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LA FUNDACION MACARTHUR ANUNCIA A LOS GANADORES DE LOS PREMIOS 

2008 PARA INSTITUCIONES CREATIVAS Y EFICACES  
 

Ocho Organizaciones Recibirán hasta US$500,000 para Continuar con su Trabajo 
Innovador 

 
Chicago, IL (Abril 10, 2008) – Continuando su tradición de promover  la creatividad y de 
construir instituciones eficaces que ayuden a tratar algunos de los problemas de mayor desafío en 
el mundo, la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur anunció hoy  que ocho 
organizaciones en seis países recibirán el Premio MacArthur para Instituciones Creativas y 
Eficaces. 
 
Estas organizaciones sin fines de lucro tienen diversas misiones – desde ayudar a emisoras 
radiales públicas a progresar en la era digital, defender los derechos humanos en Nigeria, hasta 
luchar por un justo sistema judicial para menores en los Estados Unidos.  Todas ellas tienen 
mucho en común.  Todas son organizaciones altamente creativas y eficaces que han logrado un 
impacto extraordinario en sus campos, logrando cambios significativos con un presupuesto 
modesto.  Cada organización recibirá hasta US$500,000, una gran suma considerando que sus 
presupuestos anuales están debajo de los US$2.5 millones.  Las organizaciones usarán estos 
nuevos fondos para una serie de propósitos, incluyendo la compra de espacio para una nueva 
oficina, compra de instalaciones para la capacitación e investigación, para modernizar su 
tecnología y emprender nuevas investigaciones. 
 
“Desde su creación, la Fundación MacArthur ha buscado individuos y organizaciones que tengan 
la creatividad, energía y visión amplia para mejorar el mundo”, dijo Jonathan Fanton, Presidente 
de MacArthur.  “Estas pequeñas organizaciones imaginativas e influyentes tienen en conjunto un 
impacto desproporcionado a sus tamaños.  Ellas tratan con problemas e injusticias, encuentran 
nuevas soluciones y demuestran ser organizaciones líderes e innovadoras.” 
 
Los ganadores del Premio 2008 para Instituciones Creativas y Eficaces son: 
 

• Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan – Estado de Guerrero, 
México:  Al defender a comunidades minoritarias y al entregar a los violadores de 
derechos humanos a la justicia, Tlachinollan fortalece la sociedad civil en México y 
construye un fuerte sistema judicial. 

 
• Juvenile Law Center – Philadelphia, Pennsylvania:  Sus esfuerzos han ayudado a 

cambiar el diálogo sobre la justicia a menores, usando evidencia y disertación razonable 
para demostrar que las penas severas a menores son injustas e ineficaces cuando se las 
compara con alternativas de servicio comunitario. 

 



• Kazan Human Rights Center – Kazan, República de Tatarstan, Federación Rusa: 
Empleando una estrategia legal agresiva para conseguir sus objetivos, Kazan ha creado 
gran atención pública al tema del abuso policial.  El Centro hace un llamamiento al 
sistema legal ruso de observar la ley y de defender a las personas vulnerables. 

 
• Legal Defense and Assistance Project –Lagos, Nigeria:  El Projecto ofrece apoyo y 

asistencia legal a prisioneros políticos y defiende los derechos humanos para todos.  Al 
reformar la administración de la justicia criminal y al capacitar a oficiales de gobierno, 
está inculcando el respeto a la ley como un elemento clave para una democracia sana. 

 
• Project March – Chicago, Illinois: La investigación realizada por Project March sobre la 

capacitación de la fuerza laboral ha proporcionado un entendimiento más completo de los 
desafíos que enfrentan las personas que tratan de encontrar trabajo, ayudando a 
individuos y familias a ser más autosuficientes y seguros. 

 
• Public Radio Exchange (PRX)/ Station Resource Group – Cambridge, Massachusetts: 

Al reunir y distribuir nueva programación y usar  tecnología avanzada para ampliar la 
elección del contenido radial, PRX está conduciendo a la radio pública a ser más 
interactiva, diversa y democrática. 

 
• Sangath – Goa, India:  Sangath es líder en el desarrollo del niño, guía para el adolescente 

y la familia, y en servicios relacionados a la salud psicológica y de comportamiento; 
proveyendo servicios directos y conduciendo investigaciones para el beneficio de los 350 
millones de personas en India entre los 10 y 24 años. 

 
• Tany Meva Foundation – Antananarivo, Madagascar:  Uno de los ecosistemas más 

diversos del planeta.  Madagascar es tambien hogar para más de 20 millones de personas, 
la gran mayoría viviendo en la pobreza.  Tany Meva la primera fundación en la nación 
dedicada al medio ambiente busca incrementar el uso sostenible del medio ambiente, 
educar y fortalecer a las comunidades y salvar los bosques amenazados por desaparecer. 

 
Al otorgar estos premios para Instituciones Creativas y Eficaces, la Fundación no busca o acepta 
nominaciones.  Para calificar, las organizaciones deben demostrar creatividad y eficacia 
excepcional; haber alcanzado un punto crítico o estratégico en sus desarrollo; tener un 
presupuesto de menos de US$2.5 millones por año; demostrar fuerte liderazgo y un manejo 
financiero estable; haber recibido anteriormente apoyo de MacArthur; y estar comprometido en 
un trabajo relacionado a uno de los programas principales de MacArthur.  Hay aproximadamente 
1,000 organizaciones en el mundo aptas para un Premio. 
 
En 12 de Junio los ganadores serán honrados en una ceremonia en las oficinas de MacArthur en 
Chicago.  La Fundación también ofrecerá seminarios para enfatizar el trabajo de estas 
organizaciones.  Las sesiones estarán abierta a otras instituciones sin fines de lucro, proveyendo  
oportunidad para un mutuo aprendizaje. 
 



La Fundación MacArthur es una institución privada, independiente, otorgadora de fondos, 
dedicada a construir un mundo más justo, sostenible y pacífico.  Con bienes de US$6.8 billones, 
la Fundación otorga fondos de aproximadamente US$260 millones al año. 
 
La Fundación MacArthur es conocida por el Programa MacArthur Fellows, el cual celebra la 
creatividad individual.  Cada año 25 personas en campos diversos reciben una llamada 
inesperada otorgándoles un fondo sin condiciones de US$500,000.  MacArthur también tiene una 
larga historia en formar instituciones – desde Human Rights Watch, la organización de derechos 
humanos más grande en los Estados Unidos; World Resources Institute, el comité de expertos 
del medio ambiente, hasta Creative Commons, el cual ha cambido la manera en que nosotros 
utilizamos y pensamos sobre los derechos de autor. 
 

### 
 
Nota: Perfiles y  fotografías de los ganadores  están disponibles en una página web con acceso 
protegido.  Para obtener acceso a la página web o solicitar una entrevista comunicarse con: 
 

Brian Wesolowski, 202-457-8100, brian@lipmanhearne.com 
Andy Solomon, 312-726-8000, asolomon@macfound.org

 
 
 


