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“En tiempos como 
estos, hasta reunirse así  

es revolucionario”
— 

PA R T I C I PANT E  D E  L A  C O M U N I DA D
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Introducción

DEFINIENDO “LATINE/X/A/O”

El uso de los términos “latine/x/a/o” o “latines/

xs/as/os” pretende respetar todos los puntos 

de entrada a la autoidentificación dentro de 

la diáspora. La terminación -e en español y 

-x en inglés son alternativas de género neutro 

a las terminaciones tradicionales de género 

explícito -a/o y son utilizadas con frecuencia 

por la comunidad LGBTQ2SIA+ y sus aliados.

En verano y otoño de 2022, los líderes de la comunidad de latines/xs/as/
os1 de Oregon se reunieron de manera virtual, escucharon y aprendieron 
entre sí mientras definían los aspectos de una visión para el futuro de su 
comunidad. Los participantes de la comunidad compartieron valores de 
interconexión y experiencias vividas, cultura y tradiciones, y promovieron 
proactivamente un sentido de pertenencia para los jóvenes, los ancianos, 
los trabajadores agrícolas, los inmigrantes y los beneficiarios de la Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), 
como también para las personas más marginadas en este estado que 
llamamos hogar. 

Estas reuniones de líderes de la comunidad de latines/xs/as/os formaron 
parte de un proceso más amplio de participación de la comunidad 
para informar el trabajo en desarrollo de Meyer y el otorgamiento de 
subvenciones conforme a su nueva misión: acelerar la justicia racial, social 
y económica para el bienestar colectivo de las tierras y los pueblos de 
Oregon. Además de los aportes de la comunidad de latines/xs/as/os, Meyer 
también solicitó asesoramiento sobre las prioridades a las comunidades de 
personas nativas, asiático estadounidenses, nativas de Hawái y de las Islas 
del Pacífico, como también a las personas que abogan por la justicia de 
género. Desde 2021, las prioridades que planteó la comunidad negra se han 
integrado en la iniciativa “Justice Oregon for Black Lives” de Meyer. 

Porcentaje de personas  
Latine/x/a/os en Oregón

Índice de crecimiento de personas 
Latine/x/a/os desde 2012

Proyección del porcentaje  
de personas Latine/x/a/os en 

Oregón para 2030

UNA POBLACION CRECIENTE
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., 2000, 2010, 2020. Datos del Departamento de Educación de 

Oregon correspondientes a los años escolares 2000-01, 2017-19.

13.9% 24%30%
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En Oregon, la comunidad de color más numerosa es la de latines/xs/as/
os, que representa el 13.9 % de la población del estado. Esta comunidad 
ha crecido un 30 % en los últimos 10 años, más que el índice nacional de 
las tres últimas décadas, y se prevé que, en 2030, represente el 24 % de 
la población del estado y el 42 % del total de la población estudiantil de 
Oregon. 

El personal de Meyer, consciente de las fortalezas de esta comunidad joven, 
creciente e interconectada, invitó a líderes latines/xs/as/os de una amplia 
variedad de sectores que aportaron diversas perspectivas y experiencias 
vividas. Entre la amplia composición, los participantes se auto identificaron 
y/o apoyaron a personas de todo el espectro de género, 
como miembros de las comunidades de afrolatines/xs/as/os, indígenas y/o 
inmigrantes. Aportaron su experiencia sobre familias con estatus migratorio 
mixto, familias trabajadoras, y jóvenes, al igual que su experiencia con temas 
de salud, vivienda, justicia económica, educación, justicia penal, medio 
ambiente y el movimiento sindical.Dicha diversidad entre cada participante 
de la comunidad dio lugar a debates enriquecedores, dinámicos y 
estratificados. 

Para iniciar las conversaciones, se guió a los participantes a través de 
una práctica de pensamiento futurista. Siguiendo los cinco principios 
del futurismo, los líderes de la comunidad se imaginaron los logros de la 
comunidad de latines/xs/as/os dentro de 10 años. Consideraron un futuro 
en el que latines/xs/as/os pudieran alcanzar todo su potencial humano y 
reconocer que sus prácticas receptivas desde el punto de vista cultural 
salvan vidas y su imaginación colectiva conduce a la justicia para sus 
comunidades. La visión incluyó enfoques y logros tan variados y diversos 
como la diáspora: inversiones en reparaciones y devolución de tierras, 
sanación comunitaria, educación que afirme los valores culturales, modos 
de vida indígenas, reforma migratoria, inclusión en la economía verde y 
mucho más.

“Juntos formamos una coalición. Somos una 
comunidad muy diversa y nos unimos para afrontar 
el momento. Somos un ecosistema completo.”

— PARTICIPANTE DE LA COMUNIDAD

“ESA FUE UNA CONVERSACIÓN DINÁMICA EN LA QUE TODO LO 

QUE SE DIJO TIENE URGENCIA.” 

— PARTICIPANTE DE LA COMUNIDAD 
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Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

ARCO DE LA  
CONVERSACIÓN

METAS  
GENERALES 

OFRECIMIENTO A  
LA COMINUDAD

La siguiente estructura sirvió de guía para definir las intenciones y el 
enfoque de un espacio compartido entre representantes de la filantropía, 
líderes de organizaciones sin fines de lucro y organizadores de la 
comunidad. 

1. Proporcionar un espacio para que los líderes se conecten entre sí. 

2. Crear oportunidades para que los líderes compartan sus visiones sobre el futuro de la 
comunidad de latines/xs/as/os. 

3. Invitar a la comunidad de latines/xs/as/os a reflexionar sobre la nueva dirección 
estratégica de Meyer y garantizar que las prioridades de la comunidad influyan en el 
otorgamiento de subvenciones. 

Creación de un espacio para el 
aprendizaje colaborativo 

Pensar como futurista: creación de una visión a 10 años con la comunidad 
de latines/xs/as/os 

Áreas prioritarias de la comunidad de latines/xs/as/os 

Áreas intercomunitarias identificadas mediante el proceso de Meyer: 
alineación y brechas con la visión de la comunidad de latines/xs/as/os 

Espacio para debatir críticamente las 
prioridades con líderes de diversas 
perspectivas de la comunidad de 
latines/xs/as/os. 

Mirada breve del proceso de 
planificación estratégica de Meyer. 

Oportunidad de hacer recomendaciones 
sobre las áreas prioritarias de los fondos 
de Meyer. 

Documento de síntesis de la creación de 
una visión de la comunidad de latines/
xs/as/os para uso de cada participante. 

Honorarios por cada sesión a la que se 
asista. 
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UN TEMA CENTRAL:  
INTERSECCION DE PRIORIDADES

La serie de conversaciones en tres partes destacó un tema central entre 
la comunidad de latines/xs/as/os —una visión colectivista— que une la 
riqueza de experiencias vividas y culturas compartidas y diferenciadas 
dentro de la diáspora. A la vez que mantenían las tensiones naturales de los 
diversos puntos de vista entre una comunidad dinámica, las aspiraciones 
y prioridades incluidas en su creciente visión colectivista apuntaron 
sistemáticamente a la intersección de las prácticas indígenas, la justicia 
racial y la justicia económica como fuerzas impulsoras para ampliar el 
cambio por, con y para la comunidad de latines/xs/as/os. Una interpretación 
ampliada de dicha intersección sigue las prioridades de la comunidad y su 
llamada a la acción. 

Prácticas 
Indígenas

Justicia  
Economica

Justicia  
Racial
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Prioridades de la comunidad 
identificadas en la visión a 10 años 

La comunidad imagina un futuro de bienestar y abundancia, que  
distribuya el poder a la comunidad e impulse movimientos que 
transformen los sistemas en general. Lo que sigue es una visión holística 
de las áreas prioritarias identificadas por la comunidad. Meyer espera 
que, al documentar todas ellas, los organizadores de la comunidad y las 
organizaciones sin fines de lucro de todo Oregon puedan utilizar este 
documento para informar su propio trabajo e inspirar conversaciones  
para un cambio transformador en muchos sectores. 

Necesidades básicas 
Entre las necesidades fundamentales de la comunidad de latines/xs/as/
os, los participantes reconocieron que el acceso a una vivienda estable 
y segura para todos es clave. Atender todo el espectro de vivienda es 
esencial en una sociedad en la que la salud y la seguridad de la comunidad 
son primordiales para establecer sistemas justos. Dentro de la variedad 
de oportunidades de vivienda, es necesario hacer visibles a las personas 
latine/x/a/o que no tienen vivienda y requieren recursos específicos. Las 
comunidades de inmigrantes y refugiados se enfrentan a obstáculos 
únicos para conseguir una vivienda y generar riqueza intergeneracional. Se 
necesitan más recursos para ofrecer oportunidades de compra de vivienda, 
adquirir tierras y aumentar el acceso financiero y la educación. 
 
Además de de recursos, la comunidad planteó la noción de que la 
sostenibilidad de una sociedad depende de la salud a largo plazo de sus 
miembros. Compartieron la idea de que es esencial proporcionar acceso 
a alimentos saludables y culturalmente específicos que procedan de la 
propia tierra, apoyar a las personas que practican métodos tradicionales 
de sanación y bienestar, y garantizar una atención médica asequible. 
Para lograrlo, es necesario aumentar la representación de latines/xs/as/os 
especialistas en salud mental, parteras y profesionales de atención médica 
y quienes lideran las soluciones guiadas por la comunidad. 

Inmigración 
Aunque no todos quienes integran la comunidad de latines/xs/as/os se 
identifican como inmigrantes, la inmigración se identificó como un área de 
máxima prioridad por el impacto agravado para las comunidades que viven 
en la intersección de identidades marginadas, la explotación histórica y la 
invisibilización simultánea de esta población, las prácticas extremadamente 
duras y violentas basadas en la ideología en contra de las personas negras  
y la conexión entre los sistemas migratorios y penitenciarios. 
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“Es necesario que nos vean como residentes de 
Oregon y no solo como inmigrantes. Estamos en 
nuestro hogar.” 

— PARTICIPANTE DE LA COMUNIDAD 

La comunidad imagina un futuro en el que latines/xs/as/os experimenten la 
sanación a nivel social —sin temor al sistema migratorio. En ese futuro, se 
eliminarían las fronteras para que las personas pudieran viajar libremente, 
sobre todo porque las líneas fronterizas se han desplazado y EE. UU. está 
en tierra robada. Aunque esa visión a largo plazo se vislumbra a lo lejos, los 
participantes citaron la concesión de la doble nacionalidad automática o  
de más fácil acceso como un primer paso viable para hacer frente a la 
violencia en el sistema actual.

Destacaron que la reforma migratoria no tiene una solución universal. Educar 
al público general sobre el modo en que el sistema migratorio se entrecruza 
con la vía directa de la escuela a la cárcel y con la actuación policial —y 
sobre cómo tales sistemas y políticas promulgan activamente una violencia 
selectiva contra las personas negras— puede generar un amplio apoyo a una 
revisión muy necesaria de la reforma de la justicia penal. 

Participación cívica + liderazgo 
La representación y el desarrollo del poder político dentro de una democracia 
justa también fueron temas centrales del debate de la comunidad. Según 
el censo de 2020, la comunidad de latines/xs/as/os supone el 19% de la 
población estadounidense, pero solo representa el 2% de los cargos electos. 
Además de aspirar a una mayor participación cívica, la comunidad instó a 
una reforma de la financiación de las campañas para una competencia leal, 
más apoyo a la capacitación de la fuerza laboral para garantizar la presencia 
en el gobierno de personal directivo y ejecutivo de la comunidad de latines/
xs/as/os, ampliar la capacitación para postularse a cargos públicos y 
reforzar el apoyo a quienes ya están dentro del sistema para que el cambio 
transformador sea viable y sostenible. 

Las personas latines/xs/as/os afirman que una representación significativa 
y responsable de la comunidad es fundamental para aprovechar el poder 
suficiente para cambiar los sistemas a gran escala. En 2018, el grupo etario 
más habitual entre la comunidad de latines/xs/as/os era el de 11 años, en 
comparación con el de 58 años para la población blanca. Por lo tanto, la 
representación es fundamental ahora y en el futuro para esta comunidad. 
Las personas jóvenes deben verse reflejadas en los cargos públicos y las 
carreras gubernamentales como opciones viables. 

LA VISION DE NUESTRO FUTURO

Estas ilustraciones son grabaciones gráficas 

de la primera reunión virtual con líderes de la 

comunidad de latines/xs/as/os. Creadas por 

Liisa Sorsa de Drawbridge Innovations LLC, 

cada imagen documenta la visión colectiva de 

lo que latines/xs/as/os de Oregon necesitan 

para construir un futuro transformador y 

sostenible.
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https://mmt.org/sites/default/files/Meyer_graphic1%20%282%29%20revised.png
https://mmt.org/sites/default/files/Meyer_graphic2.png
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Riqueza comunitaria holística 
Cada participante latine/x/a/o definió la riqueza de manera amplia, en la  
que la herencia cultural y la comunidad ocupaban un lugar central y 
destacado, al tiempo que defendía el derecho necesario a la propiedad 
de la riqueza material por parte de esta comunidad para la prosperidad 
individual y colectiva.

Los líderes de la comunidad admitieron profundamente que reconocer a 
quienes descienden de pueblos esclavizados y colonizados y proporcionar 
justicia económica en forma de reparaciones y devolución de tierras para 
esos grupos son pasos vitales hacia la generación de riqueza dentro de 
la diáspora de la comunidad de latines/xs/as/os. Para generar riqueza 
intergeneracional, la comunidad señaló que debemos centrarnos en las 
vidas de las personas más afectadas por la supremacía de la raza blanca. 
Es necesario eliminar la brecha salarial para las mujeres negras, latinas y 
nativas; crear infraestructura para la economía del cuidado; crear canales 
desde el desarrollo de la fuerza laboral hasta el emprendimiento exitoso; 
abrir el acceso al capital y a la propiedad de la tierra; y sentar las bases  
para el bienestar permanente de los SOÑADORES (DREAMERS), los 
beneficiarios de la DACA y las personas indocumentadas. 

Para apoyar esa iniciativa, los participantes señalaron que fomentar la 
solidaridad dentro y fuera de la comunidad de latines/xs/as/os fortalece 
la visibilidad colectiva y el sentido de pertenencia necesarios para activar 
su propio poder dentro del colectivo y alcanzar todo su potencial. Creen 
que tener un fuerte sentido de la identidad refuerza una comprensión 
más profunda del lugar de una persona en el mundo. Desafiaron a 
Oregon, pidiendo que iluminara las contribuciones de los inmigrantes 
indocumentados, trabajadores agrícolas y comunidades indígenas, y  
que les reconociera como parte integral de la economía y la cultura de 
nuestro país, desmantelando al mismo tiempo la xenofobia y la otrificación 
que proliferan en la historia y la cultura actual de Oregon. 

Afirman que si se invierte en espacios centrados en la comunidad y se crean 
más para mostrar que las personas latines/xs/as/os existen, la narrativa de 
Oregon puede cambiar para reconocer que las personas latines/xs/as/os 
están en su hogar. La comunidad de latines/xs/as/os sueña con la creación 
de un Centro para la Excelencia Intergeneracional que reúna a empresas 
e incubadoras dirigidas por latines/x/as/os, talleres educativos y espacios 
comunitarios. La creación de entornos en los que se pueda acceder a 
idiomas nativos, prácticas culturales y formas de cuidar la tierra, dicen, 
preserva y aumenta la riqueza cultural y el legado de la comunidad.

Basándose en la riqueza, la comunidad destacó la reexaminación de la 
educación como práctica que afirma los valores culturales e instrumento 
para crear espacio para diversas formas de conocimiento que refuercen la 

DEFINIENDO RIQUEZA CULTURAL

La riqueza cultural, tal como la definen los 

participantes de la comunidad en el informe 

de Janet Soto Rodríguez “From Survival to 

Stability and Freedom: A Vision of Collective 

Community Wealth” (De la supervivencia a la 

estabilidad y la libertad: una visión de riqueza 

comunitaria colectiva), se basa en la noción 

de riqueza material para incluir “la prosperidad 

y se arraiga en nuestros numerosos idiomas, 

nuestros hogares, nuestra salud, nuestros 

medios de vida, nuestra experiencia vivida, 

nuestra existencia”.

JUSTICIA 
ECONÓMICA
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noción de que todo el mundo aprende y todo el mundo enseña. Afirmaron que, 
desde la infancia hasta la edad adulta, todas las personas deberían tener acceso 
a una educación asequible y afín, lo que implica una mayor representación 
cultural en los salones de clases. Además de aumentar la cantidad de 
educadores latines/xs/as/os, es necesario que existan sistemas de apoyo para 
que prosperen y guíen a Oregon hacia el progreso académico, financiero y 
cultural. Al centrar a la juventud desde una edad temprana, afirmaron los líderes 
de la comunidad, nuestra sociedad puede cultivar una generación de líderes 
que estén en contacto con su cultura y sus comunidades y sean capaces de 
mostrarse auténticamente como latines/xs/as/os. 

Protección del medio ambiente 
Si aumenta la participación de latines/xs/as/os en el movimiento verde y la 
economía verde, Oregon puede aumentar las formas indígenas de cuidar la 
tierra, preservar los espacios verdes y mitigar los aspectos del cambio climático 
para crear un futuro habitable para todos y con todos, especialmente para las 
comunidades más afectadas. Con sólidos sistemas de apoyo cultural, líderes 
latines/xs/as/os también destacaron cómo el aprendizaje de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas puede aumentar los conocimientos 
en el ámbito de la justicia medioambiental y reforzar el apoyo para la protección 
del medio ambiente. 

Sanación y cambio de poder 
Si se amplía y se distribuye el poder a las comunidades marginadas dentro de 
la diáspora y los sistemas en general, y se incorporan esas voces marginadas 
a la conversación, las comunidades de latines/xs/as/os pueden unirse para 
lograr un mayor impacto mediante la creación de poder colectivo y coaliciones 
interculturales. La comunidad apoya el establecimiento de fuertes conexiones 
entre sí para promover la sanación dentro de la diáspora y los sistemas en 
general. Como nación, dijeron, debemos reconocer la diversidad y la opresión 
dentro de la comunidad global de latines/xs/as/os para crear modelos 
equitativos de reparto de poder e invertir en el establecimiento de alianzas. 
Cultivar el poder colectivo dentro de la comunidad sigue siendo imprescindible 
para las personas latines/xs/as/os en Oregon y otros lugares. 

“Tanto jóvenes como mayores, trabajamos y 
aprendemos juntos. Llevamos las lecciones de 
nuestros mayores a nuestros jóvenes como una 
herencia cultural con orgullo como parte de la 
historia de Oregon.”

— PARTICIPANTE DE LA COMUNIDAD 



Con la mayor claridad, la comunidad de 
latines/xs/as/os hace una llamada a la 
filantropía para que:

1

Adopte medidas audaces y duplique 
la tasa de pago exigida por el 
Servicio de Impuestos Internos (IRS, 
por sus siglas en inglés)

2

Se comprometa a dedicar fondos de 
manera proporcional al impacto de 
los sistemas opresivos a los que se 
enfrenta esta comunidad

3

Establezca y/o aumente el acceso 
equitativo a las inversiones 
relacionadas con proyectos

4

Aumente el acceso a las personas 
responsables de la toma de 
decisiones y a los puestos de 
gobierno y de toma de decisiones

5

Trabaje en colaboración, 
aprovechando la financiación 
sectorial e intersectorial, las 
relaciones y el poder posicional para 
defender la visión holística de la 
comunidad de latines/xs/as/os

11 

Llamada de acción al sector filantrópico 
por parte de la comunidad

Los miembros de la comunidad piden a la filantropía, y a Meyer en concreto 
a lo largo de estas conversaciones, que piense de manera amplia y 
sistémica sobre su función a la hora de apoyar su creciente visión. Con una 
edad media de 28 años, las personas latines/xs/as/os son la comunidad 
étnica más joven y representan colectivamente varios países, idiomas, 
razas, culturas, fortalezas, necesidades y aspiraciones. Esta comunidad 
polifacética trabaja para abordar los impactos agravados de las faltas 
de equidad y para promulgar justicia en varios frentes. Por ello, tratan 
de establecer asociaciones que comprendan esa complejidad y no les 
obliguen a priorizar o categorizar los problemas de forma que se mantengan 
las narrativas del statu quo sobre la escasez de recursos y se perpetúe la 
competencia, en lugar de activar la abundancia disponible para abordar las 
causas fundamentales. 

“NECESITAMOS QUE LA 
FILANTROPÍA PRESTE ATENCIÓN 
A LA POBLACIÓN MÁS JOVEN Y 
DE MÁS RÁPIDO CRECIMIENTO 
DE OREGON.”

— PARTICIPANTE DE LA COMUNIDAD

Visión Comunitaria escuchando y aprendiendo de la visión creciente de la comunidad de latines/xs/as/os
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“El uso de fondos públicos  
y privados indicará a la 

comunidad de latinxs cómo 
podemos acelerar esta  

labor tan necesaria”
— 

PA R T I C I PANT E  D E  L A  C O M U N I DA D
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Cierre 

Las perspectivas colectivas de latines/xs/as/os aquí 
compartidas ofrecen una oportunidad profunda y 
concreta para que Oregon afronte el momento actual 
mientras se crean proactivamente canales viables 
hacia la justicia. Para ello, los participantes hicieron 
una llamada a los sectores público y privado para 
que comprendan qué organizaciones y coaliciones ya 
están trabajando en estos círculos para construir una 
base de apoyo y liberar recursos para las personas 
más marginadas dentro de la comunidad de latines/xs/
as/os. Esto requiere no solo aprovechar las fortalezas 
existentes, sino también distribuir el poder a quienes 
están invisibilizados por los sistemas principales para 
promover un sentido más profundo de pertenencia 
al reconocer que las personas latines/xs/as/os de 
Oregon están en su hogar. Apoyándose en la riqueza 
de la comunidad, dijeron los participantes, es posible ir 
más allá del desmantelamiento de un sistema injusto y 
empezar a impulsar la transformación cultural.

Estas conversaciones dejaron claro que, para avanzar 
realmente hacia la justicia racial, el apoyo a las 
comunidades, el cambio de los sistemas y el desarrollo 
de movimientos deben ser un enfoque polifacético. 
Los enfoques deben incluir un compromiso continuo 
para abordar las necesidades básicas derivadas de 
sistemas arcaicos y del racismo estructural. Para 
lograr cambios significativos, es imprescindible 
garantizar que las personas que viven más cerca de 
los problemas y soportan el impacto de la injusticia se 
centren e impulsen soluciones, junto con una mayor 
representación de líderes en puestos tradicionales 
y no tradicionales quienes rinden cuentas a la 
comunidad. Apoyar los intentos de mantener el impulso 
de la participación cívica diversa y la solidaridad 
intercomunitaria puede ayudar a mantener el progreso 
hacia una democracia más inclusiva, revitalizar la 
defensa de la reforma migratoria y revelar nuevas 
narrativas de pertenencia y visibilidad. 
Las colaboraciones genuinas requieren una 
comprensión de la riqueza cultural de latines/xs/as/

os en sí misma como una forma de poder y su linaje 
profundamente arraigado en las prácticas indígenas, 
que defienden una visión holística del significado y la 
composición de la comunidad. Igualmente importante 
es la comprensión de los valores de interrelación de 
la comunidad y el enfoque del cuidado mutuo, de la 
tierra y del ecosistema, que se apoyan en maneras 
alternativas de conocimiento y desafían las normas 
sociales que promueven el individualismo por 
encima del colectivismo. Esta comunidad sabe que 
centrarse en los jóvenes y los ancianos, los inmigrantes 
documentados e indocumentados, los trabajadores 
agrícolas y las comunidades indígenas abrirá paso a la 
solidaridad intergeneracional y a la sanación dentro de 
la diáspora. La comunidad de latines/xs/as/os hace una 
llamada a Oregon para que establezca comunidades 
de apoyo que promuevan la salud y el bienestar, 
entendiendo que la liberación colectiva tiene sus raíces 
en la sanación individual y colectiva. 

Por último, los financiadores públicos y privados 
están llamados a crear un acceso equitativo y del 
tamaño adecuado a los recursos, y a adoptar medidas 
concretas en relación con los compromisos de 
justicia económica al invertir en métodos nuevos y 
existentes de generación de riqueza. Oregon puede 
proporcionar más acceso al capital y apoyar la creación 
de infraestructuras para el futuro del desarrollo de la 
fuerza laboral, el espíritu empresarial, la adquisición 
de tierras y los espacios de propiedad comunitaria 
para garantizar la longevidad de las organizaciones 
culturalmente específicas que lideran este ámbito. Las 
personas y organizaciones con recursos suficientes 
pueden priorizar el trabajo de cambio de los sistemas a 
largo plazo en lugar de los resultados a corto plazo en un 
panorama social fluctuante. Esta comunidad imagina un 
futuro feminista en el que la economía del cuidado y la 
economía verde están rodeadas de líderes latines/xs/as/
os que apoyan el pensamiento futurista y aprovechan 
su poder para lograr victorias colectivas y comunidades 
prósperas. 
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