y organizaciones que tienen alianzas 
existentes en la cadena de valor alimentaria o aspiran a construir alianzas con otros en la cadena de 
valor alimentaria.
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GROWING JUSTICE pretende apoyar a las organizaciones comunitarias y a las organizaciones de base 
comunitaria implicadas en el sistema alimentario que estén dirigidas por residentes de la comunidad 
en todos los aspectos de su existencia. 

En estas organizaciones:
• la mayoría del personal, los directores y el órgano de gobierno está formada por miembros de la 

comunidad de primera línea a la que sirve la organización
• los miembros de la comunidad afectados de forma desproporcionada por un sistema alimentario 

explotador participan íntimamente en la identificación, definición y toma de decisiones relativas a 
la misión, visión y trabajo de la organización

• la organización encarna un enfoque de base, "de abajo arriba" está comprometida con la 
construcción del poder colectivo + la construcción del movimiento junto a las comunidades de 
primera línea

• el enfoque geográfico de la organización está definido por los miembros de la comunidad a la que 
sirven.

Para obtener más información sobre la elegibilidad de su organización o para enviar preguntas sobre 
la elegibilidad, complete el Cuestionario de elegibilidad para subvenciones.
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“BIPOC" es un acrónimo que hace referencia a una amplia gama de personas y comunidades racial, 
étnica y culturalmente diversas que se identifican como negros, indígenas y/o personas de color, 
como las personas de ascendencia latina, asiática o de las islas del Pacifico. Estos grupos representan 
típicamente la cultura no dominante en Estados Unidos, y algunos de ellos han sufrido los effectos de 
la colonización, la esclavitud y/o la exclusión institucionalizada sistemática a lo largo de nuestra 
historia colectiva.

GROWING JUSTICE prioriza el apoyo en esta ronda de otorgamiento de subvenciones para 
organizaciones dirigidas por BIPOC [por ejemplo, organizaciones con al menos un 50 % de 
representación de BIPOC en el liderazgo de la organización] y organizaciones aliadas de BIPOC [por 
ejemplo, organizaciones que trabajan activamente contra el racismo].

GROWING JUSTICE considera organizaciones lideradas por BIPOC a aquellas organizaciones con al 
menos un 50 % de representación BIPOC en el liderazgo de la organización (por ejemplo, junta 
directiva, C-suite) y en la membresía, y organizaciones aliadas de BIPOC a aquellas que trabajan 
contra el racismo.

Las organizaciones que no califican como dirigidas por BIPOC pueden demostrar que son 
organizaciones aliadas de BIPOC describiendo / brindando ejemplos en su aplicación de: (1) cómo 
aplican una lente de equidad racial en su trabajo, (2) cómo abordan los problemas de antirracismo, 
y/o (3) cómo su trabajo ha ayudado a generar poder para las comunidades BIPOC en los últimos 2 
años.
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Se anima a las grandes instituciones que buscan ampliar su trabajo en la adquisición equitativa de 
buenos alimentos a que soliciten el apoyo de GROWING JUSTICE en asociación con líderes de color en 
la cadena de valor alimentaria.

Las asociaciones con organizaciones pequeñas dirigidas por la comunidad pueden solicitar el apoyo 
de GROWING JUSTICE para una amplia gama de actividades, siempre y cuando sus esfuerzos tengan 
como objetivo ampliar las oportunidades de contratos con líderes de color en toda la cadena de valor 
alimentaria.

Las actividades pueden incluir la innovación en el reparto de contratos o en los procesos de selección; 
el aumento o la mejora de la asistencia técnica entre las instituciones y los distribuidores de 
alimentos; la ampliación o la reproducción de asociaciones regionales effcaces; la mejora de la 
seguridad de los trabajadores entre las empresas regionales; y mucho más.
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Al abrir los mercados a los líderes de color en la cadena de valor de los alimentos, GROWING JUSTICE 
tiene como objetivo catalizar la transformación de los sistemas alimentarios

Se recomienda enfáticamente a los líderes de color en la cadena de valor alimentaria que administran 
pequeñas empresas que se asocien con organizaciones comunitarias, agencias y/o patrocinadores 
fiscales para solicitar financiamiento.

GROWING JUSTICE brinda apoyo técnico limitado a estas organizaciones; para obtener más 
información, complete el Cuestionario de elegibilidad en inglés o en español. Los materiales 
educativos básicos también están disponibles en esta página de preguntas frecuentes.

https://www.surveymonkey.com/r/GJ2023eq-eng
https://www.surveymonkey.com/r/GJ2023ec-esp
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Los solicitantes de subvenciones elegibles pueden necesitar patrocinio fiscal para presentar su 
solicitud. GROWING JUSTICE ha recopilado los siguientes recursos sobre el proceso de búsqueda y 
selección de un patrocinador fiscal adecuado.  Todos estos materiales están en inglés. Para obtener 
asistencia en español, comuníquese con nosotros directamente.

DIRECTORIOS
• Fiscal Sponsor Directory.org es una base de datos de patrocinadores fiscales que se puede buscar por geografía y 

áreas de especialidad, incluidas comunidades de color, medio ambiente/sostenibilidad, seguridad alimentaria, 
justicia social y otros. La base de datos está en proceso de actualización.

• National Network of Fiscal Sponsors tiene un directorio de miembros que incluye patrocinadores fiscales que 
trabajan en una variedad de actividades benéficas y educativas en todo el país. Asegúrese de hacer clic en 
"Mostrar más" en la parte inferior de la página para ver la selección completa. 

• Las fundaciones comunitarias locales suelen ser un recurso útil para recibir o conectarse con patrocinadores 
fiscales.   The Council of Foundations mantiene una base de datos de fundaciones comunitarias que se puede 
buscar por geografía. 

CÓMO HACERLO
• Find a Fiscal Sponsor that Fits (Candid 2016) ofrece una descripción general simple de cómo encontrar un 

patrocinador fiscal
• How to Find a Fiscal Sponsor, Nonprofit Law Blog (Neo Law Group 2020) proporciona una lista útil de 15 signos de 

un buen patrocinador fiscal para entidades que buscan el apoyo de un patrocinador fiscal.
• What is fiscal sponsorship? para Candid proporciona una descripción detallada de cómo encontrar un 

patrocinador fiscal
• Fiscal Sponsorship - Useful Information and Tips, Adler & Colvin, 2019 proporciona información más matizada 

para aquellos con preguntas específicas

http://fiscalsponsordirectory.org/
https://fiscalsponsordirectory.org/?page_id=1518
https://fiscalsponsordirectory.org/?page_id=1477
https://fiscalsponsordirectory.org/?page_id=9389
https://fiscalsponsordirectory.org/?page_id=1526
https://www.fiscalsponsors.org/
https://www.fiscalsponsors.org/member-directory
https://cof.org/
https://www.cfstandards.org/about-us/community-foundation-locator
https://blog.candid.org/post/find-a-fiscal-sponsor-that-fits/?source=candid-learning
https://nonprofitlawblog.com/how-to-find-a-fiscal-sponsor/
https://learning.candid.org/resources/knowledge-base/fiscal-sponsorship/
https://fiscalsponsorship.com/useful-information-and-tips/
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Todos los solicitantes de subvenciones elegibles se consideran "adecuados" para la concesión de 
subvenciones de GROWING JUSTICE y se les recomienda presentar su solicitud.

Los solicitantes de subvenciones deben completar el Cuestionario de elegibilidad para determinar la 
elegibilidad y recibir una invitación para presentar la solicitud. Es recomendable que los solicitantes 
de subvenciones completen el Cuestionario de elegibilidad antes del 1 de marzo de 2023 para tener 
suficiente tiempo para recibir una invitación para presentar la solicitud. Los solicitantes de 
subvenciones que tengan preguntas específicas sobre su elegibilidad pueden enviar sus preguntas a 
través del Cuestionario de elegibilidad y recibirán una respuesta dentro de 1 a 2 días hábiles.

Se sugiere a los solicitantes de subvenciones elegibles que reciban una invitación para presentar una 
solicitud a revisar la visión y los valores y el enfoque de GROWING JUSTICE para fortalecer sus 
solicitudes. Se ha proporcionado una lista de proyectos apoyados para inspirar ideas. Tenga en cuenta 
que una invitación para aplicar no garantiza la financiación.

Se llevará a cabo un seminario web informativo para los solicitantes de subvenciones el 24 de febrero 
de 2023 a las 10:30 a. m. (hora del Pacífico). El seminario web discutirá los criterios de elegibilidad y 
cómo enviar una solicitud completa y efectiva alineada con la visión, los valores y el propósito de 
CRECER LA JUSTICIA utilizando la plataforma JustFund. Una grabación del seminario web estará 
disponible para todos los inscritos. Pulse aquí para registrarse.

https://growingjusticefund.org/#vision
https://growingjusticefund.org/#focus
https://growingjusticefund.org/funding-opportunity/#supported
https://us02web.zoom.us/webinar/register/5816763992355/WN_BitvdeZDQ2a4WSu12156HA
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Los solicitantes de subvenciones elegibles que reciben una invitación para presentar una solicitud 
pueden obtener apoyo de la siguiente manera:

Las preguntas sobre elegibilidad y las invitaciones para postularse pueden responderse a través del 
Cuestionario de elegibilidad. Se alienta a los solicitantes de subvenciones a completar el Cuestionario 
de Elegibilidad antes del 1 de marzo de 2023 para garantizar que haya suficiente tiempo para ser 
invitados a presentar una solicitud y completar la solicitud. Las respuestas a preguntas comunes 
también están disponibles en la sección de preguntas frecuentes en línea.

Las preguntas sobre el portal de solicitudes de JustFund se pueden responder a través de la página de 
la base de conocimientos de JustFund. El equipo de JustFund también brindará apoyo directo para:
• cuentas y preguntas de inicio de sesión
• solicitantes con tecnología o limitaciones de escritura de subvenciones para presentar su solicitud 

por teléfono o video

GROWING JUSTICE organizará un seminario web informativo para solicitantes de subvenciones el 24 
de febrero de 2023 a las 10:30 a. m. (hora del Pacífico). El seminario web discutirá los criterios de 
elegibilidad y cómo enviar una solicitud completa y efectiva alineada con la visión, los valores y el 
propósito de CRECER LA JUSTICIA utilizando la plataforma JustFund. Una grabación del seminario web 
estará disponible para todos los inscritos. Pulse aquí para registrarse.

https://growingjusticefund.org/funding-opportunity/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/5816763992355/WN_BitvdeZDQ2a4WSu12156HA
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