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Vitality
La comunidad se congrega para
reconstruir un histórico molino

El molino de Butte
Creek, motor de la
economía, se levanta
de las cenizas en
Eagle Point

E

l molino de Butte Creek
ha sido un pilar de la
economía de Eagle
Point y sus alrededores
desde que abrió sus puertas
por primera vez en 1872. En
esa época, sus clientes eran
agricultores, que llegaban
con carretas llenas de granos,
pobladores que se reunían para
socializar en la tienda general
del molino y comerciantes que
traían bienes de cuero y frutos
del bosque.
Más recientemente, el
molino, que todavía opera
c o m e rc i a l m e n t e , f u e u n
destino popular de los turistas,
que llegaban en autobús para
recorrer el establecimiento,
visitar la tienda de obsequios
e ingresar en el pueblo a través
del puente cubierto de Little

Butte Creek. Personas de todo
Oregon se acercaban a comprar
las mezclas especiales para
panqueques y panecillos del
molino de Butte Creek, que
también se comercializaban
en todo el país.
Pero todo eso cambió en
la Navidad de 2015, cuando
por la mañana los residentes
de Eagle Point se enteraron
de que el molino de 143 años
de antigüedad había sido
víctima de un incendio como
resultado de una conexión
eléctrica obsoleta. “Supuse
que como había existido
durante cien años, estaría allí
para siempre”, recuerda Sue
Kupillas, residente del lugar.
“El molino era el corazón de
Eagle Point”.
“Cu ando se incendió,
fue una contrariedad para
todos”, asegura Leon Sherman,
ex jefe de policía y alcalde de
la ciudad. “No solamente es
una parte de la historia, sino
que también era una parte de
nuestra comunidad y un lugar
turístico de interés importante
que se hizo humo”.
La comunidad se congrega

Rápidamente la comunidad
se congregó para apoyar a
Bob Russell, propietario del
molino, y se organizó para
limpiar el abrumador caos. Si
bien el molino tenía seguro, la
mayor parte de las utilidades
de este se empleó para mitigar
los daños provocados por
el incendio. Al reconocer la
Continúa en la página 12

El molino de Butte Creek antes
del incendio que lo destruyó
en 2015.
fotografía: john trax

Narración de historias.
Consulte la página 6.
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SALUD MENTAL

M

andy Elder se ha unido a The
Ford Family Foundation para
desempeñar el cargo nuevo
de especialista en comunicaciones.
Elder tiene un papel fundamental en
el apoyo de
comunicaciones
estratég icas en
toda la Fundación
y ayuda a coordinar
las comunicaciones
internas y difundir
el trabajo de la
Fundación en el
Mandy Elder
ámbito externo.
“La experiencia de Mandy como
asesora independiente y al brindar
servicios de investigación, evaluación,
redacción y facilitación, hacen que
sea la persona idónea para nuestras
necesidades”, manifiesta Kasi Allen,
directora de gestión de aprendizaje
y conocimiento de la Fundación.
“Además, sus raíces se encuentran
aquí: creció en el Condado de
Douglas, Oregon, el sitio inicial de la
Fundación”.
Elder ha trabajado como
asesora de evaluación para
varias organizaciones sin fines de
lucro, entre las que se incluye la
Oregon Community Foundation.

Es cofundadora de Women’s
International Leadership and
Learning, una organización sin
fines de lucro que fomenta el
desarrollo personal y profesional
de mujeres jóvenes de la zona
rural de México.
Elder se ha desempeñado
en la comisión asesora de la
Biblioteca Pública de Roseburg
y es miembro de la junta
de la Roseburg High School
Foundation y la Downtown
Roseburg Association.
E l d e r, Fo r d S c h o l a r
(generación de 2009), obtuvo
dos títulos de maestría en la
Universidad Estatal de Portland
en el campo de administración
pública y antropología
sociocultural.
Obtuvo un título de
licenciatura en la Universidad
Estatal de Portland en el campo
de estudios familiares y del niño,
y en español; además, estudió
en México gracias a una Beca
Fulbright-García Robles. Trabajó
durante ocho meses en The Ford
Family Foundation entre 2017 y
2018 como Hatfield Resident
Fellow. n

The Ford Family Foundation publica Community Vitality dos veces por
año (en formato impreso y en www.tfff.org/cv) para líderes comunitarios.
Anne Kubisch, presidente
Nora Vitz Harrison, editora
Megan Monson, ayudante de edición
Los puntos de vista expresados por los autores en los artículos de opinión
no necesariamente representan aquellos de la Fundación. Si desea que
lo agreguen a la lista de correo (o bien que lo retiren de ella) o si tiene
sugerencias, envíe un mensaje de correo electrónico a
communityvitality@tfff.org. Solicitamos que comparta sus comentarios o
ideas para que esta publicación sea un recurso valioso.
Community Vitality
The Ford Family Foundation
1600 NW Stewart Parkway, Roseburg, OR 97471
Teléfono: (541) 957-5574
www.tfff.org
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Barb Hofford viaja por todo
el Condado de Douglas para
relatar de qué manera la salud
mental afectó a su familia.
Trabaja como instructora
voluntaria en la Alianza
Nacional sobre Enfermedades
Mentales (NAMI, por sus siglas
en inglés).

A los 24 años,
finalmente nuestro
hijo ingresó en
un programa de
tratamiento que
duró un año.
Ahora estudia en
la Universidad de
Columbia y tiene un
promedio perfecto.
— Barb Hofford

fotografía: mike henneke/the news-review

Especialista en comunicaciones

Hablemos del proceso de recuperación

Se amplían los
programas de salud
mental para jóvenes
hacia la zona rural
de Oregon

L

os jóvenes de las áreas
rurales de Oregon que
sufren enfermedades
mentales, como también
sus familias, enfrentan una
doble adversidad: la falta de
conocimiento y aceptación
junto con la escasez de
servicios. Eso sí es un problema.
Durante la última década, las
investigaciones han indicado
q u e a p rox i m a d a m e n te e l
50 % de todas las personas
que padecen trastornos
mentales desarrollan síntomas
por primera vez antes de los
14 años y el 25 % entre los 14
y los 25 años de edad.
NAMI (Alianza Nacional
sobre Enfermedades Mentales)

es una organización comunitaria
conformada por voluntarios que
brinda educación y asistencia
a las personas que padecen
afecciones mentales y a sus
familias. En Oregon, NAMI
trabaja para expandir las
oportunidades educativas en
las áreas rurales del estado
mediante capacitación local
y la ampliación de la base de
voluntarios a fin de llegar a una
cantidad mayor de familias.
Dos de los programas de
NAMI apuntan específicamente
a los jóvenes:
NAMI Basic , una versión
abreviada del curso insignia de
12 semanas de NAMI, es una
clase de seis semanas diseñada
para padres y cuidadores que
viven con niños en edad escolar
que padecen un problema de
salud mental.
Ending the Silence es un
programa de concienciación
que apunta a estudiantes
de la escuela secundaria e
OTOÑO DE 2019

intermedia. La presentación
de 50 minutos es ofrecida por
un par de capacitadores (un
familiar con experiencia en
el manejo de enfermedades
mentales y un joven que las
haya padecido) a escuelas

No hay que
disculparse ni
explicar nada.
Sabemos de qué
se trata porque lo
vivimos; conocemos
la situación que
está atravesando.
— Chris Bouneff
Directora ejecutiva
Oregon NAMI

OTOÑO DE 2019

intermedias y secundarias.
Fondos de The Ford Family
Foundation han ayudado a
NAMI a ofrecer capacitaciones
en el sur de Oregon para los
voluntarios que realizan las
sesiones. Posteriormente, los
instructores pueden llevar
las capacitaciones a sus
comunidades. “Podemos pedir
que venga un capacitador de
la NAMI nacional y realizar la
capacitación en Roseburg en
lugar de Portland”, afirma Chris
Bouneff, director ejecutivo de
la oficina estatal de NAMI en
Oregon. La asistencia financiera
también ha ayudado a NAMI
a conectarse con posibles
socios, en el marketing y en
el reclutamiento de nuevos
voluntarios.
Barb Hofford es profesional
de la salud (trabaja como
e n fe r m e ra e n e l D o u gl a s
Education Service District) pero
se desempeña como instructora
voluntaria de NAMI en carácter

de familiar. Ha ayudado a
difundir Ending the Silence
(Terminemos con el silencio)
aproximadamente 18 veces.
“Cuando presentamos
el programa en reuniones y
salones de clase, comparto la
historia de mi hijo”, expresa.
“Miro a estos chicos a los ojos y
digo: sé que algunos de ustedes
enfrentan estos problemas y
tienen que buscar ayuda.
A los 24 años, finalmente
nuestro hijo ingresó en un
programa de tratamiento que
duró un año. Ahora estudia en
la Universidad de Columbia y
tiene un promedio perfecto. Me
entusiasma poder decirles eso”.
Historias personales

Los familiares como Hofford
que pueden compartir sus
historias personales son el eje
del programa. Todo el contenido
de ambos cursos tiene como
base experiencias concretas.
“Podemos hablar acerca del
proceso de recuperación y lo
importante que es pedir ayuda,
lo normal que es en realidad”,
m a n i f i e s t a H o f f o rd . “ S o n
trastornos frecuentes. Son muy
normales. Nos rodean todo el
tiempo”.
Las capacitaciones son
ofrecidas por las sucursales
l o c a l e s d e NA M I , d e l a s
cuales 15 se encuentran en
Oregon y 11 están totalmente

operadas por voluntarios. Si la
capacitación no está disponible
en un área en particular, la
oficina estatal encontrará un
modo de impartirla. NAMI
también cuenta con una línea
directa en el (800) 950-NAMI
(6264).
“Es importante recalcar que
cuando uno se acerca a NAMI,
está entre compañeros”, asegura
Bouneff. “No hay que disculparse
ni explicar nada. Sabemos de
qué se trata porque lo vivimos;
conocemos la situación que está
atravesando. Creamos lugares
seguros para que las personas
puedan comprender qué sucede
en sus vidas y aprender lo que
necesitan para continuar el
camino hacia la recuperación”.
Según Bouneff, la edad
escolar es un período esencial.
“Si la intervención es eficaz en
ese momento, podemos evitar
que la persona tenga dificultades
el resto de su vida. Es esencial
que las organizaciones como la
nuestra se centren en este rango
de edades, especialmente dada
la escasez de servicios en las
áreas rurales”. n

¿Cómo puede ayudar?
NAMI busca personas que
hayan vivido con un niño con
una afección de salud mental
para recibir capacitación como
instructores. También se busca
a jóvenes que en su vida hayan
experimentado afecciones de
salud mental para el programa
Ending the Silence.
Los voluntarios no tienen
que estar familiarizados con
NAMI; los principales requisitos
son tener experiencia con
enfermedades mentales y el
deseo de ayudar a los demás.
Las personas interesadas
en ser voluntarias y las
organizaciones que deseen
llevar las capacitaciones a sus
comunidades pueden ponerse
en contacto con NAM I en
namioregon@namior.org o
llamando al (800) 343-6264. n
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Oregon by the Numbers

Estación de radio operada por voluntarios
Radio Tierra de Hood
River brinda un medio
de expresión a la
comunidad hispana

Los voluntarios
desean asegurarse
de que la
comunidad esté
bien informada,
bien formada y muy
entretenida también.
— Anna Osborn
Radio Tierra

4 COMMUNITY VITALITY

fotografías cortesía de radio tierra

D

etrás de la puerta de
una pequeña habitación
en un edificio de una
organización sin fines de
lucro de Hood River se escucha
el poderoso sonido de muchas
voces. La estación de radio
comunitaria Radio Tierra opera
desde una sala de 10 x 20 pies
cuadrados en el edificio The Next
Door. En ella hay un monitor de
computadora, distintos equipos
de sonido, un librero repleto
de CD y un colorido mural que
abarca toda la pared.
“Es un espacio pequeño
y sumamente modesto
pero al escuchar nuestras
t ra n s m i s i o n e s , n u n c a s e
imaginarían eso”, dice Anna
Osborn, que trabaja 10 horas por
semana y es la única empleada
remunerada de la estación.
Radio Tierra comenzó en
1999 como resultado del deseo
de Darlo Salas, Aaron Glasgow
y Norberto Maahs de ofrecer
a la comunidad hispana en
general una voz y un medio
para compartir información.

DJ Grok, que conduce The Grok Show en Radio Tierra, aporta
una colección de grabaciones y discos de vinilo para transmitir
canciones variadas.

Humberto Calderón conduce su
programa: Amanecer Campirano.

El sueño se concretó en enero
de 2004, cuando la estación
comenzó a operar en el garaje
de Salas. Quince años después,
el emprendimiento sin fines
de lucro transmite 24 horas
por día en español y en inglés
a cuatro condados del área de
Columbia Gorge. La estación se
hizo internacional este año luego
de que lograr la ansiada meta de
transmitir la programación por
Internet y hacer que se pudiera
acceder a Radio Tierra desde
una computadora o Smartphone.
“Es una tarea basada en
el amor”, dice Juan Reyes,
presidente de la junta de siete
miembros. “Los voluntarios
pasan muchas horas operando la
estación, los DJ son voluntarios
y todos los miembros de la
junta ofrecen su tiempo sin
remuneración”.
“La estación es el catalizador

de los esfuerzos por desarrollar
un vínculo con la comunidad
latina”, afirma Roque Barros,
director del Ford Institute for
Community Building.
Aproximadamente 20 DJ
(todos voluntarios) contribuyen
con la programación local.
Los programas en español e
inglés abarcan una variedad de
temas, desde música en vivo y
programas informativos hasta
clases de inglés.
Humberto Calderón,
residente del área, conduce
un programa de música y
entrevistas tres días por
semana. Ubaldo Hernández,
organizador comunitario de
Columbia Riverkeeper, produce
“Conoce tu Columbia”. Se
transmite cada dos semanas.
Los DJ en vivo ofrecen
programas animados como
“The Grok Show”. El programa
semanal bilingüe “Habla HRV”
proporciona información sobre
la escuela secundaria Hood
River Valley High. Abogados
locales conducen programas
sobre temas legales.
“Los voluntarios desean
asegurarse de que la comunidad
esté bien informada, bien
formada y muy entretenida
también”, afirma Osborn.
Reyes abandonó su
programa de música cuando
asumió el cargo de liderazgo,
pero su familia está bien
representada en la lista de DJ.
Sus dos hijas menores conducen
programas: Stephanie tiene
un segmento de narración de
historias y Alexa brinda clases
de inglés. Los voluntarios de
la estación también visitan
la comunidad para registrar
eventos locales, tales como el
Desfile del Festival de la Cereza
y luego, retransmitirlos.
Siguientes pasos

Con el lanzamiento del
servicio de transmisión en
línea, la estación planea el
próximo gran paso: un plan

OTOÑO DE 2019

Descargue la versión más
reciente ahora mismo

L

Se puede escuchar Radio
Tierra en
95.1 FM en Hood River
95.9 FM en Stevenson
96.7 FM en Carson
107.1 FM en Parkdale
107.7 FM en The Dalles
Los programas también
se transmiten por
Internet en
www.radiotierra.org

de extensión comunitaria
de un año. Con la ayuda de
fondos de The Ford Family
Foundation, Radio Tierra
lleva adelante una serie de
grupos de enfoque en inglés
y en español para que los
residentes participen en la
tarea de decidir de qué modo
la estación de radio puede
apoyarlos en los esfuerzos
de desarrollo comunitario.
“Identificaremos un
equipo de liderazgo a
partir de estos grupos de
enfoque”, explica Osborn,
“y luego elaboraremos un
plan de acción en torno
al desarrollo comunitario
y la responsabilidad
comunitaria de Radio Tierra.
Prevemos finalizarlo en
junio de 2020”.
“Esperamos que esta
etapa de escucha aumente
el papel de Radio Tierra
como vínculo y facilitador
comunitario respecto de las
diferencias culturales que
existen en el área”, asegura
Barros. n
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a nueva edición de Oregon by the Numbers ya se
encuentra disponible. Esta publicación integral,
actualizada para 2019, incluye una colección de
medidas comunitarias en un solo lugar y las muestra
en un formato de fácil lectura que incluye diagramas
e infografías.
Oregon by the Numbers se publicó por primera
vez en 2018 y rápidamente se popularizó en el
público en general, entre los que se incluyen
líderes empresariales y educativos, funcionarios
de gobiernos locales y estatales, profesionales
sin fines de lucro y ciudadanos comprometidos.
La publicación presenta retratos compactos
de los 36 condados de Oregon como también
los perfiles de medidas correspondientes,
con tablas de posicionamiento cuando
resulta posible. Oregon by the Numbers es
una colaboración entre The Ford Family
Foundation y el Servicio de Extensión de
la Universidad Estatal de Oregon.
Es el resultado de la inversión a
largo plazo de la Fundación en el Rural
Communities Explorer, una herramienta
en línea que ayuda a los líderes a explorar
datos y estadísticas sobre sus propias comunidades. n
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Median income
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Color: Measure is above or below the county.
Black: Comparisons cannot be made.
Blank: Rural-Urban data not available.

Definitions of indicators can be found on page 87.
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36%

50%

Vehicle miles traveled (in millions)

678
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35%
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15%
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2019
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La edición 2019 de Oregon by the Numbers se encuentra disponible de manera gratuita como PDF. Cada
condado recibe un análisis pormenorizado. Descargue la publicación en www.tfff.org/OBTN.
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CONEXIONES

Acortar las brechas con historias

E

n una época en que
c a d a ve z h ay m á s
polarización, existe la
necesidad urgente de
acortar las brechas y unir a
las personas. ¿Cómo se hace?
Narrándonos historias unos
a otros, de acuerdo con Mark
Yaconelli, fundador y director
e j e c u t ivo d e T h e H e a r t h
Community.
“El poder de la narración
va más allá de los debates
normales que tenemos. Nos
lleva a un lugar de conexión”,
afirma Yaconelli. “Lo que la
mayoría de nosotros anhelamos
es una buena pregunta y un
oído atento”.
The Hearth, una organización
sin fines de lucro con sede
en Oregon, ayuda a ciudades
y organizaciones a producir
proyectos de narración de
historias personales. Ha
producido eventos en Oregon,
Carolina del Norte, Texas,
California, Indiana, Nuevo
México, Minnesota, Washington,
Florida, Nueva York y el Reino
Unido.

Realmente se
trata del poder
del desarrollo
comunitario. Las
personas se reúnen
y se muestran muy
sinceras al narrar
una historia.
— Steve Roe
Grants Pass

6 COMMUNITY VITALITY

fotografía cortesía de the hearth

Una organización
con sede en Oregon
produce proyectos
en todo el mundo

Mark Yaconelli habla frente a una multitud que se ha reunido para disfrutar de una noche de narración de
historias patrocinada por The Hearth. “El poder de la narración va más allá de los debates normales que
tenemos. “Nos lleva a un lugar de conexión”, afirma Yaconelli, quien es fundador y director ejecutivo
de The Hearth.

Varias comunidades de
O re g o n c e l e b ra n eve n to s
habituales de The Hearth y la
reciente implementación de
un programa de certificados
(consulte el recuadro) promete
ampliar el programa a más
ciudades.
En Grants Pass, donde
los eventos de The Hearth
se celebran cada tres meses
en la Iglesia Presbiteriana de
Bethany, más de 200 personas
se reunieron en julio para
escuchar historias sobre el tema
“Volverse loco”. La entrada era
gratuita pero se estimulaba a los
participantes a que realizaran
una donación a beneficio de la
organización sin fines de lucro
Wildlife Image, que realizó una
breve presentación. El músico
neoyorquino Lipbone Redding
deleitó a la audiencia antes de
que comenzara la narración de
historias. Seis residentes locales
presentaron sus historias de
10 minutos, entremezcladas con
más música.

“Realmente se trata del poder
del desarrollo comunitario.
Las personas se reúnen y son
sumamente honestas al narrar
una historia”, afirma Steve Roe,
coorganizador de Grants Pass.
“Y no se detiene; casi me causa
pena interrumpir los intervalos.
La audiencia comparte sus
propias historias, es como un
lugar de reunión dentro de un
lugar de reunión.
A la mañana siguiente,
p u b l i c a m o s e n Fa c e b o o k
imágenes de las personas que
realizaron presentaciones en
The Hearth y a partir de eso
nacen conversaciones”.
Noche de Cuentos

Cada comunidad estructura
los eventos de The Hearth según
su estilo propio. En Phoenix,
Oregon, la Noche de Cuentos
se lleva a cabo totalmente
en español y comienza con
una cena. Después de una
presentación de música y arte,
los miembros de la comunidad
comparten sus historias en

torno a un tema en común, por
ejemplo, el Día de los Muertos o
el Día de la Madre.
La Noche de Cuentos
comenzó como un medio para
unir a la comunidad hispana del
sur de Oregon. “No hay muchos
espacios en los que se reúna
la comunidad latina”, afirma
Erica Ledesma, organizadora.
“Comenzamos hablando sobre
cómo obtener más espacios y
más oportunidades para que la
comunidad se reúna y comparta
momentos. Con todo lo que
sucede en el nivel nacional, es
un modo de controlar el relato
en nuestra propia comunidad”.
Cuando era niña, explica
Ledesma, sus padres le
enseñaban valores a través de
historias.
H a s t a e l m o m e n to , s e
llevaron a cabo tres eventos
en Medford-Phoenix. Se
brinda atención infantil y los
patrocinadores proporcionan
alimentos, tales como tamales
y aguas frescas donados por
OTOÑO DE 2019

el Programa de Educación
para Migrantes del Distrito de
Servicios para la Educación del
Sur de Oregon.
El último evento atrajo
aproximadamente a
250 personas. “La gente no
se quiere ir”, afirma Ledesma.
“El proyecto tuvo una muy
buena recepción. A las
personas les entusiasma que
les brindemos herramientas
para que comiencen a utilizar
su propia voz”.
Desarrollo comunitario

Los eventos de The Hearth
han obtenido una base de
fanáticos leales en Grants Pass,
afirma Roe. Muchas personas
asisten para apoyar a amigos
que narrarán sus historias,
pero Roe también observa
que hay personas que asisten
habitualmente a todos los
eventos. “Nada malo sale de The
Hearth. Es posible que alguien
suba y tartamudee, pero no se
lo ridiculiza; en The Hearth solo
hay amor”.
“The Hearth se apoya en la
narración de historias como
medio para desarrollar una

comunidad y profundizar
relaciones”, afirma Yaconelli.
“Es una manera de compartir
la diversidad de experiencias
humanas con una ciudad o
entre personas, de modo que
podamos sentir empatía y
abordar los problemas que nos
preocupan.
Cada vez que nos reunimos
y alguien se siente vulnerable y
está dispuesto a contarlo, todos
nosotros volvemos a nuestra
humanidad. Soplamos el carbón
del fuego y ese carbón son los
corazones que están reunidos
en esa sala”. n

El proyecto tuvo
una muy buena
recepción. A las
personas les
entusiasma que
les brindemos
herramientas para
que comiencen a
utilizar su propia voz.
— Erica Ledesma
Phoenix

Auditorio de

Phoenix High School
745 N. Rose st. Phoenix, OR

Mayo 15, 2019 - 6pm
Actividades y cuidado
para niños por el
programa LISTO
Puertas Abren 6pm
Comida Gratis 6pm
Show Comienza 7pm
Síguenos en:

Gracias a nuestros
Patrocinadores:

Southern Oregon ESD

Cada comunidad estructura los eventos de The Hearth según su
estilo propio. En Phoenix, Oregon, la Noche de Cuentos se lleva a
cabo totalmente en español y comienza con una cena. Después de
una presentación de música y arte, los miembros de la comunidad
comparten sus historias en torno a un tema en común, por ejemplo,
el Día de la Madre.

Certificado en narración
de historias historias a los cuidados paliativos
Recientemente The Hearth puso
en práctica un programa intensivo
de certificación en la narración
comunitaria de historias. El
programa ofrece una variedad
de ejercicios experienciales,
desarrollo de habilidades
individuales, enseñanza práctica,
grupos de debate en línea y
recursos en papel y por Internet.
Casi 60 personas de todo el
país se encuentran en la clase,
que finalizará en octubre con un
taller de cuatro días. Entre los
participantes se incluyen a líderes
comunitarios, un capellán que
trabaja con personal de enfermería
para aplicar la narración de
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y un miembro de una junta de un
grupo de científicos que estudia
el cambio climático.
“Es como un lugar de reunión
dentro de un lugar de reunión”,
manifiesta Steve Roe, quien
participa en la clase. “Algunos
de los debates son realmente
animados”.
En 2020, The Hearth ofrecerá
el programa como taller intensivo
durante toda la semana del 19
al 24 de abril, con orientación
adicional conforme los graduados
prueben sus habilidades y
modelos en entornos reales. Para
obtener más información, visite
https://thehearthcommunity.
com/ n
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Un beneficio para todos en el noroeste de Oregon
La cadena de valor
pesquera tiene el
potencial de mejorar
la economía de
Garibaldi

E

nclavada en la Bahía de
Tillamook a lo largo de
la Costa Norte de Oregon
y con una población de
815 habitantes, se encuentra la
pequeña ciudad de Garibaldi.
En el centro de la localidad, se
sitúa el Puerto de Garibaldi,
el corazón físico y cultural de
la comunidad, donde están
anclados aproximadamente
60 pequeños barcos pesqueros
comerciales cuando no navegan
por el océano en busca de siete
tipos de peces y mariscos, entre
los que se incluyen el cangrejo
Dungeness, el atún blanco y
el salmón real. Estos botes
representan negocios locales,
pequeños y de particulares,
que a menudo emplean a
m a r i n e ro s y a p oya n u n a
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variedad de empresas locales
interconectadas.
Esta flota a escala pequeña
principalmente utiliza aparejos
de pesca de bajo impacto y
captura volúmenes pequeños
de peces en viajes realizados
durante el día, lo cual permite
ofrecer productos marinos de
alta calidad y manejados de
manera individual.
El Puerto de Garibaldi, que
data de principios del siglo
XX, es el puerto marítimo
más cercano a Portland y se
encuentra aproximadamente a
85 millas al oeste de la ciudad
por la carretera 101. Forma
parte del área portuaria del
Condado de Tillamook, que
se considera la segunda más
grande de los puertos más
pequeños del estado según la
generación de ingresos.
Al igual que muchas flotas
de pesca pequeñas del país,
la flota de Garibaldi enfrenta
una variedad de dificultades
provocadas por fuerzas internas
y externas. La fuerza laboral
d e l a i n d u s t r i a p e s q u e ra
está envejeciendo (la edad
mediana es de 51.5 años) y
existen impedimentos para la
planificación de la sucesión
como también para atraer a

trabajadores más jóvenes al
campo. Los impactos de la
consolidación de la industria
pueden suponer amenazas
para los operadores de barcos
pequeños como los de Garibaldi,
lo cual trae como resultado
menor cantidad de opciones
para vender sus productos y
tener que conformarse con
precios más bajos dada la falta
de competencia. Otros desafíos
incluyen los provocados por el
cambio climático y su efecto en
la vida marina, el costo elevado
de los permisos de pesca y
las operaciones generales de
manejar un barco de pesca.
La cadena de valor

El concepto de la cadena
de valor es parte fundamental
de cualquier debate sobre el
mercado de peces y mariscos a
escala pequeña en Oregon. La
cadena de valor constituye la
gama completa de actividades
que llevan a cabo las empresas
para brindar un producto final
o un servicio a sus clientes.
Cuando una mayor cantidad
de esos estadios se produce en
el nivel local, el valor agregado
al procesamiento de materias
primas permanece en la
comunidad y aporta riquezas
a esta.

Una cadena de valor de
productos marinos a escala
pequeña más sólida en Garibaldi
y en el Condado de Tillamook
en general tiene el potencial
de mejorar la economía en
un lugar en el cual la tasa de
desempleo supera el 6 % y
los ingresos medianos son del
77 % de la mediana para el
resto del estado. Al ampliar
las oportunidades económicas
de venta de sus productos y
al brindar estabilidad a los
pescadores de la Costa Norte,
una cadena de valor con un
funcionamiento adecuado
puede mejorar los medios de
subsistencia de los propietarios
de barcos, la tripulación, los
procesadores, los comerciantes
minoristas y demás personas
que vivan en el área, y al mismo
tiempo, mantener con vida la
marcada identidad marítima de
la comunidad.
Los esfuerzos por desarrollar
oportunidades de valor para
los negocios de mariscos a
escala pequeña en Garibaldi y el
Condado de Tillamook datan de
2013. En ese momento, el Rural
Development Initiatives (RDI),
una organización sin fines de
lucro con sede en Oregon que
apoya el desarrollo económico
de las comunidades rurales,
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lanzaron un programa piloto
para lograr que las regiones
rurales de todo el estado
exploraran los principios de
WealthWorks. Dichos principios
incluyen generar cadenas de
valor e identificar activos y
diferentes formas de riqueza.
Un grupo heterogéneo de socios
que prestan servicios en el
área se reunió para impulsar
esta iniciativa y explorar las
posibilidades en el caso de la
Costa Norte.
Además del RDI, entre las
organizaciones se incluían
e l D ist r ito d e D e sa r ro l l o
Económico de ColumbiaPacífico (Col-Pac), una
organización privada sin fines
de lucro que se concentra en
fomentar la diversificación
económica y la capacidad
de recuperación en todo el
noroeste de Oregon, el Puerto
de Garibaldi, que promueve
el desarrollo económico local
y gestiona el frente costero y
apoya a los barcos, el Consejo
de Desarrollo Económico del
Condado de Tillamook, la
organización de desarrollo
económico que abarca todo el
condado, Visit Tillamook Coast,
la entidad de turismo local y el
Centro para el Desarrollo de
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Pequeñas Empresas del Colegio
Comunitario de Tillamook Bay.
La fortaleza de esta coalición
radica en la amplitud de
conocimientos especializados
y la combinación de recursos
que cada organización aporta
a la iniciativa.
En enero de 2017, Col-Pac
contrató a dos miembros del
personal de Ecotrust (con más
de 20 años de experiencia
prestando servicios a las
c o m u n i d a d e s p e s q u e ra s )
para que trabajaran como
coordinadores de la cadena
de valor. Ecotrust, situada en
Portland, es una organización
sin fines de lucro que se centra
en el desarrollo de la equidad
social, las oportunidades
económicas y la protección
ambiental.
“Las comunidades
pesqueras de todo el país
luchan contra los desafíos
interrelacionados que supone
mantener o revivir su bienestar
económico, social, cultural
y ecológico ante el cambio”,
afirma Kelly Harrell, miembro
del grupo de coordinadores de
la cadena de valor de Ecotrust.
“ We a l t h Wo rks o f re c e u n
modelo diferente de desarrollo
económico y comunitario que

El Puerto de Garibaldi es el hogar
de aproximadamente 60 barcos
pesqueros comerciales pequeños
que recogen peces y mariscos,
incluido el cangrejo Dungeness.
fotografías: carlinrv.com, travel oregon

aborda las causas básicas que
se encuentran en el centro de
las comunidades pesqueras
prósperas”.
Estos socios analizaron y
comprendieron en profundidad
las complejidades de la industria
pesquera local. Eso incluyó
llevar a cabo investigaciones,
organizar reuniones con socios,
realizar entrevistas y encuestas
con los pescadores y los socios
regionales, participar en eventos
locales y plantear un mapa de la
cadena de valor.
Mediante estas medidas,
surgieron prioridades clave
para el crecimiento de la
cadena de valor: mejorar la
infraestructura de la industria

pesquera, controlar y mejorar
el acceso y la responsabilidad de
las empresas pesqueras locales
y apoyar a los pescadores y los
negocios de peces y mariscos
en el desarrollo comercial y el
establecimiento de conexiones
con los mercados. n

Nota de la editora: El presente
artículo fue adaptado de un estudio
de caso que figura en el sitio web de
WealthWorks. Para conocer el resto
de la historia sobre este trabajo en
curso, visite www.wealthworks.org
> Success Stories.
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SELECT BOOKS

SCHOLARS

Académica encuentra satisfacción a través del arte

Los recursos brindan ideas

Margaret Hartsook,
Ford Opportunity
Scholar, es
galardonada con el
Bruce Award

btenga las herramientas
que necesita para poder
marcar una diferencia
en su comunidad con
Select Books de The Ford Family
Foundation. Proporcionamos
estos recursos de manera gratuita
a los residentes de Oregon y del
Condado de Siskiyou, California.
Guárdelos, compártalos. El
único requisito es darnos su
opinión sobre la publicación
que solicitó. Estos son tres
libros de la lista:  

C

uando Margaret Hartsook
era una joven estudiante,
no aprendía de la misma
forma que los otros niños.
Al reconocer su particular estilo
de aprendizaje, los maestros
a menudo la alentaban a que
incorporara el arte en sus clases.
“El arte siempre ha sido
un lugar en el que proceso
y resuelvo las situaciones”,
afirma Hartsook. “Me ayudó
a comprender el mundo
cuando era joven”. Cuando
en 2001 recibió la beca Ford
Opportunity, supo exactamente
lo que deseaba estudiar: terapia
artística. En la actualidad,
Hartsook comparte su amor
por el arte mientras trabaja
como terapeuta artística clínica
para el Legacy Good Samaritan
Cancer Healing Center de
Portland y como asesora de
programas de arte en Memories
in the Making, un programa de
la Asociación del Alzheimer.
Recientemente Hartsook
recibió el Gerald E. Bruce
Award, el cual se estableció para
reconocer a antiguos becarios de
The Ford Family Foundation que
desinteresadamente trabajaron
para mejorar sus comunidades.
“La combinación del servicio
directo voluntario de Margaret y
su capacidad para fortalecer ese
servicio y crear programas que
se replicaron en otras regiones
del estado impresionaron
a l c o m i t é d e s e l e c c i ó n”,
afirma Bonnie Williams,
g e re n te d e p a r t i c i p a c i ó n
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Fotografía: Nicole Hill

Por Holly Scholz
Ford Opportunity Scholar
generación de 1998

Margaret Hartsook en su estudio

de becarios y egresados en
The Ford Family Foundation.
Si bien siempre amó todas
las formas de arte, el modo en
que Hartsook llegó a la terapia
artística fue indirecto. Apenas se
graduó de la escuela secundaria
en 1974, se inscribió en la
Universidad de Bellas Artes de
California, pero dejó de estudiar
para tener una familia. En sus
cuarenta, obtuvo una beca
Ford Opportunity para padres
solteros después de decidir
que deseaba más en la vida que
trabajar en un comercio.
“ Ya h a b í a p e n s a d o
dedicarme a la terapia artística;
soy creativa y había estudiado
arte, pero no lo había hecho
por muchos años”, expresa
Hartsook. “Luego, recibí la
beca y supe exactamente qué
deseaba hacer”.
Obtuvo la licenciatura en
Bellas Artes en 2003 en la
Universidad de Oregon y el
diploma de maestría en 2006
en la Universidad Naropa en
Boulder, Colorado, en el campo

En sus cuarenta,
obtuvo una beca
Ford Opportunity
para padres solteros
después de decidir
que deseaba más
en la vida…
de asesoramiento psicológico,
psicología y terapia artística
transpersonal.
Hartsook trabajó como
asesora especializada en el
proceso de duelo durante
los cuidados paliativos y fue
cocreadora de un programa de
terapia artística de hospicio.
También fue profesora adjunta
en Naropa y además trabajó
como voluntaria en un estudio
de terapia artística y en un centro
de equinoterapia. Asimismo, fue
voluntaria en Memories in the
Making, un programa artístico
para personas con demencia.

O

“Si bien mi trabajo en
cuidados paliativos era
satisfactorio, después de seis
años tomé la difícil decisión de
dejarlo porque debía regresar
con mi familia en Oregon”, dice
Hartsook.
En 2011 se instaló en
Portland cerca de sus dos hijos
ya adultos, que tenían sus
propias familias.
Comenzó a trabajar como
voluntaria en el programa piloto
de Memories in the Making con
la Asociación del Alzheimer de
Portland. Unos meses después,
la asociación la contrató para
desarrollar el programa en todo el
estado y ahora se implementa en
más de 150 establecimientos de
cuidado del Alzheimer de Oregon.
Durante esta tarea, también
trabajó con personas que
se enfrentaban al luto y a
enfermedades graves. Había
hablado con el sistema Legacy
Health para realizar terapia
artística en sus pacientes con
cáncer, lo cual trajo como
resultado un trabajo a tiempo
completo en 2012.
Hartsook eligió a
Forward Stride, un centro de
equinoterapia de Hillsboro, para
que recibiera la subvención de
$5,000 que acompaña al premio
Gerald E. Bruce Award. Trabaja
como voluntaria en Forward
Stride, donde se mejora la
calidad de vida de las personas
con necesidades especiales a
través de actividades y terapias
centradas en caballos.
“Lo que más valoro de
mi trabajo es la posibilidad
de marcar una diferencia en
las vidas de las personas con
dificultades a través de la
creatividad y el arte”, afirma
Hartsook. “Todo el tiempo
agradezco la oportunidad
de trabajar en el campo que
me apasiona y ser testigo del
alcance y el poder de la terapia
artística”. n
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The Nur ture Effect (El
efecto de la formación): de
qué forma la ciencia sobre
el comportamiento humano
puede mejorar nuestras vidas
y nuestro mundo, por Anthony

Biglan, Ph.D. Este libro es una
mirada fascinante a la forma
en que los entornos propicios
pueden mejorar el bienestar de
las personas en prácticamente
todos los aspectos de nuestra
sociedad. (Consulte la reseña
c o m p l e t a e n e l reve r s o ) .
252 páginas. © 2015.

Our Towns (Nuestras
ciudades): un viaje de
100,000 millas hasta el corazón
de Estados Unidos, por James

Fallows, Deborah Fallows:
durante un viaje de cinco años
por los Estados Unidos en un
aeroplano pequeño, la pareja
visitó docenas de ciudades
para explorar los desafíos que
enfrentan las comunidades
pequeñas, desde dificultades
económicas hasta el flagelo de
las drogas. También documentan
las características habituales
que sustentan el éxito de
estas ciudades: la energía, la
generosidad, la determinación,
la compasión y la determinación.
417 páginas. © 2018.

The Local Economy
Solution (La solución de la
economía local): de qué forma

las empresas “polinizadoras”
innovadoras y con financiación
autónoma pueden desarrollar
trabajos y prosperidad , por

Michael Shuman. Cada vez más
evidencia demuestra que el
enfoque tradicional en cuanto
al desarrollo económico
(incentivos para atraer
a las grandes empresas) es
un callejón sin salida para la
mayoría de las comunidades.
Este libro sugiere un enfoque
alternativo: formar a una nueva
generación de empresas que
ayuden a los negocios locales
a i n i c i a r s u s a c t iv i d a d e s

Obtenga uno de estos libros

GRATIS
www.tfff.org/select-books
Inicie sesión y elija un libro.
Luego, solicítelo. Es así de
sencillo. La lista completa de
Select Books ofrece más de
70 títulos. ¿Tiene preguntas?
Contáctenos:

selectbooks@tfff.org

y generar trabajos a través
de la financiación autónoma.
248 páginas. © 2015. Consulte la
lista completa de Select Books:
www.tfff.org/select-books/ n

Formatos para Select Books

Audio
ñol

a
Esp

Hacemos que acceder a los recursos en la lista
de Select Books sea más sencillo que nunca.
Tradicionalmente, hemos ofrecido a los lectores
nuestra lista de aproximadamente 70 títulos en
formato impreso. También ofrecemos versiones
en libro electrónico de Kindle y en CD de audio, y
proporcionamos traducciones al español cuando
estén disponibles. Para obtener acceso a la lista
de libros, vaya a la página web de Select Books
(Select Books) (www.tfff.org/select-books), haga
clic en “Browse Books” (Explorar libros) y elija su
método preferido de lectura. Agregaremos más
títulos en todas las categorías cuando estén disponibles. Todos los títulos son gratuitos para los
residentes de Oregon y del Condado de Siskiyou,
en California, a cambio de la reseña del libro. n

Dos maneras de leer
Si lo solicita, ofrecemos copias en
papel de Community Vitality. Envíe
un mensaje de correo electrónico a:
communityvitality@tfff.org

Community Vitality está en
Internet. www.tfff.org/cv
Reciba notificaciones por
correo electrónico cuando
se encuentre disponible
una nueva edición en línea.
Regístrese en:
www.tfff.org/cvsubscribe
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Molino

Ganadores de la beca Hallie Ford de 2019

Continúa de la página 1

importancia del molino para
la vitalidad económica de
la comunidad, un grupo de
residentes conformó la Butte
Creek Mill Foundation y negoció
con Russell para adquirir el
molino.

Reconocimiento a cinco
artistas visuales de Oregon
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Cinco artistas de todo Oregon obtuvieron la Beca Hallie Ford 2019 en
Artes visuales. Un jurado de cinco profesionales del arte seleccionó
a Jess Perlitz, Sharita Towne, Niraja Lorenz, James Lavadour y

Corey Arnold (recuadro) a partir de un grupo heterogéneo de casi
190 postulantes. En junio, su trabajo se mostró en una muestra en la
Pacific Northwest College of Art (arriba).

E

Registro Histórico Nacional

nosotros recaudamos y
construimos al mismo tiempo.
Durante un tiempo, fue bastante
precario”.
El molino se está
construyendo exactamente
del mismo modo que se hizo
en 1872, y artesanos de todo
Oregon aportan su ayuda. Los
pilares de dos pies cuadrados
están tallados a mano con un
hacha ancha y se utilizó madera
local. Los marcos de las paredes
del molino se armaron en el
piso con estacas de madera y se
elevaron para crear las paredes
y el armazón del techo.
Zona turística

El molino se sitúa entre
dos de los lugares de interés
turístico más grandes del
estado: el Lago Crater y el
Festival Shakesperiano de

La meta de la
Butte Creek Mill
Foundation consiste
en reconstruir el
molino prestando
especial atención a
la precisión histórica
y utilizarlo como una
empresa apta para
el turismo y viable
desde el punto de
vista comercial.

Extremo superior: la reconstrucción y restauración del molino de Butte
Creek de 1872 en Eagle Point continúa después de un devastador
incendio en diciembre de 2015. Arriba: dos semanas después del
incendio, toda la comunidad se dedicó a la tarea de rastrillar y salvar
lo que haya sobrevivido. fotografía del extremo superior: tributo del periódico medford mail.
fotografía de arriba: butte creek mill foundation

Oregon en Ashland. El puente
cubierto, que se encuentra
cerca del lugar, es un destino
popular entre las personas que
recorren los puentes cubiertos
de Oregon. “Literalmente miles
de personas por año realizan
el recorrido entre el molino
y el puente cubierto”, afirma
Kupillas.
La fundación recibió una
subvención de Travel Oregon
para llevar a cabo modificaciones
según la Ley de Estadounidenses
con Discapacidades (ADA, por
sus siglas en inglés), las cuales
incluyen acceso a la planta
inferior, donde las personas
pueden ver de qué forma las
piedras muelen el trigo. Se
reabrirá la tienda general de
Butte Creek y habrá una sala de

exhibiciones donde se podrán
ver objetos de la cultura local,
la historia de los indígenas
estadounidenses y la historia
de las moliendas. La sala en sí
constituirá una exhibición ya
que el cielorraso abovedado es
un testimonio de la estructura
de marcos de madera del
molino.
Todavía quedan algunas
tareas por concluir, tales como
contratar a un molinero, instalar
el sistema eléctrico, el sistema
de HVAC y la plomería, pero los
organizadores esperan abrir
las puertas del molino a finales
de año. “Eagle Point es una
hermosa ciudad y todos se
entusiasmarán al ver finalizado
el molino”, asegura Sherman. n
OTOÑO DE 2019

fotografía: harold hutchinson

Una porción suficiente del
molino sobrevivió para que este
permaneciera inscrito en el
Registro Histórico Nacional,
en el cual se lo reconoce como
el último molino de grano
impulsado por agua que todavía
opera comercialmente al oeste
del Mississippi. Las piedras del
molino, traídas en barco desde
Francia y luego, transportadas
por la montaña en carreta, no
sufrieron daños y el sótano
prácticamente se encontraba
intacto.
La meta de la fundación
consiste en reconstruir el
molino prestando especial
atención a la precisión
histórica y utilizarlo como una
empresa apta para el turismo y
viable desde el punto de vista
comercial. Hasta el momento,
se recaudaron $2.1 millones de
los $2.5 millones establecidos
como objetivo, muchos de los
cuales pertenecen a donaciones
privadas. El artista Jim Belushi,
quien es residente de Eagle
Point, ha sido anfitrión de dos
conciertos benéficos.
“Gente de todas partes
de EE. UU. nos ha enviado
s u c o l a b o ra c i ó n”, a f i r m a
Kupillas, presidente de la junta
directiva de la Butte Creek
Mill Foundation. ”Recaudamos
bastante dinero sin siquiera
pedirlo. Fue simplemente
maravilloso”.
La construcción del molino
se ha desarrollado conforme
lo permite el dinero. “Nuestra
situación es particular dada la
urgencia de cerrar el edificio
y evitar que el agua y el clima
lo dañen”, manifiesta Kupillas.
“En la mayoría de los proyectos,
se recauda el dinero y luego
se comienza a trabajar, pero

n junio cinco artistas de todo Oregon recibieron un reconocimiento
por su talento y potencial cuando obtuvieron la beca Hallie Ford
2019 en Artes visuales. Un jurado de cinco profesionales del arte
seleccionó a Niraja Lorenz de Eugene, James Lavadour de Pendleton,
y Corey Arnold, Jess Perlitz y Sharita Towne de Portland a partir de
un grupo excepcionalmente heterogéneo de casi 190 postulantes.
Cada uno de ellos recibió una beca sin restricciones de $25,000 y
pasó a formar parte de los 35 otros artistas seleccionados en el transcurso
de los últimos nueve años como becarios de Hallie Ford.
“Su talento atraviesa todo el espectro de disciplinas”, afirma

Anne Kubisch, presidente de la Fundación. “Representan modos
contemporáneos de expresión que transmiten ideas e historias que
hacen que los espectadores piensen acerca del mundo de una manera
diferente”.
La selección de los Becarios de 2019 se realizó luego de una revisión
individual y debates conjuntos extensos.
Los jurados procedían de Nueva York, Cleveland, Portland y Los
Ángeles. Estos determinaron que los artistas premiados se encuentran
en un momento fundamental de sus carreras y una infusión de recursos
ahora puede ayudarlos a catalizar su labor de modos transformadores.
Las becas rinden homenaje a la fallecida Hallie Ford, cofundadora
de The Ford Family Foundation, quien dejó un legado asentado en un
permanente interés por las artes visuales y su apoyo. Creía realmente en
que los demás debían tener la oportunidad de hacer realidad sus talentos. n
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ARTES VISUALES

Espacio para muestras
gestionadas por artistas

A

proximadamente hace
10 años, Mike Bray, artista
de Eugene, junto con un
grupo de compañeros
de la carrera de Maestría en
Bellas Artes de la Universidad
de Oregon, comenzó a buscar
un lugar para mostrar arte
contemporáneo procedente
de todo el país. Los espacios
para muestras son difíciles
de encontrar y casi se habían
dado por vencidos cuando Bray
(galardonado con la Beca Hallie
Ford de 2013 en Artes visuales)
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Colaboración, camaradería

La gestión de Ditch Projects es
más parecida a las cooperativas
que a una galería tradicional,
una característica que realza
su encanto entre los círculos
artísticos. Los miembros pagan
cuotas y celebran asambleas de
presentaciones dos veces al año,
en las que deciden a qué artistas
se debe invitar para que realicen
muestras. Ninguna de las obras
está a la venta. Los artistas se
presentan en un espacio con la
calidad de un museo, trabajan
con otras personas creativas y
prueban nuevos trabajos sin el
temor al fracaso.
Preparar las presentaciones
es un asunto de cooperación,
donde los artistas que muestran
sus obras y los miembros de
Ditch trabajan en conjunto. Ha
pasado mucho tiempo desde
la confusión de las primeras
presentaciones y la falta casi
absoluta de presupuesto. “Al
comienzo tuvimos muchos
altibajos”, dice Bray. “Resultaba
difícil que la comunidad se
interesara. No teníamos dinero
por lo que si invitábamos a un
artista de Los Ángeles debía
dormir en el sofá. Y en ocasiones
instalábamos todo el viernes y
estrenábamos el sábado.
El boca a boca nos
dio el tiempo para crecer y
desarrollarnos naturalmente,
y diría que nos conocen más
en Los Ángeles y Chicago que
aquí en Eugene o Springfield”,
afirma Bray.
Pero una cosa no ha
cambiado: la camaradería. “Hay
una sensación comunitaria”, dice
Bray. “No creemos que somos

se topó con la sección de un
almacén cerca del centro de
Springfield. De aspecto común
desde el exterior, el depósito,
parte de un viejo aserradero,
ofrecía un enorme espacio con
un encanto rústico.
E l g r u p o rá p i d a m e n te
c o m e n z ó a t ra b a j a r p a ra
transformar el entorno, pintó
la mitad de las paredes con el
blanco típico de las galerías y
dejó la otra mitad en su estado
original. Pronto nació Ditch
Projects (cuyo nombre surgió
a partir de un arroyo seco en el
complejo).
Desde entonces, Ditch ha
obtenido reputación en todo el
país como un establecimiento
de muestras y presentaciones
gestionado por artistas
y un espacio de exhibición
único. “En el ambiente de
los artistas, siempre alguien
habla de lo que pasa en Ditch”,
dice Amy Bernstein, artista
de Portland que presentó su
trabajo en febrero de 2018. Las
amplias paredes de la galería
permitieron que Bernstein
exhibiera una pintura de 28 pies
que acababa de finalizar como

fotografías: ditch projects

Ditch Projects
recibe atención
nacional, ofrece
un espacio con
la calidad de un
museo para los
artistas de Oregon

The Nurture Effect (El efecto
de la formación): Reseña

encargo de una casa de moda.
“El espacio es fenomenal; tiene
el tamaño de un hangar para
aeroplanos. En Oregon no hay
nada parecido”.

Extremo superior: “Unknown, the
Witch” (Desconocida, la Bruja),
una muestra presentada en Ditch
Projects por Amy Bernstein, 2018.
Abajo: “Midnight at High Noon”
(Medianoche en pleno mediodía)
por Jessie Rose Valla, 2017.
OTOÑO DE 2019

Mike Bray, galardonado con la Beca Hallie Ford de 2013
en Artes visuales, dirigió un esfuerzo grupal para crear un
espacio único para muestras y presentaciones artísticas
en Springfield.

curadores de arte. Les pedimos
a los artistas que participen y los
ayudamos a hacer lo que deseen.
Es un modo de encontrarse con
alguien a quien uno realmente
admira y una manera de llegar
a conocerlo”.
“Los muchachos de la galería
me ayudaron mucho y siempre
estuvieron muy relajados;
estaba entusiasmada por
preparar una presentación
que fuera para mis colegas”,
dice Bernstein. “Fue una de las
presentaciones por la que más
orgullo siento”.
De organización sin ganancias a sin fines de lucro

Hasta la fecha, Ditch
Projects ha sido anfitrión
de aproximadamente
220 presentaciones, con la
participación de artistas de
todo el país. Recientemente el
grupo obtuvo la condición de
organización sin fines de lucro
a fin de obtener subvenciones
y a m p l i a r s u s p roye c to s .
“Estamos creciendo un poco
como institución”, explica Bray.
“Perfeccionamos el modelo de
modo que podamos apoyar a
los artistas que realizan sus
presentaciones y a los que
representan a Ditch”.
Como parte de la celebración
de su 10.º aniversario, Ditch
Projects planea una serie de
eventos en los que se explorará
la idea de las utopías en las
muestras artísticas, en un
OTOÑO DE 2019

análisis de los artistas que
dan inicio a estos espacios y el
motivo de ello. Además de una
muestra de arte visual, mitad
de artistas que ya realizaron
presentaciones y mitad de
artistas pertenecientes al
colectivo, en el evento habrá
lecturas y mesas redondas de
debates.
“El aspecto más
importante de Ditch es que
está gestionado por artistas;
eso cambia la dinámica y es
maravilloso”, dice Bernstein.
“Eso es muy necesario en la
heterogeneidad de lo que
Oregon tiene para ofrecer. Hay
organizaciones increíbles que
nos apoyan pero que exista
algo gestionado por artistas
es el elemento necesario en
nuestro ecosistema”.
Más información: https://
ditchprojects.com/. n

El espacio es
fenomenal; tiene
el tamaño de
un hangar para
aeroplanos. En
Oregon no hay
nada parecido.
—Amy Bernstein
Artista

encender un cigarrillo
en el vestíbulo del
Centro Kennedy, también
podemos crear una
sociedad en la que resulte
impensable que un niño
sufra abuso, repruebe en
la escuela, se vuelva un
delincuente o enfrente las
burlas y el hostigamiento”.
El libro se divide en
partes iguales entre la
ciencia que resp a l da
la estrategia de Biglan
y los estudios de caso
que marcan el éxito.
Proporciona una variedad
de ejemplos de programas
y prácticas de prevención
exitosos. Todos ellos tienen una
característica en común: hacen
que los hogares, las escuelas
o los lugares de trabajo de las
personas sean más propicios.
Las familias aprenden a evitar el
conflicto. Las escuelas alientan
a los estudiantes que contribuir.
Se guía a las personas para que
sigan sus sueños y eviten los
pensamientos negativos.
Comportamiento prosocial

Por ejemplo, en las
escuelas, los investigadores
han identificado el problema
de cómo ayudar a los maestros
a pasar de un agravamiento
de los castigos al uso de un
refuerzo positivo. Ese enfoque
fomenta lo que Biglan denomina
comportamiento “prosocial” o
bien comportamiento que es
positivo y útil, y está orientado a
promover la aceptación social y
la amistad. Ha habido un avance
considerable hacia estrategias de
refuerzo positivo, lo cual incluye
programas escolares tales como
la intervención y el apoyo del
comportamiento positivo.
Las madres adolescentes
podrían beneficiarse a partir
de programas, por ejemplo,
de educación para la crianza
y visitas domiciliarias, en los
cuales se vinculen a adolescentes
con personal de enfermería
desde el embarazo hasta el

nacimiento y después de este.
Los adolescentes reciben el
apoyo que necesitan para tener
éxito con sus bebés, lo cual los
ayuda en todos los aspectos
de sus vidas. En el estado de
Washington, un análisis de
costo-beneficio concluyó que
por cada dólar que se destinaba
al programa, se ahorraban
$3.23, es decir, un retorno de la
inversión del 223 %.
“Confío en que si
organizamos la evidencia sobre
entornos propicios y usamos
las técnicas de defensoría que
funcionaron tan bien en el caso
del movimiento para el control
del tabaco, verdaderamente
podemos transformar a la
sociedad”, concluye Biglan. “No
solo habrá reuniones libres de
humo, sino que también habrá
comunidades en las que se cuide
el bienestar de cada uno de sus
miembros. Habrá menos delitos,
enfermedades mentales, abuso
de drogas, divorcios, fracasos
académicos y pobreza”.
Los residentes de Oregon
y del Condado de Siskiyou,
en California, pueden obtener
este libro de manera gratuita
p o r m e d i o d e l p ro g ra m a
de Select Books de The Ford
Family Foundation. Consulte la
página 11. n
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Fomentar nuestro bienestar
El autor sostiene
que para que
la sociedad
tenga más éxito,
debemos usar el
comportamiento
humano para
generar cambios

Anthony Biglan

L

a premisa de Anthony
Biglan, científico del
comportamiento, es
simple: casi todos los
problemas de comportamiento
humano se deben a una
incapacidad para garantizar
que las personas vivan en
entornos que fomenten
su bienestar. El abuso, los
problemas de drogas, la
violencia, los problemas de
salud mental y las familias
disfuncionales son condiciones
que invaden la sociedad.
Para que la sociedad tenga
más éxito, debemos usar la
ciencia del comportamiento

humano para generar cambios.
Cultivar un entorno positivo en
el hogar, el salón de clases
u otros contextos sociales
ayudará a los jóvenes adultos
a desarrollar las bases que
necesitan para tener vidas
felices y productivas. Se trata
de una propuesta viable y The
Nurture Effect ofrece un mapa
de ruta y una enorme cantidad
de ejemplos para comenzar a
transitarla.
Logros en salud pública

Biglan señala al
movimiento para el control
del tabaco, uno de los logros
más importantes en el
ámbito de la salud pública
de la historia moderna, como
modelo de la forma en que
se logran enormes cambios
sociales. En 1965, más del
50 % de los hombres y del
34 % de las mujeres fumaba.
Para 2010, solo fumaba el
23.5 % de los hombres y el
17.9 % de las mujeres. Cuando
los funcionarios de salud
pública, los epidemiólogos y
las víctimas de la industria
del tabaco se unieron y se
movilizaron en contra de
la comercialización de un
producto que mataba a casi
medio millón de personas por
año, Biglan afirma, “movieron
una montaña”.
“Del mismo modo en
que creamos una sociedad
en la cual sería impensable
Continúa en la página 15
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Puede
solicitar
este libro
The Nurture Effect (El efecto
de la formación): De qué
forma la ciencia sobre el
comportamiento humano
puede mejorar nuestras
vidas y nuestro mundo.
Consulte la página 11.

MISIÓN
Residentes exitosos y
comunidades rurales vitales
VALORES ESENCIALES
Integridad: fomentar y
reconocer comportamientos
basados en principios
Salvaguardar:
responsabilidad de contribuir
y respetar los recursos y
los resultados
Respeto: valorar a todas
las personas
Independencia: estimular la
autoconfianza y la iniciativa
Comunidad: trabajo en
conjunto para lograr un
cambio positivo

