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• Centrarse en las comunidades que se han comprometido a trabajar hacia la
equidad en la educación y asegurar que cada estudiante logre su más alto nivel
• Enfatizar la convergencia de la participación de la comunidad y la transformación
de la escuela en formas más nuevas y más potentes
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• Desarrollar a los y las jóvenes líderes diversos de la próxima generación
• Aumentar en una forma medible la participación de sectores cívicos y filantrópicos
• Aumentar los activos públicos filantrópicos • Desarrollar nuevos modelos de
comunidades filantrópicas • Hacer que las nuevas instituciones de base del sector
sean más eficaces, colaborativas y que tengan una mejor respuesta
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Missisipi

• Apoyar grupos que atienden a mujeres con niños o niñas de bajos ingresos
• Desarrollar nuevas asociaciones que apoyen las políticas y las prácticas del
cambio para el desarrollo de la fuerza laboral • Desarrollar la próxima generación
de líderes de diversa naturalezapara proveer empleos de calidad y oportunidades
de empleo equitativas • Apoyar a universidades comunitarias/ centros de
desarrollo que sirven a estudiantes de bajos ingresos y crear vínculos con el sector empresarial • Aumentar la participación de las familias de bajos ingresos en
programas de educación financiera • Establecer asociaciones para apoyar
los cambios a la política de regulación y las prácticas financieras
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La Fundación W.K. Kellogg apoya con orgullo a miles de
organizaciones asociadas como el Club de Niños y Niñas de
Battle Creek, Michigan. Estas organizaciones ayudan a los
niños brindándoles el apoyo temprano que requieren para
tener vidas saludables, felices y productivas.
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SOBRE LA PORTADA

Nuevo México
Nuevo México

• Crear un medio ambiente sano para la niñez, las familias y las comunidades
al abordar las determinantes sociales del bienestar • Considerar un enfoque
holístico de lo que necesitan los niños y niñas, incluyendo los que viven sin
temor a la violencia y la delincuencia en lugares con aire limpio y agua y que no
están agobiados con un exceso toxinas ambientales • Facilitar el acceso a
alimentos sanos de calidad y a una atención de salud de calidad y asequible
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• Ayudar a las comunidades a sanar sus singulares historias locales de racismo y
trabajar con las consecuencias de las barreras estructurales e institucionales que
obstruyen las oportunidades • Reducir las brechas y las disparidades en la educación, y los indicadores económicos y de salud que afectan desproporcionadamente a los niños y las familias de color

93% Nacional
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Extensión hacia las comunidades

Marco para el Éxito
En la Fundación W.K. Kellogg nos preguntamos qué podíamos
hacer por los niños y niñas vulnerables y cómo podíamos utilizar
nuestro conocimiento, nuestros recursos e influencia para hacer una
gran diferencia. Los niños y niñas vulnerables y sus familias son el centro
de todo lo que hacemos. Las organizaciones y políticas que apoyamos los
protegen con programas integrales que afrontan las grandes necesidades
de los niños, niñas, sus familias y comunidades.

¿CUAL ES EL NUEVO ENFOQUE DE LA FUNDACIÓN KELLOGG?

¿QUÉ PARÁMETROS ESPECÍFICOS DICTAN CUÁNDO Y DURANTE

Creemos que no hay diferencia entre el futuro de la niñez y el futuro
de nuestra nación. Es por eso que la Fundación Kellogg durante casi
80 años ha ayudado a las comunidades para establecer las condiciones
que la niñez necesita para prosperar—buenas oportunidades para
aprender, alimentos nutritivos, buena salud y seguridad económica.
Recientemente hemos centrado nuestra atención en mejorar las
condiciones de los niños y niñas vulnerables – aquellos que necesitan
apoyo esencial e integral para superar los obstáculos sociales y lograr el
éxito del tercer grado en adelante. Concentraremos nuestros recursos en
tres factores clave de éxito—Educación y Aprendizaje; Alimentación,
Salud y Bienestar y Seguridad Económica Familiar.
Todo nuestro trabajo también refleja dos creencias muy arraigadas: que la desigualdad racial es una de las mayores barreras que
enfrentan los niños y niñas vulnerables, y que las comunidades deben
tener una voz sólida en su futuro. A medida que utilizamos nuestros
recursos, buscaremos oportunidades a través de nuestras tres áreas
para promover la equidad racial y sanar heridas raciales, crearemos una
masa crítica de voluntarios comprometidos y ampliaremos el alcance
y la influencia de la comunidad filantrópica. En los últimos 5 años, la
fundación ha destinado 75 millones de dólares. También dispondrá de
100 millones de dólares para inversiones guiadas por la Misión (es decir,
inversiones en proyectos que tienen la finalidad de obtener ganancias
económicas pero que también buscan objetivos sociales) de tres a cinco
años en instituciones e instrumentos financieros centrados en ayudar a
los niños, niñas, las familias y a las comunidades con necesidades.
En México y en partes de América Central, nuestra atención
estará dirigida al desarrollo social, económico e institucional. En el
noreste de Brasil, el apoyo se centrará en la igualdad racial y la
inclusión social.

CUÁNTO TIEMPO PUEDEN RECIBIR DINERO LOS DONATARIOS?

¿CÓMO DIVIDE LA FUNDACIÓN SUS DONATIVOS ENTRE LAS
DIFERENTES ÁREAS DE ENFOQUE Y REGIONES GEOGRÁFICAS?

Inicio
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Éxito en el
3er Grado

Enfoque principal desde el nacimiento hasta los 8 años de edad …

Graduación de
Secundaria y
Preparatoria

Carrera,
Universidad/Instituto,
Ciudadano preparado

meta trabajar a partir de los 24 años de edad.

Como pauta general, cada año asignamos el 80 por ciento de
nuestros fondos a los Estados Unidos. Invertimos el 20 por ciento
restante para promover el desarrollo de liderazgo y de becas en
América Latina, México, el Caribe, el noreste de Brasil y sur de África.
Dirigimos la mitad de los donativos internos a Michigan, Missisipi y
Nuevo México, estados prioritarios donde hay grandes necesidades y
donde tenemos la escala y el conocimiento local para tener el mayor
impacto. Distribuimos los fondos restantes a nivel nacional, distribuidos
a lo largo de las comunidades urbanas, suburbanas y rurales definidas.
Compartimos la creencia de W.K. Kellogg que “la educación
ofrece la mejor oportunidad para mejorar de una generación a otra”,
y destinamos una parte importante de nuestro presupuesto para
financiar la Educación y el Aprendizaje. Cada año la Junta de la
Fundación evalúa la oportunidad y la necesidad y asigna los recursos
en consecuencia. Por ejemplo, en 2009 hemos respondido a la crisis
económica en los Estados Unidos reduciendo el financiamiento
internacional y aumentando nuestros fondos para organismos
nacionales que proporcionan apoyo inmediato a los niños y niñas
vulnerables de nuestro país.

Fundación W.K. Kellogg

www.wkkf.org

En un año típico, hacemos nuevas asignaciones de donativos
que van de millones de dólares a unos pocos miles de dólares.
Consideramos cuidadosamente la escala, alcance y el impacto
potencial de cada organización y consideramos el periodo óptimo para
la implementación de programas y para lograr resultados medibles.
Para poder recibir el apoyo, tanto los donatarios como la finalidad de
los donativos deberán cumplir los criterios establecidos por el
Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.
¿A QUIÉN DA APOYO LA FUNDACIÓN Y CÓMO FUNCIONA
CON LOS DISTINTOS SOCIOS QUE ELLA FINANCIA?

Apoyamos a una amplia gama de organizaciones, de las coaliciones
nacionales y grupos de apoyo hasta las pequeñas organizaciones
locales que están probando nuevos enfoques. Buscamos socios que
compartan nuestra preocupación por los niños y niñas vulnerables y
el interés en soluciones innovadoras y realistas para la comunidad. Al
asociarnos con organizaciones y líderes, buscamos una combinación
de pasión, habilidades, presencia y un fuerte arraigo con la comunidad
o tema que se está atendiendo. Una vez que nos comprometemos
con una organización, le ofrecemos no sólo los fondos acordados, sino
también nuestra experiencia en forma de conocimiento y aprendizaje.
La Fundación escucha ideas, opiniones y establece vínculos con otras
personas que puedan estar haciendo frente a desafíos similares. Al
final, queremos que nuestros socios tengan éxito en la creación de
nuevas oportunidades y activos para la niñez que de otra manera no
podrían tener el apoyo que ellos necesitan.
¿QUÉ ESPERA LOGRAR LA FUNDACIÓN Y CÓMO MIDE
SUS RESULTADOS?

Nuestra meta es ayudar a las comunidades para defender a los niños
y niñas vulnerables y garantizar que crezcan en entornos estables y
saludables. Tendremos éxito como fundación y como sociedad
cuando eliminemos los obstáculos raciales, sociales y económicos
que frenan a los niños y niñas a fin que todos ellos entren al tercer
grado listos para triunfar. Este nuevo enfoque nos permitirá tener un
impacto aún mayor en la vida de los niños y niñas. Estamos llegando
a las comunidades, los líderes de opinión y a otras organizaciones
filantrópicas para desarrollar soluciones integrales que hagan
prosperar a nuestros niños y niñas más vulnerables.
La Fundación Kellogg monitorea las tendencias sociales en áreas
tales como el éxito en el tercer grado, el acceso a servicios de salud,
las tasas de pobreza infantil y la propiedad de la vivienda dentro del
contexto económico de la familia. Además hacemos un seguimiento
del avance que logramos a nivel de comunidad dentro de nuestros tres
estados prioritarios: Michigan, Missisipi y Nuevo México. Dos medidas
fundamentales son el número de niños y niñas a los cuales llegamos y
la cantidad de miembros de la comunidad y voluntarios que se comprometen a defender a los niños y niñas. Estamos desarrollando activamente las medidas adicionales que proporcionen una visión clara tanto
de nuestros resultados financieros como sociales. Seremos exitoso en
la medida en la que nuestros donatarios tengan exito. Poreso, medimos
y evaluamos sus resultados sobre una base anual. Este proceso nos
permite identificar las mejores prácticas que podemos compartir
con otras organizaciones.
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del avance que logramos a nivel de comunidad dentro de nuestros tres
estados prioritarios: Michigan, Missisipi y Nuevo México. Dos medidas
fundamentales son el número de niños y niñas a los cuales llegamos
y la cantidad de miembros de la comunidad y voluntarios que se
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activamente las medidas adicionales que proporcionen una visión clara
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Qué es Lo que Apoyamos
Participación Ciudadana
Creemos que las personas tienen la capacidad inherente para
resolver sus propios problemas y que la transformación social
está al alcance de todas las comunidades. Nos asociamos con
aquellos que están comprometidos con la inclusión, el impacto
y la innovación en la solución de los problemas públicos.
Catalizamos la participación mediante el diálogo, el
desarrollo de liderazgo, la colaboración y los nuevos modelos
de organización. También apoyamos la infraestructura cívica
y filantrópica que ayuda a impulsar a los niños y niñas
vulnerables y las comunidades a seguir. Al asociarse con las
diversas comunidades, apoyamos las soluciones nuevas y
adaptadas para satisfacer las necesidades de los niños, niñas
y las familias que son más vulnerables.

Vemos nuestra misión a través de dos
perspectivas; de participación ciudadana y
equidad racial y nos asociamos con aquellos
que acogen estos ideales.

Equidad Racial
Creemos que todos los niños y las niñas deberían tener igual
acceso a las oportunidades y a la posibilidad de dejar los
prejuicios raciales en el pasado. Para hacer realidad esta
visión, dirigimos nuestros donativos y recursos para apoyar
la equidad racial y eliminar las barreras sistémicas que hacen
que algunos niños y niñas se retrasen. Invertimos en la comu-

Educación
y Aprendizaje
Todos los niños y las niñas necesitan la atención de los padres
y de la comunidad. Este apoyo ayuda a asegurar su desarrollo
saludable y la educación, para que puedan construir una plataforma
sólida para su independencia y éxito. Nos centramos en las
comunidades donde los resultados educacionales para los niños
y niñas están disminuyendo, y donde la niñez y las familias
necesitan una intervención temprana de calidad para lograr el
éxito al 3er grado en adelante. Nos estamos asociando con
organizaciones que se enfocan en la educación de la primera
infancia, en el desarrollo infantil integral, en la alfabetización familiar,
en las prácticas educativas innovadoras, en la reforma de
políticas y en el aprendizaje permanente.

Alimentos, Salud
y Bienestar
Los niños y las niñas necesitan la nutrición, la estimulación,
condiciones de vida saludables y el acceso a la atención de salud
de calidad. Esto es especialmente cierto para el porcentaje
desproporcionado de niños y niñas de color que están en
desventaja debido a múltiples factores sociales. Estamos
ayudando a la niñez a que tenga un comienzo saludable al
financiar organizaciones que mejoran los resultados del parto y
las primeras experiencias nutricionales, implementando el acceso
a alimentos saludables y enseñando a las familias y a las
comunidades sobre todos los factores que determinan el bienestar.
También apoyamos los esfuerzos para mejorar el acceso a la
atención médica y a los sistemas de salud pública de alta calidad.

Toda la niñez
Seguridad Económica
Familiar
En una época en que los Estados Unidos se está moviendo hacia una
nueva economía, queremos asegurarnos que todas las familias lograrán
la seguridad económica que necesitan para proporcionar una base sólida
para sus hijos. Reconocemos que las necesidades primarias de la familia
deben ser dirigidas a establecer caminos que saquen de la pobreza a los
niños y las niñas. Apoyamos programas innovadores que incrementan
la seguridad financiera de las mujeres amas de casa, que promueven el
espíritu empresarial, y que promueven los logros después de la escuela
secundaria y la independencia financiera. Apoyamos las estrategias que
aumentan las oportunidades de trabajo y de aprendizaje y que llevan
a menores diferencias de clase, género o raza.

nidad y las organizaciones nacionales, cuyos innovadores y
eficaces programas promueven la equidad y justicia racial. Y
a través de la investigación orientada a la acción y el trabajo
de políticas públicas, estamos ayudando a traducir ideas en
nuevas estrategias y soluciones sostenibles.

www.wkkf.org

Sacar de la pobreza a los niños
y niñas vulnerables es más que
un acto de filantropía.
Es una inversión estratégica en el
futuro económico del mundo.
Nuestros niños y niñas son el futuro del mundo, y dependen de las
familias, de las comunidades y de la sociedad en general para nutrirlos y
protegerlos. Hoy en día, hay muchos niños y niñas que crecen en forma
vulnerable, atrapados en un ciclo de pobreza que limita su acceso a una
educación de calidad, a alimentos nutritivos y a la seguridad económica.

Es hora de defender a esos niños y niñas—y cambiar la
dinámica social que los hace quedar rezagados. Estamos ayudando
a las comunidades a ordenar sus recursos para asegurar que
todos los niños y niñas tengan un futuro equitativo y promisorio.
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Los huertos escolares sirven de aulas en 10 escuelas públicas urbanas en Grand Rapids,
Michigan, donde los niños y niñas aprenden acerca de la salud, la nutrición, la agricultura
y sobre el ambiente. Cuando los niños y niñas cultivan un interés en una alimentación
sana y las actividades al aire libre, se convierten en ciudadanos saludables y activos que
comprenden el valor de una economía alimentaria local

Cultivando
2
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En Michigan, 468.000 niños—uno
de cada cinco—viven en la pobreza.
La tasa de desempleo superó el
15 por ciento y más de 11 por ciento
de los hogares carecen de acceso
a la alimentación saludable. Sin
embargo, las comunidades están de
pie y luchando por un futuro mejor.
Desde la zona urbana de Detroit a la
Península Superior e Inferior de
la zona rural de Michigan y hasta la
zona suburbana de Battle Creek,
estamos ayudando a transformar
las comunidades mediante el apoyo
a los esfuerzos locales para servir
comida sana en la mesa, para poner
en marcha la educación y para fomentar el espíritu empresarial. Al sacar
de la pobreza a los niños y niñas
vulnerables y sus familias, estamos
ayudando a construir una nación en la
que todos los niños prosperan.

en Michigan

49.8

millones

de dólares se asignaron durante
2008—200 para donativos en
Michigan
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Construyendo futuros sustentables
Muchas escuelas públicas urbanas están descuidando a los

enseñanza que responde

jóvenes y las tasas de deserción son devastadoras. Sin embargo,

a las necesidades de cada

en las grandes ciudades de todo el país, los nuevos programas

alumno. Apoyaremos

de aceleración escolar están ganando terreno. Al ofrecer una

esta estructura curricular

alternativa de alta calidad en las escuelas públicas, le dan a los

compartiendo prácticas

jóvenes que asisten una mayor oportunidad para su éxito per-

educacionales exitosas

sonal y económico.

que se han implementado

En Metro Detroit, Michigan Future, Inc. es la punta de lanza

en otras partes de Esta-

de un ambicioso plan para abrir 35 nuevas escuelas secundarias

dos Unidos. El programa

de matricula abierta hasta el año 2017 que prestarán servicios a

también incluirá un com-

aproximadamente 14.000 estudiantes. Su objetivo es aumentar el

ponente importante de

número de alumnos de bajos ingresos y de minorías que puedan

datos. Cada escuela recabará e informará los logros escolares

graduarse listos para entrar a la universidad, de modo que puedan

tanto durante la secundaria como después de la graduación.

terminar sus estudios universitarios y obtener empleos generados

Nuestro donativo de $ 7,5 millones de dólares, financiado

por la nueva economía. El plan también impulsa un fuerte pro-

durante un periodo de cinco años, pondrá en marcha el proceso

grama de política pública que hace hincapié en una educación de

de revertir los resultados inaceptables para los jóvenes de Detroit.

calidad para todos.

Los niños y niñas adquirirán la educación y habilidades que

Michigan Future creará una plantilla curricular que guiará

necesitan en sus vidas para entrar en la universidad y cuando

la enseñanza y el aprendizaje en las nuevas escuelas. Tendrá

se gradúen, se convertirán en los trabajadores y trabajadoras

un aprendizaje basado en proyectos, estará asociada con insti-

del conocimiento con seguridad económica y en empresarios y

tuciones de Educación Superior y/o empleadores y con una

empresarias que crean oportunidades para otros.

4
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Haciendo

Crecer oportunidades saludables

Hablando

por el cambio

A lo largo de la Ribera Este de Detroit, más de la mitad de los 115.000

En muchas comunidades de Michigan, los grupos de ciudada-

habitantes de esta comunidad tienen salarios bajos y tienen un acceso

nos no están plenamente conscientes de los procesos cívicos y

limitado a alimentos frescos de alta calidad. Impulsados por un deseo

políticos que silencian su voz sobre los temas que podrían mejorar

de cambio, los líderes de la comunidad han construido un nuevo mer-

su educación a largo plazo, su salud y sus perspectivas económi-

cado de alimentos frescos que tiene productos disponibles durante

cas. Un nuevo programa llamado Voces de Michigan consiste en la

todo el año, e incuba el desarrollo de pequeñas empresas, es fuente

construcción de una red estatal para impulsar la participación ciu-

de ingresos para los agricultores y les enseña los beneficios de una

dadana. Las organizaciones sin fines de lucro se están uniendo en

dieta bien balanceada y nutritiva.

un esfuerzo no partidista para involucrar a los jóvenes, las familias

El Mercado Eastern de Detroit, operado por Eastern Market

monoparentales, personas de color, nuevos ciudadanos y

Corporation, se ha convertido en el polo de desarrollo económico en el

discapacitados para dirigir una acción colectiva en torno a una

Market District. Los residentes, los huertos familiares independientes

agenda social común.

y los proveedores de alimentos ayudan a mantener las instalaciones

El Centro para la Participación Ciudadana (CCP) está utilizando

del mercado durante todo el año, proveyendo y adquiriendo productos

estrategias de compromiso innovadoras, desarrollo de liderazgo y

perecederos, plantas y flores. El centro educativo del mercado y la

enfoques de servicio para tomar su labor de promoción desde las

granja comunitaria también ayudan a crear vínculos entre personas de

bases, en todo el estado. Utilizando los datos estadísticos y las lis-

diferentes razas, culturas y etnias.

tas de datos de los votantes, CCP está trabajando para identificar y

Este proyecto ha atraído un amplio apoyo de fundaciones, corpo-

capacitar a la próxima generación de líderes que pueden ayudar a

raciones y organismos municipales que entienden la importancia del

que sus comunidades avancen. Ha creado una mesa de dialogo de

acceso a alimentos frescos y saludables. Nuestro donativo de 2,5 mil-

Michigan que ayuda a los líderes jóvenes a desarrollar sus ideas,

lones de dólares durante cinco años ayudará a dar a esta comunidad

su liderazgo y su capacidad de recaudación de fondos, y a la vez

una fuente de alimentos orgánicos, cultivados localmente y una nueva

para aprender acerca de la participación ciudadana y filantrópica.

perspectiva sobre la salud y el bienestar.

Nuestro donativo de 75.000 dólares ayudará a asegurar que las
comunidades que no están bien representadas puedan participar
plenamente en el cambio que queremos que ocurra.
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Comprometiendo a jóvenes voluntarios Revitalizando

una comunidad histórica

En un momento de creciente demanda de servicios sociales, los

Una década de dificultades económicas tiene efectos en las comu-

ciudadanos americanos tienen un papel crucial que desempeñar en

nidades, y Battle Creek está luchando de nuevo. Las inversiones

ayudar a otros. Los estudios demuestran que cuando los jóvenes

en innovación volverán a colocar a la ciudad como un centro de

participan en el servicio comunitario, experimentan un mayor éxito

investigación en ciencias de alimentos y transformar el centro de

en la escuela, tienen una mayor autoestima y adquirieren un com-

la ciudad en un lugar donde la gente se reúne, trabaja y aprende.

promiso permanente de servicio.
Hands On Battle Creek está involucrando a jóvenes de Battle

Este plan ofrece una serie de beneficios a los niños y niñas de
Battle Creek y a la niñez de todo el mundo. El nuevo Centro Nacional

Creek en una variedad de proyectos de servicio. Los y las jóvenes

para la Protección de Alimentos desarrollará nuevas tecnologías

participan en prácticas remuneradas y actividades en equipo en

que pueden proteger la cadena de suministro de alimentos contra

proyectos como el mapeo de la comunidad y medios de comuni-

contaminantes que afectan a millones de niños y niñas al año. Un

cación para jóvenes. Los estudiantes también visitan organizacio-

nuevo Instituto Internacional de Formación para la Protección de

nes sin fines de lucro para obtener más información acerca de los

Alimentos dará a funcionarios en protección de alimentos, estatales

recursos actuales y las oportunidades para ofrecer voluntariamente

y locales, la formación necesaria para ayudar a mantener un sistema

su tiempo en temas que son importantes para ellos.

integrado. Estas instalaciones, además de las renovaciones en dos

Esta iniciativa contribuirá a dinamizar la economía local,
centrándose en la educación, en el servicio y una variedad de
otros temas. Con nuestro donativo de US $ 400.000, los socios

distritos escolares, ayudarán a atraer a nuevas familias y a dinamizar la
economía local.
Creemos en un futuro económico brillante para Battle Creek.

locales sin fines de lucro aumentarán su capacidad de involucrar

Nuestros donativos de $ 6,1 millones a Battle Creek Unlimited y

a líderes voluntarios. Los jóvenes locales también pueden par-

de $ 2 millones para la Asociación de Funcionarios de Alimentos y

ticipar en la prestación de servicios en Missisipi, Nuevo México o

Medicamentos creará una plataforma que atraerá otras inversiones

Nueva Orleans.

para la investigación.
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Dando la

Bienvenida a los Nuevos Pacientes

En todo el condado de Calhoun, más de 15.000 residentes,

urgente y provoca

muchos de ellos niños y niñas – no tienen seguro de salud, más

que los estudiantes

de 27.000 son beneficiarios de Medicaid y el 30 por ciento de

falten a clases a causa

los residentes carecen de cualquier tipo de seguro dental. Más

del dolor dental sin

aún, varias de las ciudades del condado consideran,

tratamiento. En 2009,

incluyendo Battle Creek, que los servicios médicos son

el Centro amplió sus

insuficientes debido a la escasez aguda de profesionales

instalaciones en Battle

de la salud. Para los miembros de la comunidad, el bienestar

Creek para poder

depende del acceso a los servicios de atención primaria,

aumentar el personal y

independientemente de su capacidad de pago.

proporcionar atención

Durante 20 años, el Centro de Salud de la Familia de Battle

de calidad para los

Creek ha proporcionado una red de seguridad vital para los niños

pacientes más pobres

y sus familias. Ofrece una amplia gama de servicios que incluye

y con seguro insuficiente.

pediatría, obstetricia y ginecología, medicina familiar, un programa

Hemos sido un inversionista clave para el centro desde la

móvil de odontología, audiología y de salud del comportamiento.

década de los 80, y nuestro donativo por $ 1 millón, durante dos

A pesar de que atiende a cerca de 25.000 pacientes al año, las

años dio financiamiento para la puesta en marcha del proyecto de

restricciones de capacidad impiden que el centro acepte nuevos

expansión. La expansión de 27.000 pies cuadrados triplica el

pacientes en un momento en que la demanda de servicios está

tamaño del centro y le permite proporcionar servicios médicos

incrementándose . Esto ha dado lugar a un aumento del 40 por

a un total adicional de 5.000 pacientes y atención dental a 4.300

ciento en visitas en la sala de emergencia para la atención no

pacientes nuevos al año.
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Donativos Seleccionados
en Michigan durante
2008–2009…

Poniendo en Marcha Negocios
Las comunidades rurales a menudo quedan fuera del ámbito
tradicional de las estrategias de desarrollo económico impulsadas
por el Estado. Como resultado pueden experimentar mayores
tasas de pobreza, tasas más bajas de empleo, ingresos familiares
promedio y niveles educativos más bajos. Estas
condiciones amenazan la supervivencia a largo plazo de estas
comunidades ya que la falta de oportunidades aleja a las
generaciones más jóvenes.
Northern Initiatives atiende a 44 comunidades rurales en
Michigan, ofreciendo capital a través de micro-préstamos y
asistencia técnica a empresarios de gran potencial. El impacto es
acumulativo y ayuda a construir una economía más diversificada y
flexible mediante la creación de riqueza, aumentando los sueldos
netos y reduciendo el porcentaje de niños y niñas vulnerables que
viven en la pobreza.
Nuestros donativos anteriores han ayudado a Northern
Initiatives a hacer préstamos a 363 empresas, muchas de
propiedad o copropiedad de mujeres, en algunas de las zonas
rurales con más desafíos de Michigan. Un nuevo donativo de tres
años por $ 2,35 millones de dólares brindavá capacidad crediticia a
las comunidades con muchas dificultades expandirá los
servicios de asistencia técnica, atraerá a los estudiantes a las
universidades y creará una coalición de pequeños negocios.

8
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En nuestro sitio en Internet usted podrá
saber más los donativos realizados en
Michigan. También podrá obtener datos e
información de lo que está haciendo la
Fundación W.K. Kellogg para ayudar a que
el mundo sea un mejor lugar para los niños
y niñas.

www.wkkf.org

Arab Community Center for Economic and Social Services
(ACCESS)
$150,000
Dearborn, Michigan
Promover la cobertura de atención de salud y eliminar las disparidades
de salud manteniendo la colaboración entre las organizaciones
asociadas.

Battle Creek Unlimited, Inc.
$100,000
Battle Creek, Michigan
Fortalecer la capacidad del desarrollo del centro de la ciudad y los
esfuerzos de revitalización en la Ciudad de Battle Creek mejorando el
apoyo de las principales operaciones.

Detroit Hispanic Development Corporation
$110,000
Detroit, Michigan
Aumentar el alfabetismo familiar, proveer servicios de apoyo y mejorar
las habilidades empresariales en la juventud en el suroeste de Detroit.

Eliminating Racism and Claiming/Celebrating Equality
(ERAC/CE)
$75,000

Michigan Future, Inc.
$7,500,000
Ann Arbor, Michigan
Mejorar la calidad de las escuelas secundarias para que puedan atender
mejor a los estudiantes urbanos y suburbanos y de las minorías en
Detroit ayudando a fundaciones del área de Detroit y a líderes educativos
en el lanzamiento de un “acelerador de la escuela secundaria,” un nuevo
intermediario en la educación.

Northern Economic Initiatives Corporation
d/b/a Northern Initiatives
$2,350,000
Marquette, Michigan
Involucrar a las comunidades rurales de Michigan, las familias y los
jóvenes a participar activamente y de forma sistemática y sostenible
en la definición de su futuro mediante la identificación y apoyo a las
empresas de alto potencial ofreciendo asesoría comercial, datos y
análisis de mercado, sistemas de desarrollo empresarial, y acceso al
capital.

Regents of the University of Michigan
$400,000

Kalamazoo, Michigan
Contribuir a la eliminación del racismo en el suroeste de Michigan
desarrollando y capacitando equipos institucionales para desafiar a los
individuos, sus familias, las instituciones y sus comunidades a enfrentar
los privilegios institucionalizados.

Ann Arbor, Michigan
Mejorar la situación financiera de las familias de bajos ingresos
mediante la realización de una investigación original de la conducta ,
elaborando propuestas concretas de políticas, fomento de nuevos
marcos normativos, promoción del diálogo público y participación de
los legisladores en el diseño de nuevas soluciones que apoyen las
nuevas estructuras económica.

Hands On Battle Creek, Inc.
$400,000

United Way for Southeastern Michigan
$500,000

Battle Creek, Michigan
Promover un sentido de comunidad y establecer las condiciones que
ayuden a los niños, niñas y las familias a tener éxito involucrando a los
jóvenes y adultos a realizar servicios voluntarios en Gran Battle Creek.

Detroit, Michigan
Mejorar la preparación escolar entre los niños y niñas de 0-5 años en
Detroit metropolitano mejorando la calidad de la atención y educación
temprana a través de la expansión de la red de Comunidades de
Aprendizaje Temprano.

Huron Pines Resource Conservation
and Development Area Council, Inc.
$100,000

Western Michigan University Foundation
$98,500

Grayling, Michigan
Promover la conservación de los recursos naturales, la educación, la
vinculación y el voluntariado mediante el financiamiento de un proyecto
de AmeriCorps que ayudará a los jóvenes a adquirir una experiencia
valiosa de trabajo en organizaciones sin fines de lucro de recursos bajos
en el noroeste de Michigan.

Kalamazoo, Michigan
Desarrollar capacidad para proporcionar recursos para la enseñanza, el
servicio y la investigación de las políticas relevantes sobre los aspectos
de equidad racial y étnica y sobre la educación, la salud y la estabilidad
económica de los niños, niñas y las familias vulnerables en el Gran
Battle Creek y Kalamazoo.

IMAGINE Fund
$326,445
East Lansing, Michigan
Desarrollar la capacidad de organización de IMAGINE Fund a fin de
posicionarla para llevar a cabo una mejor misión en Michigan, para
ampliar la igualdad de oportunidades de ingreso a la educación
superior de los estudiantes basados en su raza, color, sexo, etnicidad,
país de origen y / u otras características culturales.
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Los niños y niñas tienen una sonrisa brillante cuando tienen acceso temprano a
la atención dental. Los grupos comunitarios de Nuevo México están construyendo
una coalición para llevar la atención dental básica a las comunidades rurales
subatendidas, incluyendo las comunidades tribales, donde faltan dentistas.

Creando
10
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La población de Nuevo México refleja la
diversidad de sus pobladores originales,
con su mezcla de nativos de Pueblos
Indios, los conquistadores españoles,
los inmigrantes que buscaban el sueño
americano y los anglosajones provenientes del salvaje oeste. Hoy en día,
Nuevo México es un estado multicultural
de minorías / mayorías. Los hispanos
representan el 42 por ciento de su
población, y el 67 por ciento de la niñez
del estado son minorías raciales. Y, como
hemos observado en otras áreas de
disparidad racial, los problemas sociales,
económicos, de salud y educacionales
son profundos. Nuevo México ocupa
el lugar 49 en pobreza y 49 en cuanto
a residentes sin seguro de salud. Su
baja densidad poblacional—con sólo 15
personas por kilómetro cuadrado—significa que muchos niños y niñas crecen
en un relativo aislamiento, sin aspectos
esenciales de salud y de servicios humanos. Estamos trabajando para mejorar el
desarrollo de la fuerza laboral de Nuevo
México y la capacitación laboral, y para
ayudar a la población heterogénea del
estado a lograr la seguridad económica
familiar, la salud básica y servicios
dentales, y tener voz en su futuro.

esperanza en Nuevo México

6.7

millones

de dólares fueron los que se
asignaron durante 2008 – 2009
para donativos en Nuevo México

Fundación W.K. Kellogg

www.wkkf.org

11

Impulsando las tasas de graduación
Los estudios demuestran que los niños y niñas cuyos padres

la tasa de 61 por ciento del

cuentan con niveles más altos de educación y de ingresos tienen

centro de Nuevo México

más probabilidades de éxito. Sin embargo, en el centro de Nuevo

y de 56 por ciento en las

México, muchos niños y niñas crecen en familias de bajos

Universidades comunitarias

ingresos, asisten a escuelas pobres y carecen de satisfatores

a nivel nacional.

básicos, como alimentación sana, ingresos suficientes y atención

Este programa tiene el

médica. Incluso aquellos que superan los pronósticos y entran

potencial de beneficiar a to-

a las universidades comunitarias siguen corriendo riesgos. En

dos los 28.000 estudiantes

muchos casos, tienen que apoyar a sus familias deben encontrar la

que asisten al Central New

forma de equilibrar el trabajo, la escuela, el cuidado de los niños o

Mexico Community College

niñas y las obligaciones familiares. Con un apoyo integral, pueden

– y de convertirse en un

obtener un título y contar con seguridad económica a largo plazo.

modelo para otras institucio-

El Centro para Familias Trabajadoras (CWF) ha demostrado

nes a nivel nacional que atienden a estudiantes de bajos ingresos.

que el contacto frecuente y los servicios intensivos, “integrales”

Nuestro donativo de $ 300.000 por dos años ayudará a CWF a

pueden aumentar las tasas de retención y mejorar la experien-

ampliar su programa, en parte utilizando redes sociales para que

cia de la universidad para los estudiantes de bajos ingresos. Los

todos los estudiantes tomen conciencia de un nuevo centro de

estudiantes pueden visitar un lugar para recibir entrenamiento

llamadas informativo. El donativo también ayudará a proporcionar

académico y de logros , aprender a manejar el dinero y construir

capacitación para el personal de apoyo y ayudará a CWF a ampliar

activos para el futuro, encontrar trabajo de tiempo parcial y recibir

los servicios de apoyo de emergencia y así llegar a más

asesoramiento sobre su carrera y empleo. Este modelo probado

estudiantes.

ha impulsado la retención al 89 por ciento, en comparación con

12
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Sonrisas más

brillantes

Alineando nuevas perspectivas

Sin atención dental, las caries pueden comenzar a temprana edad y

Financiadores y grupos sin fines de lucro locales pueden tener un

derivar en enfermedades periodontales y en otros riesgos asocia-

impacto aún mayor cuando alinean sus actividades en torno a una

dos a la salud. Este riesgo es especialmente agudo para los niños

agenda y un plan de acción común. Esa colaboración también los

y niñas sin seguro médico en las comunidades rurales, donde los

inspira a reunir nuevas perspectivas, a compartir las mejores prác-

dentistas son escasos y los altos costos de atención dental hacen

ticas y ampliar sus capacidades. Los conocimientos que adquieren

que ésta no sea accesible. En Nuevo México, la Fundación de

pueden ayudar a hacer crecer su capital, a conectarse y a asociarse

Salud Con Alma está trabajando para poner fin a las disparidades

con otros fondos del mismo campo de interés y así desarrollar

étnicas en la atención de salud. Se trata de unir a los líderes co-

nuevas generaciones de líderes en diversas comunidades.

munitarios, organizaciones de salud sin fines de lucro y grupos de

La Fundación Comunitaria de Nuevo México está reuniendo

la industria para lograr un mejor cuidado dental en las principales

las Fundaciones de Nuevo México centradas en el mejoramiento

comunidades subatendidas y tribales.

de los resultados de aprendizaje de los jóvenes vulnerables de todas

Este año, en Minnesota se promulgó una legislación para

las razas, clases y culturas. Con los años, ha aprendido valiosas

ayudar a las comunidades marginadas a fin de ampliar el acceso

lecciones acerca de cómo lograr el cambio social colaborativo, y

a la atención de salud y mejorar los servicios dentales. En estas

está compartiendo sus conocimientos con más de 100 organiza-

actividades exitosas, los nuevos proveedores de la salud dental re-

ciones que operan con programas juveniles.

ciben capacitación para proporcionar servicios básicos de atención.

Nuestro donativo de $ 5 millones en 5 años aprovechará las

Nuestro donativo de $ 100.000 por un año creará una coalición de

inversiones locales para crear liderazgo dentro de las comunidades

la comunidad para estudiar la manera de mejorar la atención de la

de inmigrantes y Nativos americanos de la frontera de Nuevo

salud oral y abogar por un nuevo modelo de fuerza laboral dental

México. Un programa de capacitación “Promotora de Negocios”

en Nuevo México. El programa beneficiará directamente al 22 por

involucrará a jefes de microempresas en el trabajo con un tutor

ciento de los habitantes del estada sin seguro médico o dental, y

que los guía en el desarrollo de negocios y los vincula con los

al 9 por ciento que vive en zonas con subatención dental.

servicios disponibles.
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Donativos Seleccionados
en Nuevo México
durante 2008–2009...

Invitación al diálogo
En 2030, la población hispana será la minoría más grande de la
nación. Este hecho hace aún más esencial para la comunidad
comprender con claridad los complejos factores que contribuyen a
las altas tasas de deserción escolar, la persistente violencia contra
los niños y la tensión racial entre las diversas etnias. En 2009
convocamos a un Simposio Latinoamericano/ Hispano, donde más
de 168 organizaciones de base, académicos, medios de comunicación y staff de la Fundación Kellogg debatieron una variedad de
problemas, soluciones y oportunidades. Basándonos en nuestra
experiencia directa con la variada y creciente población hispana
de Nuevo México, hablamos de la importancia de la participación
de las comunidades y de darle a los y las jóvenes una voz en
su futuro. Y en su discurso de inauguración Henry Cisneros, ex
Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, habló de su visión de
una creciente población hispánica, que constituye una fuente de
energía juvenil, de capacidad creativa y de mano de obra calificada
transformándose en miembros plenamente integrados de la sociedad. Este tipo de diálogo constructivo ayuda a aliviar la tensión
racial y promueve la el entendimiento y la aceptación.
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Visite nuestro sitio en Internet, allí podrá
saber más sobre los donativos realizados en
Nuevo México. También podrá obtener los
datos y la información de lo que está haciendo
la Fundación W.K. Kellogg para ayudar a que el
mundo sea un mejor lugar para la niñez
.
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ACCION New Mexico
$100,000

New Mexico Community Foundation
$500,000

Albuquerque, Nuevo México
Aumentar la seguridad económica familiar y el desarrollo económico
comunitario, prestando asistencia técnica a las pequeñas empresas en
Nuevo México.

Santa Fe, Nuevo México
Crear una transición transparente y sin problemas a la escuela y
promover el éxito en el tercer grado para los niños y niñas que viven
en varias comunidades “Pueblo”.

Albuquerque Community Foundation
$400,000

New Mexico Voices for Children
$55,000

Albuquerque, Nuevo México
Aprovechar y coordinar los recursos de todos los sectores para crear
un impacto sin precedentes en los niños y niñas de Nuevo México,
mediante la creación y adaptación de una Oficina de Asociaciones
Filantrópicas y de Innovaciones Sociales en el Children’s Cabinet.

Albuquerque, Nuevo México
Aumentar el acceso a la atención de la salud entre los niños y niñas de
los inmigrantes en Nuevo México a través de la participación ciudadana
para apoyar el desarrollo de liderazgo, la educación comunitaria y la
promoción.

AVANCE, Inc.
$375,000

Southwest Youth Services, Inc.
$100,000

San Antonio, Texas
Mejorar el bienestar de la niñez de bajos ingresos mediante la expansión
de clases integrales para padres en Nuevo México
.

Corrales, Nuevo México
Promover el desarrollo de liderazgo y el bienestar entre la juventud
americana nativa en Nuevo México apoyando al programa United We
Serve Summer of Service.

Cnaturenet
$400,000

State of New Mexico Department of Indian Affairs
$200,000

Santa Fe, Nuevo México
Mejorar la salud y el bienestar de la niñez y los jóvenes, facilitando el
cambio social que los reconecta con el mundo natural, y que afronta
su desconexión con la experiencia directa al aire libre y su impacto en
la obesidad infantil, trastornos de conducta, depresión y una disminución del sentimiento de hogar y comunidad.

Santa Fe, Nuevo México
Mejorar la salud y los resultados económicos de la niñez nativa americana y familias de Nuevo México mediante la colaboración con otras
entidades del gobierno estatal, los gobiernos tribales, las empresas y
organizaciones sin fines de lucro.

Con Alma Health Foundation, Inc.
$100,000
Santa Fe, Nuevo México
Abordar las diferencias en salud oral y el escaso acceso a la atención
dental para las poblaciones subatendidas en Nuevo México mediante
la creación y el establecimiento de proveedores de nivel medio, como
parte del equipo dental en todo el estado.

Women’s Intercultural Center, Inc.
$90,000
Anthony, Nuevo México
Mejorar la seguridad económica de las mujeres hispanas de bajos
ingresos en el sur de Nuevo México ayudándolas en el desarrollo e
implementación de planes efectivos para un negocio pequeño o
basado en casa.

Enlace Comunitario
$110,000
Albuquerque, Nuevo México
Fortalecer la capacidad de Enlace Comunitario y del Centro de
Igualdad y Derechos para la prestación de servicios a las comunidades
de inmigrantes latinoamericanos mediante el apoyo a las necesidades
de asistencia técnica y a la planificación programática y organizacional
de largo plazo.

New Mexico Association of Community Action Agencies
$100,000
Albuquerque, Nuevo México
Mejorar la vida de los padres de bajos ingresos mediante la evaluación
de la viabilidad de establecer un fondo permanente para los programas
de desarrollo de activos.
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La educación temprana es un esfuerzo de equipo que requiere una asociación estrecha
entre las familias, niñez, educadores y las comunidades. Esta colaboración está ayudando a
los niños y niñas de Missisipi a hacer una transición transparente de la casa a la educación
preescolar para finalmente alcanzar el éxito desde el tercer grado en adelante.

Cambiando
16
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En Missisipi, la segregación residencial
crea cinturones de pobreza que ponen
en peligro a las mujeres y a la niñez y
limitan las oportunidades para adultos
jóvenes. Los estudios lo han proclamado
como “el peor estado para las mujeres”;
un estado donde las mujeres ganan un
26 por ciento menos que los hombres.
Y aunque la tasa de natalidad en las
adolescentes es la más alta de la nación,
el estado no ofrece fondos públicos para
el cuidado infantil. Peor aún, incorporar a
dos niños o niñas en cuidado de tiempo
completo consume el 70 por ciento
del sueldo de un trabajador que gaua el
salario mínimo. Como resultado 261.000
niños y niñas de Missisipi vivían en la
pobreza, en 2007, casi el doble del promedio nacional. Al asociarse con fundaciones, organizaciones y miembros de la
comunidad preocupados por la situación,
estamos construyendo el camino para
dar a la niñez que viven en el Delta de la
costa del Golfo, en el norte de Missisipi,
y en otras comunidades vulnerables,
una ruta de acceso a la seguridad y la
igualdad.

el panorama de Missisipi

19.6

millones

de dólares se asignaron durante
2008 – 2009 para donativos en
Missisipi
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Desarrollando las comunidades rurales
En la región rural del Delta del Missisipi, muchos bancos se

económicas, ahorrar para la

están alejando de las personas, pequeñas empresas y de las

educación universitaria, pla-

comunidades, privándolos de los servicios financieros básicos y

near la adquisición de una

del acceso al capital. Sin embargo, un banco regional está dando

vivienda y poner en marcha

un paso adelante con un ambicioso objetivo: reducir la pobreza y

pequeñas empresas.

el desempleo a la mitad y a la vez duplicar las tasas de graduación

A través de nuestro

en las comunidades subatendidas. Desde 1988, Southern Bancorp

programa de inversiones

ha financiado más de $ 1,7 mil millones en préstamos para el

guiado por la Misión,

desarrollo en el Delta. Estas inversiones han transformado las

estamos ayudando a

economías rurales mediante la creación de nuevas tendencias

promover el crecimiento

para la inversión en las personas, los empleos, las empresas y la

de esta institución líder

propiedad.

en desarrollo rural. Nuestra inversión de $ 5 millones en acciones

Con tres bancos con garantía FDIC y tres organizaciones sin

preferentes y comunes ayudará Southern Bancorp a seguir

fines de lucro, Southern Bancorp puede trabajar tanto en el nivel de

prestando servicios financieros a más de 80.000 residentes de

base como de la comunidad y de gobierno para impulsar el cambio

bajos ingresos. Un depósito adicional garantizado de 4 millones

comunitario fundamental. Utiliza los donativos de su Fondo South-

dólares en efectivo apoyará los esfuerzos de desarrollo comuni-

ern Good Faith para ayudar a gente trabajadora a declarar sus impu-

tario en zonas rurales de Missisipi.

estos gratis y renegociar sus créditos, desarrollar nuevas habilidades

18
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Preparando a la niñez para el éxito

Superando los desafíos económicos

En las comunidades a través de todo Missisipi, los profesores y

A medida que las fundaciones de la comunidad maduran,

profesoras informan de que más de un tercio de todos los niños y

necesitan una mayor escala y capacidad para patrocinar eventos,

niñas ingresan al kindergarten sin un vocabulario básico, sin poder

crear nuevas asociaciones e informar sobre políticas públicas.

contar y sin las habilidades sociales que necesitan para triunfar.

Durante cinco años, Women’s Fund ha contribuido a educar a la

El Fondo Children’s Defense está trabajando para revertir esta

comunidad de Greater Jackson, Missisipi, sobre los problemas

tendencia. Está cambiando la cultura de la educación, ayudando a

que crean los desafíos económicos y sociales para las mujeres y

los padres y los legisladores a ver la educación temprana como un

la niñez. También proporciona el financiamiento esencial para los

reto de desarrollo que requiere padres comprometidos y forta-

programas que ayudan a mujeres y niñas necesitadas.

lecidos. El fondo también está avanzando en el modelo exitoso

La investigación informal señala que los fondos independientes

que apoya a los padres para asegurar la preparación de la niñez

para mujeres son capaces de atraer mayores contribuciones de

(Supporting Partnerships to Assure Ready Kids -SPARK) que se ha

los fondos comunitarios más pequeños. Con nuestros 375.000

utilizado en Missisipi para crear una transición educativa cómoda

dólares de donativos por dos años, el recién nombrado Women’s

para la niñez. Durante los últimos cinco años, SPARK ha construido

Fund de Missisipi avanzará como una organización independiente,

alianzas entre las familias, niños y niñas, entre los proveedores

sin fines de lucro con una visión más amplia, un mayor alcance

y educadores, y entre las escuelas y comunidades. También ha

y un mejor acceso al financiamiento nacional. Esta organización

creado una “ventanilla única” donde las familias pueden aprender

más accesible se centrará en los servicios y actividades de

cómo tener acceso a la atención de salud y a las oportunidades de

promoción que fomenten la intervención temprana a favor de la

trabajo, y aprender nuevas habilidades como padres de familia y

niñez y mejorar la seguridad económica de las familias vulner-

pautas nutricionales.

ables. También se trabajará para crear las políticas y ampliar los

Con nuestro donativo de $ 400.000, el Fondo de Defensa

programas exitosos que beneficien a los niños en todo el estado.

de los Niños está construyendo y manteniendo las asociaciones
locales que proveen una intervención temprana para miles de
niños y niñas.
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Donativos Seleccionados
en Missisipi durante
2008 – 2009...

Cerrando heridas raciales
En 1964, el asesinato de tres trabajadores de derechos civiles en
el condado de Neshoba, Missisipi, creó tensión, desconfianza y
vergüenza que aun persisten hoy. Cuarenta años más tarde, los
miembros de la comunidad abrieron el diálogo para aceptar el
pasado, y su clamor por la verdad y la justicia llevó a la condena
de uno de los responsables. Inspirado por este resultado, los grupos de la comunidad comenzaron un proceso que se ocupa
de las desigualdades raciales actuales y del pasado. En 2009
comenzaron una iniciativa de 10 años para transformar el paisaje
racial en Missisipi y así ampliar la promesa de democracia racial
para todos.
En la Universidad de Missisipi, el Instituto William Winter
de Reconciliación Racial está orientando las comunidades hacia
un futuro más diverso e inclusivo. Nuestro donativo de 100.000
dólares, junto con el financiamiento del Instituto John E. Fetzer,
ayuda a capacitar a los equipos multirraciales en 15 comunidades
en todo el estado para aplicar un modelo narrativo de cambio en
la comunidad. El enfoque conserva las historias locales y centra
el diálogo de la comunidad sobre cómo ir más allá de los legados
del racismo sistémico. El Instituto también incorporará su trabajo
en un nuevo plan de estudios a nivel estatal que requiere que en
todas las escuelas públicas de Missisipi se enseñe a los alumnos
la historia de los derechos civiles y los derechos humanos.

20

Fundación W.K. Kellogg

www.wkkf.org

Visite nuestro sitio en Internet para saber
sobre los donativos realizados en Missisipi.
También podrá obtener los datos y la
información de lo que está haciendo la
Fundación W.K. Kellogg para ayudar a que el
mundo sea un mejor lugar para la niñez.
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American Civil Liberties Union of Mississippi Foundation, Inc.
$400,000

Parents for Public Schools, Inc.
$1,000,000

Jackson, Missisipi
Evitar la suspensión y la expulsión arbitraria de niños y niñas
marginados en el sistema escolar y ofrecer incentivos que promuevan
su éxito educativo.

Jackson, Missisipi
Informar, capacitar, e involucrar a los padres como parte de una red
estatal de base en Missisipi para promover políticas y programas que se
traducen en oportunidades de educación pública de alta calidad para las
familias vulnerables y sus niños y niñas.

Applied Research Center
$200,000
Oakland, California
Fomentar nuevas conversaciones, oportunidades, estrategias y
soluciones para abordar las disparidades de tiempo atrás mediante
el desarrollo y la difusión de una Tarjeta de Informe Legislativo sobre
la Igualdad Racial para Missisipi con determinadas organizaciones de
Missisipi que atienden a niños y niñas vulnerables de color.

Children’s Health Fund
$382,500
Ciudad de Nueva York
Abordar el problema de transporte como una barrera para la salud y al
acceso a los servicios humanitarios para las familias, especialmente en
las comunidades rurales de Missisipi.

Hands On Gulf Coast
$400,000
Gulfport, Missisipi
Promover el compromiso por el servicio y la participación ciudadana
liderado y guiado por jóvenes, principalmente los y las jóvenes de
color, en toda la Costa del Golfo de Missisipi apoyando el programa
United We Serve.

Jewish Funds for Justice
$300,000
Ciudad de Nueva York
Fortalecer el desarrollo de defensores de la justicia social, centrándose
en cuestiones de salud, educación y recursos económicos para familias
de bajos ingresos en la Costa del Golfo mediante el apoyo de la Beca
Costa del Golfo para la Transformación Comunitaria.

Quitman County Development Organization, Inc.
$400,000
Marks, Missisipi
Asegurar que las comunidades en el Mid South tengan acceso a
servicios financieros incluyendo hipotecas y préstamos para el
desarrollo comunitario de la Unión de Credito First Delta Federal a
través de un proyecto de restauración que salvaguarda su existencia y
continuidad de operaciones.

Southern Echo, Inc.
$390,000
Jackson, Missisipi
Fortalecer la capacidad de los actores de base en escuelas y comunidades para afectar las políticas educativas estatales asegurando la
calidad de la educación pública en Missisipi.

Tri-County Workforce Alliance
$250,000
Clarksdale, Missisipi
Ayudar a disminuir la escasez de enfermeras (os) en el Delta del
Missisipi mejorando los programas existentes.

University of Mississippi
$400,000
Oxford, Missisipi
Desarrollar el liderazgo de los y las jóvenes para liderar el trabajo sobre
la equidad racial y la participación ciudadana.

Mississippi Food Network, Inc.
$2,000,000
Jackson, Missisipi
Promover el éxito a nivel del tercer grado informando en la escuela
sobre políticas y nutrición y la programación de actividades físicas que
mejoren la salud, el bienestar y el rendimiento académico de los niños y
niñas vulnerables de escuela primaria, entregando documentación y la
difusión, de evidencias y basada en la escuela.

Mississippi State University Foundation, Inc.
$250,000
Mississippi State, Missisipi
Mejorar las habilidades de alfabetización y lograr el éxito académico de
los niños y niñas en comunidades de bajos ingresos en Missisipi, con la
prestación de asistencia tutorial de parte de miembros de AmeriCorps a
través del servicio en Mississippi Early Literacy Corps
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La Fundación Kellogg apoya a las comunidades de todo Estados Unidos que están
dispuestas a ayudar a los niños y niñas vulnerables para su éxito. Los individuos
y familias de una variedad de orígenes aprovechan las nuevas oportunidades para
crecer y convertirse en ciudadanos seguros y exitosos.

Eliminando
22
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En los Estados Unidos, más de trece
millones de niños y niñas viven en la
pobreza. Más de ocho millones de niños
y niñas no tienen seguro de salud. Y
cada año, hasta un tercio de los cuatro
millones de niños y niñas que entran
al kindergarten no están preparados
para triunfar. Estamos trabajando para
eliminar las disparidades entre zonas
geográficas y crear zonas de oportunidad
donde la niñez tenga igual acceso a los
programas, servicios y sistemas que
aumenten sus posibilidades de éxito
a largo plazo. Estamos identificando
comunidades que estén dispuestas
a ayudar a sus hijos e hijas a tener un
mejor desempeño en la escuela, a
consumir comida nutritiva, a tener
acceso a atención médica de calidad
y a crecer en un entorno económico
seguro. También estamos formando
alianzas y financiando asociaciones
para aprovechar nuestro conocimiento
e inversiones y la labor innovadora de
nuestros beneficiarios
.

las diferencias raciales

176

millones

de dólares se asignaron durante
2008 – 2009 para donativos
nacionales fuera de nuestros tres
estados claves en Estados Unidos
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Impulsando a la gente hacia la acción
Los ciudadanos de todas las edades y origen  están buscando

Con nuestro donativo

nuevas formas de participar en el servicio comunitarío y promover

de tres años por una suma

el cambio social. Para aprovechar su energía y compromiso, los

de $ 400.000, Kanu Hawaii

grupos innovadores están utilizando la tecnología y los nuevos

creará y piloteará una plat-

medios de movilizar el apoyo en torno a problemas importantes

aforma de compromisos,

de la comunidad. Estas herramientas le dan a las organizaciones

de impacto y de discusión

sin fines de lucro una medio muy poderoso para atraer diversas

que otras organizaciones

voces a la mesa, para motivar a la gente a la acción, mantenerlos

pueden integrar en sus si-

comprometidos y construir un sentido de avance.

tios Web. Esta plataforma,

El Fondo Kanu Hawaii 21st Century está creando un

y las lecciones aprendidas

movimiento para crear comunidades ambientalmente sos-

sobre la construcción de

tenibles, solidarias y económicamente autónomas en todo

movimientos se transformará en una herramienta valiosa para las

Hawai, la nación y el mundo. Se desarrolló una plataforma

organizaciones que trabajan para involucrar a las comunidades

basada en Internet que invita a las personas a subscribir

en la creación de programas y políticas que impactan a la niñez

compromisos personales relacionados con una causa para

vulnerable

llevarlos a la acción, declararlos públicamente, compartir el

.

avance con amigos, amigas y observar el impacto colectivo de
otros que han realizado compromisos similares. Las personas
también pueden crear páginas grupales en Internet, donde los
miembros pueden discutir sobre temas, seguir el progreso y el
apoyarse entre todos en línea
.
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Asociándose para el éxito

Abogando por la salud para todos

Los estudios demuestran que cuando los niños y niñas ingresan

En los Estados Unidos, los grupos desfavorecidos no tienen

al kindergarten con el habilidades básicas de alfabetización, son

acceso a atención médica de calidad, y esta geografía de desigual-

mucho más propensos a alcanzar el éxito al tercer grado. Esta

dad de oportunidades afecta la salud y el bienestar durante la niñez

transición de aprendizaje temprano en el hogar hasta el ambi-

y durante toda la vida. Cada vez hay más evidencia que sugiere ra

ente escolar es especialmente importante para los niños y niñas

que los niños y niñas que viven en barrios segregados racialmente

vulnerables y para las escuelas a las que ellos asisten. Los padres,

aprenden comportamientos negativos para la salud, experimentan

abuelos y tutores deben poner de su parte para crear habilidades

retraso en el desarrollo y son más propensos a convertirse en

de lectura, sociales y de idioma, mientras que los docentes deben

padres adolescentes. Se estan formando alianzas entre socios que

garantizar que las escuelas estén listas para recibir a los y las estu-

antes se pensaban poco probables, con el fin de alinear recursos

diantes independientemente de su nivel de desarrollo.

para fomentar la participación, tanto de las comunidades de color

En Canton, Ohio, la Fundación de las Hermanas de la Caridad,

como de los encargados de implementar políticas públicas, en

ha adoptado SPARK, un programa nacional que envía “socios de

dialogos productivos encaminados a eliminar estas disparidades y

los padres” entrenados a visitar a las familias en sus hogares una

promover el cuidado de la salud para todos.

vez al mes de 8 a 12 visitas. Ellos muestran a los padres formas

La Fundación Families USA se ha asociado con otras tres

efectivas para crear habilidades de alfabetización básica. También

organizaciones nacionales diversas para ayudar a mejorar la salud

buscan señales de problemas de desarrollo y problemas físicos

de la comunidad y reducir las disparidades raciales para los niños

para que los niños y niñas puedan recibir una intervención tem-

y niñas de color. Con nuestro donativo de $ 5,5 millones por tres

prana. Las Hermanas de la Caridad planean extender su exitoso

años, la Coalición del Instituto de Capacitación Nacional de Salud

programa a seis o más comunidades en todo el estado, y nuestro

para Comunidades de Colorproporciona información, educación y

donativo de $ 1.5 millones por dos años les ayudará a desarrollar

apoyo para ayudar a las personas sin seguro médico, seguro insufi-

su infraestructura e identificar los proveedores de fondos semilla

ciente y subatendidas y participa en los esfuerzos de la reforma de

locales para poner a prueba los nuevos sitios.

la salud en sus comunidades.

Fundación W.K. Kellogg

www.wkkf.org

25

Donativos Escogidos
en Estados Unidos
durante 2008–2009...

Entrenando una fuerza laboral verde
Las fuerzas ambientalistas y económicas están convergiendo para
abrir nuevos caminos hacia el empleo en la nueva economía verde.
Los nuevos empleos creados en el marco del programa de estímulo del Gobierno represantan oportunidades interesantes para
los padres de los niños y niñas pobres para vivir en una vivienda
digna y tener acceso a alimentos más saludables, aire más limpio
y beneficios de atención de salud. Estos puestos de trabajo
también ayudarán a preservar y mejorar la salud pública y la calidad
del ambiente para la niñez y sus familias.
La Alianza de Los Ángeles para una Nueva Economía (LAANE)
está proporcionando asistencia técnica y capacitación laboral para
ayudar a las poblaciones en riesgo en Los Ángeles a acceder a
los trabajos de construcción verde. Su programa de Carreras de
Construcción y Trabajos Verdes requiere que las empresas privadas
reciban subsidios de la ciudad para contratar a trabajadores de
la construcción de los programas de aprendizaje específicos
y cumplir con normas determinadas de salarios y beneficios.
Nuestro donativo de $ 250,000 ayudará a LAANE a crear 5.000
puestos de trabajo para los residentes
desfavorecidos, incluyendo los 1.500 puestos de trabajo para la
gente que vive en situaciones en riesgo.

26

Fundación W.K. Kellogg

www.wkkf.org

Visite nuestro sitio en Internet para saber
sobre los donativos realizados en Estados
Unidos. También usted podrá obtener los
datos e información de lo que está haciendo la
Fundación W.K. Kellogg para ayudar a que el
mundo sea un mejor lugar para los niños.
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Catholic Charities Archdiocese of New Orleans
$400,000

Los Angeles Alliance for a New Economy
$250,000

Nueva Orleans, Louisiana
Proporcionar una programación integral para todo el año y servicios
educativos para la población hispana en la Parroquia de Jefferson.

Los Angeles, California
Crear vías para acceder a empleos con salarios dignos y beneficios
médicos para los y las residentes de bajos ingresos y en situación
de riesgo en Los Angeles, apoyando un programa para carreras de
construcción y de empleos verdes que utiliza un conjunto innovador
de políticas y programas, y proporcionar asistencia técnica y capacitación a través de un proceso de colaboración con las partes interesadas
en Michigan, Missisipi y Nuevo México para su posible replicación del
modelo.

East End Neighborhood House Association
$200,000
Cleveland, Ohio
Proporcionar una programación temprana de calidad para la niñez, llena
de componentes culturales, prestando atención al desarrollo integral y
de calidad para niños y niñas.

Families USA Foundation, Inc.
$4,234,146

Oregon Environmental Council, Inc.
$160,000

Washington, D.C.
Promover la cobertura de atención a la salud y eliminar las
disparidades de salud manteniendo la colaboración entre las
organizaciones asociadas.

Portland, Oregon
Crear familias y comunidades más saludables, reduciendo la exposición
de niños y niñas a sustancias químicas que pueden contribuir al asma y
otras enfermedades relacionadas con el ambiente, especialmente en las
comunidades de bajos ingresos y más desfavorecidas.

Green for All
$700,000

Ounce of Prevention Fund
$4,500,000

Oakland, California
Ampliar el apoyo a trabajos verdes y a las inversiones mediante el
diseño y aplicación de estrategias de creación de capacidad para
trabajadores (as) de bajos ingresos, empresarios (as) y legisladores (as).

Chicago, Illinois
Ampliar la educación temprana de alta calidad y la atención de niños de
bajos ingresos desde el nacimiento hasta los cinco años; aparición de
nuevos agentes de apoyo para la educación preescolar en los sectores
público y privado, y ayudar a estimular el cambio de la política de niñez
temprana para niños y niñas en riesgo de fracaso escolar a nivel local,
estatal y nacional.

Justice Matters Institute
$400,000
San Francisco, California
Mejorar la educación de los y las jóvenes mediante la identificación de las
ideas subyacentes que configuran el actual sistema escolar y las barreras
a la educación racial justa, y proporcionar un conjunto alternativo de
ideas para dar forma a un sistema escolar racialmente justo que ayude a
crear una pasión por el aprendizaje permanente.

Kanu Hawaii
$400,000
Honolulu, Hawaii
Apoyar el desarrollo organizacional y las alianzas estratégicas mediante el intercambio de vanguardia, una plataforma tecnológica que
construye movimiento de tecnología que involucra a voces nuevas y
diversas en el servicio público personal y a la acción colectiva para
mejorar las comunidades.

Public Health Institute
$250,000
Oakland, California
Mejorar la salud de los niños,niñas y familias en comunidades marginadas a través de programas eficaces de prestaciones en hospitales
comunitarios mediante la transformación del gobierno organizacional y
la infraestructura que apoya a las asociaciones genuinas y el verdadero
compromiso con las comunidades.

Urban Alliance Foundation, Inc.
$75,000
Washington, D.C.
Equipar a los y las jóvenes para el mundo del trabajo mediante
educación, tutoría y prácticas remuneradas.

Living Cities, Inc: National Community Development Initiative
$2,000,000
Ciudad de Nueva York
Vincular la construcción física y la revitalización de los vecindarios con
los esfuerzos para abordar otras cuestiones que enfrentan los y las
residentes de zonas urbanas vulnerables y sus familias.
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Los y las profesores (as) necesitan habilidades especiales para ayudar a los niños
y niñas indígenas a superar las barreras lingüísticas que contribuyen a la alta tasa
de analfabetismo. Nuevos modelos de aprendizaje comunitarios están ayudando a
la población indígena de México a aprender bien su “lengua materna” y el español
como segundo idioma.

Engrandeciendo
28
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En regiones tan diversas como México,
Brasil, Sur de África y el Caribe, las
economías débiles y sistemas de apoyo
inadecuados dejan a muchos niños, niñas
y familias con pocas esperanzas y
oportunidades. Como respuesta a las
condiciones económicas mundiales,
cerramos nuestra oficina del sur de África
en 2009 y dejamos de aceptar las
solicitudes de donativos. Además, hemos
reorientado nuestro apoyo en las regiones
de México, América Central, el Caribe y
el noreste de Brasil. Hay un creciente
compromiso en estas regiones para
impulsar la educación y la nutrición,
reducir la violencia doméstica y el abuso
infantil y el impulso a niños y niñas
vulnerables hacia el éxito. Los ciudadanos
de todos los niveles de ingresos están
pasando a un nivel diferente de
compromiso y acción, y las nuevas
asociaciones están elevando estas
regiones a un mayor desarrollo
económico.

las regiones internacionales

18.2

millones

de dólares se asignaron durante
2008 – 2009 para algunas donativos
en regiones del mundo
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Inspirando a los empresarios jóvenes
El cambio sostenible comienza cuando los miembros de la

locales y tiene concursos de

comunidad ya no aceptan la pobreza y la falta de oportunidades, y

patrocinio que incluyen pre-

trabajan juntos para redefinir el futuro. También exige un liderazgo

mios de donativos pequeños

fuerte – emprendedores sociales con ideas innovadoras que sirvan

para la inclusión de emprend-

de modelo e inspiren a todos los ciudadanos a tomar medidas.

edores sociales en los pro-

En particular, cuando los y las jóvenes se suman al esfuerzo, su

gramas académicos locales.

energía ayuda a impulsar el movimiento hacia adelante. Y en lugar

Y está trabajando estrecha-

de emigrar, ellos se convierten en los pilares de un nuevo sistema

mente con organizaciones del

social.

sector ciudadano para diseñar

Ashoka Emprendedores Sociales, A.C. está promoviendo el

talleres y crear asociaciones

cambio en las comunidades rurales pobres en México y América

con los compradores agríco-

Central. Ha construido una comunidad de 40 emprendedores

las, instituciones financieras,

sociales en la región y 500 a nivel mundial, y están catalizando a

empresas de consultoría

los ciudadanos para que adopten un mosaico de soluciones.

especializada y otros expertos. Juntos, construirán sistemas que

Estas soluciones incluyen huertos sustentables de pequeños

vinculan a los agricultores con los mercados, lo que les permitirá

propietarios, desarrollo de industrias en el área de la cultura y

planificar e invertir en crecimiento.

servicios, vínculos con el mercado, nuevos métodos educativos,

Con nuestro donativo de US $ 227.000, Ashoka apoyará a

modelos de gobierno justo y el empoderamiento de las mujeres

los empresarios sociales para ampliar los servicios esenciales

niñas y niños.

para las familias rurales pobres para que se beneficien de

Para sentar las bases, Ashoka está ejecutando una campaña

mejores servicios de salud, educación y oportunidades para

de alto impacto en los medios para posicionar a los empresarios

generar ingresos. Estos nuevos sistemas proporcionarán un

sociales como modelos a seguir. Está dirigida a los grupos juveniles

trampolín para el desarrollo humano y económico.
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Algumos donativos
internaúonales
durante 2008 – 2009...

Asamblea Mixe pare el Desarrollo Sostenible, A.C.
$80,784
Oaxaco, Mexico
Consolidar el trabajo productivo de los pequeños productores
indígenas.

Ashoka Emprendedores Sociales, A.C.
$227,526
Ciudad de México, México
Impulsar el cambio sostenible y catalizar las comunidades rurales en
México y América Central para hacer que el cambio ocurra mediante la
creación de una cohorte sólida de empresarios.

Asociación Grupo Ceiba
$300,000
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fortalecer las habilidades empresariales y habilidades para la vida y
desarrollar una alternativa legal a fin de generar recursos económicos
para los y las jóvenes en alto riesgo social mediante la creación de
capacidades tecnológicas y organizacionales en los servicios de
tecnología de la información.

Capacitación, Asesoría, Medio Ambiente y Defensa
del Derecho a la Salud, A.C.
San Cristóbal de las Casas, México
Capacitar a promotores y promotoras indígenas jóvenes para que
sean líderes y agentes activos del desarrollo de su comunidad.

Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl, A.C.
$30,000
Visite nuestro sitio en Internet para saber sobre
los donativos realizados internacionalmente.
También usted podrá obtener los datos y la información de lo que está haciendo la Fundación
W.K. Kellogg para ayudar a que el mundo sea
un mejor lugar para los niños y las niñas.

www.wkkf.org

Oaxaca, México
Consolidar un modelo de microfinanciamiento para mujeres en
extrema pobreza.

Derechos Infancia México, A.C.
$301,372
Ciudad de México, México
Fortalecer la capacidad de Derechos de Infancia México, a través del
proyecto: La Infancia Cuenta en México, para construir las capacidades
de las organizaciones para el uso de indicadores en la promoción y la
programación en favor de los derechos de los niños y niñas.

Fundação Fundo Brasil de Direitos Humanos
$300,000
São Paulo, Brasil
Mejorar la equidad racial y la inclusión social en el noreste de Brasil
mediante el apoyo a grupos y organizaciones a través del Fondo de los
Derechos Humanos de Brasil.

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
$20,005
Chihuahua, México
Impulsar un sector sin fines de lucro fuerte, organizado y conectado
en México mediante la realización de un encuentro nacional de la
sociedad civil.
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Un Mensaje del Presidente y Director Ejecutivo

H

ace un año escribí sobre la necesidad urgente de nuestra sociedad de
construir una “red de prosperidad” que proporcione a todos los ciudadanos
igualdad de oportunidades para prosperar. En respuesta a esta necesidad,
la Fundación W.K. Kellogg ha centrado sus conocimientos y recursos en los
niños y niñas vulnerables que suelen pasar sus años de formación mirando
de afuera hacia adentro. Nuestra misión es simple y particular: Ayudar a
construir para estos niños y niñas una base sólida de educación, salud y
seguridad económica familiar, y a la vez liberarlos de los prejuicios raciales y
la dinámica social que les impide avanzar.
La niñez se beneficia de las sólidas relaciones uno a uno
con adultos profesionales dedicados y con entretenidos
programas extracurriculares hechos a la medida para
sus edades. Los miembros del Club de Niños y Niñas de
Battle Creek, que aparecen junto al Presidente y Director
Ejecutivo de la Fundación Kellogg, Sterling Speirn, están
adquiriendo los conocimientos, aptitudes y atributos que
necesitan para lograr sus sueños y tener éxito en la vida.

Fundación W.K. Kellogg

www.wkkf.org

33

Alimentados y estimulados por el apoyo de una comunidad sensible

SUSTENTANDO LAS COMUNIDADES

y centrada, todos los niños y niñas pueden tener una infancia más

En segundo lugar, damos nuestro apoyo a cientos de organizaciones

feliz y saludable, enfrentar el futuro con mayor esperanza y confi-

nacionales comprometidas basadas en la comunidad. Centramos

anza y ayudar a renovar nuestra sociedad y nuestra economía.

importantes cantidades de recursos en tres estados (Michigan, Nuevo

Hoy en día, los niños, niñas y las familias siguen en-

México y Missisipi), donde la niñez se enfrenta a retos especialmente

frentando graves desafíos. En los Estados Unidos, las dificultades

difíciles. Creemos que nuestro apoyo directo a las organizaciones de

económicas han dejado un número creciente de ciudadanos que

base en esos lugares puede mejorar las vidas de los niños y niñas. En

se sienten vulnerables, y muchos experimentan personalmente el

muchos casos, estos socios están creando programas innovadores que

alivio y el bienestar que puede proporcionar una mano que ayuda.

pueden servir como modelos para otras organizaciones. También tra-

El gran alcance del programa nacional de estímulo tiene como

bajamos con coaliciones mayores, proporcionando liderazgo y finan-

objetivo ayudar a los individuos, familias y toda la industria a

ciamiento para ayudar a expandir su alcance e influencia. Por ejemplo,

recuperar su equilibrio. También proporciona miles de millones de

hemos avanzado en nuestra importante iniciativa Ciudadanos Rurales,

dólares en nuevos fondos para reforzar el aprendizaje temprano,

Políticas Rurales, que está dirigida a abordar la salud, la educación y

reformar los sistemas escolares y cerrar la brecha en los logros

los retos económicos que la niñez enfrenta en las comunidades rurales.

educacionales. Y en la medida que los ciudadanos de todo el país
participan en un debate de alto nivel sobre nuestro sistema de aten-

INVIRTIENDO EN LAS OPORTUNIDADES

ción de salud, el destino de más de ocho millones de niños y niñas

Complementamos nuestros donativos con Inversiones Guiadas por

sin seguro médico está en juego.

la Misión que permiten a las instituciones de alto impacto financiero

También se está creando una nueva fuerza inercia en la

llevar capital hacia las comunidades vulnerables. Estas inversiones

Fundación Kellogg. Después de tres años de cuidadosa planificación

generan ganancias tanto sociales como económicas ayudando a

y compromiso, estamos extendiéndonos en muchos frentes para

las instituciones líderes en el desarrollo comunitario a conceder

defender a los niños y niñas. Sabemos que las buenas intenciones

préstamos a las pequeñas empresas, ayudar a las familias a obtener

y los recursos financieros por sí solos no logran el cambio social,

préstamos para viviendas accesibles y ofrecer servicios financieros a

y que no podemos mejorar las perspectivas de la niñez vulnerable

residentes de bajos ingresos. También apoyan las oportunidades de

nosotros solos. El cambio real comienza con los individuos y las co-

la empresa dentro de las áreas de Educación y Aprendizaje, Ali-

munidades, y depende de sus esperanzas y pasión para imaginar un

mentación, Salud y Bienestar para el beneficio de los niños y niñas

futuro mejor para sus hijos e hijas. También se requiere la habilidad

vulnerables. La crisis financiera actual requiere una acción urgente,

de unir a la gente, ya sea organizaciones locales y nacionales con

y hasta ahora hemos dispuesto 40 millones de dólares de un monto

intereses comunes, o los órganos legislativos con el poder y la visión

de $ 75 millones en Inversiones Guiadas por la Misión asignados a

para promover el bienestar. Y el cambio real requiere que apren-

los Estados Unidos, y $ 9 millones de $ 25 millones asignados para

damos de nuestro pasado, de nuestra fuerza y que trabajemos con

inversiones similares en el sur de África.

un propósito común. Desde las salas de reuniones pequeñas en las
comunidades locales hasta las grandes cámaras legislativas, estamos

COMPARTIENDO NUESTRA EXPERIENCIA

unidos en cinco formas que marcan una diferencia medible.

La comunidad filantrópica es una fuerza poderosa para el bien,
y poreso colaboramos con otras fundaciones, ofreciendo nuestro

LIDERANDO EL DIALOGO

conocimiento, experiencia, mejores prácticas, recursos e influencia

Propiciamos el dialogo en las comunidades locales y construimos

para elevar nuestra voz colectiva en apoyo de causas que compar-

redes nacionales para ayudar a identificar los desafíos, establecer

timos. Por ejemplo, en el año 2009 trabajamos con la Fundación

prioridades y reunir recursos e ir a trabajar para la niñez. En

de Salud Con Alma para incentivar a las comunidades rurales de

Washington, DC, auspiciamos un simposio de aprendizaje llamado

Nuevo México, así como para explorar el Programa exitoso Dental

Construyendo el Éxito para Niños, Niñas y Hombres de Color,

Health Aide Therapist de Alaska, cuyo objetivo es reclutar profesio-

donde se reunieron los distintos puntos de vista de líderes destaca-

nales de nivel medio para mejorar la atención dental en áreas que no

dos, educadores y expertos sobre lo que constituye el éxito, y cómo

tienen acceso regular a los dentistas. También nos hemos unido a la

las comunidades pueden mejorar los resultados para esta población

Fundación Woodrow Wilson National Fellowship en un programa

con desafíos. También seguimos apoyando los esfuerzos para reunir

que enseña a las escuelas de profesores y a los distritos escolares en

a los ciudadanos de Nueva Orleans para dar forma a su desarrollo

Michigan sobre cómo rediseñar la formación docente para mejorar

post huracán y así apoyar el cuidado de las personas sin hogar y los

las habilidades de profesores y profesoras de matemáticas y ciencias

desplazados.

de escuelas secundarias, y así reducir las brechas de rendimiento para
los niños y niñas vulnerables.
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ABOGANDO POR EL CAMBIO

Al trabajar dentro de las comunidades, aprendemos acerca de
los desafíos particulares de la educación, de la salud y económicos
que enfrentan la niñez y prestamos nuestra voz a los grupos locales
y nacionales que promueven el cambio en las políticas públicas
que impactan a los niños y niñas. Me reuní con líderes de otras
fundaciones y con representantes de la oficina del Vicepresidente
Joe Biden para debatir sobre la forma de como los dólares para la
recuperación / el estímulo podrían ser de mejor ayuda para que las
comunidades en dificultades se conviertan en comunidades “más
sanas, más verdes y con mayor educación y con empleos de mayor
calidad”. Y nuestros beneficiarios trabajaron duro para informar
a los legisladores sobre aspectos agrícolas y nutricionales. Esos
esfuerzos crearon una mayor comprensión por parte de los tomadores de decisiones que finalmente aprobaron el proyecto de ley
agrícola con $ 5 mil millones de dólares en nuevos gastos gubernamentales asignados para promover la nutrición. La legislación también extiende el Programa Senior Farmers’ Market Nutrition hasta

		 Durante el año 2009:
• Continuamos reestructurando nuestra organización para
		 apoyar con eficiencia nuestro nuevo enfoque.
• Reenfocamos nuestras inversiones internacionales sobre el
		 desarrollo económico y social en México y América Central,
		 y lanzamos un programa sobre la equidad racial y la
		 inclusión social en Brasil.
• Trabajamos para mejorar nuestra capacidad de capturar
		 las lecciones aprendidas y el capital intelectual, y
		 aprovecharlos mejor con los legisladores y los grupos
		 de apoyo.
• Comenzamos a desarrollar un nuevo sistema para medir
		 productos, impactos y resultados.
• Nos preparamos para lanzar un nuevo sitio en Internet
		 que proveerá una ventana transparente hacia nuestras
		 tantas actividades y herramientas flexibles para tener
		 acceso a nuestro conocimiento y nuestros programas.

el año 2012 y da instrucciones al Secretario de Agricultura para
incentivar a las escuelas y otras instituciones que reciben fondos de
programas de nutrición infantil a comprar productos agrícolas no
procesados.

W.K. Kellogg, una vez escribió que “Uno de los servicios más
beneficiosos que podría otorgarse a una civilización es hacer que

AVANZANDO CON EL PROGRESO

la vida de los niños y niñas sea más feliz, más sana y más promet-

Nos energizamos con el progreso que hemos hecho en todos estos

edora para la edad adulta.” Casi 80 años después de establecer su

ámbitos. También estamos muy satisfechos que, incluso ante las

fundación, éste sigue siendo nuestro objetivo central. Nuestro nuevo

duras realidades económicas, hemos mantenido todos los compromi-

enfoque renueva este propósito para una nueva generación. Nuestro

sos de financiamiento existentes. Ellos incluyen el Programa de $ 100

objetivo son los niños vulnerables que crecen en lo que se conoce

millones de Inversiones Guiadas por la Misión que comenzamos en

como “en doble peligro” – que viven en familias pobres y con la

2007, donde nuestros 49 millones de dólares de inversión de capital

condición de minoría. Tenemos en la mira a las desigualdades, a los

hasta la fecha están dando acceso al crédito para las pequeñas empre-

sistemas de educación con bajos rendimientos, al acceso limitado

sas y dueños de casa en comunidades vulnerables, entre otras cosas.

a buenos alimentos, a la atención médica de calidad, y a las limita-

		

ciones económicas que crean barreras para el éxito. El informe de

En 2009, nuestra directiva también aprobó un compro-

miso de cinco años por US $ 75 millones para apoyar a organiza-

este año ilustra las muchas maneras en que estamos trabajando con

ciones que promueven la equidad racial. Esta iniciativa expresa

las comunidades y otras organizaciones para defender a los niños.

nuestra firme convicción que el racismo estructural es uno de los

Esperamos que le inspire a preguntarse qué puede hacer usted per-

mayores obstáculos que enfrentan los niños y niñas vulnerables.

sonalmente para hacer una diferencia para la niñez y formar parte

Cuarenta y cinco años después que la Ley de Derechos Civiles

de la solución. Juntos, podemos levantar una voz poderosa para el

se convirtió en ley, hay millones de niños y niñas que todavía se

cambio social y contribuir con nuestros recursos y liderazgo para

enfrentan a las fuerzas sociales y económicas que ellos no pueden

ayudar a hacer que esto suceda.

superar por sí mismos. Este es un problema social complejo y
grave, y estamos decididos a romper las estructuras sociales enraizadas que sistemáticamente privan a la niñez económicamente
desfavorecidos a la igualdad de oportunidades.
Al poner en marcha el nuevo plan también comenzamos a transformar nuestra organización en formas que nos harán estar aun más

Sterling K. Speirn

enfocados y ser más eficaces en los próximos años.

Presidente y Director Ejecutivo
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Una Carta del Presidente de la Junta

L

as fundaciones como la nuestra, y miles de otras son una fibra
fundamental en el tejido que determina la fuerza de nuestra nación,
nuestra sociedad, y lo más importante, la calidad de nuestra humanidad.
Las fundaciones tienen la responsabilidad de proporcionar el capital de
riesgo que permite a las sociedades tener una imágen amplia de los
grandes retos, les permite exponer ideas innovadoras para apoyar la
búsqueda constante del cambio social sistémico y transformador.
La conclusión es que el “mundo de las fundaciones” tiene

la infancia y la juventud, directa o indirectamente, sin distinción de

el privilegio de asumir el liderazgo para la humanidad en nuestra

sexo, raza, credo o nacionalidad ... “ Para guiar a los fideicomisarios

búsqueda de un bien común que es verdaderamente universal.

actuales y futuros y al staff, dijo,”Yo no quiero limitarlos de manera

En la búsqueda de este bien común, en el centro de nuestros
esfuerzos existe una preocupación crítica, inevitable y no negociable.

alguna. Utilicen el dinero como quieran siempre que promuevan la
salud, la felicidad y el bienestar de niños y niñas.”

Esta preocupación se ilustra con la descripción de los guerreros de

En nuestro esfuerzo por reafirmar el amor del señor Kellogg

la tribu Masai de África. El saludo tradicional entre los nativos es

por la infancia y para conectar el legado de ese amor a la situación

“¿Kasserian ingera?”

apremiante de la niñez que vive en estos tiempos de premuras,

Traducido al español, este saludo hace la pregunta más importante

nuestros fideicomisarios y staff comenzaron a profundizar para

que existe: “¿Y cómo están los niños/niñas?”

buscar las respuestas a esa pregunta más importante que existe,

En 1930, cuando el Sr. Kellogg estableció su fundación,
expuso su propósito de la siguiente manera: “... administrar los

“¿Y cómo está la niñez?
Hemos buscado y estudiado los hechos, y hemos tenido

fondos para la promoción del bienestar, la comodidad, la salud, la

problemas con la dura realidad que encontramos. Lamentablemente,

educación, la alimentación, el vestido, el cuidado y la protección de

la verdad es que, en la mayoría de las comunidades de todo nuestro
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gran país, muy pocos de nosotros podemos decir: “Todos los niños y

• Colaborativo—Estamos conscientes que para lograr este objetivo,

niñas están bien.”

debemos trabajar en dos aspectos importantes para crear las condi-

La dura realidad de nuestra democracia es que más de

ciones subyacentes para este cambio social transformador:

28 millones de niños en una nación de “Nosotros, el Pueblo”
están viviendo en la desesperación social y económica. Para el

En primer lugar, las sociedades deben eliminar las barreras

Sr. Kellogg en 1930 y su fundación en 2009, esta falta de amor

que históricamente han privado a tantas personas en nuestra

y de la voluntad de sacrificio, por estos preciosos niños y niñas

nación de igualdad de oportunidades. En 2009, quedan demasia-

es inaceptable. Es por ello que, en la búsqueda del bien común

das estructuras sociales, económicas y políticas que ayudan a

de la Fundación Kellogg, hemos reafirmado nuestro compromiso

producir las disparidades raciales en casi todos los aspectos del

con los niños y niñas vulnerables de nuestro país, así como con

bienestar e igualdad humanos. La Fundación Kellogg apoyará

la niñez de otros lugares donde tenemos programas. Esperamos

a quienes eliminen las divisiones raciales y étnicas, que abogan

comunicar a nuestra nación y nuestra sociedad que sacrificar la

por el cambio de políticas y sistemas y que desarrollan nuevos

oportunidad para cualquier niña o niño es inaceptable para el

enfoques orientados a acciones para promover la igualdad racial.

futuro de la humanidad.
En el informe anual de 2008 de la Fundación Kellogg, el

En segundo lugar, tenemos que comprometer a las
comunidades—de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo—en

Presidente y Director Ejecutivo, Sterling Speirn, escribió sobre el

la conformación de su propio futuro. Con capital de riesgo y la

futuro que “pende de un hilo” para nuestros hijos e hijas. En mi

capacidad de convocar, creemos que estamos en una posición única

carta del Presidente, he citado el desafío de Robert F. Kennedy:

para ayudar a la gente en las comunidades a canalizar su motivación

“Si no es ahora, ¿cuándo?” Esos mensajes estaban destinados a

y su intenso deseo de cambio transformador. En colaboración con

señalar claramente nuestro enfoque sobre el futuro de los más

otros en la filantropía que comparten nuestro compromiso con la

de 28 millones de niños y niñas vulnerables de nuestra nación.

niñez, esperamos aumentar nuestro potencial colectivo para el éxito

Estos niños y niñas deben estar seguros que nuestra sociedad les

intercambiando conocimientos, experiencias y mejores prácticas, y

dará una oportunidad justa y equitativa para alcanzar su pleno

a la vez construir una más fuerte y eficaz infraestructura de apoyo a

potencial humano. Para la niñez vulnerable de nuestra nación

programas, servicios y actividades de promoción.

– especialmente los de color – hay una brecha evidente en la

En 1935, la Primera Dama Lou Hoover, después de reunirse

promesa americana. Por el bien del futuro de nuestra nación, y el

con el Sr. Kellogg en la Conferencia de la Casa Blanca sobre Salud

futuro de nuestra democracia, esa brecha debe cerrarse. Esto es

y Protección Infantil, dijo lo siguiente sobre él: “Cada hombre tiene

tan importante para todos nosotros como lo es para cada uno de

un sueño para sus hijos ... pero sólo unos pocos han proyectado ese

estos niños. Para llegar donde debemos estar con nuestros niños

sentimiento paternal para acoger a los niños de una nación ...

y niñas– donde escuchemos que las comunidades en todas partes

W.K. Kellogg lo hizo.”

nos digan “todos los niños y niñas están bien” – debemos cumplir

Ya han transcurrido casi 80 años desde que el Sr. Kellogg

con nuestra responsabilidad y privilegio de una manera muy

dijo “he decidido que es conveniente establecer una Fundación para

enfocada, estratégica y colaborativa

el Bienestar de la Niñez” y han transcurrido unos 75 años desde
que la señora Hoover observó cómo el Sr. Kellogg acogió a niñas y

• Enfocados—Estamos dedicando nuestra voz y nuestros recursos a

niños de nuestra nación y del mundo. En el año 2009, como actual

los millones de niños y niñas vulnerables de nuestra nación y de otros

presidente de la junta directiva de la Fundación del Sr. Kellogg,

lugares del mundo donde tenemos programas. A través de nuestros

me siento obligado a preguntar en su nombre, “¿Y cómo están los

donatarios, esperamos ayudar a fortalecer aquellas voces en la mesa

niños/niñas?” Me siento aún más obligado a decirle a los líderes

que hablan con amor por la infancia y demostrar el compromiso con

filantrópicos, líderes empresariales, dirigentes políticos, líderes reli-

su futuro.

giosos y los líderes en la educación, la salud y la justicia, “debemos
hacerlo mejor.” Debemos rápidamente “cerrar la brecha”, y pronto

• Estratégicos—Como responsables de la visión de W.K. Kellogg,

deberemos ser capaces de responder: “Todos los niños/niñas están

constantemente evaluamos nuestros donativos para asegurarnos que

bien.”

estamos utilizando nuestros recursos limitados para lograr el mayor
impacto posible. Creemos que podemos hacer el mayor bien, trabajando para construir una sólida plataforma de educación, salud y
viabilidad económica de estos niños y niñas vulnerables que permitirá
impulsarlos hacia el éxito.

Joseph M. Stewart
Presidente, Junta de Fiduciarios
Fundación W.K. Kellogg
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Informe del Secretario
Gregory A. Lyman
Vicepresidente Senior y Secretario Corporativo

Durante el año fiscal 2008-2009, la Junta de Fiduciarios de la Fundación W.K. Kellogg realizó 12 reuniones
mensuales para examinar las propuestas de donativos, revisar las operaciones de la fundación y continuar con el
desarrollo del nuevo marco estratégico. En octubre de 2008, los miembros viajaron a Nueva Orleans, Louisiana,
para entablar conversaciones con los miembros de la comunidad de Gran Nueva Orleans sobre las maneras de
impulsar a los niños y niñas vulnerables para el éxito en el contexto de una región que se está reconstruyendo
después de uno de los desastres más devastadores de esta nación. La Junta tuvo la oportunidad de explorar la
dinámica del nuevo marco estratégico de la fundación y de la nueva misión en el contexto de tiempo real al observar la reconstrucción de la comunidad de Nueva Orleans. Los debates y las experiencias ayudarán a informar
sobre recomendaciones de liderazgo y a las deliberaciones de la Junta sobre las futuras inversiones y estrategias
para la región.
La Junta de Fiduciarios también realizó un retiro en Grand Rapids, Michigan, en junio de 2009. El retiro
creó una oportunidad para que los fideicomisarios y el staff aprendieran más sobre las oportunidades y desafíos
para aumentar la eficacia de la colaboración a favor de la niñez y las familias vulnerables de Grand Rapids. La
Junta y el staff en conjunto exploraron las interrogantes y los temas relacionados con los desafíos que enfrentan
niños y niñas vulnerables y las comunidades comprometidas en colaborar en las áreas de educación y aprendizaje;
la alimentación, la salud y el bienestar, y la seguridad económica de la familia.
La reunión anual de la corporación se realizó el 18 de diciembre de 2008, y Fred P. Keller, Hanmin Liu
y Wenda Weekes Moore fueron elegidos para un mandato de tres años en la Junta de Fiduciarios. Joseph M.
Stewart fue elegido para ocupar la Presidencia de la Junta de Fiduciarios. Se presentó el informe anual de la
Fundación. Se eligieron los oficiales y se asignaron los miembros de los comités.
Fueron reelegidos Presidente y Director Ejecutivo Sterling K. Speirn; Vicepresidente Senior y Secretario
Corporativo, Gregory A. Lyman; Vicepresidente Senior de Programas, James E. McHale; Vicepresidente Senior
y Directora de Finanzas y Tesorera La June Montgomery Tabron; Vicepresidente y Director de Inversiones Paul
J. Lawler; y los Vicepresidentes de Programas Gail C. Christopher, Richard M. Foster, Gail D. McClure, Anne B.
Mosle y Gregory B. Taylor.
Se nombró en el Comité de Finanzas de la Junta a Fred P. Keller, Presidente; Roderick D. Gillum,
Dorothy A. Johnson, y Wenda Weekes Moore. Se designaron cuatro miembros fiduciarios en el Comité de
Auditoría de la Junta: Dorothy A. Johnson, Presidenta; Hanmin Liu, D. Bobby Moser, y Ramón Murguía.
En el Comité de Presupuesto se nombró a Hanmin Liu, Presidente; Fred P. Keller, Cynthia H. Milligan,
y Bobby D. Moser. Cuatro miembros de la Junta fueron nombrados en el Comité de Desarrollo: Wenda
Weekes Moore, Presidenta; Roderick D. Gillum; Cynthia H. Milligan, y Ramón Murguía. El Presidente de
la Junta Joseph M. Stewart y el Presidente y Director Ejecutivo Sterling K. Speirn sirven como miembros
ex-oficio en todas las comisiones de la Junta. La Comisión de Auditoría y Finanzas se reunió cuatro veces cada
una, y los Comités de Desarrollo de la Junta y de Presupuesto se reunió tres veces cada uno.
El 16 de abril de 2009, Joanne K. Krell, vicepresidenta de comunicaciones, fue elegida como oficial de la
Fundación a partir del 1º de Mayo de 2009.
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Board of Trustees

Junta de Fiduciarios de la Fundación W.K. Kellogg en la foto, de izquierda a derecha: Hanmin Liu, San Francisco, California; Cynthia H. Milligan,
Lincoln, Nebraska; Roderick D. Gillum, Detroit, Michigan; Joseph M. Stewart, Battle Creek, Michigan; Dorothy A. Johnson, Grand Haven, Michigan;
Sterling K. Speirn, Augusta, Michigan; Bobby D. Moser, Columbus, Ohio; Wenda Weekes Moore, Minneapolis, Minnesota; Ramón Murguía,
Kansas City, Kansas; Fred P. Keller, Grand Rapids, Michigan.
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Informe de la Tesorera
La June Montgomery Tabron
Primera Vicepresidente/Directora Financiera y Tesorera

Los activos combinados de la Fundación y Fideicomiso totalizaron $6,8 mil millones de dólares al 31 de agosto,
2009, evidenciando una disminución del 15 por ciento respecto del ejercicio previo. A pesar del complicado
clima económico, la Fundación continúa beneficiándose de las sólidas estrategias de inversión que proporcionan recursos consistentes para respaldar nuestra misión, derivando en distribuciones de $322 millones hacia
nuestros programas y operaciones durante el año fiscal. Los gastos programáticos fueron cuidadosamente
planificados para asegurar que todos los compromisos existentes fueran atendidos y que se proveyeran nuevos
financiamientos en nuestras áreas de énfasis que apoyan a niños y niñas vulnerables.
Las acciones de la Compañía Kellogg arrojaron retornos negativos de aproximadamente un 11 por
ciento durante el ejercicio, comparado con una declinación del 6 por ciento en el Índice S&P Food Group. Sin
embargo, el valor ha comenzado a recuperarse y la participación continúa sirviendo como una sólida inversión
para futuras obras de beneficencia. Las carteras diversificadas de la Fundación y Fideicomiso bajaron ambas un
11 por ciento durante el mismo período. A medida que tomamos medidas adicionales para implementar nuestra
estructura de misión corregida y programación reestructurada, la Fundación sigue comprometida y preparada
para ejecutar una estrategia que asegurará mejores resultados para la niñez.
La Fundación ha utilizado $49 de los $100 millones de su cartera de Inversiones Orientadas Hacia Objetivos Determinados. Nuestra estrategia de administración del efectivo para expandir los depósitos e inversiones en comunidades vulnerables, coincidente con la contracción de la actividad económica, constituyó una
inyección de capital en un momento crítico de necesidad y oportunidad. Una línea de crédito de $200 millones
constituida durante 2008 se mantiene sin usar al cierre del año fiscal.
Los pagos de programas durante el año totalizaron $269 millones. Los actuales y futuros compromisos
de donaciones anuales totalizaron $226 millones y la Junta destinó $344 millones para nuevas donaciones y
actividades caritativas directas.
Se presentan los estados financieros detallados a la consideración de la Junta Directiva de la Fundación
en forma bimestral. Los planes de operaciones fiscales preparados por la administración son revisados por el
Comité de Presupuestos y después son sometidos a la aprobación de la Junta en pleno. Un Comité de Auditoría
de la Junta revisa los resultados de los exámenes de auditoría efectuados por contadores independientes y por la
oficina de auditoría interna de la Fundación Kellogg.
El Comité de Auditoría respaldó y aprobó el cambio a la firma de contabilidad independiente Mitchell
and Titus, LLP, para la Fundación y Fideicomiso. La Fundación está comprometida con la rotación apropiada
de las firmas de contabilidad con miras a la equidad racial.
.
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30 octubre, 2009

Estados Combinados de Situación Financiera con Información Complementaria de
Combinados al 31 de agosto, 2009 y 2008

2009

2008

Información Complementaria
de Combinados

Fundación
W.K. Kellogg

Combinado

Información Complementaria
de Combinados

Fideicomiso
de Fundación
W.K. Kellogg

Combinado

$÷«301,575,455

$÷«216,509,896

Fideicomiso
de Fundación
W.K. Kellogg

Fundación
W.K. Kellogg

Activos
Efectivo y equivalentes al efectivo

$÷«363,520,854

$÷61,945,399

$106,728,984

$÷«109,780,912

Acciones ordinarias de la Compañía
Kellogg—86.724.190 acciones en 2009 y
90.274.190 acciones en 2008

4,083,842,107

–

4,083,842,107

4,914,526,904

–

4,914,526,904

Inversiones diversificadas

2,168,932,228

260,487,061

1,908,445,167

2,776,807,397

322,566,929

2,454,240,468

48,572,175

48,572,175

–

238,231

238,231

–

1,333,667

1,333,667

–

1,667,000

1,667,000

–

35,740,746

156,929

35,583,817

33,975,511

256,335

33,719,176

Inversiones Orientadas Hacia Objetivos
Determinados
Préstamos por cobrar de inversiones
relacionadas con programas
Interés acumulado y dividendos
Efectos a cobrar de operaciones pendientes
de liquidación
Propiedades y equipo
Otros activos
Interés en fideicomisos irrevocables
Activos Totales

7,901,011

–

7,901,011

–

–

–

56,270,772

56,270,772

–

58,595,007

58,595,007

–

1,592,751

1,592,751

–

2,668,252

2,668,252

–

46,078,328

12,379,762

33,698,566

55,075,859

15,354,422

39,721,437

$6,813,784,639

$442,738,516

$6,371,046,123

$8,060,064,057

$508,075,160

$7,551,988,897

$÷÷÷«2,953,033

$÷÷2,953,033

$÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷«–

$÷÷÷«4,799,573

$÷÷4,799,573

$÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷«–

8,674,505

8,247,156

427,349

7,089,637

6,704,473

385,164

Pasivos y Activos Netos
Pasivos:
Cuentas por pagar
Pasivos acumulados
Efectos a cobrar de liquidación comercial neta
Compromisos de donaciones por pagar

–

–

–

13,083,521

–

13,083,521

148,167,692

148,167,692

–

164,475,206

164,475,206

–
102,152,759

Pasivo de impuesto federal diferido sobre el
consumo

82,950,443

406,829

82,543,614

103,308,470

1,155,711

Pasivo posjubilación

45,448,133

45,448,133

–

41,015,614

41,015,614

–

288,193,806

205,222,843

82,970,963

333,772,021

218,150,577

115,621,444

Pasivos totales
Activos Netos:

225,135,911

225,135,911

–

274,570,161

274,570,161

–

Temporalmente restringidos

Sin restricción

6,300,454,922

12,379,762

6,288,075,160

7,451,721,875

15,354,422

7,436,367,453

Activos Netos Totales

6,525,590,833

237,515,673

6,288,075,160

7,726,292,036

289,924,583

7,436,367,453

$6,813,784,639

$442,738,516

$6,371,046,123

$8,060,064,057

$508,075,160

$7,551,988,897

Pasivos y Activos Netos Totales

Las notas acompañantes forman parte integral de los estados financieros.
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Estados Combinados de Actividades con Información de Combinación Complementaria
al 31 de agosto, 2009 y 2008

2009

2008

Información de Combinación
Complementaria
W.K. Kellogg
Foundation
Trust

W.K. Kellogg
Foundation

Combinado

Información de Combinación
Complementaria
Fideicomiso
de Fundación
W.K. Kellogg

Fundación
W.K. Kellogg

Combinado

Ingresos y Ganancias:
Contribuciones de Fideicomiso de la
Fundación W.K. Kellogg*

$÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷–

$«305,000,000 $÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷–

$÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷«–

$350,000,000

$÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷«–

Contribuciones de fideicomisos misceláneos

940,169

940,169

–

993,549

993,549

–

Total de contriibuciones

940,169

305,940,169

–

993,549

350,993,549

–

Ingresos por intereses
Ingresos por dividendos
Ganancias (pérdidas) realizadas netas sobre
ventas de inversiones
Cambio en ganancias (pérdidas) no realizadas
sobre inversiones
Menos costos de obtención de ingresos
Cambio en valor de interés de fideicomisos
irrevocables
Ingresos (pérdidas) de inversión neta
Reembolsos de pagos de programas de año
previo
Total de ingresos y ganancias

16,272,199

1,689,908

14,582,291

29,218,772

4,420,234

24,798,538

138,629,191

1,756,613

136,872,578

159,589,997

5,945,981

153,644,016

3,273,541

(9,123,196)

12,396,737

166,821,884

31,161,151

135,660,733

(1,036,898,773)

(37,565,321)

(999,333,452)

(342,855,964)

(47,229,908)

(295,626,056)

(22,064,747)

(2,288,026)

(19,776,721)

(17,554,079)

(3,139,546)

(14,414,533)

(8,997,530)

(2,974,658)

(6,022,872)

(3,520,098)

(1,439,518)

(2,080,580)

(909,786,119)

(48,504,680)

(861,281,439)

(8,299,488)

(10,281,606)

1,982,118

978,462

978,462

–

5,267,800

5,267,800

–

(907,867,488)

258,413,951

(861,281,439)

(2,038,139)

345,979,743

1,982,118

–

–

305,000,000

–

–

350,000,000

Gastos:
Distribuciones a la Fundación W.K. Kellogg*

228,203,611

228,203,611

–

186,015,118

186,015,118

–

Actividades programáticas

Donaciones

25,710,838

25,710,838

–

34,084,848

34,084,848

–

Operaciones generales

53,391,129

53,391,129

–

41,492,576

41,492,576

–

4,154,299

4,154,299

–

3,916,148

3,916,148

–

Depreciación
Provisión por impuesto federal sobre el
consumo:

1,956,525

111,866

1,844,659

3,993,875

431,175

3,562,700

Diferido

Actual

(20,582,687)

(748,882)

(19,833,805)

(6,854,891)

(941,959)

(5,912,932)

Gastos totales

292,833,715

310,822,861

287,010,854

262,647,674

264,997,906

347,649,768

Aumento (disminución) total de activos netos

(1,200,701,203)

(52,408,910)

(1,148,292,293)

(264,685,813)

80,981,837

(345,667,650)

Activos netos, al comienzo del período

7,726,292,036

289,924,583

7,436,367,453

7,990,977,849

208,942,746

7,782,035,103

$«237,515,673 $«6,288,075,160

$7,726,292,036

$289,924,583

$7,436,367,453

82,421,355

82,421,355

–

Activos netos, al final del período

$«6,525,590,833

Cambios en activos netos por categoría
Aumento (disminución) de activos netos sin
restricción

(49,434,252)

(49,434,252)

–

Aumento (disminución) de activos netos
temporalmente restringidos

(1,151,266,951)

(2,974,658)

(1,148,292,293)

(347,107,168)

(1,439,518)

(345,667,650)

Aumento (disminución) total de Activos Netos

(1,200,701,203)

(52,408,910)

(1,148,292,293)

(264,685,813)

80,981,837

(345,667,650)

* Las contribuciones y distribuciones entre compañías de $305.0 00.000 y $350.000.000 para los ejercicios financieros finalizados el 31 de agosto, 2009 y 2008,
respectivamente, fueron eliminados de los totales combinados.
Las notas acompañantes forman parte integral de los estados financieros.
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Estados Combinados de Flujos de caja con Información de Combinación
Complementaria al 31 de agosto, 2009 y 2008

2009

2008

Información de Combinación
Complementaria
Fideicomiso
de Fundación
W.K. Kellogg

Fundación
W.K. Kellogg

Combinado

Información de Combinación
Complementaria

Combinado

Fideicomiso
de Fundación
W.K. Kellogg

Fundación
W.K. Kellogg

Flujos de caja de actividades de operación
Aumento (disminución) de activos netos

$(1,200,701,203)

$÷(52,408,910) $(1,148,292,293)

$÷«(264,685,813)

$÷«80,981,837 $÷«(345,667,650)

Ajustes para conciliar cambios en activos
netos con los flujos de caja de las
actividades de operación:
Depreciación

4,154,299

4,154,299

–

3,916,148

3,916,148

–

Pérdidas (ganancias) realizadas netas sobre
inversiones a largo plazo

(3,273,541)

9,123,196

(12,396,737)

(166,821,884)

(31,161,151)

(135,660,733)

1,036,898,773

37,565,321

999,333,452

342,855,964

47,229,908

295,626,056

(20,358,027)

(748,882)

(19,609,145)

(7,338,109)

(847,877)

(6,490,232)

4,432,519

4,432,519

–

(20,562)

(20,562)

–

Cambio en pérdida (ganancia) no realizada
neta sobre inversiones
Cambio en pasivo de impuesto sobre el
consumo diferido
Pasivo posjubilación
Cambio en activos y pasivos operativos:
Interés acumulado y dividendos

(1,765,235)

99,406

(1,864,641)

(899,236)

181,967

(1,081,203)

Otros activos

1,075,501

1,075,501

–

1,403,697

1,403,697

–
2,080,580

Interés en fideicomisos irrevocables

8,997,531

2,974,660

6,022,871

3,520,098

1,439,518

Cuentas por pagar

(1,846,540)

(1,846,540)

–

(231,338)

(231,338)

–

Pasivos acumulados

1,584,867

1,542,683

42,184

531,809

531,809

–

(16,307,514)

(16,307,514)

–

(86,496,443)

(86,496,443)

–

–

–

–

288,418

–

288,418

(187,108,570)

(10,344,261)

(176,764,309)

(173,977,251)

16,927,513

(190,904,764)

(959,976,388)

(100,361,505)

(859,614,883)

(1,265,448,995)

(113,503,491)

(1,151,945,504)

1,295,925,980

67,752,245

1,228,173,735

1,483,283,015

162,376,111

1,320,906,904

(1,830,064)

(1,830,064)

–

(2,455,836)

(2,455,836)

–

Efectivo neto de actividades de inversión

334,119,528

(34,439,324)

368,558,852

215,378,184

46,416,784

168,961,400

Aumento (disminución) de efectivo y
equivalentes al efectivo

147,010,958

(44,783,585)

191,794,543

41,400,933

63,344,297

(21,943,364)

Efectivo y equivalentes al efectivo—comienzo
de año

216,509,896

106,728,984

109,780,912

175,108,963

43,384,687

131,724,276

$÷«61,945,399 $÷÷301,575,455

$÷÷216,509,896

Compromisos de donaciones por
pagar
Otros pasivos
Efectivo neto de actividades de operación
Flujos de caja de actividades de inversión
Compra de inversiones
Ingresos obtenidos de la venta de inversiones
Adquisición de activos fijos

Efectivo y equivalentes al efectivo—Final
de Año

$÷÷363,520,854

$«106,728,984 $÷÷109,780,912

Las notas acompañantes forman parte integral de los estados financieros.
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Informe de Auditores Independientes

A la Junta Directiva de la
Fundación W.K. Kellogg y Fideicomiso de la Fundación W.K. Kellogg
Hemos auditado los estados combinados de situación financiera

que respalda los montos y revelaciones incluidos en los estados

de la Fundación W.K. Kellogg (la “Fundación”) y Fideicomiso de

financieros, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados

la Fundación W.K. Kellogg (el “Fideicomiso”), ambos bajo control

y estimaciones significativas hechas por la administración, así como

y administración común, al 31 de agosto, 2009, y los estados

una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

combinados de actividades y flujos de caja relacionados para el

Creemos que nuestra auditoría constituye una base razonable para

ejercicio terminado en dicha fecha. Estos estados financieros son la

fundamentar nuestra opinión.

responsabilidad de la administración de la Fundación y Fideicomiso.

En nuestra opinión, los estados financieros referidos arriba

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos

presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la

estados financieros combinados sobre la base de nuestra auditoría.

situación financiera combinada de la Fundación y Fideicomiso al 31 de

Los estados financieros combinados al 31 de agosto, 2008, fueron

agosto, 2009, y los cambios combinados en sus activos netos y flujos

auditados por otros auditores, cuyo informe fechado el 10 de

de caja para el ejercicio entonces terminado, en conformidad con los

diciembre, 2008, expresó una opinión sin reservas de esos estados.

principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos.

Nuestra auditoria se efectuó en conformidad con las normas de

Nuestra auditoria se llevó a cabo con el propósito de formarnos

auditoría generalmente aceptadas en los Estados Unidos. Dichas

una opinión de los estados financieros combinados básicos tomados

normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría

como un todo. El programa complementario de donaciones y

para obtener un grado razonable de certeza respecto de la ausencia

recaudaciones se presenta con propósitos de análisis adicional y

de errores significativos en los estados financieros. No fuimos

no es una parte requerida de los estados financieros combinados

contratados para hacer una auditoría del control interno de la

básicos. Dicha información no ha sido sujeta a los procedimientos de

Fundación y Fideicomiso sobre la presentación de los informes

auditoría aplicados en nuestra auditoría de los estados financieros

financieros. Nuestra auditoría incluyó la consideración del control

combinados básicos y en conformidad, no expresamos ninguna

interno sobre la presentación de los informes financieros como una

opinión sobre ella.

base para el diseño de procedimientos de auditoría apropiados para
las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión
de la efectividad del control interno de la Fundación y Fideicomiso
sobre la presentación de los informes financieros. De acuerdo con
esto, no expresamos una opinión al respecto. Una auditoría también
comprende el examen, basándose en pruebas, de la evidencia
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Notes to
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a los
Combined
Estados Financial
Financieros
Statements
Combinados

Nota 1 Naturaleza del Negocio
La Fundación W.K. Kellogg (la “Fundación”) y el Fideicomiso de la

Activos Netos
Los activos netos se clasifican como sigue:

Fundación W.K. Kellogg (el “Fideicomiso”) fueron creados en 1930

Sin restricción: estos son activos provenientes de contribuciones sin

y 1934, respectivamente, como fundaciones inactivas privadas. La

restricción y de otras fuentes no sujetas a restricciones impuestas por

Fundación apoya a la niñez, familias y comunidades en la medida

donantes.

que fortalecen y crean condiciones que impulsan a los niños y
niñasvulnerables a obtener éxito como individuos y contribuyentes de
la comunidad y sociedad en general. Las donaciones se concentran en
los Estados Unidos, Sur de África, Latinoamérica y el Caribe.

Nota 2 Resumen de Políticas
Contables Significativas

Temporalmente restringidos: estos son activos provenientes
de contribuciones restringidas (restricciones temporales) cuyas
restricciones impuestas por donantes no han sido satisfechas
debido a acciones de la Fundación o Fideicomiso y/o transcurso
del tiempo. Una vez que esto ocurre, los cambios en los activos
netos temporalmente restringidos son informados en el estado de
actividades.

Base de Presentación

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Los estados financieros fueron preparados con base a una

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen efectivo y valores de

contabilidad de ejercicio en conformidad con los principios contables

alta liquidez con vencimientos originales de 90 días o menos a la

generalmente aceptados en los Estados Unidos para organizaciones

fecha de adquisición.

no lucrativas, los cuales requieren que la Fundación y Fideicomiso
entreguen información respecto de su situación y actividades

Inversiones

financieras conforme a tres clases de activos netos: sin restricción,

La Fundación y Fideicomiso informan inversiones a valor razonable. El

temporalmente restringidos y permanentemente restringidos.

valor razonable es el precio que se recibirá de la venta de un activo o

La Fundación y Fideicomiso han evaluado eventos posteriores

se pagará para transferir un pasivo en una transacción ordinaria entre

hasta el 3 de noviembre, 2009, y determinaron que no hubo eventos

participantes del mercado en la fecha de la medición. Vea la Nota 3

posteriores a reconocer en estos estados financieros. La información

por una discusión de las metodologías de valoración. La apreciación

de eventos posteriores sin impacto sobre los estados financieros del

(depreciación) neta del valor razonable de las inversiones consiste en

año en curso ha sido revelada para el beneficio de los usuarios de los

las ganancias o pérdidas realizadas y la apreciación (depreciación) no

estados financieros en la Nota 14.

realizada de esas inversiones. La ganancia o pérdida realizada neta

Principios de Combinación

de las inversiones es la diferencia entre los ingresos recibidos y los
costos de las inversiones vendidas determinada sobre la base de un

Los estados financieros combinados incluyen las cuentas de la

costo promedio. La apreciación (depreciación) no realizada del valor

Fundación y Fideicomiso, de las cuales la Fundación es la única

razonable de las inversiones es la diferencia entre el valor razonable

beneficiaria. La Fundación y Fideicomiso están bajo control y

y los costos de las inversiones. La base del costo promedio se usa

administración común. Todas las transacciones y saldos de cuenta

para determinar el costo para la Fundación. La base de costo primero

importantes entre compañías han sido eliminados en la combinación

en entrar primero en salir, se usa para determinar el costo para los

de cuentas.

valores negociables del Fideicomiso y la base del costo promedio
se usa para determinar el costo para las inversiones alternativas del
Fideicomiso. La compra y venta de inversiones se registra en la fecha
de la operación, lo cual puede resultar en un neto por cobrar o neto
por pagar en operaciones de inversión pendientes de liquidación en la
fecha del estado de situación.
Hay tres categorías principales de inversiones presentadas en
el estado de situación financiera: acciones Kellogg, inversiones
diversificadas e Inversiones Orientadas Hacia Objetivos Determinados
(MDI, por su sigla en inglés). Las MDI son aquellas inversiones que
promueven la misión de la Fundación como se describe en la Nota
1. Las inversiones diversificadas representan a todas las inversiones
distintas de las acciones Kellogg y MDI.
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Propiedades y equipo

Nuevos Pronunciamientos Contables

Las propiedades y equipo son registrados al costo. La depreciación de

En febrero de 2007, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera

las propiedades y equipo generalmente se calcula según el método

(FASB, por su sigla en inglés) emitió la Declaración de Normas de

lineal sobre la vida útil estimada del activo como sigue:

Contabilidad Financiera No. 159, Opción del Valor Razonable para

Edificio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 años
Equipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 años
Muebles e instalaciones fijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 años
Software capitalizado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 años
Los mejoramientos del edificio son depreciados durante la vida útil
remanente del edificio.

Activos y Pasivos Financieros incluyendo una enmienda de la Norma
FASB No. 115 (SFAS 159). Esta Declaración permite a las entidades
elegir medir muchos instrumentos financieros y ciertas otras partidas
al valor razonable. SFAS 159 es efectiva para los ejercicios contables
comenzando después del 15 de noviembre, 2007. La Fundación ha
elegido no medir ningún activo ni pasivo financiero elegible adicional
al valor razonable bajo SFAS 159.
En julio de 2006, FASB emitió la Interpretación FASB No.
48, Contabilidad para la Incertidumbre en los Impuestos a las

Donaciones
Las donaciones incondicionales se registran como gastos en el año
en el cual son comprometidas. Las donaciones condicionales se
registran como gastos cuando las condiciones han sido satisfechas.
Al 31 de agosto de 2009 y 2008, la Fundación contaba con donaciones
condicionales pendientes de aproximadamente $11.778.347 y
$15.354.422, respectivamente. Estas donaciones se pagan típicamente
durante un promedio de tres años.

Ganancias (FIN 48). Esta interpretación aclaró la contabilidad para
la incertidumbre en los impuestos a las ganancias reconocida
en los estados financieros en conformidad con la Declaración de
Normas de Contabilidad Financiera No. 109, Contabilidad para
Impuestos a las Ganancias (SFAS 109). FIN 48 estipula un umbral de
reconocimiento y un atributo de medición para el reconocimiento de
estados financieros y medición de una posición tributaria asumida
o que se espera asumir en una declaración de impuestos. FIN 48
también aporta una guía respecto de baja en cuentas, clasificación,

Uso de Estimaciones
La preparación de estados financieros en conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados
Unidos requiere que la administración haga estimaciones y supuestos
que afectan los montos reportados de activos, pasivos, ingresos y
gastos. Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones.
Distribución de Ingresos del Fideicomiso
Under the Trust agreement, the Trust is required to distribute to the
Bajo el acuerdo de Fideicomiso, el Fideicomiso deberá distribuir
a la Fundación, como mínimo, sus ingresos por intereses netos y
dividendos al menos trimestralmente.

interés y multas, contabilidad en períodos provisionales, revelación
y transición. FASB ha diferido la fecha de vigencia de FIN 48 para
la mayoría de las entidades no públicas que aún no han publicado
previamente estados financieros conteniendo montos para FIN
48 hasta los ejercicios contables comenzando después del 15 de
diciembre, 2008. La Fundación está actualmente evaluando el impacto
de la adopción de FIN 48 en sus estados financieros.

Nota 3 Valor Razonable de Instrumentos Financieros
En septiembre de 2006, FASB emitió la Declaración de Normas de
Contabilidad Financiera No. 157, Mediciones del Valor Razonable

Reclasificación
Ciertos montos del ejercicio previo (2008) fueron reclasificados para
ceñirse a la presentación del ejercicio actual (2009).

(SFAS 157). La Fundación y el Fideicomiso adoptaron SFAS 157 a
partir del 1 de septiembre, 2008, la cual aclara la definición de valor
razonable para la presentación de informes financieros, establece un

Situación Tributaria

sistema para medir el valor razonable y desarrolla requerimientos de

La Fundación y el Fideicomiso están exentos de impuestos federales

revelación para las mediciones del valor razonable. En conformidad

a las ganancias bajo la Sección 501 (c) (3) del Código de Impuestos
Internos (IRC, por su sigla en inglés) pero están sujetos a un 2 por
ciento (1 por ciento si se satisfacen ciertos criterios) del impuesto
federal sobre el consumo por concepto de ingresos de inversión neta,
incluyendo las ganancias realizadas netas, según lo define el IRC.

con SFAS 157, la Fundación y el Fideicomiso han categorizado sus
instrumentos financieros, sobre la base de la prioridad de la técnica
de valoración, en una jerarquía del valor razonable de tres niveles. La
jerarquía de valoración se basa en la observabilidad de los aportes
a la valoración del activo o pasivo en la fecha de la medición. La
categorización de un instrumento financiero dentro de la jerarquía de
valoración se basa en el nivel más bajo que es significativo para la
medición del valor razonable.
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Los tres niveles se definen como sigue:

clasificación general de dichos instrumentos conforme a la jerarquía

Nivel 1: Los aportes a la metodología de valoración son los

de valoración descrita arriba. Las metodologías de valoración

precios cotizados (sin ajustar) para activos o pasivos idénticos en

descritas abajo son pautas generales y la metodología de valoración

mercados activos.

real puede variar de instrumento a instrumento para entregar la

Nivel 2: Los aportes a la metodología de valoración incluyen los

medición de valor razonable más apropiada.

precios cotizados por activos y pasivos similares en mercados
activos, y aportes observables para el activo o pasivo, directa

Equivalentes al Efectivo

o indirectamente, durante sustancialmente todo el período del

Los equivalentes al efectivo consisten principalmente en certificados

instrumento financiero.

de depósitos. El valor razonable de los certificados de depósitos

Nivel 3: Los aportes a la metodología de valoración no son

se estima usando cotizaciones de terceros. Estos depósitos son

observables y son significativos para la medición del valor

categorizados en el Nivel 2 dentro de la jerarquía del valor razonable.

razonable. Esto incluye situaciones donde hay escasa, si la hubiere,
actividad de mercado para el activo o pasivo.
Como se define en SFAS 157, el valor razonable es el precio que se

Acciones Ordinarias
Generalmente, el valor razonable de los instrumentos financieros
listados en una bolsa de valores será determinado por sus últimos

recibirá de la venta de un activo o se pagará para transferir un pasivo

precios de venta o el precio al cierre oficial en la fecha en que el

en una transacción ordinaria entre participantes del mercado en la

valor está siendo determinado en la bolsa principal en la cual dichos

fecha de la medición. Conforme esté disponible, el valor razonable

instrumentos financieros se están transando. El valor razonable para

se basa en los precios o parámetros observables del mercado o

las acciones ordinarias transadas en la bolsa se determina de esta

derivados de dichos precios o parámetros usando modelos estándar

manera y generalmente se clasifican como valores de Nivel 1 dentro

del mercado. Estos modelos de valoración involucran algún nivel de

de la jerarquía del valor razonable. Si una acción ordinaria es transada

estimación y juicio, el grado del cual dependerá de la transparencia

inactivamente y el valor razonable se determina usando cotizaciones

del precio para los instrumentos o mercado y la complejidad de los

de corredores o agentes, información de asignación de valores

instrumentos. A partir del 1 de septiembre, 2008, los activos y pasivos

externa o fuentes de asignación de valores alternativas con niveles

registrados al valor razonable son categorizados para propósitos de

razonables de transparencia de precios, entonces ello puede resultar

revelación sobre la base del nivel de juicio asociado a los aportes

en la clasificación del valor en el Nivel 2.

usados para medir su valor según se describe arriba.
La disponibilidad de los aportes observables puede variar

Fondos Mutuos

dependiendo del activo o pasivo financiero y es afectada por una

Los fondos mutuos se contabilizan según el costo en base a precios

amplia variedad de factores, incluyendo, por ejemplo, el tipo de

de mercado establecidos y al valor de activo neto de las acciones

producto, si el producto es nuevo, si el producto es transado en una

mantenidas por la Fundación y Fideicomiso al cierre del ejercicio, lo

bolsa activa o en el mercado secundario, y las condiciones actuales

cual generalmente resulta en la clasificación de los fondos mutuos en

del mercado. En la medida que la valoración se basa en modelos o

el Nivel 1.

aportes que son menos observables o no observables en el mercado,
la determinación del valor razonable requiere de un mayor juicio.

Instrumentos de Débito

En conformidad, el grado de juicio ejercido por la Fundación y

El valor razonable para los instrumentos de débito se determina

Fideicomiso en la determinación del valor razonable es mayor para

usando cotizaciones de corredores o agentes, proveedores de

los activos y pasivos clasificados en el Nivel 3. En ciertos casos, los

asignación de valores externos o fuentes de asignación de valores

aportes usados para medir el valor razonable pueden caer dentro

alternativas con niveles razonables de transparencia de precios. La

de niveles diferentes de la jerarquía del valor razonable. En tales

Fundación y el Fideicomiso mantuvieron títulos de la deuda pública

casos, para propósitos de revelación, el nivel de jerarquía del valor

estadounidense y bonos corporativos a través de la propiedad de

razonable dentro del cual caiga completamente la medición de valor

cuentas gestionadas con varias instituciones financieras, las que son

razonable se determina sobre la base del aporte de menor nivel que

generalmente clasificadas en el Nivel 2 dentro de la jerarquía del valor

es significativo para la medición del valor razonable en su totalidad.

razonable. Si un instrumento de renta fija es raramente cotizado o

La administración es responsable de la valoración de todos

las cotizaciones o fuentes de asignación de valores no se consideran

los activos de la Fundación y Fidecomiso. Cualquier cambio en la

representativas del valor razonable del instrumento, pueden usarse

metodología de la valoración es revisado por el Comité de Finanzas o

otros aportes y supuestos en la valoración, lo cual puede resultar en

Junta Directiva para la Fundación y el Fideicomiso, respectivamente.

la clasificación del instrumento en el Nivel 3 dentro de la jerarquía del

La siguiente es una descripción de las metodologías de valoración

valor razonable.

usadas para instrumentos medidos a valor razonable, incluyendo la
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Fideicomiso Colectivo Común y Otros Fondos Mezclados

La administración ha diseñado procedimientos continuos de

Al contrario de los fondos mutuos, los fondos mezclados no son

debida diligencia con respecto a las inversiones de la Fundación

activamente transados en una bolsa de valores. El valor razonable se

y Fideicomiso que ayudan a la administración a evaluar la calidad

establece al valor de la participación proporcional en los activos netos

de la información provista por, o en nombre de, cada sociedad

totales del fondo. Las inversiones planificadas subyacentes dentro

limitada, fondo de capital de riesgo o fondo de cobertura, y ayudan

de estos fondos se establecen a precios de mercado cotizados. Estas

a determinar si dicha información sigue siendo confiable o si se

inversiones generalmente se clasifican en el Nivel 3. El cambio neto

hace necesaria una investigación adicional. Dicha investigación, si

en la apreciación o depreciación no realizada de estos instrumentos

es aplicable, puede requerir que la administración se abstenga de su

se refleja en los estados de actividades combinadas para el ejercicio

confianza normal en la valorización suministrada por, o en nombre

contable.

de, dichos fondos y determine independientemente el valor razonable
de los fondos de manera consistente con los procedimientos de

Sociedades Limitadas y Fondos de Capital de Riesgo
La Fundación y Fideicomiso invierten en sociedades limitadas
y fondos de capital de riesgo. La administración ha aprobado

valoración.
Contribuciones por Recibir de Fideicomisos Irrevocables

procedimientos respecto de la forma en la cual la Fundación y

basa en el valor razonable de las inversiones subyacentes mantenidas

Fidecomiso valorizan sus participaciones en estas inversiones a

por los fidecomisos, las cuales consisten en efectivo, fondos mutuos,

valor razonable, el cual ordinariamente será el monto equivalente al

acciones ordinarias e instrumentos de débito. Como resultado, la

interés proporcional en los activos netos de las sociedades limitadas

Fundación y Fideicomiso consideran estos activos como de Nivel 2.

y fondos de capital de riesgo, según dicho valor sea suministrado por,
o en nombre de, cada inversión en forma periódica, generalmente
mensualmente y/o trimestralmente, por el gerente de inversiones.

Compromisos de Donaciones por Pagar
El valor razonable de los compromisos de donaciones por pagar

Estas inversiones generalmente se clasifican en el Nivel 3.

generalmente se basa en el valor actual de esos compromisos

Fondos de Cobertura

pagar en más de un año, totalizando aproximadamente $80.188.354,

La inversión en un fondo de cobertura sin un precio de mercado

generalmente son descontadas a su valor actual a fines del ejercicio,

cotizado se establece en el valor de la participación proporcional de la

utilizando una tasa de interés supuesta. Debe notarse que ningún

Fundación y Fideicomiso en los activos netos totales del fondo. Estas

cambio en el descuento del valor actual fue reconocido durante el año

inversiones generalmente se clasifican en el Nivel 3.

porque los montos no fueron estimados importantes. Este pasivo se

Las valoraciones suministradas por, o en nombre de, la sociedad
limitada, fondos de capital de riesgo y fondos de cobertura son

adquiridos al término del ejercicio financiero. Las donaciones por

considera un pasivo de Nivel 2.
En abril de 2009, FASB emitió la FASB Staff Position FAS 157-4,

típicamente sólo estimaciones, sujetas a la revisión posterior por tales

Determinación del Valor Razonable Cuando el Volumen y Nivel de

sociedades o fondos. Dichas valoraciones generalmente son netas de

Actividad para el Activo o Pasivo Ha Disminuido Significativamente

comisiones de incentivos por gestión y rendimiento conforme a los

e Identificación de Transacciones que No Están Ordenadas (FSP 157-

acuerdos de operación de la sociedad limitada, fondos de capital de

4). FSP-157-4 entrega orientación sobre cómo determinar el valor

riesgo y fondos de cobertura. El valor de las inversiones subyacentes

razonable de activos y pasivos cuando el volumen y nivel de actividad

se determina en conformidad con las políticas establecidas por cada

para el activo/pasivo ha disminuido significativamente. La Fundación

sociedad limitada, fondo de capital de riesgo y fondo de cobertura,

y Fideicomiso adoptaron a FSP 157-4 a partir del 31 de agosto, 2009.

según se describe en cada uno de sus estados financieros y
memorandos de oferta. Las inversiones de la Fundación y Fideicomiso
en estos fondos están sujetas a los términos y condiciones de los
acuerdos de operación respectivos y memorandos de oferta, según
proceda.
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Las tablas siguientes establecen activos y pasivos por nivel al 31 de agosto, 2009, dentro de la jerarquía del valor razonable:
Mediciones de Valor Razonable de la Fundación W.K. Kellogg de Manera Recurrente

Total

Precios de Mercado
Cotizados en
Mercados Activos
por Activos Idénticos
(Nivel 1)

Otros Aportes
Observables
Significativos
(Nivel 2))

Aportes No
Observables
Significativos
(Nivel 3)

$÷80,229,390

$÷4,547,350

$÷75,682,040

$÷÷÷÷÷÷÷÷÷–

—Atención de salud y tecnología

6,448,443

6,448,443

–

–

—Bienes industriales

5,671,931

5,671,931

–

–

—Transporte y energía

3,211,017

3,211,017

–

–

—Productos de consumo

2,440,035

2,440,035

–

–

—Bienes raíces y servicios financieros

2,104,114

2,104,114

–

–

—Otros

2,810,900

2,810,900

–

–

13,099,084

2,681,787

10,417,297

–

Al 31 de agosto, 2009
Activos:
Equivalentes al efectivo*
Acciones ordinarias

Títulos de deuda pública estadounidense

5,761,286

–

5,761,286

–

Fondos mutuos

Títulos de deuda corporativa

19,582,134

19,582,134

–

–

Fondos mezclados

89,091,279

–

–

89,091,279

Fondos de cobertura

62,352,721

–

–

62,352,721

Sociedades limitadas y fondos de capital de riesgo

63,190,220

–

–

63,190,220

Inversiones totales*

$355,992,554

$49,497,711

$÷91,860,623

$214,634,220

Interés en fideicomisos irrevocables

$÷12,379,764

$÷÷÷÷÷÷÷÷–

$÷12,379,764

$÷÷÷÷÷÷÷÷÷–

$148,167,692

$÷÷÷÷÷÷÷÷–

$148,167,692

$÷÷÷÷÷÷÷÷÷–

Pasivos:
Compromisos de donaciones por pagar

*Las inversiones totales incluyen las acciones Kellogg, inversiones diversificadas e inversiones MDI. Una porción de las inversiones MDI están incluidas en el
efectivo y equivalentes al efectivo.
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Mediciones de Valor Razonable del Fideicomiso de la Fundación W.K. Kellogg de Manera Recurrente

Al 31 de agosto, 2009

Total

Precios de Mercado
Cotizados en
Mercados Activos
por Activos Idénticos
(Nivel 1)

Otros Aportes
Observables
Significativos
(Nivel 2))

Aportes No
Observables
Significativos
(Nivel 3)

$÷«301,575,455

$÷÷«33,304,905

$268,270,550

$÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷«–

Activos:
Equivalentes al efectivo
Acciones ordinarias – Acciones ordinarias Kellogg

4,083,842,107

4,083,842,107

–

–

—Atención de salud y tecnología

78,496,953

78,496,953

–

–

—Bienes industriales

65,155,240

65,155,240

–

–

—Transporte y energía

44,553,900

44,553,900

–

–

—Productos de consumo

69,043,564

69,043,564

–

–

—Bienes raíces y servicios financieros

63,483,736

63,483,736

–

–

—Servicios de medios de comunicación

21,470,029

21,470,029

–

–

—Otros

18,192,768

18,192,768

–

–

Títulos de deuda pública estadounidense

52,535,052

12,983,035

39,552,017

–

Títulos de deuda pública extranjera

80,250,731

–

80,250,731

–

Títulos de deuda corporativa

49,298,644

–

49,298,644

–

Fondos mezclados

628,142,378

–

–

628,142,378

Fondos de cobertura

203,016,253

–

–

203,016,253

Sociedades limitadas y fondos de capital de riesgo

534,805,525

–

–

534,805,525

Inversiones totales

$6,293,862,335

$4,490,526,237

$437,371,942

$1,365,964,156

Interés en fideicomisos irrevocables

$÷÷«33,698,566

$«÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷–

$÷33,698,566

$÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷«–
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La tabla abajo incluye un “roll forward” de montos para activos financieros clasificados por la Fundación y Fideicomiso dentro del Nivel 3 de
la jerarquía del valor razonable al 31 de agosto, 2009:
Valor Razonable
al 1 de
septiembre,
2008

Transferencia
Neta Dentro/
(Fuera) del
Nivel 3

Compras

$÷÷«99,409,306

$÷÷÷÷÷«–

$÷20,237,633

$÷25,981,598

$(14,918,194)

74,086,328

–

11,000,000

9,269,591

4,269,591

Ganancia/
(Pérdida)
Ventas Realizada Neta

Cambio en
Ganancia/ Valor Razonable
(Pérdida) No al 31 de agosto,
Realizada)
2009

Fundación W.K. Kellogg:
Fondos mezclados
Fondo de cobertura
Sociedades limitadas y fondos de
capital de riesgo
Total de Fundación

$«÷10,344,132 $÷÷«89,091,279
(17,733,607)

62,352,721

(13,700,082)

63,190,220

55,700,320

13,413

21,967,454

1,279,071

488,186

$÷«229,195,954

$÷13,413

$÷53,205,087

$÷36,530,260

$(10,160,417)

$÷(21,089,557) $÷«214,634,220

$÷«933,420,888

$÷38,800

$191,816,961

$403,166,730

$(97,812,376)

$÷÷«3,844,835 $÷«628,142,378

295,207,956

–

–

49,089,630

10,319,853

Fideicomiso de
Fundación W.K. Kellogg:
Fondos mezclados
Fondo de cobertura
Sociedades limitadas y fondos de
capital de riesgo
Total de Fideicomiso

594,618,230

248,573

123,943,623

47,758,175

3,995,663

$1,828,247,074

$287,373

$315,760,584

$500,014,535

$(83,496,860)

Nota 4 Préstamo en Valores
El Fideicomiso ha concertado un acuerdo de préstamo en valores
con su custodio, mediante el cual se prestan valores a varias partes,
las cuales a su vez pagan interés al Fideicomiso por los períodos
en que los valores son tomados en préstamo. El custodio retiene el

(53,421,926)

203,016,253

(140,242,389)

534,805,525

$(189,819,480) $1,365,964,156

El Fideicomiso mantiene pleno dominio de estos valores y no
existen restricciones para limitar el uso de estos valores por el
Fideicomiso, porque el prestatario debe devolver los mismos valores
al custodio.

colateral requerido (típicamente valorizado aproximadamente entre

Nota 5 Compromisos de Inversión No Financiados

el 102 y 105 por ciento del valor razonable de los valores prestados)

Al 31 de agosto, 2009 y 2008, el Fideicomiso tiene compromisos de

y el Fideicomiso retiene una garantía escrita del custodio que cubre

inversión no financiados totales con sus inversiones en sociedades

todos los valores prestados por cobrar. Al 31 de agosto, 2009 y

limitadas y capital de riesgo de $285.144.956 y $320.179.321,

2008, se prestaron inversiones en valores con valores razonables de

respectivamente. De manera similar, la Fundación tiene compromisos

$76.261.883 y $109.392.804, respectivamente. El valor del colateral

de inversión no financiados totales de $7.421.542 y $45.845.728, al 31

en efectivo de las inversiones prestadas fue de $78.795.139 y

de agosto, 2009 y 2008, respectivamente.

$115.709.045 al 31 de agosto, 2009 y 2008, respectivamente.
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Nota 6 Propiedades y Equipo

Las porciones impositivas actuales y diferidas de las provisiones
por impuestos sobre el consumo al 31 de agosto, 2009 y 2008, se

Las propiedades y equipo al 31 de agosto, 2009 y 2008, se resumen

resumen como sigue:

como sigue:
2009

2008

Terrenos y mejoramientos de terrenos

$÷18,002,961

$÷17,989,972

Edificios y mejoramientos de edificios

55,558,523

55,558,523

Equipo

9,236,459

10,384,769

Muebles e instalaciones fijas

8,406,673

8,393,689

12,806,709

12,064,541

Costos de software capitalizado
Activos bajo construcción
Depreciación acumulada
Total

684,026

1,312,536

104,695,351

105,704,030

(48,424,579)

(47,109,023)

$÷56,270,772

$÷58,595,007

El gasto por depreciación fue de $4.154.299 y $3.916.146, al 31 de
agosto, 2009 y 2008, respectivamente.

Fundación

Fideicomiso

2009

2008

2009

2008

Provisión impositiva
actual

$«111,866

$«431,175

$÷«1,844,659

$«3,562,700

Provisión impositiva
diferida (beneficio)

(748,882)

(941,959)

(19,833,805)

(5,912,932)

Provisión por
impuesto federal
sobre el consumo
total (beneficio)

$(637,016)

$(510,784)

$(17,989,146)

$(2,350,232)

Con fines de asegurar el cumplimiento con las pautas del Servicio
de Impuestos Internos, la Fundación continuó desarrollando y
gestionando presupuestos internos sobre la base del efectivo o
efectivo modificado. Los desembolsos en efectivo para los ejercicios
contables fueron como sigue:

Nota 7 Impuestos a las Ganancias

31 de agosto

Los impuestos sobre el consumo, actuales y diferidos, al 31 de agosto,
Donaciones

2009 y 2008, fueron provistos como sigue:
2009

2008

Tasa impositiva actual

1%

1%

Tasa impositiva diferida

2%

2%

Actividades programáticas y operaciones
generales
Costos de obtención de ingresos e
impuesto sobre el consumo
Total

2009

2008

$244,511,126

$272,511,562

73,603,052

77,663,377

2,508,026

3,942,872

$320,622,204

$354,117,811

Nota 8 Línea de Crédito
El Fideicomiso concertó acuerdos de línea de crédito comprometidos
no garantizados con bancos totalizando $200 millones, con interés
sobre los empréstitos pendientes de reembolso a la tasa LIBOR a 30
días más una cantidad establecida adicional de puntos base. No hubo
empréstitos pendientes de reembolso al 31 de agosto, 2009 y 2008.
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Nota 9 Prestaciones Posjubilación

de financiamiento mínimos de la Ley de Garantía de Pensiones de
Jubilación para Empleados de 1974, con sus reformas. La Fundación

La Fundación tiene planes definidos de contribuciones y pensiones
de jubilación que cubren a todos los empleados de jornada completa.
Respecto del plan definido de contribuciones, la Fundación financió
y cargó a gastos contribuciones por $2.157.306 y $2.074.270, en
2009 y 2008, respectivamente. El plan de pensiones definido está
financiado en montos suficientes para satisfacer los requerimientos

contribuyó $1.500.000 al plan de pensiones de los años 2009 y 2008.
La Fundación anticipa la contribución de aproximadamente $6.000.000
durante 2010. La Fundación otorga prestaciones médicas y de seguro
de vida posjubilación (“otras prestaciones”) a todos los empleados
que satisfacen los requerimientos de elegibilidad.

Prestaciones de Jubilación

Otras Prestaciones

2009

2008

2009

2008

$10,283,678

$«7,603,772

$«45,448,133

$«41,015,614

6,135,812

5,667,351

–

–

Condición consolidada

$«(4,147,866)

$(1,936,421)

$(45,448,133)

$(41,015,614)

Costo de prestaciones acumuladas reconocido en el estado
combinado de situación financiera

$«(4,147,866)

$(1,936,421)

$(45,448,133)

$(41,015,614)

Obligación de prestación—31 de agosto
Valor razonable de activos del plan—31 de agosto

Los montos siguientes no reflejados aún en el costo neto de las prestaciones periódicas se incluyen en los activos netos al 31 de agosto, 2009 y 2008:
2009

Costo de servicio previo
Pérdida acumulada
Cambio en activos netos

Prestaciones
Combinadas

Prestaciones de
Jubilación

Otras Prestaciones

$÷«3,223,413

$÷÷«(59,304)

$÷«3,282,717

(24,359,810)

(6,941,832)

(17,417,978)

$(21,136,397)

$(7,001,136)

$(14,135,261)

2008

Activo de transición

Prestaciones
Combinadas

Prestaciones de
Jubilación

Otras Prestaciones

$÷÷÷÷71,156

$÷÷÷71,156

$÷÷÷÷÷÷÷÷«–

Costo de servicio previo
Pérdida acumulada
Cambio en activos netos

(67,727)

(67,727)

–

(17,235,490)

(4,138,397)

(13,097,093)

$(17,232,061)

$(4,134,968)

$(13,097,093)

Prestaciones
Combinadas

Prestaciones de
Jubilación

Otras Prestaciones

$÷(332,108)

$÷÷8,423

$÷(340,531)

Montos de amortización a ser reflejados en los costos de jubilación en 2009 como sigue:

Costo de servicio previo
Pérdida acumulada
Total

1,474,101

473,077

1,001,024

$1,141,993

$481,500

$÷«660,493

Fundación W.K. Kellogg

www.wkkf.org

53

Notes to
Notas
a los
Combined
Estados Financial
Financieros
Statements
Combinados

Prestaciones de Jubilación

Otras Prestaciones

2009

2008

2009

2008

6%

6.75%

6%

6.75%

Rendimiento esperado de activos del plan

8.00%

7.25%

N/A

N/A

Tasa de aumento de remuneraciones

4.50%

4.50%

N/A

N/A

31 de agosto

31 de agosto

31 de agosto

31 de agosto

Supuestos y Fechas Usados para la Revelación
Tasa de descuento

Medición al
Supuestos usados para determinar gastos
Tasa de descuento

6.75%

6.25%

6%

6.75%

Rendimiento esperado de los activos del plan

8.00%

7.25%

N/A

N/A

Tasa de aumento de remuneraciones

4.50%

4.50%

N/A

N/A

Tasa tendencial inicial pre-Medicare

N/A

N/A

8.23

8.50

Tasa tendencial inicial post-Medicare

N/A

N/A

8.97

9.30

Tasa tendencial final

N/A

N/A

5.00

5.00

Tendencia final del año es alcanzada pre-Medicare

N/A

N/A

2020

2013

Tendencia final del año es alcanzada post-Medicare

N/A

N/A

2020

2015

Supuestos de tasa tendencial de costos de atención de salud:

El costo de las prestaciones, contribuciones del empleador y prestaciones pagadas para cada uno de los planes fueron como sigue:
Prestaciones de Jubilación
Costo de prestaciones
Contribución de empleador

Otras Prestaciones

2009

2008

2009

2008

$÷«845,277

$÷«585,611

$4,730,913

$4,850,236

1,500,000

1,500,000

1,336,562

1,312,000

872,651

807,354

1,336,562

1,312,000

Prestaciones pagadas

Se espera que los siguientes pagos de prestaciones, que reflejan

Se espera que los siguientes pagos de prestaciones, relacionados

el servicio previsto en el futuro, según proceda, sean cubiertos por el

con prestaciones posjubilación, médicas y de seguro de vida, sean

plan de pensiones definido:

cubiertos como sigue:

Al 31 de agosto

Monto

Al 31 de agosto

Monto

2010

$966,434

2010

$÷1,406,106

2011

906,404

2011

1,533,826

2012

1,064,251

2012

1,691,803

2013

1,334,553

2013

1,856,548

2014

846,360

2014

2015–2018

5,600,368

Las prestaciones previstas a pagar se basan en los mismos
supuestos usados para medir la obligación de prestación de la
Fundación al 31 de agosto, 2009, e incluyen un estimado del servicio
de prestaciones futuras.
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Política de Inversiones

que dichos activos son recibidos. Los activos netos temporalmente

Los fondos para el plan de pensiones son administrados por Vanguard

restringidos de la Fundación disminuyeron a $2.974.658, al 31 de

Group e invertidos en acciones para inversionistas del Vanguard

agosto, 2009, y disminuyeron a $1.439.518, al 31 de agosto, 2008, lo

Balanced Index Fund. El Vanguard Group declara que su estrategia de

cual representa el cambio en el valor razonable de los fideicomisos

inversión para este fondo es como sigue:

sobre los cuales la Fundación tiene derechos irrevocables como

•

beneficiaria.

Los activos del fondo se dividen en carteras indexadas de acciones
(60 por ciento) y bonos (40 por ciento). El segmento accionario del
fondo tiene el propósito de equiparar el desempeño de los índices
MSCI U.S. Broad Index y Wilshire 5000 Equity Index. El segmento
de bonos del fondo procura equiparar el desempeño del índice
Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index.

•

Debido a que no es práctico ni rentable poseer cada acción o bono
en los dos índices, el fondo posee una amplia muestra de los
valores en cada uno de ellos. Las muestras se eligen para equiparar
las características claves de los índices (como el tamaño de la
compañía y rentabilidad por dividendos de acciones junto con la
calidad del crédito, vencimiento y rentabilidad de los bonos).

Base Usada para Determinar el Rendimiento Global Esperado de los
Activos del Plan

Nota 12 Concentración del Riesgo de Crédito
Los depósitos mantenidos con bancos pueden exceder el monto del
seguro FDIC provisto en dichas cuentas. La administración común
de la Fundación y Fideicomiso monitorea los saldos para limitar la
exposición al riesgo.
La Fundación y Fideicomiso están potencialmente sujetos al
riesgo del mercado resultante de su concentración de inversiones en
acciones Kellogg.

Nota 13 Riesgo e Incertidumbres
Los valores en cartera, en general, están expuestos a varios riesgos,
como la tasa de interés, crédito y volatilidad general del mercado.

Para desarrollar el supuesto de la tasa de rendimiento de activos

Debido al nivel de riesgo asociado a ciertos valores en cartera, es

esperada a largo plazo, la Fundación consideró los rendimientos

razonablemente posible que ocurran cambios en los valores en cartera a

históricos y las expectativas futuras de rendimiento para cada clase

corto plazo y que dichos cambios afecten importantemente los montos

de activos en el fondo, así como también su distribución de activos

reportados en los estados financieros. La administración común de la

proyectada. Esto redundó en la selección de un supuesto de tasa de

Fundación y Fideicomiso monitorea la exposición a dicho riesgo.

rendimiento a largo plazo del 8 por ciento y 7,25 por ciento para 2009
y 2008, respectivamente.

Se hacen contribuciones a los planes de prestaciones de los
empleados sobre la base del valor actual de las prestaciones de
planes acumulados, las cuales se basan en ciertos supuestos relativos

Nota 10

Interés en Fideicomisos Irrevocables

El Fideicomiso tiene derechos irrevocables como el beneficiario de
un fideicomiso remanente con un valor razonable de $33.698.566 y
$39.721.437, al 31 de agosto, 2009 y 2008, respectivamente.
La Fundación tiene derechos irrevocables como la beneficiaria de
tres fideicomisos restringidos con valores razonables combinados
de $12.379.762 y $15.354.422, al 31 de Agosto, 2009 y 2008,
respectivamente. El cambio en los valores razonables de los fondos

a las tasas de interés, tasas de inflación y características demográficas
de los empleados, todos los cuales están sujetos a cambios. Debido
a incertidumbres inherentes en los procesos de estimación y
suposición, es al menos razonablemente posible que los cambios
en estas estimaciones y supuestos en el corto plazo puedan afectar
importantemente los montos reportados y revelados en los estados
financieros.

irrevocables está relacionado con el cambio en los valores razonables

Nota 14 Eventos Posteriores

de las inversiones mantenidas por los fideicomisos.

El 18 de septiembre, 2009, la Fundación ofreció un paquete de
jubilación anticipada a empleados calificados sobre la base de ciertos

Nota 11 Activos Netos Temporalmente Restringidos
Los activos netos temporalmente restringidos del Fideicomiso
incluyen todos los activos netos, los cuales están restringidos hasta

criterios, descritos en dos paquetes de programas de incentivos
voluntarios. La oferta fue aceptada por 30 de 67 empleados elegibles.
El impacto financiero sobre la Fundación no ha sido cuantificado aún.

ser liberados a la Fundación. Los activos netos temporalmente
restringidos de la Fundación consisten en contribuciones por recibir
de fideicomisos irrevocables, los cuales están restringidos hasta
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Una Vista Rápida de la Programación 2009

ELEMENTO/ÁREA

MEZCLA GEOGRÁFICA

Educación y Aprendizaje

8%

13%

6% 5%

Nacional

Missisipi

Michigan

Nuevo México

78%

Donativos totales: 87

8% para el desarrollo total del niños/niñasy
éxito en el 3er grado
11% hasta el término del ciclo K–12

32% para ayudar a los niños y niñas vulnerables
9% para ayudar a mejorar el acceso a buenos
alimentos
53% para mejorar la calidad de la atención médica
38% para promover el bienestar

11%

8% para promover el compromiso filantrópico
y cívic

Seguridad Económica de la
Familia

35% para el desarrollo de la fuerza laboral

11% 11% 11%

67%
Nacional

Missisipi

Michigan

Nuevo México

55% para mejorar la educación financiera
y el desarrollo de activos

Donativos totales: 20
Nuevas asignaciones de
donativos: $5,297,500

67% para el desarrollo de la infancia /
preparación para la escuela

14% para la abogacía educacional y creación
de capacidades

1%

Alimentos, Salud y Bienestar

Nuevas asignaciones de
donativos: $14,629,142

Nacional

Missisipi

Nuevas asignaciones de
donativos: $54,734,065

Michigan

Donativos totales: 82

Nuevo México

78%

ENFOQUE 20 08-20 09

10% para el trabajo relacionado con
políticas

Los donativos incluyen actividades
simultáneas en MI, NM y MS.

58% para aprovechar un sector sin fines de
lucro y filantrópico eficaz

16%

Equidad Racial

6% 4% 8%
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Nacional

Missisipi

Michigan

Nuevo México

82%

Donativos totales: 97
Nuevas asignaciones de
donativos: $20,916,872

66%
Nacional

11% 7%

Missisipi

Nuevas asignaciones de
donativos: $14,141,270

Michigan

Donativos totales: 45

Nuevo México

Participación Ciudadana

37% para catalizar la participación ciudadana
5% para acelerar las asociaciones y
herramientas emergentes

47% para ayudar a los niños y niñas
vulnerables
21% para promover la renconciliación racial
79% para eliminar el racismo estructural

Nuevo México
Nacional
Nacional
Missisipi

Internacional

Michigan
Á R E AS D E I N T E R É S

• Centrarse en las comunidades que se han comprometido a trabajar hacia la
equidad en la educación y asegurar que cada estudiante logre su más alto nivel
• Enfatizar la convergencia de la participación de la comunidad y la transformación
de la escuela en formas más nuevas y más potentes

18% Michigan

Battle
Creek

P R I O R I DA D E S 2 0 0 9 - 2 010

$÷49,842,916

2% Nuevo México ÷÷÷6,680,843
÷÷19,597,706
7% Missisipi
÷175,947,653
66% Nacional
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• Desarrollar a los y las jóvenes líderes diversos de la próxima generación
• Aumentar en una forma medible la participación de sectores cívicos y filantrópicos
• Aumentar los activos públicos filantrópicos • Desarrollar nuevos modelos de
comunidades filantrópicas • Hacer que las nuevas instituciones de base del sector
sean más eficaces, colaborativas y que tengan una mejor respuesta

Nacional

Internacional
Internacional

Missisipi
Missisipi

$270,221,963
$270,221,963

÷÷
÷÷
$÷15,995,437
BattleCreek
Creek $÷15,995,437
Battle
18%
M E ZC L A G E O G R Á F I C A 2%
7%
66%
7%
Internacional

Internacional

Total:
Total:

Missisipi

• Apoyar grupos que atienden a mujeres con niños o niñas de bajos ingresos
• Desarrollar nuevas asociaciones que apoyen las políticas y las prácticas del
cambio para el desarrollo de la fuerza laboral • Desarrollar la próxima generación
de líderes de diversa naturalezapara proveer empleos de calidad y oportunidades
de empleo equitativas • Apoyar a universidades comunitarias/ centros de
desarrollo que sirven a estudiantes de bajos ingresos y crear vínculos con el sector empresarial • Aumentar la participación de las familias de bajos ingresos en
programas de educación financiera • Establecer asociaciones para apoyar
los cambios a la política de regulación y las prácticas financieras

$÷49,842,916
Michigan
$÷49,842,916
Michigan
÷÷÷6,680,843
Nuevo
México
Nuevo México ÷÷÷6,680,843
÷÷19,597,706
Missisipi
÷÷19,597,706
Missisipi
÷175,947,653
Nacional
÷175,947,653
Nacional
÷÷18,152,843
Internacional ÷÷18,152,843
Internacional

Nuevo México

18%
18%
2%
2%
7%
7%
66%
66%
7%
7%

$÷15,995,437

Michigan

La Fundación W.K. Kellogg apoya con orgullo a miles de
organizaciones asociadas como el Club de Niños y Niñas
de Battle Creek, Michigan. Estas organizaciones ayudan a
los niños proveyéndoles del apoyo temprano que requieren
para tener vidas saludables, felices, y productivas.

÷÷

Battle Creek

Battle
Battle
Creek
Creek

SOBRE LA CUBIERTA

Nuevo México
Nuevo México

• Crear un medio ambiente sano para la niñez, las familias y las comunidades
al abordar las determinantes sociales del bienestar • Considerar un enfoque
holístico de lo que necesitan los niños y niñas, incluyendo los que viven sin
temor a la violencia y la delincuencia en lugares con aire limpio y agua y que no
están agobiados con un exceso toxinas ambientales • Facilitar el acceso a
alimentos sanos de calidad y a una atención de salud de calidad y asequible

$270,221,963

Total:

Battle
Creek

Michigan
Michigan

7% Internacional ÷÷18,152,843

Michigan
Nuevo México
Missisipi
Nacional
Internacional

$÷49,842,916
÷÷÷6,680,843
÷÷19,597,706
÷175,947,653
÷÷18,152,843

Total:

$270,221,963
÷÷

Battle Creek
Nacional
• Ayudar a las comunidades a sanar sus singulares historias locales de racismo y
trabajar con las consecuencias de las barreras estructurales e institucionales que
obstruyen las oportunidades • Reducir las brechas y las disparidades en la educación, y los indicadores económicos y de salud que afectan desproporcionadamente a los niños y las familias de color

93% Nacional
$252,069,119
7% Internacional ÷÷18,152,843
Total:

$270,221,963

$÷15,995,437

One Michigan
Avenue East
Battle Creek, MI
49017-4012
USA
269-968-1611
TDD on site
Facsimile: 269-968-0413
www.wkkf.org
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