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Nelsón Colón-Tarrats, EdD Presidente 

y Principal Oficial Ejecutivo Fundación 

Comunitaria de Puerto Rico 

El doctor Nelson I. 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. Desde el 
año 2000, preside la Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR), la primera comunitaria 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. 

En el 2018, Dr. Colón fue nombrado presidente emérito de la Junta de Directores de Hispanics 
in Philanthropy. Es miembro de las 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. Bajo su liderato, la Fundación Comunitaria de PR 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.   

El Dr. Colón Tarrats lideró una respuesta filantrópica e inmediata al terremoto de enero, 
particularmente en el área suroeste de la isla, así como la respuesta comunitaria a la pandemia 
del Covid-19 en Puerto Rico. También se insertó en la discusión internacional sobre el racismo 
sistémico con la columna de opinión ¿Qué tiene que ver George Floyd con Puerto Rico?, 
publicada en El Nuevo Día, así como con su participación en una iniciativa de A Philanthropic 
Partnership for Black Communities (ABFE), recogida en el documento: “We Must be in It for the 
Long Haul” - Black Foundation Executives Request Action by Philanthropy on Anti-Black Racism. 
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