
1.  EL RETO DEL PRIVILEGIO
Roberto Navas: Papá + Asesor de familias
21 de agosto 2019 
 
2.  VALORES DE FAMILIA
Ana Maria Matallana Boggio: Mamá + Grupo Empresarial Alfa
Cristina Alvarez: Mamá, Coach + Co-School
28 de agosto 2019
 
3.  TENEMOS QUE CONOCER COLOMBIA!
Fernando Cortés: Papá + Grupo Empresarial Bolívar 
4 de septiembre 2019 
 
4.  AÑO SABÁTICO PARA TODA MI FAMILIA
Vicky Chehebar: Mamá + Emprendedora social
11 de septiembre 2019
 
5. CREANDO PUENTES
Valentina Erazo: Mamá, Periodista + Profesora U Javeriana  
18 de septiembre 2019
 
6.  EL ESLABON PERDIDO - EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS
Juan Pablo Gaviria: Papá, HappyManager, motociclista, creativo 
25 de septiembre 2019 
 LUGAR: La Cesta (Calle 81 #8-70)

HORA: 9:30 - 11:30 am
VALOR: $300.000 pesos (1 sesión)

$1.500.000 pesos (6 sesiones)
INFO:  310.790.8108

                            carolina@filantropia.org.co 
     

E D U C A N D O  H I J O S  C O N  E M P A T Í A  S O C I A L

EL PODER DEL PRIVILEGIO

AQUÍ

INSCRIBASE

https://docs.google.com/forms/d/1SFTQCPre3py-zxnw-hUmOI0RtbJWaOdqeSlUaNe3hKc/viewform?edit_requested=true


¿ESTE CURSO DE QUÉ SE TRATA?
"¿Cómo educamos hijos para que sean más conscientes del país en el que viven?
Qué podemos hacer para balancear nuestros privilegios y los contrastes socio-
económicos en los que vivimos?" Muchos papás nos preguntan ésto, así que
creamos este programa con herramientas concretas e historias que los inspiren!
 
Roberto Navas
Papá de 3, Roberto tiene más de 20 años asesorando familias y empresas
familiares en procesos de preservación patrimonial y filantropía. Actualmente dirige
la Fundación Arturo & Enrica Sesana y es miembro de la junta directiva de varias
entidades sin ánimo de lucro. A través de estas fundaciones y en asocio con las
empresas familiares, ha apoyado procesos de filantropía transformadora,
impulsando las inversiones financieras de alto impacto social que promueven el
desarrollo de las comunidades.
 
Ana Maria Matallana Boggio
Mamá de 3, Ana Maria es co-fundadora de WIFB (Women in Family Business),
una iniciativa global que ofrece una oportunidad a las mujeres de todo el mundo
para compartir su conocimiento sobre asuntos relacionados con la empresa
familiar, las prácticas empresariales sostenibles, y contribuir a la creación de una
comunidad femenina mundial. Actualmente es la Directora y Presidente de
Fundación la Cayena. Su visión es poder tener iniciativas inclusivas y de valor
compartido en las empresas de las Zona Franca y del Grupo Empresarial Alfa.
Desde el año 2016 direcciona el equipo de Responsabilidad Social del Grupo
Empresarial Alfa.
 
Cristina Alvarez
Mamá de 2, para Cristina lo mejor de trabajar en el ámbito educativo es contribuir
a gestar el futuro de las personas y del país. Le encanta estar y compartir
momentos de todo tipo con sus hijos, familia y amigos, trabajar con y para la
gente, especialmente los jóvenes menores de 30 años; aprender y desaprender de
personas cercanas y no tan cercanas, reírme, viajar, leer, cultivar mis matas,
descubrir nuevos restaurantes, oír música , bailar, ver series de Netflix, contemplar
a mi perro, caminar, tener espacios de silencio y meditación, agradecer
 
 

RESUMEN & CONFERENCISTAS

https://docs.google.com/forms/d/1SFTQCPre3py-zxnw-hUmOI0RtbJWaOdqeSlUaNe3hKc/viewform?edit_requested=true


Fernando Cortés
Papá de 2, Fernando es actualmente Vicepresidente de Responsabilidad Social
Corporativa de Sociedades Bolívar y Director Ejecutivo de la Fundación Bolívar
Davivienda. Cuando se graduó del colegio, prestó servicio militar en el Sinaí y eso
le cambio la vida. Su experiencia ha estado enfocada en la administración y el
desarrollo de proyectos tanto económicos como sociales, siempre teniendo en
cuenta la generación de valor a todos los terceros relacionados y esperando dejar
una huella para la mejora de las comunidades y el medio ambiente.
 
Valentina Erazo
Mamá de 1, la vocación de Valentina son los Derechos Humanos. Trabajó en la
Unidad para las Victimas en el Gobierno de Juan Manuel Santos y actualmente en
la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.
También es profesora, periodista y bailarina. En el 2012 Valentina llegó a trabajar
al Catatumbo, experiencia que le cambio sustancialmente su vida, sus prioridades,
y su entendimiento de este país.
 
Vicky Chehebar
Mamá de 3, Vicky ha vivido los últimos 20 años entre Miami y Colombia,
trabajando como voluntaria en diferentes iniciativas sociales mientras balancea su
trabajo de mamá y esposa. Ha trabajado con The Greater Miami Jewish
Foundation, Fundacion Juanfe, TECHO, la Comunidad Hebrea Sefardi. Fundacion
Ellen Riegner de Casas, El Instituto Roosevelt, y el Colegio CEAN. Actualmente
tiene como reto sacar adelante un Giving Circle para la tercera edad en Colombia. 
 
Juan Pablo Gaviria
Papá de 2, Juan Pablo es apasionado por la vida, contar historias y las motos.
Después de 18 años en la industria de la tv como creador, director y productor de
varios programas, ahora está empeñado en mejorar radicalmente la vida de las
personas re-cableando cada neurona para llevar una vida con propósito. A través
de la Huella Social Motto Dots ha impactado la vida de más de 1 millón de
personas y no se detendrá hasta lograrlo con cientos de millones o hasta que
muera, lo que llegue primero!

CONFERENCISTAS

INSCRIBASE AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/1SFTQCPre3py-zxnw-hUmOI0RtbJWaOdqeSlUaNe3hKc/viewform?edit_requested=true

