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Introducción

En la primavera de 2004 La Fundación Comunitaria 

de Chicago comisionó una evaluación de su 

otorgamiento de subvenciones, con énfasis en 

subvenciones cuya finalidad directa o indirecta fuese 

el desarrollo de la capacidad de liderazgo de latinos. 

El propósito de la evaluación fue estudiar el impacto 

que las organizaciones y los líderes han tenido en la 

efectividad del liderazgo, la efectividad de organización, 

y más ampliamente, el compromiso cívico Latino. La 

evaluación tiene la intención de lograr lo siguente:

• identificar las estrategias y el desarollo del   

 liderazgo eficaz;

• resumir las diferentes definiciones de liderazgo;

•  documentar el impacto de las actividades de 

liderazgo en los líderes y sus organizaciones;

•  determinar los resultados y beneficios del 

desarrollo del liderazgo con base en la comunidad; y

•  determinar si ha habido cambios sistémicos, 

comunitarios y/o de políticas.

Un total de diecisiete entidades subvencionadas fueron 

incluidas en el estudio que se llevó a cabo desde fines 

de marzo hasta fines de agosto de 2004.2 Dieciséis 

organizaciones estudiadas en la evaluación recibieron 

un mínimo de una subvención CCT durante el período 

del año fiscal 200� al año fiscal 2003. Una organiza

ción, West Town Leadership United [Liderazgo Unido 

de West Town], recibio una subvención en �999 y 

fueron incluidos en la evaluación a pedido del personal 

de la Fundación. Treinta subvenciones, un total de más 

de millón de dólares, fueron examinadas en el estudio.

Todas las organizaciones incluidas en el estudio propor

cionaron oportunidades de desarrollo de liderazgo para 

latinos. Tenían en común lo siguiente: �) desarrollaron  

la capacidad de residentes para provocar cambio en 

sus comunidades y 2) condujeron actividades de alcance 

social, proveyeron entrenamiento, y movilizaron a los 

residentes para lograr cambios positivos.

Algunos subvencionados trabajaron con residentes 

de las comunidades de Chicago de Logan Square, 

West Town, Humboldt Park, BelmontCragin, Hermosa, 

Little Village, Pilsen, Uptown, Edgewater, West Ridge 

y New City. Otros trabajaron el las municipalidades 

suburbanas de Cicero, Berwyn, Highwood y Waukegan. 

Dos entidades subvencionadas condujeron actividades 

de desarrollo de liderazgo para latinos a través de toda 

la región.

Desarrollo del  

Liderazgo Latino
Un Informe sobre el Otorgamiento de Subvenciones de La Fundación Comunitaria de Chicago

Este informe presenta un resumen de los hallazgos de 

un estudio llevado a cabo por el Instituto de Estudios 

Latinos y la Universidad de Notre Dame concerniente a 

subvenciones otorgadas por La Fundación Comunitaria 

de Chicago (CCT) para fomentar el desarrollo del 

liderazgo latino. Las subvenciones de la Fundación 

incluidas en el estudio, con una excepción, fueron 

otorgadas durante los años fiscales 200�, 2002 y 2003 

(que terminan el 30 de septiembre). El informe provee 

los hallazgos principales en forma narrativa. Este 

resumen presenta los antecedentes y el fundamento 

lógico del estudio, su metodología, sus hallazgos 

principales y recomendaciones para diversos 

constituyentes. 

La definición� de un líder usada en el estudio es la 

siguente: Líder es alguien con una visión, que entiende 
y da voz a las necesidades de la comunidad, desarrolla 
un grupo constituyente, y facilita la participación y el 
desarrollo de otros para provocar cambios sociales.

El Estudio 

2 Para una lista completa de los subvencionados vea el Apéndice A. 
Los Miembros del Comité de Asesoría del Proyecto están incluidos en 
el Apéndice B.

� Esta definición de ‘líder’ fue desarrollada a través de entrevistas con los 
subvencionados y líderes comunitarios que participaron en los programas 
de liderazgo.



C2

La mayoría de los datos para este estudio se obtuvieron 

en entrevistas conducidas por los investigadores del 

Instituto de Estudios Latinos. Se condujeron un total 

de veintiséis entrevistas con ochenta y tres personas. 

Hubo cuatro categorías de entrevistados: personal 

de las organizaciones subvencionadas, líderes 

comunitarios (entrenados y/o comprometidos por las 

organizaciones subvencionadas), creadores de políticas 

y líderes cívicos. 

•  El personal de las organizaciones subvencionadas 

fue entrevistado en persona. Hubo �9 entrevistas 

realizadas con 26 personas. La mayoría de 

las entrevistas se realizaron con los directores 

ejecutivos.

•  Las entrevistas con los líderes latinos se realizaron 

por teléfono. Hubo un total de 45 líderes 

entrevistados, 34 mujeres y �� hombres. 

•  Las entrevistas con creadores de políticas y líderes 

cívicos se realizaron en persona. Seis individuos 

fueron entrevistados en cada categoría. Todos los 

creadores de políticas entrevistas fueron hombres. 

Cinco fuerón funcionarios públicos y uno fue un 

funcionario departamental de la ciudad. Dos de 

los líderes cívicos fuerón mujeres y cuatro fuerón 

hombres. Éstos incluyeron a directores ejecutivos 

de organizaciones con base en la comunidad y 

también a líderes educativos y religiosos.  

El equipo de evaluación también realizó una revisión de 

documentos, que incluyó una revisión a las propuestas 

de subsidios, recomendaciones escritas del personal 

de la fundación en apoyo de las subvenciones y los 

informes finales de los subvencionados cuando fuerón 

disponibles.

Un interés de la Fundación desde sus 
primeros años 
El CCT tiene una larga historia de interés en incorporar 

inmigrantes y minorías a la cultura americana. Una 

de las primeras actividades significativas de la 

Fundación fue la publicación de un informe sobre 

inmigrantes y americanos africanos en Chicago. El 

informe, Americanization in Chicago: The Report of 
a Survey [Americanización en Chicago: El Informe 

de una Encuesta], fue preparado por Frank Loomis y 

publicado en �920. Enumeraba organizaciones que 

estaban trabajando para facilitar la ‘Americanización’ 

de los residentes más nuevos de la ciudad y daba 

recomendaciones para promover su participación 

completa en la vida cívica. 

La primera subvención conocida de la Fundación a 

una organización latina fue hecha al Consejo México 

Americano en �953. De acuerdo con el Informe Anual 

del CCT de �957, la Fundación aumentó en un �� 

por ciento su apoyo a programas que asistieron a 

puertorriqueños, mexicanos y otros grupos que recién 

estaban llegando a “adaptarse…a la vida de la ciudad”. 

El año �97� marcó el comienzo de una serie de 

subvenciones a un número creciente de organizaciones 

latinas. Ese otorgamiento de subvenciones continúa 

hasta el dia de hoy. La Fundación continúa dando 

subvenciones a organizaciones y proyectos que tengan 

el objetivo de dar una voz más fuerte a los latinos en sus 

vecindarios y en la comunidad más extensa.

La Fundación no es la única institución filantrópica 

local que apoya la participación cívica en la comunidad 

latina. Juntas, las fundaciones de Chicago han tenido 

impactos significativos a través de los años en el 

paisaje actual del liderazgo latino. Comenzando con 

el desarrollo a nivel comunitario, se ha creado una 

base de liderazgo que habla por los latinos a nivel 

local, estatal y nacional. Joshua Hoyt, un miembro del 

Comité de Asesoría de este estudio menciona que “[s]i 

seguimos la pista de la historia reciente de los latinos 

en Chicago, podemos ver que muchos líderes latinos 

actuales tuvieron sus comienzos a nivel comunitario. 

Esto incluye a funcionarios públicos elegidos tales 

como el Senador Miguel del Valle y el Congresista Luis 

Gutiérrez y líderes comunitarios como Jesús García, 

Director Ejecutivo de la Corporación del Desarrollo 

Comunitario de La Villita (Little Village Community 

Development Corporation) y el ex senador estatal, 

y Raúl Raymundo, Director Ejecutivo de El Proyecto 

Resurrección (The Resurrection Project). 

Antecedentes y Fundamento Lógico
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Crecimiento de la Comunidad Latina  
de la Región
Es importante enfocar nuestra atención en la comuni

dad latina; esta población ha experimentado un crecimi

ento significativo. Del año �990 al 2000 la población de 

latinos en Illinois creció un 69 por ciento, para constituir 

un �2 por ciento de la población total del estado. Durante 

el mismo período, el índice de crecimiento de la pobla

ción no latina del estado fue de sólo un 3 por ciento.3 

En el año 2000 uno de cada ocho  residentes de Illinois 

era latino y la población latina de Illinois ocupaba el 

quinto lugar en tamaño de la nación.

La mayor parte del crecimiento de la población latina 

en Illinois se experimentó en la región de los seis 

condados de Chicago. El noventa y dos por ciento de 

los latinos del estado están concentrados en la zona 

metropolitana de Chicago, comparados con un 62 por 

ciento de residentes de Illinois no latinos de acuerdo 

con el Censo del 2000. Cada uno de los seis condados 

experimentaron crecimiento en sus poblaciones latinas 

de �990 al 2000. (Vea la Figura �.) El crecimiento más 

pequeño fue presenciado en el Condado Cook y fue de 

un 54 por ciento, mientras que el Condado de McHenry 

experimentó el crecimiento más grande con un 223 

por ciento. En el año 2000 casi un cuarto (24 por 

ciento) de la población del Condado Kane era latina, 

comparado con su concentración de �4 por ciento en 

�990.4

Representación inmigrante significativa
Una porción significativa del crecimiento latino de �990 

al 2000 se debió a la inmigración. En 2000 casi la 

mitad (47 por ciento) de la población latina en los seis 

condados fue nacida en el extranjero. (Vea la Figura 2.) 

En los condados DuPage, Lake y Kane la mayoría de la 

población Latina nació fuera de los Estados Unidos (5� 

por ciento, 53 por ciento y 52 por ciento respectiva

mente).5 La ciudad de Chicago tenía porcentajes 

similares a la región—46 por ciento de los latinos 

viviendo en Chicago nacieron fuera de los Estados 

Unidos. La mayoría de los latinos de la región nacidos 

en el extranjero, son adultos; casi dos tercios de los 

adultos latinos de la región son inmigrantes, 
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Figura 1.  Concentración Latina por Región Metropolitana, 
1990 a 2000

Fuente: Oficina de Censo de los EEUU, 2000.
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Figura 2. Porcentaje de la Población Latina Nacida en el Extranjero, 2000
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3 M. Zurita, 2003, “Latino Population—Young and Growing Fast!” [Población Latina—Joven y Creciendo Rápidamente!] Latino Research 
[Investigación Latina] @ ND, Vol.� Número �.

4 Ibid.

5 Oficina de Censo de los EEUU, 2000. Analisis conducido por la Unidad de Investigación del Instituto de Estudios Latinos. 



comparados con sólo el �6 por ciento de los niños latinos nacidos 

en los EEUU.6

Pocos latinos aptos para votar
Aún cuando la población latina está floreciendo en términos de 

su índice de crecimiento, tiene un número bajo de votantes, que 

se traduce en un impacto limitado en la política. Usando como 

medida de participación cívica la inscripción de votantes y los 

votos, vemos que en Illinois los latinos muestran una participación 

significativamente más baja que los angosajones y afroamericanos.7 

Al momento de las elecciones de noviembre del 2000, 48 por ciento 

de los latinos en edad de votar en Illinois no eran ciudadanos.8 

(Vea la Figura 3.) Con sólo la mitad de la población latina como 

ciudadanos, no fue una sorpresa ver que sólo un tercio (34 por 

ciento) de todos los latinos en edad de votar en Illinois estuvieran 

inscritos para votar.

El escenario fue bastante diferente para los anglosajones y los 

afroamericanos, cuya mayoría eran ciudadanos (97 por ciento y 

98 por ciento, respectivamente).9 Setenta y un por ciento de los 

anglosajones y 75 por ciento de los afroamericanos estaban 

registrados. En cuanto a aquellos que fueron a las urnas, menos del 

30 por ciento de los latinos de Illinois votaron, comparados con el 

60 por ciento de los anglosajones y el 67 por ciento de los afro

americanos. Sin embargo, los latinos que están inscriptos para votar, 

votan en porcentajes similares a los otros grupos; 83 por ciento 

de todos los latinos que estaban inscriptos para votar lo hicieron 

durante la elección presidencial del 2000, comparados con un 

84 por ciento de los anglosajones y un 90 por ciento de los afro

americanos.

Con menos de un tercio de los latinos en edad de votar de Illinois 

participando en el proceso electoral, es claro que el estado de 

ciudadanía limita seriamente el voto latino.  

Cuando se consideran todos estos factores—el gran crecimiento 

de la población latina, los altos niveles de inmigración, y los niveles 

bajos de votantes aptos para votar—es evidente que hay una 

necesidad de formas alternativas de participación cívica por medio 

de las cuales se pueda asegurar que las voces de los latinos se 

escuchen y sus necesidades sean realizadas. Ésta es la razón por 

la cual es tan importante documentar la obra y los éxitos de las 

organizaciones subvencionadas y sus líderes.

6 R. Paral, R., T. Ready, S. Chun, y W. Sun. 2004. Latino Demographic Growth in Metropolitan 
Chicago [Crecimiento Demográfico Latino en el Área Metropolitana de Chicago]. Institute for 
Latino Studies Research Report [Informe de Investigación del Instituto para Estudios Latinos], Vol. 
2004.2, Universidad de Notre Dame. 

7 En este reporte se utiliza el término afroamericano a menos que sea en referencia a los datos 
del censo en el cual el termino ‘negro’ se utiliza. 

8 A. Jamieson, H.B. Shin, y J. Day, Voting and Registration in the Election of November 2000 
[Votos e Inscripción en las Elecciones de Noviembre 2000], 20–542. (Washington, DC: Oficina 
de Censo de los EEUU 2002). Datos a nivel estatal fueron incluidos en la Tabla Suplementaria 4a.

9 Datos del censo para negros que no son hispanos y blancos fueron utilizados para estas com
paraciones 
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Los siguientes surgieron como los hallazgos más 

sobresalientes de la evaluación:

1. No hay una manera única de desarrollar líderes; 

más bien hay una variedad de métodos, y las 

organizaciones pueden utilizar más de uno.

Entre los subvencionados entrevistados, hay 

cuatro maneras principales por las cuales se están 

desarrollando líderes:  

•  Organización tradicional de la comunidad usando 

métodos establecidos, tales como la Fundación de 

Areas Industriales (IAF), que incluye entrenamiento 

de liderazgo tanto para el personal como para los 

líderes de la organización.

•  Entrenamientos específicos de liderazgo 

diseñados para llevar a los participantes a un 

nivel más elevado de liderazgo. Por ejemplo, 

una organización entrenó a líderes de varias 

asociaciones de mexicanos de zonas específicas 

de México en temas tales como cómo conducir 

una reunión o incorporarse como una organización 

de fondos sin lucro [50�(c)3].

•  Trabajando en temas o campañas específicas, 

tales como obteniendo licencias para conducir 

para inmigrantes indocumentados o cuotas 

estatales de la universidad para estudiantes 

indocumentados. 

•  Trabajando en proyectos específicos, tales 

como un programa educativo en la comunidad. 

Las organizaciones subvencionadas también 

desarrollan líderes a través del aprendizaje 

experimental, tales como, hacerles organizar y 

conducir reunions públicas.

2. Aún cuando hay diversas maneras de identificar 

y desarrollar líderes, hay factores en común en 

los enfoques utilizados.

Los líderes son identificados por las organizaciones 

a través de eventos de la escuela local, Clubes de 

Cuadra, iglesias, tocando puerta a puerta, eventos de 

la organización y líderes existentes. Algunos líderes 

que están surgiendo, buscan una organización porque 

tienen interés en el trabajo de la organización en ciertos 

asuntos.

La mayoría de las organizaciones llevaron a cabo 

talleres de entrenamiento de líderes. Hubo temas 

en los que los talleres coincidieron: (�) auto estima, 

como estableciendo metas personales; (2) técnicas 

de organización; (3) temas relacionados con asuntos 

específicos, tales como temas de inmigración o 

educación; y (4) habilidades, como la preparación de 

agendas para reuniones.

3. Aún cuando los entrevistados proveyeron 

muchas definiciones de liderazgo, surgió una 

definición con la que trabajar.

Para el propósito de este informe, el equipo de 

investigación sintetizó las muchas definiciones provistas 

para crear una definición con la cual trabajar, la que 

fue presentatda en la introducción, pero vale la pena 

repetirla aquí:

Líder es alguien con una visión, que entiende y da 
voz a las necesidades de la comunidad, desarrolla 
un grupo constituyente, y facilita la participación y el 
desarrollo de otros para provocar cambios sociales.

Aún cuando existen semejanzas entre las diversas 

definiciones de liderazgo, surgió una importante 

distinción: A menudo los creadores de políticas 

definieron y usaron el término ‘líder’ para referirse a 

individuos que ocupaban posiciones de poder o títulos 

prestigiosos, mientras que los líderes y el personal de 

organizaciones subvencionadas tender hacia usar el 

término para reflejar la definición de la comunidad. 

4. Hay muchos desafíos al desarrollar líderes 

latinos.

Los subvencionados articularon múltiples desafíos 

en el desarrollo de líderes latinos. Muchos de estos 

desafíos resultan directamente de inmigración. Algunos 

latinos no confían en otros y temen ser delatados si son 

indocumentados. Otros inmigrantes, especialmente los 

de México, son indiferentes cuando se trata de política 

y sienten que sus voces no conducirán cambios. 

Entre algunos, la falta de fluidez en el inglés presenta 

un desafío porque las organizaciones deben traducir 

Hallazgos Principales

C 5
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los materiales escritos y comunicarse en otro idioma, 

lo cual requiere tiempo y dinero. Muchos latinos, 

inmigrantes y nativos por igual, no tienen recursos 

financieros y tienen tiempo limitados. Muchos ganan 

salarios bajos y quizás trabajan en dos empleos o 

más para llegar a fin de mes, lo cual les deja poco 

tiempo libre. Otro desafío que se encuentra tanto 

en latinos inmigrantes como en nativos es el bajo 

nivel de educación formal, lo cual requiere que las 

organizaciones proporcionan explicaciones de algunos 

conceptos para que puedan entender. Algunas líderes 

femeninas experimentan dificultades en participar 

debido a las expectativas de su sexo. Además, las 

organizaciones enfrentan problemas prácticos, 

tales como proveer alimentos, cuidado de niños y 

transporte a las reuniones, que son necesarios en las 

comunidades latinas y colocan una carga financiara 

sobre las organizaciones.

5. La participación en programas y actividades  

de liderazgo crearon beneficios significativos  

en las vidas de los líderes.

Aun cuando hay muchos desafíos para desarrollar 

líderes latinos, hay muchos beneficios también. Los 

líderes experimentaron un aumento de su auto estima. 

Ellos expresaron su satisfacción personal por poder 

ayudar a sus comunidades. Como resultado de sus 

entrenamientos y actividades de liderazgo, los líderes 

desempeñaron papeles positivos más fuertes en sus 

propias familias, por ejemplo, como ser modelo de 

conducta para sus hijos. A través de sus experiencias 

como líderes, ellos desarrollaron conexiones sociales 

y redes dentro y fuera de sus comunidades. A través 

de su entrenamiento y sus actividades, los líderes 

desarrollaron habilidades sociales y profesionales, 

incluyendo la habilidad de hablar en público, escribir 

y facilitar reuniones. Muchos líderes también se 

beneficiaron al adquirir conocimiento de la cultura y los 

sistemas de los EEUU, cuya ignorancia creaba barreras 

para su participación civil. Como declaró una líder de 

70 años, Rosa,�0 “Aprendí que los que trabajan en el 

gobierno, como el concejal…la policía … todos están 

para ayudarnos. Y podemos exigirles…”

6. Las agencies subvencionadas y los líderes 

han tenido un impacto significativo en las 

comunidades.

En total, más de 750 líderes fueron desarrollados 

a través de las actividades de las entidades 

subvencionadas.

Los subvencionados y sus líderes han tenido un 

impacto significativo a través de sus compromisos 

cívicos y a través de su efectividad en abogar cambios 

en las políticas y en las comunidades. Ellos se 

involucraron en el campo político; 90 por ciento de los 

líderes entrevistados habían contactado a legisladores 

o creadores de políticas. Yendo aún más allá, los 

subvencionados y sus líderes trabajaron para crear 

cambios en las políticas y en las comunidades en las 

áreas de salud, vivienda, seguridad, educación, medio 

ambiente y transporte. En estos cambios importantes, 

las agencias subvencionadas fueron miembros 

importantes e indispensables.

Muchos cambios tuvieron un impacto local, tales como 

el cierre de negocios de licor y casas de drogas y el 

desarrollo de bibliotecas locales, proyectos para hacer 

que la comunidad sea más agradable estéticamente 

y ambientalmente, y el reclutamiento de candidatos 

para las elecciones del consejo de escuelas locales. 

Otros esfuerzos locales tuvieron implicaciones 

más grandes, tales como exigirle a la Autoridad de 

Tránsito de Chicago (CTA) que sea responsable por 

la renovación de una línea ‘El’ para que el transporte 

no cese en ciertas comunidades, o conseguir que 

las Escuelas Públicas de Chicago prometan la futura 

construcción de una escuela para aliviar la sobre 

población de las mismas. Un funcionario municipal no 

latino de un suburbia, con una comunidad inmigrante 

mexicana significativa, habló de la importancia de tener 

residentes latinos con la capacidad de participar en el 

campo cívico: “Yo tengo dos comunidades separadas 

ahora. Si se desarrollan a los líderes latinos, sería 

más como una comunidad [porque sus necesidades 

estarían representadas].” 

�0 Para que los entrevistados se sintieran comodos para hablar libremente les dijeron que su nombre verdadero o completo no sería utilizado en 
este estudio.



C 7

A fin de crear cambio a estos niveles, muchas 

organizaciones, incluyendo la mayoría de las agencias 

subvencionadas, trabajan en colaboración. Las 

organizaciones subvencionadas alcanzaron logros 

importantes a nivel estatal para los latinos y otros 

residentes de Illinois: 

•  La Cámara de Illinois aprobó el Proyecto de 
Ley 60. Esta legislación extiende el pago paralos 

estudios de colegio dentro del estado para 

estudiantes no documentados (aproximadamente 

3,000 estudiantes). Este es un logro importante 

con implicancias nacionales.

•  Se aprobó la Iniciativa de Nuevos Americanos 
de Illinois. La Iniciativa es un proyecto de 

$9 millones, durante tres años para adquirir 

ciudadania, esto beneficia a los inmigrantes del 

estado. 

•  Se aprobó el programa de Cuidado de la 
Familia de Illinois. Este es otro logro importante, 

que beneficia a 80.000 familias sin seguro. 

•  A nivel de la ciudad, varias organizaciones 

subvencionadas hicieron progresos significativos 

para lograr una ordenanza en Chicago que 

requiere que los nuevos proyectos de desarrollo 

de viviendas reserven el 15 por ciento de 
las unidades para viviendas que sean 
financieramente accesibles.  

Las entrevistas revelaron que las iniciativas locales 

involucran a la gente. María, una madre de 3� años 

con dos hijos, nacida en México, ha vivido en Chicago 

por ocho años. Ella declara que el entrenamiento de 

liderazgo a través de una organización local abrió 

sus ojos al hecho de que ella era una parte vital de 

la comunidad. Como resultado, ella se reunió con 

legisladores de Springfield y se ofreció como voluntaria 

para la Iniciativa de Nuevos Americanos, trabajando 

con inmigrantes en Illinois para la adquisición de su 

ciudadanía.

Basados en los principales hallazgos del informe, los 

investigadores del Instituto de Estudios Latinos 

desarrollaron recomendaciones para la Fundación de la 

Comunidad de Chicago y para otras agencias 

subvencionadoras de la comunidad, organizaciones sin 

fines de lucro y creadoras de políticas. Es nuestro 

anhelo que estas recomendaciones ayuden a 

incrementar el compromiso cívico y el cambio social en 

las comunidades latinas a través de toda la región.

Recomendaciones a las agencias 
subvencionadoras 
Las siguientes son recomendaciones para la Fundación 

y otras agencias subvencionadoras. Su propósito es 

aumentar y mejorar el otorgamiento de subvenciones en el 

área del desarrollo del liderazgo latino: 

•  Subvencionen más agresivamente prácticas 

probadas a fin de crear cambio social sostenido a 

un nivel más amplio.

•  Subvencionen la expansión de la infraestructura 

para el desarrollo del liderazgo en los suburbios y 

municipalidades del área de Chicago.

•  Creen oportunidades para que las organizaciones 

y los líderes se reúnan y aprendan los unos de 

Recomendaciones
los otros, como también para que trabajen en 

colaboración.

Recomendaciones para organizaciones  
sin fines de lucro 
Basados en el estudio y sus hallazgos, las siguientes 

recomendaciones están dirigidas a las agencias 

subvencionadas y a otras organizaciones sin fines de 

lucro para ayudarles a mejorar sus prácticas:

•  Reflexionen y entiendan las definiciones personales 

y organizacionales de liderazgo, incluyendo las 

definiciones de la comunidad como también las de 

los líderes cívicos y los creadores de políticas.

•  Inviertan tiempo en investigar modelos y prácticas 

existentes que sean apropiadas para  comunidades 

específicas.

•  Continúen las relaciones existentes entre los 

creadores de políticas y los líderes y el personal de 

las organizaciones; si estas relaciones no existen, 

establézcanlas.

Recomendaciones para los creadores  
de políticas
Las siguientes recomendaciones están dirigidas a los 

creadores de políticas:
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• Aumenten el diálogo existente con los miembros y  

 líderes de la comunidad.

• Expandan los conceptos de liderazgo para incluir a  

 personas comunes que provocan cambio social. 

• Den la bienvenida a las oportunidades para   

 asociarse con líderes y organizaciones   

 comunitarias latinas que estén surgiendo.

• Acojan con agrado y celebren los logros de los  

 líderes y organizaciones de la comunidad.

Conclusión
Las organizaciones que desarrollan líderes han 

tenido impactos significativos en las comunidades, 

gobiernos locales y el estado de Illinois. El trabajo de 

estas organizaciones y sus líderes ha llevado a logros 

significativos en la creación de políticas públicas a 

niveles locales y estatales. El desarrollo del liderazgo ha 

sido crítico para el avance del compromiso cívico entre 

los latinos. Sin los programas y las organizaciones en 

este informe, muchos de estos líderes no habrían sido 

desarrollados y no habrían trabajado en nombre de sus 

comunidades. El desarrollo del liderazgo ha aumentado 

la comprensión de los creadores de políticas sobre la 

comunidad latina y sus responsabilidades para con los 

constituyentes latinos. El desarrollo y la participación 

visible de los líderes latinos en todos los niveles, 

especialmente a nivel de la comunidad popular, ha 

creado un ambiente de mayor aceptación para los 

inmigrantes y los latinos en Chicago. 

Es importante notar que a pesar de que estos cambios 

de políticas representan logros importantes, se 

necesita continuar trabajando para mantener y construir 

sobre tales logros, particularmente si el clima político 

del estado cambia. 

El desarrollo del liderazgo ha creado cohesión, uniendo 

a diversos grupos para mejorar la calidad de vida de 

los latinos en comunidades específicas y en la región 

en su totalidad. La subvención a organizaciones que 

trabajaron para desarrollar a líderes locales fue esencial 

en este proceso.
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Alliance of Logan Square Organizations [Alianza de 
Organizaciones de Logan Square]

Bickerdike Redevelopment Corporation [Corporación de 
Redesarrollo Bickerdike]

Blocks Together  [Vecindarios Juntos]

Family Services of South Lake County [Servicios a la Familia 
del Sur del Condado Lake]

Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights  [Coalición 
de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados]

Interfaith Leadership Project of Cicero, Berwyn, and Stickney  
[Proyecto de Liderazgo entre Miembros de Diferentes 
Religiones de Cicero, Berwyn y Stickney]

JesúsGuadalupe Foundation  [Fundación JesúsGuadalupe]

Latinos Progresando 

Little Village Community Development Corporation  
[Corporación del Desarrollo Comunitario de La Villita]

Little Village Environmental Justice Organization [Organización 
de Justicia Ambiental de La Villita]

Logan Square Neighborhood Association [Asociación Vecinal 
de Logan Square]

Northwest Neighborhood Federation [La Federación de 
Vecinos del Noroeste]

Organization of NorthEast [Organización del Noreste]

Pilsen Alliance [Alianza Pilsen]

Telpochcalli Community Education Project [Proyecto 
Telpochcalli de Educación Comunitaria]

The Resurrection Project [El Proyecto Resurrección]

West Town Leadership United [Liderazgo Unido de West 
Town]

 

Apéndice A: Organizaciones Incluidas en el Estudio

Nancy Aardema, Logan Square Neighborhood Association 
[Asociación Vecinal de Logan Square]

Oscar Chacón, Enlaces América

Honorable Miguel del Valle, Illinois State Senator [Senador del 
Estado de Illinois]

Jesús García, Little Village Community Development 
Corporation [Corporación de Desarrollo Comunitario de La 
Villita]

Joshua Hoyt, Illinois Coalition for Immigrant and Refugee 
Rights [Coalición de Illinois para los Derechos de los 
Inmigrantes y Refugiados]

Dr. Jody Kretzmann, Northwestern University [Universidad 
Northwestern]

Joe Mariano, National Training and Information Center [Centro 
Nacional de Entrenamiento e Información]

Dr. Ricardo Millett, Woods Fund [Fundación Woods]

Fabio Naranjo, MacArthur Foundation [Fundación MacArthur]

Honorable Billy Ocasio, Chicago Alderman [Concejal de 
Chicago]

Idida Perez, West Town Leadership United [Liderazgo Unido 
de West Town]

Carmen Prieto, Wieboldt Foundation [Fundación Wieboldt]

Apéndice B: Miembros del Comité Asesor del Proyecto
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