
 

PROYECTOS FINANCIADOS POR AUTO-DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS (ADP) EN EL 2014 

 
PROYECTOS INTERNACIONALES  
 
AFRICA $25,000  

Iglesia Presbiteriana en Ruanda, Ruanda $25,000  
La Iglesia de Ruanda brindará asistencia a proyectos agrícolas, proyectos de artesanías, suministro de agua y 

electricidad, etc., utilizando las directrices de ADP. 

 
 

ASIA $40,000  

 

Grupo de Promoción del Desarrollo (DPG), India $ 40,000 Este socio intermediario asiste 

principalmente a mujeres, niños y minorías desatendidas en el sur de la India con proyectos que van desde el desarrollo 

hasta el saneamiento, la vivienda y la educación.  

 

AMÉRICA LATINA / EL CARIBE $ 135,452  

 

Centro de Solidaridad Para el Desarrollo de la Mujer, Inc. (CE-MUJER) - Santo Domingo, 
DR $ 50,000 Un socio intermediario comprometido con la mejora de la calidad de vida de las personas que viven 

en comunidades económicamente pobres al ayudar a su empoderamiento a través de la autogestión, la educación, la 

capacitación en habilidades técnicas, la generación de ingresos, la salud y las políticas públicas con influencia tanto 

a nivel nacional como local.  

 

Cooperativa de Guías Turísticos en Placencia, Placencia, Belice $ 3,500 Los fondos se utilizarán 

para asistencia técnica para cubrir el desarrollo de capacidades, transporte, alquiler y equipo de oficina.  

 

Cooperativa Maya de Agua Dulce, Punta Gorda, Belice $ 19,500 Construir un edificio de cemento 

de dos habitaciones que albergaría una pequeña tienda y un laboratorio de computación para la comunidad. El edificio 

también podría servir como refugio para huracanes.  

 

Ayuntamiento de Seine Bight, Placencia, Belice $ 19,910 El financiamiento ayudará a esta comunidad 

indígena a revitalizar su aldea pintando casas arruinadas, instalando topes de velocidad para reducir la velocidad del 

tráfico y restaurando un embalse local. Los miembros del grupo instalarán letreros y educarán a la comunidad sobre 

salud, seguridad y unidad como primeros pasos para atraer y beneficiarse de la floreciente industria turística en la 

región.  

 

Precooperativa de Agricultores de Villa Trio, Villa Trio, Belice $ 20,042 Este financiamiento 

permitirá a los agricultores de esta cooperativa probar nuevos métodos de cultivo de plantas en "túneles" que mejorarán 

el rendimiento de sus cultivos.  

 

Cooperativa de Mujeres de Sandy Beach, Ltd., Hopkins, Belice $ 22,500 Este financiamiento se 

utilizará para la compra de una cabaña adicional, la ampliación de las instalaciones de la cocina y el desarrollo de 

estrategias de negocio adecuadas para comercializar eficazmente el negocio cooperativo que pertenece y es operado 

por este grupo de mujeres indígenas garífunas.  

 

AMÉRICA DEL SUR $ 40,000  



 
Centro Ecuménico Regional de Consultoría y Servicios, (CREAS), Argentina $ 40,000 Un 

socio intermediario que apoya pequeños proyectos enfocados en fortalecer y nutrir a las organizaciones de base.  

 

 

PROYECTOS DOMÉSTICOS 
 

MEDIO OESTE $ 27,020 

 

Graficas Eclipse, Chicago, IL $ 13,000 
Este es un negocio cooperativo dirigido por jóvenes que buscan desarrollar habilidades empresariales mediante la 

comercialización de estrategias de resolución de conflictos y concientización sobre la no violencia a través de 

productos con temas de paz (camisetas), literatura y actuaciones. 

 

Comunidad de la Avenida Oakland / Cooperativa de Huerto e Invernadero, Detroit, MI  
$ 14,020 Este es un proyecto de desarrollo económico para completar una cocina comercial mediante la obtención 

de las licencias apropiadas, cambios de zonificación y suministros. La cocina comercial actuará como valor añadido 

al huerto urbano. El grupo está involucrado con grupos a nivel de políticas relacionados con la (re) utilización de la 

tierra y trabaja en colaboración con otros en el movimiento por la justicia alimentaria. El proyecto se considera un 

modelo para la agricultura urbana propiedad de grupos comunitarios. 

 

NORESTE $ 170,000 

 

Beca Universitaria y Comunitaria, Nueva York, NY $ 20,000 Los miembros del grupo están utilizando 

el teatro para crear conciencia sobre la reforma de la justicia penal y el reingreso al compartir sus historias de lucha 

como mujeres anteriormente encarceladas. 

 

Colectivo de Mujeres de Prensas, Brooklyn, NY $ 15,000 Este financiamiento permitirá al grupo 

actualizar y expandir el diseño interno y la capacidad de impresión para poder completar los proyectos de impresión 

y publicación que los miembros del grupo buscan producir. Anteriormente carecían del equipo, la experiencia o los 

suministros necesarios. Quienes participen en su proyecto podrán comercializar sus productos para obtener ingresos 

y mejorar su calidad de vida. 

 

Brandworkers, Nueva York, NY $ 20,000 Este financiamiento permitirá a los Brandworkers capacitar a 

los trabajadores de la campaña por la justicia en el lugar de trabajo de las plantas de producción de alimentos para que 

defiendan por sí mismos la equidad salarial, una mayor seguridad en el lugar de trabajo y la eliminación del robo de 

salarios. 

 

Vientos del Espíritu, Centro de Recursos para Inmigrantes, Morristown, Nueva Jersey  
$ 20,000 El proyecto es para ayudar a este grupo de inmigrantes a desarrollar su capacidad organizativa y el 

conocimiento, liderazgo y habilidades de defensa de los miembros del grupo con el fin de lograr justicia laboral y de 

derechos civiles para ellos y otros inmigrantes. Las iniciativas del proyecto y los objetivos incluyen educarse a sí 

mismos y a la comunidad para participar activamente en la educación en derechos humanos y en campañas para una 

política de inmigración humana. 

 

 
 
 



Sepa Mujer, Central Islip, LI-NY $ 15,000 El proyecto es un programa de defensa y auto empoderamiento 

que brinda desarrollo de liderazgo bilingüe para mujeres latinas, especialmente aquellas que han sufrido violencia a 

manos de alguien cercano a ellas. 

 

Nuevo Empoderamiento de la Comunidad de Inmigrantes, Jackson Heights, Nueva York 
$ 15,000 Hacer posible este proyecto de investigación-acción participativa que tiene como objetivo identificar y 

documentar los estándares salariales, las condiciones de trabajo de los jornaleros, el robo de salarios y los bajos salarios 

en la parada local (parada de jornaleros). Una encuesta se utilizará para elevar la conciencia y elevar los estándares 

salariales para los cientos de jornaleros que acceden al trabajo a través de la Parada local. 
 

Educación Financiera Comunitaria (CFL), Portland, ME $ 15,000 El proyecto se utilizará para la 

creación de un programa integral de desarrollo de la fuerza laboral para refugiados e inmigrantes que combine sus 

habilidades con las mejores oportunidades de empleo. Los miembros están comprometidos a aprender cómo ser más 

comercializables para el empleo. Formarán una asociación con industrias identificadas y ayudarán a diseñar un 

programa de preparación laboral para ellos y otros inmigrantes, principalmente del África Oriental. 

 

Acción Directa por los Derechos y la Igualdad (DARE), Providence, RI $ 15,000 El proyecto es 

una campaña por y para los inquilinos y propietarios de viviendas para detener las ejecuciones hipotecarias y los 

desalojos mediante la organización, acciones directas, acciones legislativas y educarse a sí mismos y a otros sobre 

temas, derechos, recursos y desarrollar habilidades de liderazgo. 

 

Torres Lanvale / Asociación de Inquilinos de la Corte Canal, Baltimore, MD, $ 15,000 Este 

grupo de residentes se ha unido para crear un programa de capacitación en informática en el sitio que permitirá a los 

miembros del grupo recibir capacitación básica en Microsoft. 

 
Torres Pratt, Inc., Brooklyn, Nueva York, $ 15,000 Para ayudar a los residentes de esta cooperativa de 

construcción a hacer que un patio de recreo intergeneracional sea seguro y accesible para todos los residentes de Torres 

Pratt. El camino actual que conduce al patio de recreo, así como al jardín y los bancos son desiguales, agrietados y no 

accesibles para sillas de ruedas. 

 

Centro de Justicia Social Staley B. Keith, Hudson, NY $ 5,000 Este grupo de hombres y mujeres se 

ha unido para formar el Centro de Justicia Social Staley B. Keith, una organización que trabaja para empoderar a los 

jóvenes negros para que resistan la marginación de sus comunidades. Se han planificado tres programas de 

capacitación de 12 semanas que incluyen auto empoderamiento, promoción del cambio de sistemas y tutoría. 

 

 

SUR $ 119,655 

 

Mercado de agricultores de Talihina, Talihina, OK $ 15,000 El proyecto es para ayudar a un grupo 

de agricultores que se han unido para aumentar la producción de frutas y verduras frescas con el fin de abordar la tasa 

inusualmente alta de diabetes y enfermedades cardíacas entre ellos y en su comunidad. 

 

HOGAR. de Daytona Beach, FL $ 11,400 El proyecto tiene como objetivo ayudar a cambiar las 

percepciones y crear conciencia sobre los problemas de las personas sin hogar mediante la mejora de la infraestructura 

del grupo para abordar sus necesidades básicas, así como un boletín y un sitio web. 

 

Grupo de Centro de Personas Mayores Panhandle St. Mary, Marianna, FL $ 20,000 
Organizado por familias rurales de bajos ingresos, el proyecto es un proyecto de mercadeo de valor agregado para 

vender productos agrícolas (vegetales). Usando tierra donada, el proyecto permitirá a los miembros del grupo cultivar, 

cosechar y vender verduras a los residentes y organizaciones locales. El proyecto espera mejorar la vida de los 

miembros y proporcionar productos frescos para ellos y la comunidad. 

 



Iniciativa Cooperativa y Conservera, Shannon, NC $ 20,000 Este es un proyecto de desarrollo 

económico que mejorará el sustento financiero de las familias en Shannon, Carolina del Norte. El proyecto involucra 

la producción, enlatado y comercialización de los productos cultivados por agricultores locales. Los fondos de  ADP 

se utilizarán para la compra de costos de impresión, suministros de enlatado, gastos de envío y servicios públicos.  

 

VOTE (Voces de ex - delincuente), Nueva Orleans, LA $ 15,000 Este es un grupo bien organizado de 

ex - delincuentes, algunos de los cuales viven en un hogar de transición y trabajan juntos para mejorar sus vidas y 

apoyar a sus familias. Recibieron capacitación en emprendimiento y marketing y se han unido para crear una 

cooperativa. El proyecto proporcionará a los participantes un medio para obtener ingresos sostenibles.  

 

Proyecto de Reutilización y Reciclaje de Baterías, Clarkston, GA, $ 18,255 El proyecto consiste 

en crear una microempresa cooperativa de propiedad de los trabajadores que brindará nuevas oportunidades de empleo 

y sostenibilidad económica para los propietarios de pequeñas empresas inmigrantes y refugiados de bajos ingresos. 

Todos son residentes de Clarkston, Georgia.  

 

Red de Seguridad Alimenticia de la Isla, Kingshill, Islas Vírgenes $ 20,000 El proyecto consiste 

en comprar y enviar un tractor de 45 caballos con su timón y el costo de envío a los agricultores.  

 

 

OESTE  

 

Compañía Danza de Masa Crítica, Los Ángeles, CA $ 15.000 El proyecto es un colectivo de danza de 

mujeres, basado en la comunidad, que busca cambiar las estructuras que perpetúan la pobreza, la opresión y la 

injusticia al empoderar a las mujeres a través del poder curativo de la danza y la comunidad mutua. 

 
Cooperativa Mercado de Agricultores por la Libertad, Oakland, CA $ 15,000 El proyecto es para 

apoyar el Mercado de Agricultores por la Libertad, que reúne a agricultores y empresarios de alimentos en el corazón 

del desierto de alimentos del oeste de Oakland. Proporcionan productos a precios razonables. El proyecto también 

proporciona ingresos a los miembros de la cooperativa y ayuda a educar a la comunidad local sobre nutrición. Los 

miembros son propietarios de pequeñas granjas familiares y pequeñas empresas que luchan por sobrevivir 

individualmente. Trabajando colectivamente, pueden aumentar la equidad y los ingresos de todos.  

 

Tenemos que Reclamar y Unidos Salvar la Tierra-Sur de LA (T.R.U.S.T. Sur de LA) Los 
Ángeles, CA $ 15,000 Este proyecto da oportunidad financiera a los miembros de T.R.U.S.T. Los miembros del 

sur de Los Ángeles interesados en trabajar para limpiar su crédito, establecer crédito, pagar deudas y comenzar a 

ahorrar. El proyecto está controlado legalmente por miembros del grupo, que son vecinos y de la clase trabajadora.  

 

Parroquia del Sur de Hayward, Hayward, CA $ 10,000 El proyecto tiene como objetivo ayudar al 

grupo de liderazgo activo de 12 miembros sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar, con el desarrollo de habilidades 

informáticas, agricultura urbana, creación de arte y joyería, fabricación de bolsas reutilizables y catering. Los 

miembros del grupo controlan el proyecto. El negocio de capacitación entre pares tiene vínculos con socios de la 

comunidad religiosa y sin fines de lucro locales que brindan tutoría y apoyo, incluido el empleo de miembros del 

grupo.  

 

Fundación Kake Herencia Tribal (Ambiente limpio para el proyecto de demostración de 
familias saludables), Juneau, Alaska $ 10,000 El proyecto es para ayudar a los habitantes de Kake a limpiar 

su aldea. La limpieza de toda la comunidad incluirá la eliminación de autos viejos y chatarra.  

 



Grupo de Apoyo a Inmigrantes Africanos, San José, CA $ 15,000 Este proyecto tiene como objetivo 

construir un sistema sólido de apoyo social mediante la realización de clases de idiomas, formación profesional, redes 

sociales, orientación y derivación, así como educación para la salud y el fitness. 

 

Alianza Multicultural para un Medio Ambiente Seguro, Albuquerque, NM $ 15,000 El 

financiamiento ayudará a esta coalición de varios grupos de base. Entre ellos se encuentran Acoma y Laguna Pueblos, 

la gente de la comunidad del área afectada, la Nación Navajo, los Trabajadores del Uranio del Puesto 71 y los 

ganaderos que han sido adversamente afectados por la industria minera de uranio. El área de la cuenca de San Juan 

carece de derechos básicos a la electricidad y el agua corriente debido a la contaminación radiactiva de la tierra, el 

aire y las aguas subterráneas y sus residentes se han visto afectados en gran número por afecciones médicas crónicas 

o potencialmente mortales.  

 

 
PROYECTOS DE SÍNODOS Y PRESBITERIOS    
 

SÍNODO DEL PACTO $ 84,419.00  
 

• Centro Creativo y Estudio de Baile de Academia de Baile CPA $ 10,000  
 

• B.U.C.C. Transporte       $ 10,000  

• Experiencia laboral y desarrollo empresarial    $ 3,000  
• Proyecto de campamento de arte para sobrevivientes  $ 9, 967 

   

TOTAL         $ 32,967  
 

Presbiterio de Detroit  

• Línea directa de derechos de agua de Detroit y  
Equipo de La Gota de Agua      $ 6,000  

• Unidad en nuestra comunidad Banco de tiempo     $ 11,500  
 

• TOTAL          $ 17,500 
 

Presbiterio de Eastminster 
• Cena Joanna Casa II       $ 3,000.00 
• No desperdiciado       $ 3,206.40 

Gastos administrativos       $ 689.60 
 

TOTAL          $ 6,896.00 
 

Presbiterio del Lago Michigan 
• Proyecto de Aislamiento de la Casa Cedar and Oak Street  $ 5,000 
• Oportunidades Ilimitadas para Ciegos – Campamento de 

Arte de Sobrevivientes       $ 2,500 
 
TOTAL           $ 7,500 
   

 



Presbiterio del Valle de Scioto 
• Cerca del Centro de Recursos Comunitarios de Lado Este        $ 6,000 
• Proyecto de Empoderamiento de los Residentes 

 de Capital Park        $ 4,000 
Gastos administrativos 2014      $ 618 
 
TOTAL         $ 10,618 

 

Presbiterio de la Reserva Occidental 
• Tinta para Amoladoras      $ 2,400 
• Ministerio de Sistas a Sistas      $ 1,300 
• Granja Ciudad Creciendo      $ 4,100 

Gastos administrativos 2014        $ 800 
 

TOTAL         $ 8,600 
 

SÍNODO DE LAGOS Y PRADERAS $ 67,662 
  

• Comunidad Kurda de América     $ 30,000 
• Centro de Justicia Laboral del Este de Iowa   $ 15,000 

 
TOTAL         $ 45,000 

 
Presbiterio de los Valles de Minnesota 

• Campamento de Verano para Niños de Sudán del Sur y 
Estudio bíblico para Mujeres en Idioma muer   $ 4,000 
 
TOTAL         $ 4,000 

  

Presbiterio de Aguas del Norte 
• Padres en Movimiento      $ 3,000 

Gastos de administración 2014     $ 161 
 
TOTAL         $ 3,161 
 

Presbiterio del Área de las Ciudades Gemelas 
• Productores generosos      $ 4,001 
• Participando en la Eliminación de la Pobreza   $ 4,000 
• Cuentas de oración y Afirmación de la Sra. Ann   $ 3,500 
• Proyecto de Costura de Empoderamiento    $ 4,000 

 
TOTAL         $ 15,501 

 
 
 
 



SÍNODO DE LINCOLN TRAILS $ 5,000 
 
Presbiterio de Chicago 

• Universidad Popular      $ 5,000 
 
TOTAL        $ 5,000 
 

SÍNODO DEL ATLÁNTICO MEDIO $ 12.000 
 

Presbiterio de Baltimore 
• Expansión del Mercado del Sur de Cumberland   $ 6,000 
• Iniciativa de Baltimore Farmstead     $ 6,000 

 
TOTAL         $ 12,000 

 
 
SÍNODO DEL NORESTE $ 34,576.21 
 

Elizabeth Presbiterio 
• Colaborativo Roselle para Jóvenes y Familias  $ 3,780.50 
• Creciente Poder de los Padres para el Cambio      $ 3,780.50 

 
TOTAL   `     $ 7,561.00 
 

Presbiterio del Valle Genesee  
• Educación para Conductores para Refugiados de Rochester $ 7,000.00 
• Hermanas del Poder           $ 3,065.21 

 
TOTAL                 $ 10,065.21 

 

Presbiterio del Río Hudson 
• Desarrollo de Capacidades y Sostenibilidad   $ 9,000 

 
TOTAL         $ 9,000 
 

Presbiterio de Long Island 
• Unión de Pasajeros de Autobuses de Long Island  $ 7,950 

 
TOTAL         $ 7,950 
 

SÍNODO DEL PACÍFICO $ 15,000 
 
Presbiterio Cascadas 

• Programa de Capacitación para Aprendices Po’Shines  $ 15,000 
 
TOTAL         $ 15,000 



 

SÍNODO DE TAN. CALIFORNIA Y HAWAII $ 5,500 
 

Presbiterio del Pacífico 
• Confía en el Sur de LA      $ 5,500 

 
TOTAL         $ 5,500 
 

SÍNODO DE TRINIDAD $ 84,206.50 
  

• Proyecto de Incubación de Microempresas de Mujeres  $ 45,000.00 
• Misión Posibles Terapias     $ 15,000.00 

Gastos de administración 2014     $ 8,596.80 
 
TOTAL         $ 68,596.80 
 

 

Presbiterio de Filadelfia 
Gastos de administración 2014     $ 2,643 
 

TOTAL         $ 2,643 
 

Presbiterio de Pittsburgh 
• Jardín Generacional Colectivo     $ 1,600 
• Misión Posibles Terapias     $ 4,935 
• Proyecto de Incubación de Microempresas de Mujeres  $ 4,935 

Gastos de administración      $ 1,496.70 
 
TOTAL                    $ 12,966.70 

 


