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Dr. Nelson I. Colón Tarrats, EdD 
Presidente y Principal Oficial Ejecutivo  
Fundación Comunitaria de Puerto Rico  
 
El doctor Nelson I. Colón Tarrats preside desde el 2000 la Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR), la primera 
fundación comunitaria en el Caribe y América Latina y única en Puerto Rico. Bajo su liderato, la FCPR ha iniciado 
los siguientes programas: La Iniciativa para la Renovación de la Escuela Intermedia, Organizaciones Comunitarias 
para el Desarrollo de la Vivienda, el Instituto para el Desarrollo de la Filantropía, el Consorcio para el Desarrollo 
Económico Comunitario, Transformación Educativa 2014, Puerto Rico Quiere “A”, Acción Comunitaria para una 
Economía Solidaria, la Iniciativa Nueva Haití, y el Fondo de Inversión Comunitaria (FIC). Colón Tarrats es 
coinvestigador del estudio etnográfico “Tejiendo redes Retrato de la Escuela Diego Vázquez, Una comunidad 
educativa de esperanza”.     
 
En el 2018, Colón Tarrats fue nombrado presidente emérito de la Junta de Directores de Hispanics in Philanthropy. 
Además, es miembro de las siguientes Juntas de Directores: Northeast and Islands Regional Education Laboratory 
(NEIREL), CFLeads (Community Foundations Leads), la Fundación para un Mejor País, y la Red Iberoamericana de 
Fundaciones Comunitarias. También perteneció a la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico y ha sido consultor 
internacional sobre filantropía comunitaria. Actualmente pertenece a la Comisión Asesora de Acceso a la Justicia del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico.    
 
Entre los premios recibidos se destacan:  

• 2003 recibió el Ernst & Young,  compañía que le otorgó el Premio Empresario del Año - Categoría de 
Responsabilidad Social;  

• 2014 recibió el Premio Martin Luther King por parte de la organización COSSMA;  
• 1999 fue seleccionado Senior Fellow del Instituto Synergos de Nueva York;  
• 2001 fue designado Conferenciante Distinguido del Black Philanthropy Conference, en Michigan;  
• 2002 fue seleccionado como Facultad Distinguida del Seminario University for a Night 2002, celebrado en 

Naciones Unidas;  
• en el 2016 recibió el Patiño Moore Legacy Award;  
• 2018 fue reconocido como HIP Giver Leadership in Philanthropy por la organización Hispanics in Philanthropy.  
• 2019, el Dr. Colón recibió el Premio Quijote de "Nuestra Escuela", la principal escuela de educación 

alternativa en PR.  
Recientemente, Colón Tarrats fue parte de la edición especial 50 Over 50 publicada por el semanario de negocios 
Caribbean Business. La publicación reconoce a un grupo selecto de profesionales, mujeres y hombres con 50 años 
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de edad o más, que en sus respectivos campos continúan haciendo la diferencia gracias a su experiencia y visión 
de futuro. 

 
Bajo su liderato, la FCPR se convirtió en la principal fuerza filantrópica en la recuperación de las comunidades de 
base y afrodescendientes en Puerto Rico. Después de María, la FCPR mantiene un compromiso inquebrantable con 
las comunidades de escasos recursos para facilitar el acceso equitativo y sostenible a agua potable, energía renovable, 
vivienda, desarrollo económico comunitario y educación, entre otras.   
 
En el 2018, Colón Tarrats fue invitado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York para unirse al panel 
Actualización de Puerto Rico y la filantropía de las Islas Vírgenes de los EE. UU. En mayo de 2019, también con el Banco de 
la Reserva Federal de Nueva York, el doctor Colón participó de la mesa redonda “Fed Listens: A Capstone Roundtable”, 
un encuentro que reunió a líderes regionales y nacionales del sector sin fines de lucro, la academia, el gobierno, así 
como del área laboral y de negocios, para aportar sus perspectivas en temas de índole económica. En 2019, el Dr. 
Colón fue presentador en el Foro de Community Foundation Leads (CF Leads); y la Universidad de Albany lo invitó a ser 
el orador principal en la conferencia Resilience In Sustainable Reconstruction (RISE) 2019.  
 
A principios de 2020, fue orador en dos eventos organizados en Puerto Rico: Confluence Philanthropy Gathering y Second 
Climate Strong Islands Dialogue. Además, Colón Tarrats lideró una respuesta filantrópica inmediata a los terremotos de 
enero en Puerto Rico, particularmente en la región suroeste de la Isla. Tan pronto como la pandemia de Covid-19 
golpeó a Puerto Rico, también lideró la estrategia de la FCPR basada en prevenir y contener el coronavirus, 
particularmente en la población mayor de 65 años. También se insertó en la discusión internacional sobre racismo 
sistémico con el artículo de opinión “¿Qué tiene que ver George Floyd con Puerto Rico?”, publicado en el diario local 
El Nuevo Día. Además, colaboró en la iniciativa “A Philanthropic Partnership for Black Communities” (ABFE), recogida 
en el documento: “We Must be in It for the Long Haul” – donde ejecutivos afrodescendientes de fundaciones solicitan 
acción de la filantropía contra el racismo. El doctor Colón Tarrats es el gestor de Instituto de Equidad Racial para las 
Américas (REBIA, por sus siglas en inglés), una iniciativa sin paredes que aspira a crear la capacidad de redes y 
organizaciones de equidad racial, para lograr cambios en los sistemas públicos.  
 
Colón Tarrats posee una maestría en Antropología de la Universidad del Estado de Nueva York y un doctorado en 
Educación de la Universidad de Harvard. 
  


