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Estimados amigos:

Esta iniciativa comenzó hace dos años con la misión de aumentar el flujo de inversión 
social inteligente en Colombia. Por medio de los foros y seminarios, queremos facilitar 
el intercambio de ideas, impulsar mejores prácticas y promover el intercambio de erro-
res y lecciones aprendidas. 

Estamos viviendo un capitalismo insostenible, que es resultado de la desigualdad 
y de la destrucción del medio ambiente. Actualmente, Colombia tiene el puesto número 
tres en el ranking global de desigual en el mundo1 (GINI). La educación y el desarro-
llo económico son dos de las herramientas para combatir la desigualdad. Durante el 
segundo Foro Anual, tuvimos la oportunidad de escuchar a varias organizaciones que 
están teniendo un impacto importante en el sector de la educación. 

Para revertir estas fuerzas es crucial que se coordinen los esfuerzos del sector pú-
blico, el sector privado y la sociedad civil. Nuestra definición de coordinación involucra 
la manera como podemos hacer que estos logros y metas sumen y creen un impacto 
social. Durante el Foro, Laura Herman hizo una presentación sobre impacto colectivo, 
que se entiende como una situación en la que las organizaciones tienen una visión, 
un liderazgo, recursos en conjunto y un proceso estructurado para hacerle frente a un 
problema social específico. Filantropía Transformadora cree que los cambios sociales se 
dan a través de procesos de impacto colectivo, razón por la cual estamos trabajando 
muy de cerca con Samuel Azout, el Director de la Agencia Nacional para la Supera-
ción de la Pobreza Extrema (ANSPE); Sandra Bessudo, de la Agencia Presidencial de la 
Cooperación (APC), y ahora con Bruce MacMaster, Director del Departamento para la 
Prosperidad Social (DPS).

Este capitalismo insostenible fue detallado en el estudio de McKinsey sobre la 
inversión social en Colombia, donde se encontró que nuestro país tiene más organi-
zaciones sin ánimo de lucro per cápita que cualquier otra nación latinoamericana y 
casi las mismas que una escandinava. Sin embargo, el presupuesto promedio de estas 
organizaciones es de aproximadamente US$8.000 al año. Una de las recomendacio-
nes que les hacemos a los nuevos filántropos es que antes de empezar una nueva 
organización, se tomen el tiempo de investigar qué organizaciones vienen haciendo 
una buena labor en el campo de su interés, pues a veces tiene más sentido apoyar una 
iniciativa con trayectoria operativa y un impacto significativo si se quiere alcanzar 
una mayor escala.
1  En el Informe de desarrollo humano del 2011 realizado por el PNUD, Colombia aparece como el tercer país más des-

igual del mundo con un índice de Gini de 58,5. En el primero y segundo puesto se encuentran Haití (59,5) y Angola 
(58,6), respectivamente.

2  En el Informe de desarrollo humano del 2011 realizado por el PNUD, Colombia aparece como el segundo país más 
desigual de América Latina y el Caribe, con un índice de Gini de 58,5.En el primer puesto se encuentran Haití, país que 
cuenta con el índice de Gini más alto del mundo 59,5. 
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La filantropía inteligente se distingue tanto por el acto de generosidad de la do-
nación, como por el impacto y los resultados que ésta consigue. Hay que reconocer, así 
mismo, que esto es un proceso dinámico, y que la filantropía inteligente implica que 
con el tiempo uno debe tener más y mejores resultados de su inversión social. Dadas 
las características de los problemas que la filantropía pretende resolver, este proceso de 
aprendizaje es difícil y largo, pero decisivo a la hora de ampliar el impacto. Una pregunta 
que muchos filántropos se hacen es: “¿Cómo puedo hacer que mi inversión social tenga 
el máximo impacto posible?” Thomas Tierney, Fundador y CEO de The Bridgespan Group 
y autor del libro Smart Giving, recalca la importancia de hacer las preguntas correctas 
para lograr que la filantropía tenga el máximo impacto. 

Según Tierney, la primera pregunta que un filántropo se debe hacer es: “¿Cuáles 
son mis valores y creencias?” Es importante tener claridad sobre la respuesta a esta 
pregunta, así como escribir y propagar estos valores, pues le permite al filántropo esta-
blecer las prioridades de su inversión social. 

La segunda pregunta es: “¿Cómo defino el éxito y cómo lo puedo conseguir?” 
Cuando uno está definiendo el objetivo de su filantropía es importante no ser ambiguo 
y tratar de ser los más concreto y preciso. Por ejemplo, si uno está interesado en el 
medio ambiente, no es realista tener como objetivo revertir el calentamiento global. 
Definir el éxito requiere que uno reconozca que toda decisión tiene un costo de opor-
tunidad y que es imposible abarcar todo el abanico de necesidades existentes. Es por 
eso que la definición del éxito debe reflejar los valores y creencias del filántropo, y debe 
ser suficientemente concreta para que permita encaminar una decisión sobre cuáles 
inversiones sociales se deben ejecutar. La definición también debería ayudar a entender 
cuáles son los costos de oportunidad o “trade-offs” de distintas estrategias de inversión 
social y a determinar cómo debe ser el progreso de la inversión en el tiempo. Es impor-
tante entender cuáles son las suposiciones que enmarcan el modelo de cambio social 
sobre el cual se está trabajando.

La tercera pregunta es: “¿De qué soy responsable?” Es esencial ser claro con uno 
mismo y con los receptores de los fondos sobre los recursos financieros disponibles y el 
tiempo e influencia que se está preparado a comprometer para una iniciativa. También 
hay que ser claro sobre lo que uno no va a hacer. 

Para responder a la cuarta pregunta, “¿Qué se necesita para lograr el objetivo?”, 
hay que tener en cuenta la capacidad organizacional que se requiere para una ejecución 
efectiva. Para obtener resultados excelentes y sostenibles, se requiere contratar a las 
personas indicadas y asignarles el trabajo indicado, así como tener procesos que les 
ayuden a estas personas a trabajar juntas para hacer decisiones inteligentes y proveer-
les los recursos apropiados por medio de un modelo financiero sostenible. Claramente, 
es mucho más fácil decir que hacer todo esto, sin embargo, es muy importante invertir 
en la planeación para alcanzar los resultados esperados.

La quinta pregunta es “¿Estoy mejorando?” Es muy importante, porque implica que 
uno conoce cuál es el desempeño actual y los resultados de su proyecto. También implica 
que no importa qué tan efectiva sea su filantropía, siempre se puede mejorar. Muchas 
de las evaluaciones que los filántropos hacen de sus actividades son el equivalente a una 
clase, en la cual sólo puede haber dos resultados: pasar o no pasar. Esta manera de pen-
sar crea una cultura de complacencia, mientras que la cultura que se pregunta “¿Estoy 
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mejorando?” reconoce que el desempeño no es blanco o negro y que siempre se puede 
mejorar. La humildad es una cualidad esencial para reconocer y aprender de los errores.

Durante los últimos años, hemos visto cómo en el mundo entero se ha generado 
un interés por aumentar la inversión social. En el 2010, invitamos a John Morgridge, el 
Chairman Emeritus de Cisco System, quien nos contó de una iniciativa que empezaron 
Bill Gates y Warren Buffett llamada el Giving Pledge. Es, en esencia, un acuerdo donde 
una persona se compromete a donar por lo menos la mitad de su patrimonio a organiza-
ciones filantrópicas. Ayer estuve revisando la pagina web de The Giving Pledge (http://
givingpledge.org/) y ya hay sesenta y siete personas en Estados Unidos que han hecho 
este compromiso. Recientemente tuvimos al primer latinoamericano que se unió: Andrés 
Navarro, un chileno dueño de la compañía de tecnología Sonda, con US$1.200 millones en 
ventas, está en proceso de ceder la mitad de las acciones de su compañía a una fundación.

Hoy los invito a pensar en la siguiente propuesta: las donaciones filantrópicas 
en Colombia son aproximadamente 0,32% del producto interno bruto, en España son 
0,87% y en Estados Unidos son 2,3%. Cuando uno determina un presupuesto para 
el gasto de una empresa, existen muchos puntos de referencia. Por ejemplo, si uno 
quiere saber cuál es el presupuesto de mercadeo apropiado para una empresa de pro-
ductos de consumo, existen muchas referencias que uno puede consultar. Desafortu-
nadamente, cuando uno va a determinar cuál es el volumen apropiado de inversión 
social no existen puntos de referencia y normalmente la persona responde a pedidos 
o a algún sentimiento altruista que tiene. Quisiera proponerles que consideráramos 
un nuevo punto de partida de inversión social que fue desarrollado hace varios si-
glos: consideremos que por lo menos el 10% de nuestra renta neta la dediquemos a 
inversión social. Si logramos empezar a implementar este benchmark, el volumen de 
inversión social en Colombia en los próximos cinco años podría pasar de 0,32% a 1,0%, 
como lo sugirió el Presidente Santos en su intervención durante el Segundo Foro. Sin 
duda, el propósito de esta iniciativa no consiste solamente en aumentar el volumen 
de inversión social, sino también en asegurarse de que se efectué de una manera 
estratégica para maximizar su impacto. 

Filantropía Transformadora es una iniciativa que está evolucionando y quiere 
continuar mejorando, por esto estamos abiertos a escuchar sugerencias e ideas. Lo 
invito a que lea nuestro reporte, analice la estrategia que estamos tomando, compar-
ta sus experiencias, utilice la página web como fuente de conocimiento y participe en 
los foros y seminarios que organizamos a lo largo del año. Adicionalmente, si quiere 
que sus hijos participen en nuestro grupo enfocado en la Nueva Generación, no deje 
de contactarnos. 

Los dejo con un último pensamiento: cuando estamos tomando nuestras de-
cisiones filantrópicas, tenemos que aprender a pensar con el corazón y a sentir con 
el cerebro. 

Cordial saludo,

—Felipe Medina
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Colombia se encuentra en una etapa crítica, porque, 
aunque ha habido una creación constante y significativa 
de riqueza durante la última década, sigue habiendo nive-
les inaceptables de pobreza, de disparidades de ingresos y 
de desarrollo desigual. Es el segundo país más desigual de 
América Latina (después de Haití) y el tercero del mundo 
según PNUD1, y sigue enfrentando una crisis severa de des-
plazamiento interno. Según las cifras del gobierno, a me-
diados del 2010 había 3.4 millones de personas registradas 
oficialmente como desplazados (el segundo número más 
alto en el mundo después de Sudán)2, resultado de cuatro 

1  Informe PNUD: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_Complete.pdf
2 Internal Displacement Monitoring Centre.

A mediados del 2010 había 3.4 
millones de personas registradas 
oficialmente como desplazados (el 
segundo número más alto en el 
mundo después de Sudán.)

Colombia está atrasada en varias 
tendencias del mundo filantrópico: 
el paso de las donaciones sin 
la participación activa de los 
donantes a la filantropía estratégica 
y sostenible, los negocios inclusivos 
y las inversiones rentables 
con impacto social; el cambio 
de los esfuerzos aislados a la 
coordinación de esfuerzos entre los 
diferentes actores dentro del marco 
de alianzas público-privadas, y el 
cambio de intervenciones sociales 
fragmentadas de ámbito limitado 
a un enfoque concentrado y de 
alto impacto que se centra en unas 
causas prioritarias.
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La necesidad de aumentar la 
inversión social para garantizar 
la igualdad de oportunidades y el 
compromiso de sus ciudadanos al 
desarrollo colombiano.

décadas de conflicto armado interno entre las fuerzas ar-
madas, guerrillas de izquierda y grupos paramilitares y de 
las recientes lluvias fuertes que provocaron inundaciones 
en la mayoría del país. Además, según las definiciones del 
gobierno colombiano, en 2009 el 45.5% de la población 
vivía en pobreza, el 16.4% en extrema pobreza y el 17% 
tenía necesidades básicas insatisfechas3. Por lo tanto, es 
imprescindible asegurarse de que el desarrollo de un país 
y la creación de riqueza se traduzca en una reducción de 
pobreza y en la igualdad de acceso a las oportunidades.

Aunque las donaciones privadas representan el 
0.32% del PIB de Colombia, es un nivel bastante bajo 
comparado con niveles del 0.87% y del 1.85% del PIB en 
el Reino Unido y Estados Unidos, respectivamente. Co-

lombia está atrasada en varias tendencias del mundo fi-
lantrópico: el paso de las donaciones sin la participación 
activa de los donantes a la filantropía estratégica y sos-
tenible, los negocios inclusivos y las inversiones rentables 
con impacto social; el cambio de los esfuerzos aislados a 
la coordinación de esfuerzos entre los diferentes actores 
dentro del marco de alianzas público-privadas,3 y el cam-
bio de intervenciones sociales fragmentadas de ámbito 
limitado a un enfoque concentrado y de alto impacto que 
se centra en unas causas prioritarias.4

Reconociendo que la necesidad de aumentar la 
inversión social para garantizar la igualdad de oportuni-
dades y el compromiso de sus ciudadanos al desarrollo 
colombiano es una responsabilidad de todos, de los sec-
tores público y privado y de la sociedad civil, se estableció 
la iniciativa Filantropía Transformadora en el 2010. 

3  Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad 
(MESEP), DNP, DANE.

4  Práctica Sector Social McKinsey, análisis equipo de trabajo.
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13Filantropía Transformadora es una iniciativa que comen-
zó en el 2010 con el apoyo de Give to Colombia y Compartamos 
con Colombia a la luz del preocupante estado de inequidad en 
el país y de la falta de comunicación entre los tres sectores: la 
sociedad civil, el sector privado y el sector público. La iniciativa 
tiene como misión aumentar el flujo de inversión social inteli-
gente en Colombia a través de los siguientes objetivos:

·  Motivar un cambio de cultura y motivar sus partici-
pantes a aumentar su flujo de inversión social.

·  Facilitar mecanismos de inversión social.
·  Crear una comunidad de filántropos estratégicos.
·  Promover la práctica del “giving pledge” campaña ini-

ciada por Warren Buffet y Bill Gates en la cual se mo-
tiva a las personas y familias más adineradas a donar 
la mayor parte de sus fortunas a causas filantrópicas.

·  Facilitar la colaboración y el intercambio de mejores 
prácticas y lecciones aprendidas.

·  Fomentar el trabajo conjunto y la coordinación  
de esfuerzos.

·  Coordinar y facilitar alianzas público-privadas.

Aumentar el flujo de inversión 
social inteligente en Colombia.

Se parte de una iniciativa  
integral de largo plazo, que busca 
promover un cambio radical en la 
cultura de las familias  
e individuos más prominentes 
de Colombia de modo que éstos 
cambien su enfoque de caridad 
a uno de prácticas de inversión 
social estratégicas, sostenibles, 
colaborativas y de gran impacto. 

Descripción de la iniciativa
 
La iniciativa está divida en cinco componentes:

·  Un foro anual 
· Talleres regionales
· Acceso a conocimiento
· Redes colaborativas
·  Apoyo en la elaboración de estrategias inteligentes 

de alto impacto. 

A través de estos cinco elementos se motiva a los líderes 
económicos y directivos de fundaciones a que aumen-
ten el flujo de inversión social en el país y a que explo-
ren diferentes alternativas para maximizar el impacto 
de estas inversiones. Adicionalmente, se parte de una 
iniciativa integral de largo plazo, que busca promover 
un cambio radical en la cultura de las familias e indivi-
duos más prominentes de Colombia de modo que éstos 
cambien su enfoque de caridad a uno de prácticas de 
inversión social estratégicas, sostenibles, colaborativas 
y de gran impacto. 
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Segundo Foro
Anual I .  AG E N DA 

I I .  P O N E N C I A S 

I I I .  T E S T I M O N I O S

I V.  LO G RO S 

V.  C O N C L U S I O N E S  Y R E TO S
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El segundo Foro anual se llevó a cabo del 11 al 13 de 
mayo en Cartagena, Colombia. Participaron ponentes 
expertos en temas tales como el impacto colaborativo, 
la evolución de la filantropía, el capitalismo insostenible, 
la inequidad y la situación actual colombiana, el medio 
ambiente, y los modelos de innovación social, entre 
otros. Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, 
compartir conocimiento y ser inclusivos, este año se re-
estructuró el Foro anual, dividiéndolo en dos encuentros:

Foro Institucional (11 de mayo):
Se agregó un componente institucional, invitando a 
directivos de fundaciones y organizaciones sin ánimo 
de lucro para que participaran en un día de charlas e 
intercambio de experiencias. El objetivo consistió en 
analizar iniciativas y estrategias de impacto y en mo-
tivar el trabajo conjunto y unificado con miras a evitar 
una repetición infructuosa de propuestas y lograr así 
ser más efectivos.

Foro para Individuos y Familias (12 y 13 de mayo):
Una vez más se invitaron las personas y familias más in-
fluyentes del país y a expertos internacionales en temas 
y prácticas filantrópicas durante dos días de reuniones 
para compartir y explorar esfuerzos, conocimientos, 
estrategias y recursos que despierten compromisos de 
impacto dentro del marco definido por la política pública 
del Gobierno nacional. 

Objetivos específicos 
de los dos encuentros:

Foro Institucional:

Educación e Impacto Colectivo: 
·  Facilitar la coordinación de esfuerzos y el intercam-

bio de mejores prácticas. 
·  Promover alianzas entre fundaciones y los secto-

res público y privado para así lograr proyectos de 
mayor impacto.

·  Compartir conocimiento de proyectos, compromi-
sos y convocatorias sobre filantropía y negocios de 
alto impacto. 

·   Ofrecer espacios donde los participantes puedan 
compartir resultados, incluyendo errores y leccio-
nes aprendidas.

Foro para individuos y familias:

Inversión:
·  Promover y apalancar la práctica del giving pledge, 

en donde se definen indicadores que permiten hacer 
seguimiento y cuantificar el impacto. 

·  Incentivar una dinámica de inversión social más fre-
cuente, participativa, colaborativa, estratégica y de 
alto impacto por parte del sector privado colombiano.

·  Promover la inversión social de los sectores líderes 
en Colombia dentro del marco de inversión social del 
Gobierno nacional.

·  Explorar estrategias innovadoras para maximizar el 
impacto de la filantropía.

Conocimiento: 
·  Hacer del Foro un escenario para que los partici-

pantes puedan reflexionar sobre los diversos y po-
tenciales mecanismos de inversión social.

·  Promover la colaboración y el trabajo conjunto entre 
colegas, compartiendo conocimiento, experiencias y 
redes de trabajo.

·  Impulsar un cambio en el concepto y el método de la 
cultura filantrópica que realizan las familias, los indi-
viduos y las empresas más influyentes de Colombia.

·  Desempeñar seguimiento y monitoreo, asegurando 
que los compromisos adquiridos sean implementa-
dos de manera eficiente y transparente. 

Con el fin de alcanzar los 
objetivos propuestos, compartir 
conocimiento y ser inclusivos, este 
año se reestructuró el Foro anual, 
dividiéndolo en dos encuentros. 
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I. Agenda 

09:30 – 09:45
discurso de apertura
Felipe Medina, Miembro Junta Directiva Give to Colombia

09:45 – 10:30
impacto colectivo 
Laura Herman, Directora General FSG Social Impact Advisors

10:30 – 11:00

las enseñanzas aprendidas luego de liderar una de las fundaciones
más grandes de américa latina por 25 años
Thomas Chotzen, Ex Director Fundación Lampadia 

11:15 – 12:15

panel de educación 
Gilda Darlas, Fundadora y Directora General 
CIDEL (Centro de Investigación y Desarrollo Ético en Educación)
Nathalia Mesa, Directora AEIOTU
Rodrigo Arboleda, Presidente Asociación One Laptop per Child 
Felipe Vergara, Presidente LUMNI 

12:15 – 12:45
liderazgo en el tercer sector: cómo formar la siguiente generación de líderes
Baltazar Caravedo, Director 
Centro de Liderazgo para el Desarrollo Sostenible, Universidad del Pacífico

01:15 – 02:45

cómo las fundaciones colombianas pueden evitar los errores
de las fundaciones estadounidenses 
Colburn Wilbur, Ex Presidente Fundación David and Lucille Packard

02:45 – 03:15
inversión e impacto social
Jed Emerson, Fundador Blended Value.org

03:15 – 03:45

innovación social
Samuel Azout, Alto Consejero Presidencial para la Prosperidad Social, Gobierno de 
Colombia

03:45 – 04:30

cómo sobrepasar los obstaculos de coordinación y colaboración de esfuerzos
Manuel José Carvajal, Presidente Junta Directiva Fundación Carvajal 
Rodrigo Villar, Director de Aprendizaje y Gestión de Conocimiento 
Fundación DIS
Pedro Medina, Presidente Fundación Yo Creo en Colombia

05:00 – 05:30
filantropía transformadora y el fortalecimiento del tercer sector
Bernardo Toro, Asesor Estratégico del Presidente Fundación Avina

5:30– 6:30 talleres activos

07:15 – 08:45
la filantropía en una encrucijada 
Jane Wales, Directora Ejecutiva Global Philanthropy Forum

Miércoles 11 de mayo del 2011



17

11:00 – 11:15 
discurso de apertura
Felipe Medina, Miembro Junta Directiva Give to Colombia

11:15 – 12:00

la evolución de la filantropía
Matthew Bishop,
Editor de Negocios de Estados Unidos y Gerente de la Oficina de Nueva York
The Economist, y Autor del libro “Philanthrocapitalism”

12:00 – 12:45 

explorando el futuro: tendencias de emprendimiento social
y su ecosistema de soporte
Pamela Hartigan, Directora Ejecutiva
Skoll Centre for Social Entrepreneurship en el Said Business School, 
Universidad de Oxford

1:00 – 2:30

estrategia nacional para la inversión social en colombia
Hon. Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia
Samuel Roger Azout, Alto Consejero Presidencial para la Prosperidad Social, 
Gobierno de Colombia
Diego Molano, Alto Consejero y Director de la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional

2:45 – 3:45

panel: inversión de impacto 
Moderador: Luis Gallo, Socio Fundador Estrategias Corporativas
Jed Emerson, Fundador, Blended Value.org
Luiz Ros, Manager, Gerente del Sector “Oportunidades para la mayoría”
Banco Interamericano de Desarrollo    
Tammy Newmark, Presidenta Eco-Enterprises Fund
Daniel González, Director Programático Fundación Avina

3:45 – 3:55

organización social de alto impacto
José A. Díaz, Director Nacional
Fundación MarViva 

3:55 – 4:30

impacto colectivo 
Laura Herman, Directora General
FSG Social Impact Advisors

03:15 – 03:45

innovación social
Samuel Azout, Alto Consejero Presidencial para la Prosperidad Social, 
Gobierno de Colombia

03:45 – 04:30

cómo sobrepasar los obstaculos de coordinación y colaboración de esfuerzos
Manuel José Carvajal, Presidente Junta Directiva Fundación Carvajal 
Rodrigo Villar, Director de Aprendizaje y Gestión de Conocimiento 
Fundación DIS
Pedro Medina, Presidente Fundación Yo Creo en Colombia

04:30 – 05:00
cómo los filántropos colombianos pueden evitar los
errores de los filántropos estadounidenses 
Colburn Wilbur, Ex Presidente Fundación David and Lucille Packard

Jueves 12 de mayo del 2011
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5:00 – 5:20 evaluación de la educación en colombia
Andrés Cadena, McKinsey & Co.

5:20 – 5:30

organización social de alto impacto 
Mons. Jairo Uribe Jaramillo, Director Ejecutivo
Corporación Diocesana Pro-Comunidad Cristiana 

6:00 – 6:45

sesiones paralelas
Sesión A liderazgo y continuidad en filantropía familiar
Kelin Gersick, Fundador Lansberg, Gersick and Associates 
Sesión B  desarrollo rural 
Miriam Villegas, Directora Gestión Internacional
Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio-CDPMM 
Sesión C oportunidades y desafíos en la inversión social de impacto
Stace Lindsay, Socio Fundador El Dorado Capital Management
Senior Advisor de Monitor Company

7:30 – 9:00
la filantropía en una encrucijada 
Jane Wales, Directora Ejecutiva
Global Philanthropy Forum
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9:00 – 9:45
la ruta de la filantropía
Melissa Berman, Presidenta y Gerente General Rockefeller Philanthropy Advisors

9:45- 10:15

protegiendo la naturaleza
Joyce K. Coleman, Miembro de la Junta de Directiva The Nature Conservancy, Maine
Cristian Samper, Director Smithsonian National Museum of Natural History

10:15 – 11:00

alternativas de alto impacto en educación
Gilda Darlas, Fundadora y Directora General 
CIDEL (Centro de Investigación y Desarrollo Ético en Educación)
José Antonio Lloreda, Presidente de la Junta Directiva Alianza Educativa
Maureen Orth, Fundadora Fundación Marina Orth
Tomás Recart, Director Ejecutivo Enseña Chile

11:30 – 12:15

oportunidades y obstáculos en la inversión social 
Conversación con filántropos colombianos 
Bernardo Guillamón, Asesor de la Oficina de Alianzas Estratégicas
Banco Interamericano de Desarrollo
Fernando Cortes, Vicepresidente de Responsabilidad Social de Seguros Bolivar

12:15 - 12:30

alianzas público-privadas
Dr. Robert Kramer, Director Programa de Alianzas en Colombia
United States Agency of International Development 

1:00 – 2:15

capitalismo insostenible
Roberto Artavia, Presidente
Viva Trust y Fundación Latinoamérica Posible

2:30 – 3:00

reconstrucción de redes sociales y la vida cotidiana
Jorge Londoño, Ex Presidente de Bancolombia
Presidente de las Juntas de Reconstrucción y Calamidades, Gobierno de Colombia

3:00 – 3:30
filantropía transformadora y transformación social 
Bernardo Toro, Asesor Estratégico del Presidente Fundación Avina

3:30 – 4:45

talleres activos
Sesión A educación
Alberto Espinosa, Miembro Junta Directiva Fundación Empresarios por la Educación 
Sesión B salud y nutrición
Germán Jaramillo, Presidente Fundación Grupo Almacenes Éxito 
Sesión C negocios transformadores
Stace Lindsay, Socio Fundador El Dorado Capital Management
Senior Advisor de Monitor Company
Sesión D medio ambiente   
Aurelio Ramos, Director Programas Latinoamericanos The Nature Conservancy

5:15 – 6:15 
talleres 
desarrollo de una estrategia y compromiso para abordar las causas profundas 
de la pobreza y la desigualdad en colombia

Viernes 13 de mayo del 2011
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II. Ponencias

Foro Institucional: 
11 de mayo de 2011

impacto colectivo
Laura Herman
Laura Herman presentó el tema de collective impact, 
que busca el cambio desde una magnitud que se sale 
de lo que puede hacer el individuo. Bajo este modelo, 
las organizaciones trabajan en conjunto a la luz de 
una agenda común y cada organización se enfoca en 
aquellos aspectos en los que es más fuerte. Este mo-
delo requiere comunicación permanente entre las or-
ganizaciones y la comunidad, además de la creación 
de organizaciones vertebrales que supervisen los dife-
rentes esfuerzos y garanticen coherencia, articulación 
y medición. Para lograr los frutos de collective impact 
se necesita paciencia, flexibilidad, credibilidad, y dis-
ponibilidad para financiar los procesos, mapeos de  
trabajo y sistemas de información y comunicación in-
termediarias. 

las enseñanzas aprendidas tras de liderar
una de las fundaciones más grandes 
de américa latina por 25 años
Thomas Chotzen
La Fundación Lampadia de Chile nació de un trust de 
un grupo que no tenía herederos y decidió enfocarse 
en educación, cultura y desarrollo social. El modelo de 
la fundación que ayuda a niños de colegios vulnerables 
a estudiar en universidades después del horario esco-
lar para apoyarlos en sus estudios, ha sido tan exitoso 
que ha sido copiado en varias universidades chilenas. 
Además, tiene una alianza con las universidades ameri-
canas para formar astrónomos chilenos, trabaja con los 
mapuches para mejorar sus capacidades de mercadeo y 
competitividad con miras a mejorar sus ingresos y creó 
una escuela técnica profesional para 700 niños y niñas. A 
través de collective impact y la adopción de una mentali-
dad empresarial que la llevó a buscar resultados medibles 
y planear con antelación, la Fundación Lampadia logró 
muchos de sus éxitos.

panel de educación
Participantes: Gilda Darlas, Nathalia Mesa, Rodrigo Arboleda, 
Felipe Vergara

Gilda Darlas 
El Centro de Investigación y Desarrollo Ético en Educa-
ción, CIDEL, creó y guarda el modelo educativo definido 
para niños de cuatro años para generarles habilidades 
para la vida. Para combatir y prevenir la crisis actual, 
creada por el individualismo, se busca cambiar la plata-
forma cognitiva de una egocentrista a una de empatía 
cognitiva. El modelo tiene estructura de movimiento so-
cial y busca empoderar al ciudadano para que sea éste 
quien lo implemente y expanda, al tiempo que presione 
al gobierno para llevarlo a cabo.

Natalia Mesa
AeioTu es una fundación que se enfoca en los niños de 
cinco años. En Colombia existe la deficiencia en infra-
estructura para la primera infancia, lo cual es necesario 
para un mejor país. AeioTu es fundación operadora, que 
articula esfuerzos, dinamiza el sector y opera con un gran 
número de alianzas, contando a los niños como socios 
del modelo. Espera enfocarse próximamente en la pobla-
ción de Unidos.

Rodrigo Arboleda
Rodrigo Arboleda presentó la manera cómo la educa-
ción apoya la innovación y ayuda a abrir a la sociedad. 
Igualmente, habló sobre cómo la inversión en educación 
es una opción sin costo para el desarrollo económico, la 
apropiación tecnológica y muchos otros impactos socia-
les. Explicó que la estrategia educativa se aproxima de 
cuatro maneras: computación de uno a uno, profesores, 
la escuela y los libros. Sin embargo, comentó que para 
que los TICs tengan un impacto en la educación, es nece-
sario cambiar las metodologías pedagógicas.

Felipe Vergara
Felipe Vergara cuenta que hay una relación fuerte entre 
los ingresos y el nivel de educación. En Colombia, un gran 
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porcentaje de los estudiantes que entran a la universi-
dad son la primera generación en su familia de hacerlo. 
Sin embargo, muchos alumnos, especialmente aquellos 
de los estratos 1, 2, y 3, no terminan sus carreras univer-
sitarias. Es necesario, como decía el economista Milton 
Friedman, invertir en el capital humano de las personas 
que no tienen la capacidad económica para estudiar, 
dado que estudiar requiere un sacrificio económico. Lum-
ni trabaja en Chile, México, Estados Unidos y Colombia 
para seleccionar alumnos de bajos recursos excelentes, 
en especial aquellos de comunidades marginadas, y los 
apoya con sus estudios.

liderazgo en el tercer sector: cómo formar
la siguiente generación de líderes
Baltazar Caravedo
Para lograr un cambio en la mentalidad comunitaria, hay 
que reconocer que el 95% de nuestras vidas permanece 
en el inconsciente y que nuestras acciones revelan nues-
tros pensamientos verdaderos. Basado en los resultados 
de un estudio peruano, que mostró que el subconsciente 
peruano era cínico y pesimista, el Centro de Liderazgo 
para el Desarrollo Sostenible se dio cuenta de que, para 
cambiar esta paradigma se requiere un cambio interge-
neracional y la construcción de una nueva ética. Este 
cambio sistemático es complejo y requiere cambiar la 

fuerza subyacente que incide en el comportamiento de 
las personas y de la sociedad. Sin embargo, cuando existe 
una disposición afectiva y un alto nivel de autoconoci-
miento, es posible cambiar los patrones de comporta-
miento y los vínculos que se han impuesto en la persona, 
para darle un mejor sentido a la vida. 

cómo las fundaciones colombianas
pueden evitar los errores de las
fundaciones estadounidenses
Colburn Wilbur
La mejor manera de ayudar a una entidad sin ánimo de 
lucro a ser excelente es ayudándole a diseñar una nueva 
estrategia. Además, es fundamental que las organiza-
ciones aprendan a pensar hacia el largo plazo, lo cual 
se puede hacer haciéndolas pensar en la misión, visón, 
las áreas de trabajo, los objetivos y sus mediciones, y la 
estrategia de cómo llegar a los objetivos. También es 
importante desembolsar los recursos de la fundación 
de la manera más efectiva, lo cual puede significar un 
desembolso grande al año en lugar de varios desembol-
sos pequeños durante el mismo periodo. Finalmente, se 
debe mantener una buena comunicación con las orga-
nizaciones beneficiarias durante su trabajo para crear 
confianza y para prepararlas con antelación cuando se 
va a dejar de financiarlas. 
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inversión e impacto social
Jed Emerson
Actualmente, no hay que escoger entre que le “vaya 
bien” y “hacer el bien”. Con el blended value proposition, 
o la proposición de valor mezclado, las organizaciones, 
ya sea con o sin ánimo de lucro, crean valor mediante 
componentes económicos, sociales y ambientales, y los 
inversionistas generan todas las formas de valor entre-
gándoles capital a las organizaciones. El resultado de 
estas actividades es, por ende, la creación de valor, que 
es indivisible.

innovación social
Samuel Azout
La innovación social es fundamental para fomentar el 
desarrollo social del país. Debemos mirar la innovación 
como la respuesta a la pregunta: ¿cómo traemos solu-
ciones distintas y nuevas para problemáticas que nos 
aquejan a todos? De este punto se desprende que para 
hacer la innovación de manera exitosa hay que basarla 
en las necesidades reales de las personas, conectarla a 
las realidades locales, trabajar en equipo, sistematizar 
los casos, crear y ensayar los prototipos y superar el te-
mor al fracaso. 

cómo sobrepasar los obstáculos
de coordinación y colaboración de esfuerzos
Manuel José Carvajal, Rodrigo Villar, Pedro Medina

Manuel José Carvajal
Para sobrepasar los obstáculos es necesario coordinar es-
fuerzos y conceptualizar el problema, teniendo en mente 
que no hay una solución que abarque todas las dimensio-
nes del mismo. Trabajar en grupo requiere humildad y te-
ner como objetivo sacar el proyecto adelante y no figurar.

Rodrigo Villar
Para lograr el cambio, se requiere el deseo de cambiar. 
Como no hay incentivos claros para cambiar las funda-
ciones, éstas dependen de su equipo y de su junta di-
rectiva para logarlo. Aunque las fundaciones prefieren 
financiar proyectos y no a los equipos de trabajo o los 
gastos burocráticos, es importante recordar que la gran 
transformación se logra en el largo plazo y no en el cor-
to plazo, como en muchos proyectos. La colaboración 
es necesaria para superar los obstáculos, las dificulta-
des y generar un cambio cultural. Aunque las iniciativas 

colaborativas son inciertas, no siempre tienen roles cla-
ros y exigen mucha humildad: la colaboración lleva al 
éxito en el largo plazo.

Pedro Medina
Pedro Medina enfatizó la importancia de pensar en cómo 
generar tracción y en cuáles son los modelos que lo mue-
ven a uno. Dijo que es necesario cambiar de paradigma 
para generar confianza y pensar cuál es la mejor manera 
de servir y siempre estar abierto al cambio, en caso de 
ser necesario.

filantropía transformadora 
y el fortalecimiento del tercer sector
Bernardo Toro
Toro presentó cinco hipótesis sobre el tercer sector. Pri-
mero, el tercer sector permite articular las políticas ma-
cro con las necesidades micro, ya que las organizaciones 
de base entienden la situación micro y pueden incidir en 
política. Segundo, la rendición de cuentas es clave para 
generar confianza y visibilidad en el tercer sector. Terce-
ro, la falta de un lenguaje homogéneo entre los sectores 
no permite que se valore el trabajo del tercer sector al 
nivel que se debe. Cuarto, el tercer sector es insustituible 
en el proceso de la generación de bienes para la sociedad 
civil, ya que le da legitimidad a los sectores privados y 
públicos y esta legitimidad es la fuente de su poder. Quin-
to, el sector social puede transformar oportunidades de 
cambio social en promesas de valor y articular el capital 
social para llevarlas a cabo. 

la filantropía en una encrucijada
Jane Wales
Hay muchas tendencias importantes que se han notado 
como resultado del Foro Global de Filantropía. Primero, 
compañías grandes y visionarias están muy interesadas 
en ver que se compartan los beneficios de la globaliza-
ción. Segundo, en sus números, fundaciones dirigidas por 
benefactores vivos están alcanzando a otras fundaciones 
y están entre las más dinámicas. Tercero, las fundaciones 
están abordando temas grandes, tales como la pobreza, 
el cambio de clima y la salud, tratándolos como sistemas 
y desagregándolos para abordarlos en varias dimensio-
nes. Cuarto, estamos acelerando la convergencia de los 
sectores público y privado. Finalmente, estamos reco-
nociendo que la decisión consciente crea el cambio, no 
necesariamente la política.
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Foro para individuos y familias: 
12 de mayo de 2011

la evolución de la filantropía
Matthew Bishop
Según Bishop estamos en la quinta edad dorada de filan-
tropía, la cual ha sido muy marcada por la práctica del 
giving pledge. Agregó que para apalancar las mejores 
prácticas de donación se debe participar en políticas pú-
blicas de manera única, como lo hizo Bloomberg cuando 
fue Alcalde de Nueva York y evitó la burocracia a través 
de alianzas con el sector privado. Concluyó diciendo que 
la filantropía emprendedora es un fenómeno global y no 
sólo americano.

explorando el futuro: 
tendencias de emprendimiento social 
y su ecosistema de soporte
Pamela Hartigan
Pamela Hartigan aseguró que se pueden aplicar los prin-
cipios del mercado para encontrar soluciones sosteni-
bles a problemas sociales, basta mirar el mercado desde 
una perspectiva diferente. Los emprendedores sociales 
son muy similares a los emprendedores comerciales, con 
la diferencia de que el comercial desde el inicio busca 
lograr réditos financieros mientras que el social busca 
transformar el sistema o la práctica que lleva a una pro-
blemática social. Esto lo diferencia de las organizaciones 
caritativas, las cuales son importantes, pero son palia-
tivas y requieren financiación. Además es importante 
fijarse en la inversión socialmente responsable, que eva-
lúa el impacto que puede tener una inversión en temas 
sociales. Las inversiones de corto plazo han tenido un 
impacto negativo muy importante en la sociedad y en el 
medio ambiente. 

estrategia nacional para la inversión
social en colombia
Samuel Azout, Carolina Blackburn, Diego Molano
Samuel Azout presentó datos económicos sobre la 
pobreza en Colombia, enfocándose en la desigual-
dad. Enfatizó que si las cosas siguen igual, según las 
proyecciones la desigualdad continuará en aumento, 
lo cual demuestra que el crecimiento económico no 
garantiza la reducción de la pobreza. Si se trabaja de 
manera articulada y con una visión común que supe-

ra el protagonismo personal, se puede crear una zona 
libre de pobreza extrema. Dado el nuevo enfoque del 
gobierno sobre la eficiencia y transparencia, y el valor 
agregado de trabajar con la Red Unidos como la red de 
cogestores, es fundamental que el sector social trabaje 
con el gobierno.

Luego, Carolina Blackburn dio una presentación 
de la estructura del Grupo de la Inversión Social 
Privada. Dijo que hay un proceso establecido para que 
se pueda articular el trabajo del sector público con el 
sector privado.

Por último, Diego Molano habló del trabajo del 
sector privado con el sector público. La visión del sector 
privado le ha dado una dinámica interesante a Unidos y 
se busca que un porcentaje grande de la inversión social 
venga del sector privado. Lo importante es ver cómo ha-
cer para que la prosperidad de este sector les llegue a to-
dos y que se enfoque en trabajar con estas poblaciones. 
Mientras tanto, el trabajo con el sector privado puede 
tener grandes impactos en aumentar la inclusión social 
con discapacitados o en crear un turismo sostenible. 

panel: inversión de impacto
Moderador Luis Gallo
Participantes: 
Jed Emerson, Luiz Ros, Tammy Newmark, Daniel González

Luis Gallo
Presentó un resumen de la evolución de la inversión 
privada, con puntos clave como la creación del Bill and 
Melinda Gates Foundation, el Global Philanthropy Fo-
rum y el Global Impact Investing Network. El comienzo 
del universo de la inversión social privada fue la emisión 
de bolsa, IPO, del Banco Compartamos. Además, Gallo 
resaltó a la empresa de cosméticos Natura, que se en-
focó en los temas ambientales y sociales junto con los 
económicos, y que actualmente es la empresa de cos-
méticos más rentable.

Jed Emerson
Jed Emerson propuso cambiar de una definición bifur-
cada del valor a una más integral, como la del blended 
value. Presentó una regla dorada: el tamaño del porta-
folio no define el futuro que uno busca. Además sugirió 
la maximización de los bienes para maximizar todos 
los retornos.
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Luiz Ros
Hay 360 millones de personas en Latinoamérica que ga-
nan menos de US $2 al día, lo cual representa una oportu-
nidad grande para el sector privado de servir a los pobres 
por medio de coordinación con inversionistas, la sociedad 
civil y el sector público. El Banco Interamericano de Desa-
rrollo apoya la creación de estas oportunidades a través 
de préstamos o garantías de préstamos para compartir el 
riesgo. Ejemplos del sector privado trabajando para servir 
a los pobres son el Fondo Ignia, la Banca Emergente en 
Chile, y el programa Oportunidades para la Mayoría, que 
fue creado por el BID en el 2006. 

Tammy Newmark
Tammy Newmark presentó el Fondo EcoEnterprise, el 
cual fue lanzado por el Nature Conservancy como una 
herramienta para estrategias de conservación. Es un 
fondo de inversión para emprendedores que trabajan 
con el medio ambiente, como compañías de productos 
orgánicos. Su impacto se puede ver en los fondos apa-
lancados, los trabajos creados en las comunidades, los 
grupos comunitarios movilizados y la conservación am-
biental.

Daniel González
Daniel González resaltó que en Colombia se deben estar 
invirtiendo aproximadamente US $50 millones a través 
de diferentes mecanismos. Es decir, los fondos existen, 
pero también una gran brecha porque no hay financia-
ción para empresas entre los US $50,000-100,000 y de 
US $1-2 millones. Hacen falta mercados favorables e in-
clusivos para fomentar esto. En Avina se apoya la inver-
sión de impacto a través de la inversión ángel, de prés-
tamos para entidades sin ánimo de lucro y capitales de 
riesgo, y de capital privado.

organización social
de alto impacto
José A. Díaz
José Díaz compartió buenas prácticas de empresas que 
tenían alto impacto. Contó que en los restaurantes Wok 
de Bogotá adoptaron la práctica de pagar precios de 
prima de pesqueras que promueven la pesca sostenible. 
Además sólo trabajan con aliados que emplean prácticas 
sostenibles. De esta manera, pueden promover dichas 
prácticas y presionar a otras compañías del gremio a me-
jorar sus políticas de sostenibilidad.

evaluación de la educación en colombia
Andrés Cadena
Andrés Cadena postula que la educación es fundamental 
para el desarrollo del país, ya que la globalización requie-
re educación masiva y de alta calidad. Aunque antes era 
posible promover el desarrollo a partir de una única élite 
educada, hoy día la producción y la economía son dema-
siado sofisticadas para que esto funcione. Sin embargo, 
los éxitos en educación en otros países se han logrado 
no con recursos, sino poniendo la educación como una 
prioridad del país y trabajando con los profesores actua-
les. Colombia tiene la posibilidad de recorrer el proceso 
de desarrollo educativo en veinticinco años si tiene una 
visión común. 

organización social de alto impacto
Monseñor Jairo Uribe Jaramillo
Monseñor Jaramillo dio un recorrido sobre los diferentes 
programas de la Corporación Diocesana Pro-Comunidad 
Cristiana y el impacto que han tenido en la comunidad. 
La organización tiene treinta y siete años de experiencia 
y ha construido más de cinco mil viviendas. 

sesiones
Sesión A: Liderazgo y continuidad en filantropía familiar
Kelin Gersick
Gersick presentó las consideraciones básicas para aproxi-
marse al liderazgo y a la continuidad de la filantropía 
familiar, tales como: cuál es el sueño para su legado; si 
quiere apoyar un objetivo específico o crear un ambiente 
familiar de filantropía; clarificar los objetivos y separar 
los de la empresa, de la familia y del individuo; si va a 
fundar su propia fundación o aliarse con una existente; 
si trabajará en varias áreas o se concentrará en una; si la 
fundación creada será a perpetuidad o si tendrá fecha de 
cierre, etc. Dado que los hijos aprenden los valores de la 
filantropía familiar a los tres años, es importante tener 
estas consideraciones muy claras para poder pasárselas.

Sesión B: Desarrollo rural 
Miriam Villegas
Villegas presentó el Programa Desarrollo y Paz del Mag-
dalena Medio, PDPMM, un programa que involucra la 
sociedad civil en dicha región. A diferencia de otras pro-
puestas de desarrollo rural, que se enfocan únicamente 
en lo económico, PDPMM apoya el desarrollo inclusivo y 
busca que la gente pueda formarse a su gusto. A través 
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de proyectos sostenibles e integrales, como fincas cam-
pesinas que producen cacao, caña y frutales, genera pro-
ductividad económica y apoya el bienestar de la región.

Sesión C: Oportunidades y desafíos en la inversión 
social de impacto
Stace Lindsay
Lindsay resumió el concepto de impact investing y su 
marco básico, incluyendo la diferencia entre inversionis-
tas financieros y sociales. Posteriormente retó a los par-
ticipantes a pensar en desafíos versus inquietudes. Estos 
últimos identificaron inquietudes tales como: maneras 
de alcanzar escalabilidad y el temor de excluir a los más 
pobres. Lindsay acabó diciéndoles a los participantes que 
pensaran en qué podían hacer desde ahora para aliviar 
sus inquietudes: hacer estudios independientes, entre-
vistar a figuras públicas, etc.

Foro para individuos y familias:
13 de mayo de 2011

creando cambio a través 
de la filantropía informada
Melissa Berman
Melissa Berman comenzó estableciendo que el primer 
objetivo de Rockefeller Philanthropy Advisors es aconse-
jar a sus clientes, que constan de individuos, familias o 
fundaciones familiares, para encontrar la mejor manera 
de abordar la filantropía. Resaltó la importancia de abrir 
las decisiones de la filantropía familiar a todas las gene-
raciones y de mirar su trabajo a largo plazo. Compartió 
el Philanthropy Road Map, que fue creado con el apoyo del 
Gates Foundation para combinar los temas de la moti-
vación y compromiso, la estrategia, y el involucramiento 
a propósito de alianzas, además de otros retos que en-
frentará la familia como diferencias generacionales y la 
importancia de poderlas comunicar internamente.

protegiendo la naturaleza
Joyce K. Coleman y Cristian Samper
Joyce K. Coleman y Cristian Samper hablaron sobre la 
biodiversidad y la necesidad de conservarla a través de la 
filantropía crítica.

Joyce Coleman comenzó diciendo que se tiene que 
conservar a la naturaleza para traerle paz y prosperidad a 
la tierra. The Nature Conservancy, la organización de na-
turaleza más grande del mundo con presencia en treinta 

países, tiene una estrategia de reforestación para mitigar 
las inundaciones en el Río Magdalena. Actualmente, The 
Nature Conservancy actúa en conjunto con las personas 
que trabajan las tierras de la cuenca del Río Magdalena. 
Además, aseguró que Colombia está bien posicionada 
para tomar liderazgo sobre el tema de conservación en 
Latinoamérica, porque su riqueza natural es mucho ma-
yor que la de otros países.

Cristian Samper contó que, aunque Colombia solo 
tiene el 1% de la tierra del mundo, contiene el 10% de 
su biodiversidad. Así mismo, que si bien el desarrollo en 
Colombia ha generado un gran impacto, desafortunada-
mente también se ha perdido una gran riqueza ambien-
tal. La biodiversidad se está perdiendo a nivel mundial 
por varios motivos, cada uno de los cuales impacta de 
manera distinta a cada ecosistema colombiano. No 
obstante, la filantropía puede asumir un gran papel en 
la conservación de la biodiversidad, apoyando nuevos 
científicos, trabajos como el Fondo Agua por la Vida que 
estudia, conserva y recupera las cuencas, o la creación 
de certificaciones para designar los orígenes sostenibles 
de los productos.

alternativas de impacto social en educación
Moderador: Felipe Medina
Participantes: Gilda Darlas, José Antonio Lloreda,  
Maureen Orth, Tomás Recart

Gilda Darlas
Gilda Darlas comentó sobre la actual crisis social de in-
dividualismo y egocentrismo, la cual no permite que se 
solucione el problema de la pobreza. Uno se tiene que 
preguntar cómo se desarrolla el discernimiento huma-
no para pasar de un discernimiento de primera persona 
a uno de primera persona plural. Con este cambio se 
desarrollan la empatía y la sabiduría. Este modelo, re-
sultado de doce años de investigaciones académicas, es 
implementado por el CIDEL, que tiene centros en México 
y Londres, y está siendo replicado en ocho países.

José Antonio Lloreda
José Antonio Lloreda habló sobre la Alianza Educativa, que 
busca igualar las oportunidades, romper el círculo de la po-
breza y aumentar la competitividad del país. En diez años 
ha reducido la tasa de deserción, aumentado la cantidad 
de estudiantes que acceden a la educación, incrementado 
las pruebas de ICFES y logrado que estudiantes de estra-

luisa
Resaltado

luisa
Resaltado



27

tos 1 y 2 saquen resultados similares a los de estudiantes 
de colegios privados. Así mismo, logró que los estudiantes 
sacaran las más altas tazas de la prueba Saber. La alianza 
ahora debe profundizar el sistema y buscar nuevas alianzas 
para desarrollar, replicar y escalar su modelo.

Maureen Orth
Maureen Orth contó su experiencia personal en Colom-
bia, que empezó cuando vivió cerca de Medellín con los 
Cuerpos de Paz. A través de la enseñanza de inglés, hizo 
una escuela pública competitiva y de ahí buscó tres cosas 
clave: liderazgo, tecnología e inglés. Habló, así mismo, de 
la importancia de alianzas público-privadas en su modelo 
de educación y de la importancia de creer en los niños, 
especialmente en su creatividad. 

Tomás Recart
Colombia está de último puesto en las pruebas inter-
nacionales PISA, lo cual significa que necesita haber 
cambios en el sistema de educación. La mejor manera 
de cambiar el sistema es a través de las personas y del 
liderazgo. Por tal razón, Recart propone coger a las per-
sonas más capaces para que enseñen en los colegios y 
convertirlas en agentes de cambio. Dio el ejemplo de Tea-
ch for America, programa que es el mayor empleador de 
EEUU, más que Google y McKinsey. En Enseña por Chile, 
el programa es muy competitivo y ha tenido resultados 
positivos, según el BID.

oportunidades y obstáculos
en inversión social 
Bernardo Guillamón, Fernando Cortés

Bernardo Guillamón
Ya que Latinoamérica se está “graduando” del subdesa-
rrollo, los recursos del exterior han ido disminuyendo. Y 
a la luz de la situación financiera en Estados Unidos y en 
Europa, es claro que dicha tendencia continuará. Sin em-
bargo, la filantropía de Estados Unidos frente a Latino-
américa viene creciendo a tasas importantes; el mero flu-
jo de cooperación a Colombia es de US$1.000 millones, el 
más importante de la región, con un 15% de los recursos. 
La tendencia internacional de filantropía es la promoción 
y el trabajo con inversionistas privados para maximizar el 
impacto social del sector social. 

Fernando Cortés
Según Fernando Cortes, las donaciones se deben realizar 
con la misma cautela con la que se hacen las inversiones, 
ya que muchas fundaciones grandes tienen cuotas de do-
naciones y las malgastan. Se necesita tener muy claros 
los logros y los objetivos que se quieren alcanzar con las 
donaciones, y saber bien cómo medirlos. Es importante 
ser técnico en esto para realmente lograr el impacto so-
cial que se busca. Lo importante, entonces, no consiste 
en buscar los recursos, pues estos ya están, sino la gente 
capaz de gestionarlos de manera prudente. 
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alianzas público-privadas
Robert Kramer
Robert Kramer trabaja con USAID, organización que tie-
ne presencia en ochenta y seis países y un equipo de cien-
to un personas sólo en Colombia. Desde la Alianza para el 
Progreso hace cincuenta años, USAID ha tenido relacio-
nes fuertes con organizaciones locales. Actualmente, en 
reconocimiento del estrecho vínculo entre la violencia y 
la falta de la presencia del estado, USAID está trabajando 
en áreas de conflicto para recuperar la institucionalidad a 
través de la creación de casas de justicia y la generación 
de nuevos empleos. Mediante alianzas con los sectores 
sociales y privados, USAID puede apoyar programas sos-
tenibles e innovadores.

capitalismo insostenible
Roberto Artavia
Según Roberto Artavia, el mercado no es el instrumen-
to adecuado para la distribución de la riqueza, pues aún 
siguen creciendo los niveles de diferencia entre las perso-
nas. Lo importante es lograr la sostenibilidad, meta que 
se consigue a través de la innovación. Sin embargo, la 
sostenibilidad se basa sobre muchos factores que no son 
únicamente económicos, sino también sociales y cultura-
les, razón por la cual no existen organizaciones exitosas 
en sociedades fracasadas. El impacto social no se logrará 
con las inversiones, sino con los cambios sociales que és-
tas generan, para lo cual se necesita la colaboración de 
todos los sectores. 

reconstrucción de redes sociales
y la vida cotidiana
Jorge Londoño
Jorge Londoño habló sobre la catástrofe del invierno, la 
cual no tiene precedentes en Colombia. Hizo un recorri-
do sobre el impacto y las zonas afectadas, al tiempo que 
destacó el trabajo que había hecho el gobierno al aprobar 
un presupuesto y trabajar con la institucionalidad a nivel 
regional, municipal y local. Lo más grave de estas inunda-
ciones, cuyo fin no parece estar cerca, no es que crearon 
nuevos pobres, sino que los pobres quedaron más pobres. 
Es decir, aumentó la inequidad. 

Talleres activos
Sesión A: Educación, Alberto Espinosa
Alberto Espinosa lideró una conversación con los parti-
cipantes sobre su interés y trabajo con la educación. Los 

participantes se organizaron por su interés, ya fuera en 
un proyecto específico, apoyo a políticas públicas, inter-
vención en política pública nacional, o las discapacida-
des cognitivas. A raíz de este taller ser creó el comité de 
educación, integrado por 15 participantes tanto del foro 
institucional como del individual. Se creará un espacio 
donde los miembros podrán compartir sus ideas, expe-
riencias y proyectos para fomentar alianzas.

Sesión B: Salud y nutrición, Germán Jaramillo
La inversión en la nutrición infantil da un retorno grandí-
simo en productividad, ya que esta acción preventiva no 
sólo mejora la salud de los niños, sino que también los 
fortalece para el resto de sus vidas, dado que el desarro-
llo cerebral ocurre en la primera infancia. Para enfocarse 
en nutrición se requiere, además de apoyar programas 
de alimentación, educar al público para mejorar sus há-
bitos de alimentación. La nutrición se puede combinar 
con otros temas o herramientas, como la educación, el 
deporte y la música, para lograr un mayor impacto. Ade-
más de ser un imperativo moral, también promueve la 
equidad en la primera infancia.

Sesión C: Negocios transformadores, Stace Lindsay
Para transformar los negocios, según Stace Lindsay, hay 
que buscar oportunidades. Este cambio empieza por un 
cambio de paradigma en creencias y valores. Primero hay 
que replantear la manera como uno mira a su negocio e 
identifica las oportunidades. Es importante identificar el 
sistema en el que funciona el negocio y luego ver cómo 
se puede involucrar a la comunidad y a otros actores an-
tes de crear un valor compartido. Para esto se pregunta: 
¿Cómo se puede crear la riqueza de otra manera? ¿Cómo 
se puede ser más eficiente? ¿Cómo se puede usar el capi-
tal generado por las comunidades para generar una ven-
taja competitiva? ¿Cómo se puede usar la filantropía para 
tener más ventajas para usar los bienes de su comunidad 
con miras a generar más riqueza?

Sesión D: Medio Ambiente, Aurelio Ramos
Dio a conocer la importancia del agua, su ecosistema y 
el Río Magdalena, al tiempo que reforzó la necesidad de 
incluir la conservación en el desarrollo humano. Además 
describió los fondos de agua y cómo funcionan, y la im-
portancia de la investigación y de los estudios de viabili-
dad para tener proyecciones a futuro con miras a interna-
lizar los costos indirectos de los fondos de agua.
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III. Testimonios

“Filantropía Transformadora no es sólo una iniciativa im-
portante, sino que puede llegar a la altura de su nombre. 
Es astutamente dirigida por Felipe Medina y ejecutada 
maravillosamente por Give to Colombia. Vale la pena la 
atención y el compromiso de quienes se preocupan por 
el éxito de Colombia, y los que pueden aprender de esa 
experiencia para aplicarla en circunstancias similares.”
—Jane Wales, Global Philanthropy Forum

“En primer lugar, incluso desde el poco tiempo que tuve 
con sus participantes, es claro que Colombia está a punto 
de crear un poderoso conjunto de instituciones e iniciati-
vas en el futuro cercano. El nivel de discusión entre los par-
ticipantes de la conferencia fue impresionante: las perso-
nas estaban abiertas a ideas nuevas y parecían dispuestas 
a explorar la mejor manera de seguir adelante, mirando 
qué componentes deben estar en su lugar y cómo estable-
cerlos. En segundo lugar, la apertura a la idea de que las 
prácticas comerciales y un compromiso con la creación de 
valor social y medio ambiental son ideas compatibles fue 
notable: los representantes allá mostraron una curiosidad 
intelectual y apertura que eran inspiradoras. El entusias-
mo y la esperanza para la creación de un nuevo futuro 
para Colombia me ayudó a apreciar de nuevo el potencial 
y la posibilidad ante nosotros, no sólo en Colombia sino 
en todo Latinoamérica y en otras regiones del mundo. Por 
último, lo más evidente es que si bien hay una necesidad 
real de nuevas formas de abordar los desafiantes proble-
mas sociales y medio ambientales ante su país, Colombia 
tiene el potencial de desempeñar un papel destacado en 
adelantar una agenda nueva e innovadora que permita el 
desarrollo económico con impactos sociales y ambienta-
les. Ustedes tienen el liderazgo, el capital y el compromiso 
para posicionar a Colombia como un verdadero innovador 
en la creación del impacto sostenible. Es un futuro que sé 
que construirán exitosamente!”
—Jed Emerson, Blended Value.org

“El Foro esta jugando un papel central en el futuro de la 
filantropía en Colombia, al reunir lideres para compartir 
experiencias y unir esfuerzos para solucionar los grandes 

retos de nuestra sociedad. Gracias a Give to Colombia por 
esta iniciativa y por la oportunidad de participar”.
—Cristian Samper, Smithsonian Museum of Natural History

“El foro de Filantropía nos abre el camino para construir 
una filantropía moderna, progresista y avanzada en Co-
lombia. En tan solo dos años se ha convertido en el mejor 
espacio para reflexionar y actuar sobre el ‘nuevo’ rol de 
Inversión Social Privada en nuestro país”.
—Samuel Azout, Alto Consejero Presidencial 
para la Prosperidad Social

“Fue un gusto estar allá y compartir el excelente evento 
que organizaron: nos da mucha satisfacción apoyar una 
iniciativa de tan alto impacto. Ya estamos trabajando en 
el seguimiento de los múltiples contactos realizados”.
—Bernardo Guillamón, Banco Interamericano de Desarrollo

“El foro de Filantropía Transformadora es un catalizador 
inspirador para donantes dispuestos a aprovechar sus re-
cursos, conocimientos y pericia con miras a transformar 
su mundo. La energía y el entusiasmo de las discusiones 
fue notable, como lo serán los resultados.”
—Melissa Berman, Rockefeller Philanthropy Advisors 

“¡Espero que otros países se estén dando cuenta de lo 
que están haciendo y usando a Give to Colombia como 
un ejemplo!”
—Joyce Coleman, The Nature Conservancy

“Estoy muy impresionada por la calidad del evento. Los 
expositores fueron maravillosos, la gente se ve muy mo-
tivada. Me pareció un espacio maravilloso”.
—Nathalia Mesa, Fundación AEOITU

“Sigo impresionado con el trabajo que está haciendo Fi-
lantropía Transformadora. Nunca ha habido un momento 
más importante para que las comunidades filantrópicas y 
empresariales colombianas se reúnan para reflexionar so-
bre cómo pueden canalizar sus recursos con mayor eficacia 
para tener un mayor impacto en la creación de una Colom-
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bia más igual, justa y pacífica para todos. El foro y su equipo 
crean el espacio para que estos líderes se conozcan, se ins-
piren el uno al otro y tengan la oportunidad de reflexionar 
más profundamente sobre su capacidad individual para 
crear un impacto significativo en este maravilloso país”.
—Stace Lindsay, El Dorado Capital Management

“Colombia puede lograr que su sector social sea una loco-
motora de competitividad social y económica de impacto 
global. Las instituciones y personas que participan de Fi-
lantropía Transformadora no sólo se reúnen anualmente 
para profundizar su confianza, colaboración y aprendi-
zajes, sino que a lo largo del año exploran y consolidan 
la colaboración intersectorial con mucho liderazgo de la 
sociedad civil y empresarial”. 
—Daniel González, Fundación Avina

“Realmente quiero agradecerles la invitación para par-
ticipar en un evento tan increíble. Espero acompañarlos 
en los próximos años también. Es impresionante lo que 
están incubando en Colombia. ¡Give to Colombia liderará 
la región a la hora de dar un salto cualitativo en la filan-
tropía, convertirá una región sin tradición filantrópica 
en una región comprometida con una filantropía que da 
resultados. Estoy seguro de que este movimiento pronto 
se replicará en otros países en Latinoamérica. Parabens a 
todo el equipo que coordinó este esfuerzo!”
—Luiz Ros, Banco Inter-Americano de Desarrollo

Testimonios de participantes:
“Fueron dos días de reflexión y aprendizaje sobre el im-
portantísimo papel que puede jugar la canalización de la 
generosidad, que aunque siempre ha estado presente en 
el alma humana, el enfocarla de una manera moderna, 
organizada y eficiente la potencia significativamente 
para el beneficio de la sociedad”.
—Pablo Navas 

“Lograste reunir a un grupo de expertos de lujo dedicados 
a trabajar temas filantrópicos en diferentes áreas de la ac-
tividad humana, quienes con sus exposiciones profundas 
e innovadoras nos educaron sobre temas de gran interés. 
El foro fue, además, un éxito porque nos dio un espacio 
para intercambiar experiencias e ideas sobre filantropía, 
tanto desde la óptica de los filántropos donantes como 
de los filántropos ejecutores de proyectos sociales de di-
versa índole. La oportunidad de networking fue muy bien 
aprovechada también por varios de los asistentes para 
conocer y desarrollar relaciones, tanto con posibles do-
nantes como con otras entidades que trabajan en su 
misma área de acción y con las cuales siempre debe ser 
posible aunar esfuerzos para lograr mayores eficiencias”.
 —José Antonio Lloreda

“Mil gracias por la muy valiosa oportunidad de partici-
par en el foro de Filantropía Trasformadora. Ha sido un 
evento de alta calidad académica y que será muy útil en 
nuestro empeño en darles las mejores oportunidades a 
quienes más lo necesitan”.
—Juan Guillermo Gutiérrez T.

“¡Quiero felicitarlos por la conferencia de este año! Gra-
cias por sus esfuerzos y por abrir un espacio de construc-
ción colectiva para la inversión social estratégica en el 
país. Como el año pasado, quedé gratamente sorprendi-
da con la calidad de las presentación y el altísimo nivel 
académico”. 
—María López

“Muchas felicitaciones por el éxito del foro. Fue una expe-
riencia muy enriquecedora”.
—María Clara Aristizábal
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IV. Logros

Participaron un total de sesenta directivos de fun-
daciones y organizaciones sin ánimo de lucro en el Foro 
Institucional y ochenta y un personas en el Foro de Indi-
viduos y Familias, todos provenientes de las familias más 
influyentes del país.

A través de las presentaciones, los discursos, y las 
oportunidades de networking se cumplieron los siguientes 
objetivos entre los participantes: 

Motivar el aumento de inversión
social inteligente en Colombia
El Foro promovió la inversión social inteligente en Colom-
bia, no sólo como un acto de generosidad, sino también 
como una responsabilidad necesaria para la sostenibili-
dad y el futuro del país. 

Se entregó un Giving Pledge durante el Foro, donde 
los participantes podían escribir anónimamente su ac-
tual inversión en el sector, al igual que su compromiso 
para el año 2011.

Adicionalmente, se les propuso a los participantes 
considerar un nuevo punto de referencia: dedicar por lo 
menos el 10% de la renta neta de cada participante a la 
inversión social. Si esto se logra, el volumen de inversión 
social en Colombia en los próximos cinco años podría pa-
sar de 0.32% a 1% como sugirió el Presidente Santos.

También se les hace recomendaciones concretas 
de acción. Por ejemplo, se les sugiere a los nuevos filán-
tropos tomar el tiempo de investigar cuáles organizacio-
nes vienen haciendo una buena labor en el campo que 
les interesa, antes de empezar su propia fundación, ya 
que muchas veces tiene más sentido apoyar una organi-
zación que tiene una trayectoria operativa y un impacto 
significativo para obtener una mayor escala, que empe-
zar otra organización.

Nuevos compromisos sociales, Giving Pledge
El foro creó conciencia entre los participantes sobre la 
importancia de su compromiso social estratégico y cola-
borativo, y, ante todo, sobre el hecho de que estos com-
promisos se comenzarán a articular dentro del encuentro. 
Durante el segundo trimestre del 2011, se estarán coor-

dinando reuniones con cada participante para apoyarlos 
y guiarlos en el desarrollo de un plan de acción concreto 
para luego monitorear su evolución en el sector social. 

Promoción de la inversión social alineada con 
la política nacional y el contexto colombiano
 El presidente Santos compartió la principal meta de las 
políticas públicas vigentes de inversión social y la búsque-
da de nuevas políticas por parte del sector público para 
disminuir la pobreza extrema. Recordó el pasaje del ex 
presidente Kennedy: “No es real la prosperidad individual 
en una sociedad llena de carencias”. Al inicio de su presi-
dencia, se creó la Alta Consejería para la Prosperidad So-
cial, cuyo objetivo primordial es superar la pobreza extre-
ma. Esto responde a que uno de cada seis colombianos se 
encuentra en esta terrible situación. Enfatizó, así mismo, 
la importancia de unir esfuerzos canalizando la inversión 
privada a través de las políticas del Gobierno y aumentan-
do el monto de la ayuda, para que la inversión social en 
Colombia llegue a 1% (actualmente está en 0.3%). 

Por otra parte, Samuel Azout y Diego Molano 
dieron a conocer las nuevas metas de la Red Unidos 
(anteriormente Red Juntos) y del Programa de Innova-
ción Social, promoviendo así que individuos, empresas y 
fundaciones se alíen con el sector público con el fin de 
aumentar el impacto social. 

Situación actual en Colombia
Dadas las condiciones ambientales e invernales que está 
sufriendo Colombia durante los últimos meses por el fe-
nómeno de La Niña, Jorge Londoño mostró una fotogra-
fía actual de los damnificados en Colombia. Se destaca-
ron la necesidad de la inversión social en emergencias de 
medio ambiente, el papel del sector público y privado en 
la inversión social, las necesidades prioritarias de inter-
vención, los planes de sostenibilidad y la creación de un 
sistema de gestión de riesgo. 

Andrés Cadena, Director de McKinsey, presentó el 
contexto en el cual se encuentra Colombia en el sector 
educativo. Cadena demostró que es crítico para el desa-
rrollo del país invertir en educación como estrategia para 
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la prosperidad nacional. Sus estadísticas mostraron que 
el país está sufriendo deficiencias de educación en mate-
máticas y lenguaje. Adicionalmente, la brecha entre los 
colegios públicos y privados es cada vez mayor. La edu-
cación es un tema crítico para el Gobierno, y éste busca 
alianzas para trabajar el tema, por ejemplo que el sector 
privado aumente su inversión social. También propuso 
soluciones que incluyen cómo utilizar los fondos para 
mejorar su impacto y así disminuir la brecha, resultando 
en menos inequidad social. 

Colaboración entre los participantes
y crecimiento de la red de FT
Durante los espacios de networking y en cada mesa re-
donda, los participantes tuvieron la oportunidad de 
aprender sobre el trabajo que cada quien está imple-
mentando, de discutir escenarios de colaboración y 
compartir muchas inquietudes y experiencias persona-
les sobre los temas de inversión y filantropía. Si bien mu-
chos participantes ya se conocían entre sí, tuvieron la 
oportunidad de intercambiar experiencias con el fin de 
crear relaciones y ampliar la red de filántropos estraté-
gicos. Adicionalmente, se les entregó en cada programa 
de mano un nombre de usuario y contraseña para acce-
der a la pagina de Internet de FT. En ella crean un perfil, 
publican sus compromisos y colaboran con otros parti-
cipantes. Es importante anotar que actualmente hay 176 
individuos integrando esta Red FT. 

Intercambio de mejores prácticas
y lecciones aprendidas
Durante el foro se organizaron varios paneles, donde los 
ponentes compartieron mejores prácticas y lecciones 

aprendidas dentro de las temáticas de educación, medio 
ambiente, inversión de impacto y coordinación de esfuer-
zos. Este fue un momento donde los participantes siguie-
ron una temática liderada por un ponente, intercambia-
ron ideas y fomentaron la discusión a fondo. 

Talleres activos y sesiones paralelas
Cada participante tenía la oportunidad de escoger en 
cual área de acción quería indagar y compartir con otros 
participantes. Los temas ofrecidos fueron: educación, 
medio ambiente, salud, nutrición y desarrollo econó-
mico. Adicionalmente, se ofrecieron sesiones paralelas 
sobre liderazgo y continuidad en filantropía familiar, de-
sarrollo rural y oportunidades y desafíos en la inversión 
social de impacto. 

Evaluaciones del encuentro
La retroalimentación de los participantes por medio de 
las encuestas del foro fue muy positiva. La mayoría de los 
paneles recibieron más del 50% de calificación positiva 
(ya sea un excelente o bueno) en la escala de la encuesta. 
Adicionalmente, recibimos comentarios muy positivos en 
las encuestas.

Cuando se les preguntó a los participantes qué fue lo 
que más les gusto del foro, dieron las siguientes respuestas:

· “Los temas tratados”. 
·  “Supera las expectativas, excelentes las presentacio-

nes de los ponentes”.
· “La receptividad del público”.
· “El poder de convocatoria”.
·  “La organización fue impecable, no hubo muchos im-

previstos: todo fluyó”.
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V. Conclusiones y retos

El segundo Foro de Filantropía Transformadora tuvo 
muchos aprendizajes:

Los nuevos compromisos sociales de gran impacto que 
se lograron durante los tres días del foro fueron:

1.  Consolidación del Comité de educación, un grupo 
de aproximadamente quince participantes de los fo-
ros Institucional e Individual que trabajarán en este 
tema. Se está creando, así mismo, un espacio donde 
todos los miembros compartirán sus proyectos con 
el fin de estimular alianzas de gran impacto.

2.  Uno de los participantes de la red de Filantropía  
Transformadora se comprometió con US $100,000 
para la financiación de créditos avalados para la edu-
cación primaria y superior de las familias de escasos 
recursos relacionados con su empresa familiar. Adi-
cionalmente, aumentó su compromiso de ayudar a 
la organización Fútbol para la Paz.

3.  Se generó un compromiso por consolidar una 
banca de inversión social que inicialmente apo-
yará la estructuración, financiación e implemen-
tación de proyectos de alto impacto social en Co-
lombia, y que luego se replicará en otros países 
de Latinoamérica.

4.  Un importante empresario dueño de varios res-
taurantes en Colombia se comprometió, luego de 
escuchar la presentación de Marviva, a suplir sus 
restaurantes con pescado de pesca sustentable.

5.  Felipe Vergara, Fundador de LUMNI, recibió apoyo 
por un total de US $850,000 por parte de los par-
ticipantes del segundo Foro Anual. 

6.  La Fundación Mario Santo Domingo realizó una 
contribución de US $3.3 millones para apoyar la 
iniciativa de TNC en el Río Magdalena. Esta dona-
ción se hizo pública a principios de noviembre du-
rante la reunión del Consejo Latinoamericano de 
Conservación, convocado por TNC y que reúne a 
34 de los más importantes líderes empresariales y 
políticos de la región. La donación de la Fundación 
Mario Santo Domingo apoyará la creación de un 
modelo de manejo integrado del Río Magdalena, 
así como la implementación de prácticas agrope-
cuarias sostenibles, la protección de áreas natu-
rales críticas y el trabajo en fondos de agua en la 
cuenca. De otro lado, TNC recibió una donación de 
Give to Colombia de U$75.000, los cuales también 
están siendo ejecutados en la iniciativa del Río 
Magdalena.
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La inclusión del Foro Institucional con los directivos de fun-
daciones y organizaciones sin ánimo de lucro fue un gran 
paso hacia el impacto colaborativo. 

1.  La Fundación Bavaria desarrolló un plan junto con 
el  Instituto de Emprendimiento Cisco, Fundación Bel-
corp, Crown Colombia, Cemex, Uniandinos, PNUD, Pel-
dar, SENA y Acción Social-Red Unidos de la Presidencia 
de la República. Esta iniciativa unió a estos actores bajo 
una alianza público-privada para apoyar a la población 
del municipio de Tocancipá, representado en 524 perso-
nas en condiciones de extrema pobreza. Esto resultará 
en un nuevo proyecto en alianza público-privada para 
generar impacto colectivo en Colombia, hecho que su-
braya la importancia de unir esfuerzos entre todos y de 
sumar experiencias con miras a lograr resultados para 
el desarrollo social de Colombia. 

2.  La Corporación Día de la Niñez reforzó su relación con 
la Fundación Santo Domingo, y se encuentra redac-
tando un proyecto en conjunto con ella para la forma-
ción de comunidad en vivienda de interés social usan-
do la metodología de la Corporación. Ésta se basa en 
el juego y en los niños y niñas como agentes de cambio 
en sus comunidades. Además, está en conversaciones 
con Citurna para oportunidades de colaboración.

3.  Gracias a su participación en el Foro, la Corporación 
Matamoros logró forjar varias colaboraciones y tiene 
proyectos de convocatorias compartidas para el 2012. 

4.  La Fundación Hernán Echavarría Olózago ha mante-
nido contacto con varias organizaciones que conoció 

en el foro y está revisando oportunidades para desa-
rrollar trabajos conjuntos.

5.   La Fundación Ramírez Moreno reforzó contactos en 
el foro.

6.  La Fundación Marviva ha tenido acercamientos con 
la Fundación Éxito para evaluar la posibilidad de de-
sarrollar proyectos conjuntos que apoyen la vincula-
ción de pescadores artesanales del golfo de Tribugá 
a cadenas de comercialización sostenibles.  

7.  La Fundación Enseña por Colombia firmó un conve-
nio con la Alianza Educativa para vincular docentes a 
sus instituciones educativas.

La Agenda fue productiva y elaborada. Sin embargo, a 
futuro se detectó la necesidad de crear más espacios de 
networking y preguntas para los participantes con el fin de 
fomentar el diálogo e interacción. 

India Philanthropy Forum: Se está también exploran-
do la oportunidad de colaborar con una iniciativa similar 
en India con el intercambio de mejores prácticas y opor-
tunidades de colaboración. El India Philanthropy Forum, 
que tiene unos objetivos muy similares a los de FT, pre-
senta ejemplos interesantes en cuanto a la elaboración 
de reportes de investigación de oportunidades de impac-
to, así como Círculos de Donantes con un compromiso de 
mínimo tres años. 

Filantropía Transformadora Chile: Estamos colaboran-
do con un grupo en Chile para organizar la iniciativa de 
Filantropía Transformadora en Santiago en el 2012. Ya es-
tán en el proceso de reclutar un Director para la iniciativa. 
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I .   N U E VA  G E N E R AC I Ó N  F I L A N T RÓ P I C A

Eventos 
Regionales



Este pasado 7 de octubre organizamos un taller llama-
do La nueva generación filantrópica. El espacio promovió 
que los participantes no solo reflexionaran sobre sus es-
trategias, dinámicas familiares y modelos filantrópicos, 
sino también sobre sus propios compromisos de inver-
sión que pretendan contribuir al desarrollo y bienestar 
del país.

Los participantes exploraron la amplitud y la pro-
fundidad del sector social, al tiempo que compartieron 
sus conocimientos y retos. Al final del taller se creó una 
red de jóvenes para explorar a profundidad los temas dis-
cutidos. A continuación detallamos la agenda, las biogra-
fías de los ponentes, un resumen corto de sus presenta-
ciones y las conclusiones de los talleres activos.  

Se presentaron los siguientes ponentes: Rae Rich-
man, Director - Rockefeller Philanthropy Advisors; Felipe 
Custer, Fundador - Inside RSE; Daniel Echavarría, Presi-
dente del Consejo Directivo - Fundación Corona; Salvador 
Paiz, Presidente - Fundación Sergio Paiz Andrade; Xandra 
Uribe, Directora - Fundación Barro de Medellín, y Daniela 
Nascimiento Fainberg, Directora - Instituto Geração.

Finalmente, se concretó la decisión de contratar 
una persona para hacerle seguimiento a este segmen-
to. Adjuntamente, se está montando una página web 
interactiva donde cada participante de este grupo podrá 
acceder no solo a conocimientos, sino también a una 
plataforma interactiva para promover interacción entre 
el grupo. Adicionalmente, se presentará el esquema de 
Giving circle, que es un grupo de tres a ocho personas de 
amigos, conocidos o familiares que identifica un tema 
que le interesa a todas las personas, se reúne con cier-
ta periodicidad, aprende colectivamente sobre el tema a 
través de estudios, entrevistas o visitas y hace donacio-
nes en conjunto. Para tal efecto, se contará con el apoyo 
del Instituto Gerãçao. 

El Taller nos aportó conocimientos importante a 
propósito de nuestro futuro trabajo con la Nueva gene-
ración. Por ejemplo, se nos dio a conocer que la nueva 
generación está interesada en trabajar para empresas 
que contribuyan a tener una mejorar sociedad y que sean 
congruentes con sus grupos de interés.

I. Nueva generación filantrópica
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I .   F I L A N T RO P Í A 

T R A N S F O R M A D O R A .O RG

Comunidad
en línea



I. filantropíatransformadora.org

Durante este año se buscó que los participantes re-
flexionaran sobre las estrategias y los modelos presen-
tados durante el foro y sobre la estrategia de inversión 
social del Gobierno nacional. Desde junio se organizaron 
reuniones con cada uno de los participantes para hacer-
le seguimiento personal a sus intereses sociales y a sus 
formas de inversión, así como para recoger su retroali-
mentación del certamen. Esta labor se está haciendo 

con el fin de crear un mapa de personas interesadas en 
el mismo tema social para facilitar la colaboración entre 
los participantes. 

A lo largo de la ejecución de programas, se ha ido 
retroalimentando la página web de FT: www.filantropia-
transformadora.org, donde las personas de esta red pue-
den acceder a todo el material presentado. Esto incluye: 
presentaciones, diagramas, videos, fotos, y artículos.



07
Sostenibilidad

I .   A P OYO  D E  N U E S T RO S  S O C I O S , 

M I E M B RO S  Y L A  R E D  I N S T I T U C I O N A L

I I .   C O L A B O R AC I Ó N  R E G I O N A L  C O N  E L 
G LO B A L  P H I L A N T H RO PY F O R U M

I I I .  F I N A N Z A S 
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I. Apoyo de nuestros Socios, Miembros y la Red Institucional 

Estos dos años se ha trabajado en hacer la iniciativa 
sostenible con el fin de darle una mayor escala y de au-
mentar su impacto en los próximos años. Este 2011, con-
tamos con y agradecemos el apoyo de:

Socios: 

Give to Colombia* Compartamos con Colombia*

Acción Social* Fundación AVINA*

Fundación Saldarriaga Concha Un Socio es una organización que aporta a la iniciativa de Fi-
lantropía Transformadora a la luz de un compromiso anual de 
US $30,000 - $100,000.
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Miembros:

Banco Interamericano de Desarrollo, BID* La Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, USAID*

The Nature Conservancy*

Global Philanthropy Forum

Estrategias Corporativas

Felipe Medina* Un Miembro es una organización que aporta a la iniciativa de 
Filantropía Transformadora a la luz de un compromiso anual de 
US $10,000 - $30,000.



II Colaboración regional con el Global Philanthropy Forum

En octubre se firmó un Memorando de Entendimiento 
entre Filantropía Transformadora y el Global Philanthro-
py Forum. La firma de este documento promoverá una 
mayor colaboración entre ambas entidades y aumentará 
el intercambio de conocimientos en el campo filantrópi-
co. Las organizaciones aprovecharán los contactos de los 

filántropos potenciales y ponentes expertos en el tema de 
los EE. UU. y Colombia. Además, ambas partes ayudarán 
a los miembros que tengan un interés en GPF o FT y que 
deseen participar en sus conferencias anuales y eventos, 
o integrarse a la red global de filántropos. Nos sentimos 
muy honrados de ser parte de esta red conjunta.
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III. Finanzas

Balance General 

Ingresos 2011 (USD)

Egresos 2011 (USD)

Filantropía Transformadora continuará con su compro-
miso de transformar la filantropía en Colombia, pro-
moviendo inversiones sociales que sean estratégicas, 

frecuentes y colaborativas. También continuaremos bus-
cando modelos y estrategias innovadoras con el fin de 
lograr este objetivo. 

1. Foro Anual (Mayo 11-13, 2011)

1. Foro Anual (Mayo 11-13, 2011)

1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.2.

2. Taller Nueva Generación

2. Taller Nueva Generación

3. Inter-Am Develop Bank

3. Equipo

4. The Nature Conservancy

5. Acción Social

4. Seguimiento Participantes

6. Fundación Saldarriaga Concha

5. Viajes Seguimiento

7. Fundación AVINA

6. Reporte Anual

8. Estrategias Corporativas

7. Página Web Administración 

9. Felipe Medina

8. Gastos Administrativos

10. USAID

9. Gastos Financieros

1. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9.2.

60.291,19

154.037

4.862,20

5.907,97

10.000

55.414,49

15.000

2.269,55

50.000

6.863,82

30.000

3.500,00

30.000

4.186,71

15.000

464,22

30.000

5.632,09

15.000
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2012 I .  E V E N TO S  R E G I O N A L E S

I I .  L A S  G R A N D E S  P R E G U N TA S  D E L  D E S A R RO L LO

I I I .   A P OYO  E N  L A  E L A B O R AC I Ó N  D E 
E S T R AT E G I A S  D E  F I L A N T RO P Í A  I N T E L I G E N T E

I V.  G I V I N G  C I RC L E S
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I. Eventos Regionales

II. Las grandes preguntas del desarrollo 

taller inversión de impacto 
En el seminario “Inversión de Impacto Social”, el 27 de 
enero del 2012 se trató a profundidad el innovador con-
cepto de “impact investing” o inversión social rentable, 
en el que como su nombre lo indica, es una inversión 
que busca tener un impacto social o ambiental, al tiem-
po que un retorno económico.

Los asistentes al seminario, tuvieron un acerca-
miento con estos conceptos y con estudios de caso a 
través de conferencias y talleres realizados por reconoci-
dos expertos nacionales e internacionales en el tema. De 
Colombia participaron David Bojanini Presidente de Inver-
siones Suramericana, Miguel Cortes Presidente del Grupo 
Bolívar, Luís Gallo Director General Banco de Inversión So-
cial y Jorge Ramírez-Vallejo profesor de Harvard Business 
School. Del extranjero vinieron Alex Counts Presidente de 
la Fundación Grameen, Jed Emerson co-autor del primer 
libro sobre el tema, “La Inversión Rentable: Transforman-
do la Manera como Generamos Ingresos mientras gene-
ramos un Impacto Social” y Morgan Simon Presidenta de 
Toniic, banca internacional de inversión social rentable. 

A finales de mayo se organizará un seminario y cena 
donde los participantes formularán respuestas a las “gran-
des preguntas” del desarrollo social en Colombia en mesas 
redondas. Esta noche de diálogo con líderes expertos les 
ofrecerá a aproximadamente 250 participantes la oportu-
nidad de aprender de sí mismos, compartir sus mejores y 

Igualmente se realizaron talleres activos  donde se 
crearon mesas redondas con los asistentes y los confe-
rencistas, en los cuales se concluyó que en la actualidad 
Colombia tiene múltiples cosas por mejorar para mo-
tivar y crear mercados de capital social. Las siguientes 
acciones se identificaron como necesarias para avanzar 
hacia una filantropía inteligente y estratégica en el país: 
crear un sistema más transparente de recursos públicos, 
generar espacios donde se pueda unir oferta y deman-
da, constituir alianzas público-privadas, profesionalizar 
al sector social, fomentar intermediarios que generen 
confianza en los inversionistas, encontrar mecanismos 
para visibilizar proyectos de calidad, fomentar la cultura 
filántropa y de inversión social, aumentar y mejorar la 
participación de las comunidades y que los fondos de 
impacto muestren un track record, incentivos y facilidad 
para establecerse en el país.

Todas las presentaciones fueron grabadas y están 
disponibles para el público en la página de internet de Filan-
tropía Transformadora: http://filantropiatransformadora.
org/index.php/talleres/inversion-social-rentable/videos,.

peores prácticas, relacionarse con sus contemporáneos y 
comprometerse a aumentar su inversión social para abor-
dar temas de pobreza, prosperidad y equidad. Luego de es-
cuchar un panel central, los participantes abordarán temas 
de desarrollo en sus mesas, con la ayuda de un moderador 
experto, con el fin de crear compromisos e implementarlos.
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III.  Apoyo en la elaboración de estrategias 
de filantropía inteligente 

La filantropía inteligente se distingue tanto por el 
acto de generosidad de la donación, como por el impacto 
y los resultados que consigue. Se reconoce que esto es un 
proceso dinámico, lo cual implica que con el tiempo uno 
debe obtener más y mejores resultados de su inversión 
social. Dadas las características de los problemas que la 
filantropía pretende resolver, este proceso de aprendizaje 
es difícil, pero crítico.

En el 2012, se buscará acompañar a los partici-
pantes en la implementación de sus compromisos y 
nuevas estrategias de inversión social inteligentes. Esta 
estrategia será explorada en enero con un grupo pilo-

to pequeño de diez a quince familias para ayudarles a 
entender sus estrategias de compromiso filantrópicas 
anteriores y corrientes, y para proporcionarles dirección 
personalizada con miras a desarrollar planes de acción 
de inversión social integrales y que promuevan las alian-
zas público-privadas. De esta manera, FT no sólo puede 
proporcionarles una ayuda más extensiva e intensiva 
a las familias: también puede, de manera más directa, 
apoyar el desarrollo sostenible colombiano a largo pla-
zo y desarrollar todo su potencial en una escala mayor, 
creando, así, la capacidad para promover más inversión 
social privada sostenible. 

IV. Giving Circles

Filantropía Transformadora va a comenzar a orga-
nizar y orientar grupos de personas interesadas en una 
misma temática, para que juntos escojan un proyecto 
común en el que quieran invertir  recursos, tiempo y/o 
conocimiento. FT va a apoyarlos en el proceso de in-

vestigación y en el contacto con posibles aliados para 
ejecutar el proyecto. FT busca incentivar este tipo de 
iniciativas porque al trabajar colectivamente se multi-
plican los esfuerzos y se alcanza un impacto social mu-
cho mayor.
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Quisiéramos darles un reconocimiento especial a 
nuestros socios Give to Colombia y Compartamos con 
Colombia, quienes, con su constante colaboración, le 
han permitido a la iniciativa partir de una idea para con-
vertirse en lo que es actualmente. Su pericia, dirección y 
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de esta iniciativa. 
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Luis Andrade, McKinsey
Samuel Azout, Alto Consejero Presidencial para la Pros-
peridad Social, Gobierno de Colombia 

Luisa Berrocal, Fundación Saldarriaga Concha
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Bernardo Guillamón, Banco Interamericano de Desarrollo 

Daniel González, AVINA
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Contacto

filantropía transformadora  
Cra. 9ª No. 99-02, Oficina 806
Bogotá, Colombia
Tel: (571) 6912122 Ext. 104 y 105

Filantropía Transformadora apoya al talento de diseño 
 y la impresión local.

Diseño y diagramación: .Puntoparte Bookvertising
www.puntoaparte.com.co/ 

Este programa está impreso en papel reciclado





Filantropía Transformadora tiene 
como misión aumentar el flujo de 

inversión social inteligente en 
Colombia para el mejoramiento y la 

prosperidad de sus habitantes.




