UNIDOS POR UNA NUEVA ECONOMIA

PLAN ESTRATEGICO

El plan estratégico de Unidos por una Nueva
Economía (UNE) avanza bajo una visión
audaz y unos pasos claros para alcanzarla.

VISION
UNE imagina comunidades vibrantes y fuertes con el poder
de construir un sistema económico, político y social, donde
las vidas humanas se valoran por encima de los beneficios y
nuestra humanidad común triunfa sobre los que intentan
dividirnos por raza y clase.

MISIÓN
UNE construye el poder de la gente para la justicia racial y
económica por medio de:
- Organización nuestras comunidades a través de la raza.
- Ganar soluciones políticas audaces para todos.
- Construir una mayoría multirracial de votos para transformar
los sistemas económicos, políticos y sociales.

PRINCIPIOS
La organización genera poder.
UNE organiza y centra las voces de la base de
nuestros miembros más directamente
afectados para abordar la opresión sistémica
desde la raíz.
La justicia racial es justicia económica.
UNE se enfrenta al racismo – y al clasismo,
sexismo, capacitismo, heterosexismo y
xenofobia – para garantizar que nuestros
sistemas sociales, económicos y políticos
funcionen para todos, sin excepciones.
Las reformas estructurales crean poder.
Las campañas de UNE transfieren el poder a
la gente reformando nuestros sistemas
económicos, políticos y sociales para que
sirvan a nuestra salud y bienestar y al de
nuestro planeta.
Dar sentido a las cosas.
UNE se basa en los valores y experiencias de
nuestra gente para tejer una narrativa que
crea una comprensión compartida de las
desigualdades, construye alianzas y amplía
nuestras ideas a lo que es posible.

TEORÍA DEL CAMBIO
La "teoría del cambio" de UNE explica cómo transformar los sistemas económicos y
políticos que actualmente están al servicio de unos pocos ricos (que nos dividen
por raza y clase) en sistemas que funcionen para todos nosotros .

Condiciones actuales.
Desigualdades
económicas, políticas y
raciales.

• La vivienda, una necesidad humana básica, cuesta más de lo que la gente puede
pagar porque es una "mercancía"
• Los bienes públicos que todos necesitamos para prosperar, como la educación pública y la
vivienda que podemos pagar, están poco financiados porque los pocos ricos se niegan a pagar
lo que deben.
• Las empresas codiciosas se enriquecen en lugar de proteger nuestra democracia y el bien
público.
• Las empresas ricas se centran en los beneficios en lugar de en la seguridad de los trabajadores,
los salarios y las prestaciones.
• Los pocos ricos contribuyen menos a la financiación de los bienes públicos en comparación con
las familias de ingresos bajos y medios.

Estrategias.
Nuestro amplio enfoque para el
cambio local, estatal y nacional.

• Organización comunitaria que construye una base de miembros, líderes y poder para lograr
el cambio.
• Organización electoral que involucre, eduque y organice a un poderoso bloque de
votantes.
• Conseguir soluciones políticas audaces que aborden formas de opresión sistémicas e
históricas.
• La organización de alianzas que hacen crecer las asociaciones necesarias para lograr el
cambio sistemático.
• Una narrativa convincente que se construye a través de las diferencias para imaginar lo
que es posible juntos.

Acción
Poniendo en
práctica nuestras
estrategias.

• Organización basada en la geografía para reclutar miembros y construir el poder local para
hacer el cambio
• Desarrollo del liderazgo en el análisis político, la visión y la realización del cambio.
• Educación de la comunidad sobre los gobiernos locales y la acción política.
• Investigación/desarrollo de políticas sobre soluciones racialmente justas para los derechos de
los trabajadores, la vivienda y la reforma fiscal.
• Ganar campañas locales, estatales y federales que preparen el camino para un cambio
estructural a largo plazo.
• Construcción de alianzas para desarrollar la confianza, la alineación de la visión, el análisis
compartido y la colaboración.

Impacto
Lo que estamos creando.

• Sistemas políticos responsables gracias a la participación de más personas de bajos ingresos
y de color.
• Viviendas asequibles y seguras para los inquilinos.
• Salarios prósperos y prestaciones transferibles para todos los trabajadores.
• Atención y apoyo mutuos y reconocimiento de nuestra interdependencia.
• Infraestructuras y servicios públicos suficientemente financiados por un código fiscal
reformado que haga que las empresas y los pocos ricos paguen su parte justa.
• Una vida mejor gracias a que los miembros de UNE identifican y consiguen cambios en la
política local.

MODELO ORGANIZADOR

Construcción de la base.
Reclutar y apoyar a las personas para que construyan el poder
de realizar un cambio económico, político y social.
• Hacer un banco de números telefónicos, hacer un sondeo, asociarse y llevar a cabo una divulgación digital.
• Ayudar a identificar los intereses propios y crear energía y esperanza en cada conversación.
• Invitar a la gente a actuar sobre lo que les importa, su motivación, sus sentimientos de poder, sus necesidades
básicas.
• Analizar los problemas con los miembros de la comunidad para imaginar las posibilidades y los próximos pasos.
• Darse cuenta de nuestra capacidad para crear un cambio ejerciendo el poder colectivo mediante
la participación de los responsables de la toma de decisiones.
• Hacer un seguimiento y crear confianza de forma continua.

Selección de temas.
Elegir temas que den energía a nuestra base y que conduzcan a un cambio
local, estatal y nacional.
• Tomar la dirección de la gente de la comunidad sobre los problemas a tratar.
• Identificar a los actores que sostienen la agenda corporativa y crear un plan para dirigirse a ellos para el
cambio.

Desarrollo de Liderazgo.
Desarrollar la conciencia política y las habilidades organizativas de los
miembros para construir un sentido de poder individual y hacer un cambio
colectivamente.

• Inculcar una cultura de aprendizaje y crecimiento ofreciendo formación continua y análisis político
en cada reunión y encuentro.
• Proporcionar oportunidades para que los miembros practiquen sus habilidades a través de
campañas.
• Ayudar a los líderes a prepararse para emprender acciones colectivas eficaces y aprender con la
práctica.
• Estandarizar la formación básica para todos los nuevos miembros en el plazo de un año desde su
incorporación a la organización.
• Ofrecer oportunidades de desarrollo del liderazgo a todos los miembros, en todos los niveles, tanto
a los recién incorporados como a los más experimentados.

Campañas locales.
Centrarse en cuestiones viables que repercutan en la vida de las personas, que desarrollen sus habilidades y su poder y que
conduzcan a un cambio estructural en cada capítulo local.
• Planificar una línea de tiempo clara para una victoria, para que la gente sienta su poder desde el
principio.
• Investigar las causas de los problemas, las cuestiones potenciales y las posibles demandas.
• Analizar el panorama político, los objetivos potenciales, los aliados y los oponentes.
• Reclutar aliados y llegar a un acuerdo sobre la alineación de valores.
• Persuadir a los objetivos/neutralizar a la oposición a través de acciones como concentraciones,
conferencias de prensa, audiencias, difusión entre los votantes, ayuntamientos, etc.
• Desarrollar un plan de ejecución para el seguimiento y la asignación de recursos.
• Celebrar la victoria con los miembros, la organización y los aliados y compartir los beneficios claros y
medibles.
• Aprovechar las ganancias y el poder para impulsar otras cuestiones y campañas.

Construcción de alianzas.
Construir un poder más amplio capaz de lograr un cambio local, estatal y nacional.
•
•
•
•

Crear las asociaciones necesarias para lograr un cambio sistemático.
Desarrollar la confianza, la alineación de la visión, el análisis compartido y la colaboración.
Trabajar a diferentes niveles para influir en el mismo asunto.
Utilizar el trabajo local para influir en las campañas organizativas a nivel estatal y nacional.

Narrativa.
Unir a las personas de raza y clase para expandir nuestra visión de lo que es posible hacer
juntos.
• Utilizar un lenguaje coherente que refuerce nuestra visión del mundo de lo que podemos ganar si nos
unimos por encima de la raza y el lugar.
• Considerar las victorias políticas dentro del objetivo más amplio de sistemas que valoren las vidas
humanas por encima de los beneficios empresariales.
• Comunicar públicamente nuestra visión de lo que es posible, revelando al mismo tiempo al villano y
cómo se utiliza la raza para dividirnos.
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