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FILANTROPÍA TRANSFORMADORA 
Filantropía Transformadora es una iniciativa enfocada en demostrar el poder de la inversión social privada 
para construir una sociedad con mayor bienestar. Para lograrlo, promovemos que es indispensable 
replantear lo que entendemos por “filantropía” y tecnificar la manera de hacerlo. Trabajamos con individuos 
y familias asesorándolos en cómo maximizar sus recursos para un bien común.  
 
En los últimos años, la filantropia se ha enfrentado a cambios significativos, pasando de acciones 
asistencialistas a inversiones más estratégicas y de alto impacto. Este cambio es el resultado de un entorno 
diferente – la globalización, los cambios sectoriales, las crisis fiscales, la evolución de la tecnología y la 
comunicación masiva – el cual exige cada vez más un mayor alcance y efectividad de los recursos invertidos. 
Para lograr transformaciones en este nuevo contexto, los empresarios y sus iniciativas deben evolucionar 
sus metodologías de acción: pensando en grande, trabajando en alianzas, y creando modelos aplicables a 
gran escala. 
 
  
PROGRAMA - JUNTAS DIRECTIVAS EFECTIVAS 
Teniendo en cuenta que las juntas directivas son un actor clave para la transformación de la filantropía 
creamos Juntas Directivas Efectivas, el único programa en Colombia dirigido a miembros de juntas que 
buscan ser más estratégicos. Las juntas efectivas han demostrado ser la clave del éxito de empresas y 
organizaciones. A pesar de esto, la realidad es que muchas veces las juntas se quedan cortas o están 
desperdiciadas. Al ser el órgano responsable del direccionamiento estratégico, requieren de alto cuidado en 
su composición, filosofía y dinámicas. Este programa ofrece mejores prácticas y tendencias a nivel nacional 
e internacional para ser un miembro de junta más efectivo y así contribuir a un equipo más preparado y con 
mejores resultados. Esto, sin duda, aumentará el éxito e impacto de su organización. 
 
 
AGENDA  
1 Las “elites” en la transformación de una sociedad 
Bernardo Toro – Fundación AVINA 
Miércoles, 3 de mayo 
  
2 La relación efectiva del sector público, privado y ciudadano 
Rodrigo Quintero – Corporación Consorcio  
Martes, 9 de mayo 
  
3 El ciclo de vida de una junta 
Martha Baca – Centro de Fortalecimiento de la Sociedad Civil (México) 
Martes, 16 de mayo 
  
4 Pensamiento generativo 
Carolina Gómez – Filantropía Transformadora 
Martes, 23 de mayo  
  
5 Del éxito a la trascendencia: el valor de la Filantropía 
Luis Gallo – Compartamos con Colombia & Corporación Inversor  
Martes, 30 de mayo  
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CONFERENCISTAS  
Bernardo Toro, Asesor del Presidente – Fundación AVINA 
Bernardo es filósofo y tiene estudios en matemáticas y física; es magíster en investigación y tecnologías educativas. 
Asesor del Comité Estratégico Institucional de la Fundación AVINA y miembro de Consejo Internacional del Instituto 
Ethos de Brasil. Coordinador de la Veeduría Ciudadana del Fondo de Inversiones para la Paz de la Presidencia de 
Colombia. Fue presidente de la Corporación “Viva La Ciudadanía”, presidente del Centro Colombiano de 
Responsabilidad Empresarial y de la Confederación Colombiana de ONG, decano académico de la Facultad de 
Educación en la Universidad Javeriana, consultor temporal de UNICEF, Banco Mundial y BID para América Latina en 
educación, comunicación y movilización social, profesor universitario y asesor de los ministerios de Educación y 
Comunicaciones de Colombia, Brasil y México, entre otros.  Senior Fellow de Instituto Synergos de New York.  
 
Rodrigo Quintero, Director Ejecutivo – Corporación Consorcio 
Rodrigo es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana, Licenciado en Historia de la Universidad 
Javeriana y Master en Economía de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor en varias universidades, dirigió el 
Centro de Estudios Económicos de la Asociación Bancaria. Dirigió Programas Sociales en la Fundación Social durante 
32 años. Desde hace 17 años está dedicado al diseño de un modelo de desarrollo integral territorial que ha sido 
aplicado en diferentes lugares de Colombia. Ha liderado procesos de construcción colectiva de conocimiento y ha 
producido o dirigido la producción de 19 documentos sobre desarrollo local. Actualmente dirige la Corporación 
Consorcio. 
 
Martha Baca, Directora Ejecutiva – Centro Fortalecimiento de la Sociedad Civil (México) 
Martha es psicóloga educativa y se ha dedicado a ofrecer servicios de consultoría en procesos de recursos humanos 
en distintas empresas; además de ser coach de directivos, empresarios y jóvenes. Fue Directora del colegio Sagrado 
Corazón en la Ciudad de México por 10 años y por varios años estuvo enfocada en proyectos dirigidos hacia niños 
desertores de primaria. Ha sido profesora invitada en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México en temas 
de diseño de Modelos Educativos. Desde hace dos años es Directora del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil. Martha es consultora certificada por BoardSource para fortalecer la gobernanza de las organizaciones del sector 
social. Actualmente es consejera de la Fundación para la Reconciliación de México. 
 
Luis Gallo, Socio Fundador – Compartamos con Colombia & Corporación Consorcio 
Luis es administrador y economista de Georgetown University y tiene un MBA de Harvard. Trabajó en JP Morgan en 
Nueva York por casi 10 años como Vice-Presidente para la División Latinoamericana en consultoría financiera y banca 
de inversión. Al salir de JP Morgan, fundó Estrategias Corporativas, un banco de inversión dedicado a proveer asesoría 
financiera a empresas privadas. Promueve proyectos de transformación social a través de la fundación Compartamos 
con Colombia, de la cual es socio fundador; es también socio fundador y miembro del Consejo Directivo del Centro 
de Liderazgo y Gestión y miembro de la Fundación Prosperidad Colectiva por Colombia. Luis también jugó un rol 
fundamental en la conformación de Conexión Colombia (2003) y Give to Colombia (2004), las cuales son responsables 
de más de $30 millones USD en donaciones nacionales e internacionales hacia fundaciones en Colombia. 
Adicionalmente, fue un socio fundador de Corporación Inversor (2009), el primer fondo de capital privado establecido 
en Colombia para promover la Inversión de Impacto. 
 
Carolina Gómez, Directora Ejecutiva – Filantropía Transformadora 
Carolina tiene 10+ años de experiencia en temas de desarrollo social y construcción de paz en el sector público, 
privado y multilateral, a nivel nacional e internacional: Fundación Corona (Bogotá), Agencia Colombiana para la 
Reintegración (Bogotá), UNICEF (Ginebra), IFC – Banco Mundial (Bogotá), Fundación AlvarAlice (Nueva York), 
Morgan Stanley Investment Bank (Nueva York). Es Economista de la Universidad de Chicago con maestría en Políticas 
Sociales y Desarrollo del London School of Economics. Carolina es consultora certificada por BoardSource para 
fortalecer la gobernanza de las organizaciones del sector social.  
 



4 de 7	
	

 
METODOLOGIA 
Juntas Directivas Efectivas – Cali se realizará todos los martes de mayo del 2017 (con excepción de la 
primera sesión que será el miércoles):  

- Mayo 3, 9, 16, 23, 30 (cinco sesiones)  
- 7.30 – 9.30am (dos horas)  
- Desayuno - Taller 
- Club Colombia  

  
 
PRESENTACIONES Y VIDEOS  
Todas las sesiones serán grabadas y estarán disponibles antes de la siguiente sesión para aquellas 
personas que no puedan asistir o quieran revisar el contenido nuevamente. En el siguiente enlace de 
Dropbox encontrará las presentaciones y videos de cada sesión: 
https://www.dropbox.com/sh/5ftjtgd9uasbd7f/AABvsFw1SQk1DhPFJHwCA3dda?dl=0 
 
  
PROGRAMA DE ESTUDIOS 
A continuación encontraran el título, conferencista, objetivo, preguntas guía, lecturas y videos relacionados 
para cada sesión. ¡Les sugerimos revisarlos antes de cada conferencia para sacarle el mayor provecho!   
 
Adicionalmente, recomendamos los siguientes libros como excelentes referentes sobre la filantropía:  

§ Why Philanthropy Matters  
§ Philanthrocapitalism  
§ Give Smart 

 
 
Sesión 1  
Las Elites en la transformación de una sociedad 
Miércoles, 3 de mayo / 7.30 – 9.30 am 
 
Conferencista Invitado 
Bernardo Toro, Asesor del Presidente – Fundación AVINA 
 
Objetivo 
Entender qué significa ser “elite” y su rol en la transformación de una sociedad.  
 
Preguntas Guía 
¿Quiénes son las elites de nuestro país? ¿Cuál es su rol para lograr la equidad y el bienestar social? 
 
Lecturas / Videos 

§ Ya es hora (Samuel Azout, 2015) 
§ Giving in Latin America: A Question of Culture (Kelley, 2014) 
§ Pacto de élites para una negociación sostenible: Plan Colombia II (El Espectador, 14 junio 2015) 
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Sesión 2  
La relación efectiva del sector público, privado y ciudadano 
Martes, 9 de mayo / 7.30 – 9.30 am 
 
Conferencista Invitado 
Rodrigo Quintero, Director Ejecutivo – Corporación Consorcio  
 
Objetivo 
Comprender las particularidades de cada sector y la manera de potencializar sus alianzas.  
 
Preguntas Guía 
¿Cómo entendemos a cada sector? ¿Podríamos sobrevivir sin alguno? ¿Maximizamos su potencial?   
 
Lecturas / Videos 

§ VIDEO Impacto Colectivo (FSG)  
§ VIDEO Caso de Estudio: aeioTU Fundacion Carulla  
§ VIDEO The way we think about charity is dead wrong (Ted Talk) 

 
 
 
 
Sesión 3  
El ciclo de vida de una junta 
Martes, 16 de mayo / 7.30 – 9.30 am 
 
Conferencista Invitado 
Martha Baca, Directora Ejecutiva – Centro de Fortalecimiento de la Sociedad (México) 
 
Objetivo 
Ofrecer una metodología clara para el proceso de construcción de una Junta efectiva.  
 
Preguntas Guía 
¿Cuál es la estructura y composición idónea? ¿En qué consiste el proceso de construcción de una Junta 
Directiva efectiva? 
 
Lecturas / Videos 

§ Board Recruitment – VIDEO + ARTICULO (BoardSource)  
§ VIDEO Modern nonprofit board governance – Passion is not enough! (Ted Talk) 
§ Beyond Political Correctness: Building a Diverse Board (The Bridgespan Group)  
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Sesión 4  
Pensamiento Generativo 
Martes, 23 de mayo / 7.30 – 9.30 am 
 
Conferencista Invitado 
Carolina Gómez – Directora Filantropia Transformadora 
 
Objetivo 
Entender el concepto de ‘pensamiento generativo’ y su valor crucial para lograr una Junta efectiva. 
 
Preguntas Guía 
¿Cómo crear un ambiente que fomente el pensamiento generativo? ¿Cuáles son los roles y las 
responsabilidades de la Junta dentro de este nuevo enfoque? 
 
Lecturas / Videos 

§ Governance as Leadership (Chait, Ryan, Taylor, 2004) 
§ Generative Governance: Making Sense of Problems Through Critical Inquiry (BoardSource) 
§ VIDEO Typical Nonprofit Board Challenges (Stanford) 

 
 
Sesión 5 
Del éxito a la trascendencia: el valor de la Filantropía 
Martes, 30 de mayo  / 7.30 – 9.30 am 
 
Conferencista Invitado 
Luis Gallo, Socio Fundador – Compartamos con Colombia & Corporación Inversor  
  
Objetivo 
Conocer un ejemplo de un miembro de junta efectivo; su caso personal y el valor que le ha agregado a 
varias organizaciones.   
 
Preguntas Guía 
¿Qué motiva a alguien a ir más allá del éxito laboral? ¿Por qué ha fundado tantas organizaciones sociales? 
¿Qué le falta a las juntas directivas en Colombia para subir su nivel técnico?   
 
Lecturas / Videos 

§ VIDEO Paul Tudor Jones II: Why we need to rethink capitalism (Ted Talk) 
§ Cómo Cambiar el Mundo (Azout, 2015)  
§ De la prosperidad al propósito: Perspectivas Latino América y Colombia (Harvard, 2015) 

 
 

Lo invitamos a formar parte de Filantropía Transformadora 
articulando su compromiso y uniéndose a re-pensarnos este país 

 
CONÉCTESE - INVOLÚCRESE – APORTE 

info@filantropia.org.co / 310.790.8108 
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Participantes Cali 2017 
 
 

 


