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Un individuo o una organización sola no es capaz de cambiar el mundo para bien, hay que t rabajar en comunidad y en equipo
para lograrlo. Con ese objet ivo en ment e, unos 125 represent ant es de 70 organizaciones sin fines de lucro que colaboran con
la Fundación Banco Popular se dieron cit a en el cuart o encuent ro de organizaciones sin fines de lucro Foment ando Alianzas,
realizado en el Cent ro de Desarrollo Banco Popular en Sant urce.
Las organizaciones se han agrupado en seis alianzas en las que colaboran y compart en ideas, recursos y objet ivos para
ofrecer servicios a la comunidad en las áreas de educación especial, desarrollo económico, horario escolar ext endido,
ment oría, educación alt ernat iva y educación en las art es. Cada una de las seis alianzas present ó sus logros hast a el
moment o, sus objet ivos y los planes de t rabajo para lograrlos.
“Est e es el segundo año y la cuart a act ividad que realizamos con el proyect o Foment ando Alianzas, que impulsa la
colaboración ent re las organizaciones sin fines de lucro que apoya nuest ra Fundación, para que compart an mejores práct icas,
modelos y para que part icipen en proyect os que les permit an mejorar. Est o permit e que sus esfuerzos lleguen mucho más
allá de lo que una sola ent idad puede lograr”, dijo Beat riz Polhamus, direct ora ejecut iva de la Fundación Banco Popular.
Los result ados y proyect os present ados por las Alianzas demuest ran que el t rabajo realizado por los pasados dos años en
los Encuent ros Foment ando Alianzas est án dando frut o e impact ando concret ament e las comunidades.
“Est e proyect o de alianzas es uno de vanguardia. Desde que yo est oy t rabajando en mi organización hace 11 años vengo
oyendo del concept o de alianzas, pero una cosa es que t e hablen de ello de una forma abst ract a y ot ra es lo que ha hecho la
Fundación Banco Popular de ponernos a t rabajar junt os”, dijo Janet t e Acevedo, direct ora del Cent ro Comunit ario Reverenda
Inés Figueroa en Guaynabo.
El encuent ro Foment ando Alianzas concluyó con Richard L. Carrión, president e de la Junt a de Síndicos de La Fundación Banco
Popular, ent revist ando a John Hope Bryant , CEO de Operat ion Hope y aut or del libro “How t he Poor Can Save Capit alism:
Rebuilding t he Pat h t o t he Middle Class” (Cómo los pobres pueden salvar al capit alismo: la reconst rucción del camino hacia la
clase media).
Durant e el int ercambio, Bryant resalt ó la import ancia de desarrollar una ment e empresarial en los jóvenes y de t raerles
esperanza a las comunidades pobres para devolverle la prosperidad económica a los Est ados Unidos y Puert o Rico.
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