
Saludos,

Nos emociona el acercarnos a su organización con el propósito de financiar un proyecto en el que 

Open Bookkeeping, AORTA, ABC, y TESA hemos estado trabajando durante el último año: un 

Paquete de Materiales de Educación Financiera para Cooperativas, gratis y disponible para la 

descarga digital multimedia, tanto en español como en inglés. Esperamos que este paquete sea un 

recurso valioso para su organización, así como también para la gente y las organizaciones con las 

que ustedes trabajan. Este paquete educativo fortalecerá nuestros movimientos por la justicia 

económica y el cooperativismo, a través de apoyar a cooperativas, colectivos, desarrolladores y 

demás grupos orientados a la justicia, con el propósito de desarrollar destrezas y sistemas financieros

basados en ideologías anti opresivas y colectivas. Para dar vida a este proyecto, necesitamos que 

nos ayuden a recaudar un mínimo de $65.000 necesario para mover el proyecto de su fase de 

investigación a su fase de producción.

Estamos contactando a su organización porque pensamos que ustedes podrán utilizar este paquete 

en sus esfuerzos por crear una economía más democrática, y porque pensamos que su organización 

tiene capacidad para ayudarnos a financiar este esfuerzo. Este paquete será gratuito, digital y 

bilingüe, lo cual lo convierte en una herramienta inmediatamente accesible para ustedes y sus 

constituyentes. Como podrá ver en los niveles de patrocinio adjuntos, apoyar este paquete también 

les permitirá aumentar su visibilidad, recibir capacitaciones en persona e incluir el paquete en su sitio 

web. Sin embargo, lo más importante es que, en las palabras de Dorian Gregory del Fondo 

Cooperativo de New England en su carta de apoyo, “Una accesible e interesante plataforma de 

capacitación, que enseñe los fundamentos financieros, aumentaría significativamente la viabilidad del 

sector de las cooperativas de trabajo”. 

Por qué el Paquete de Materiales de Educación Financiera para Cooperativas: 

El Paquete de Materiales de Educación Financiera para Cooperativas cubre dos de los retos 

principales que enfrentan nuestros movimientos a nivel organizacional:

1. la falta de una conciencia anti opresiva y colectiva en los sistemas financieros de las 

organizaciones y 

2) la necesidad de un aumento en las destrezas relacionadas con los fundamentos, los sistemas 

y la toma de decisiones financieras.
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Todas y todos los miembros de nuestras organizaciones participan significativamente en 

conversaciones y decisiones sobre asuntos financieros para que estas se puedan considerar 

realmente democráticas. El paquete cubre esto con una estrategia de tres puntos: usar la educación 

para distribuir el conocimiento y expandir destrezas, crear estructuras y sistemas financieros 

democráticos para responsabilizar grupos, y facilitar conversaciones grupales sobre las dinámicas de 

poder con el propósito de atender las desigualdades de poder.

El paquete incluirá las siguientes cuatro secciones. Cada sección se compone de (a) un taller 

autónomo, (b) plantillas financieras, (c) materiales de recursos adicionales, y (d) videos de 

conversaciones y entrevistas con grupos y organizaciones que han encarado estos retos. Las cuatro 

secciones incluyen:

• La creación colectiva de un presupuesto

• Los fundamentos financieros y la lectura de informes básicos

• Cómo el poder y el privilegio surgen dentro de los roles financieros

• La creación colectiva orientada a los sistemas financieros

Este paquete será de descarga gratis y se creará en inglés y español. Para que este paquete sea

accesible, pensamos que es imprescindible que sea gratuito y que esté producido en inglés y 

español.

Quién está creando el paquete de materiales: 

Para la fase de producción, nuestro equipo central de desarrolladores del proyecto incluye a:

• ABC: A Bookkeeping Cooperative

• AORTA: Anti-Oppression Resource Training Alliance

• Open Bookkeeping

• TESA: Toolbox for Education and Social Action

En el transcurso del último año, TESA y Open Bookeeping han trabajado cercanamente con once 

organizaciones colegas para entender mejor qué necesitan las organizaciones, cómo mejor cubrir 

esas necesidades y qué materiales ya existen. Nuestras organizaciones colegas incluyen a:

• CFL: Center for Family Life
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• CDI : Cooperative Development Institute

• CFNE : Cooperative Fund of New England

• DAWI: Democracy at Work Institute

• Deep Roots Market

• ICA Group

• Southern Reparations Loan Fund

• Manos Unidas

• NASCO

• New Economy Coalition

• New Frameworks Natural Building

• NOBAWC : Network of Bay Area Worker Coops

• Pioneer Valley Workers Center

Trabajamos con estas organizaciones colegas en una serie de conversaciones en grupos focales que

nos ayudaron a identificar las metas para el contenido, los métodos pedagógicos y la estructura del 

paquete de materiales. Seguiremos trabajando con estas organizaciones en 2017 para ayudar a 

probar el paquete y revisar el contenido.

Cronograma para el paquete de materiales:

Investigación del mercado y viabilidad: otoño de 2015

Alcance a organizaciones colegas e investigación: invierno de 2016

Financiamiento para el paquete de materiales: invierno de 2017

Producción: primavera de 2017

Prueba y revisión: otoño de 2017

Culminación del proyecto: otoño de 2017/invierno de 2018

Presupuesto para el Paquete de Materiales de Educación Financiera para Cooperativas:

A continuación, encontrarán nuestro presupuesto general para el desarrollo y la creación del paquete 

de materiales. No hay duda de que es costoso el crear un paquete de materiales bilingüe y 

multimedia que sea también digital y de descarga gratis, y tal como nos lo ha dejado claro la fase de 

investigación del proyecto, estos elementos serán esenciales para la accesibilidad, la longevidad y el 

éxito general del paquete de materiales.

Desarrolladores del 

proyecto



Tiempo de ABC $15.000

Tiempo de AORTA $15.000

Tiempo de OBK $15.000

Tiempo de TESA $15.000

Diseño gráfico $5.000

Animación $5.000

Traducción/edición en español $10.000

Mercadeo $1.000

Video $7.500

Administración del proyecto $7.500

Misceláneas $4.000

Gastos totales: $100.000

Gracias por tomarse el tiempo de revisar esta propuesta. Por favor, siéntanse en la libertad de 

comunicarnos cualquier duda o seguimiento:

Alex Fischer: alex@openbookkeeping.com        Andrew Stachiw: andrew@toolboxfored.org 

Hasta luego,

Alex y Andrew

Niveles de patrocinio

Nivel de patrocinio de $1.000

• El nombre de su organización incluído en la sección de agradecimientos de nuestro sitio web

• El nombre de su organización incluído en la sección de agradecimientos del paquete de materiales

• Un voto sobre el nombre final del paquete de materiales

Nivel de patrocinio de $3.000

• El logo de su organización (tamaño miniatura) incluído en la sección de agradecimientos de 

nuestro sitio web

• El logo de su organización (tamaño miniatura) incluído en la sección de agradecimientos del 

paquete de materiales

• El logo de su organización (tamaño miniatura) incluído en boletines sobre el paquete de materiales
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• Su sitio web puede ofrecer el paquete de materiales para su descarga

• Un voto sobre el nombre final del paquete de materiales

Nivel de patrocinio de $5.000

• El logo de su organización (tamaño miniatura) incluído en la sección de agradecimientos de 

nuestro sitio web

• El logo de su organización (tamaño miniatura) incluído en la sección de agradecimientos del 

paquete de materiales

• El logo de su organización (tamaño miniatura) incluído en boletines del paquete de materiales

• Su sitio web puede ofrecer el paquete de materiales para su descarga

• Su opción de:

• 1 segmento del paquete facilitado con su cooperativa (3-5 horas) o

• Donar 3 horas de asesoría a la organización de su elección con derechos de 

denominación

• Un voto sobre el nombre final del paquete de materiales

• Su opción de $250 en materiales/juegos producidos por TESA

• Coopolio: el juego de las cooperativas (Co-opoly)

• En voz alta y con orgullo (Loud and Proud)

• ¡Levántate! (Rise Up!)

• Afiches

• ¡Y más!

Nivel de patrocinio de $10.000

• El logo de su organización (tamaño grande) incluído en la sección de agradecimientos de nuestro 

sitio web

• El logo de su organización (tamaño grande) incluído en la sección de agradecimientos del paquete

de materiales

• El logo de su organización (tamaño grande) al comienzo de cada segmento de video en el 

paquete de materiales

• El logo de su organización (tamaño grande) incluído en boletines del paquete de materiales

• Su sitio web puede ofrecer el paquete para su descarga

• 1 segmento del paquete facilitado con su cooperativa (3-5 horas)

• Donaremos 3 horas de asesoría a la organización de su elección con derechos de denominación

• Un voto sobre el nombre final del paquete de materiales

• Su elección de $500 en materiales/juegos producidos por TESA

• Coopolio: el juego de las cooperativas (Co-opoly)



• En voz alta y con orgullo (Loud and Proud)

• ¡Levántate! (Rise Up!)

• Afiches

• ¡Y más!


