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LA INICIATIVA DE  
FILANTROPÍATRANSFORMADORA 
TIENE TRES PILARES:

Este seminario ofrece un espacio para que empresarios y empresarias reflexionen sobre la 
estrategia de su inversión social. Es una invitación para compartir mejores prácticas, equivocaciones 
y explorar nuevas ideas para maximizar el impacto de su filantropía. Los participantes del 
seminario también tendrán la oportunidad de conectarse con otros filántropos y organizaciones 
para apalancar los conocimientos, redes, inteligencia colectiva y recursos.

La iniciativa de Filantropía Transformadora (FT) fue incorporada bajo la premisa 
que actualmente estamos viviendo en una capitalismo insostenible que es una 
función de la inequidad y la destrucción del medio ambiente; para revertir estas 
fuerzas consideramos crucial coordinar los esfuerzos del sector privado, público y 
la sociedad civil para crear un cambio sistémico en el país.

1. Motivar a los individuos y las familias a realizar más inversión 
social (sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro).

2. Ayudarles a los filántropos a ser más estratégicos en sus 
inversiones sociales así resulten en un mayor impacto.

3. Apoyar la creación de un ecosistema social que fomente 
buenas prácticas y lecciones aprendidas de inversión social.

OBJETIVO SEMINARIO: 

ACERCA 
FILANTROPÍA TRANSFORMADORA:



AGENDA:       23 . OCTUBRE . 2014 - Medellín, Colombia

7:15 – 7:30  BIENVENIDA  
  Felipe Medina, Presidente de la Junta Directiva - Give to Colombia

7:30 – 8:00 LA EDUCACIÓN COMO MOTOR DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
  Sergio Fajardo, Gobernador de Antioquia

8:00 – 9:00 EL FUTURO DE LA FILANTROPÍA
  Heather McLeod Grant, Fundadora McLeod-Grant Advisors
  Autora de ¨Forces of Good: The Six Practices for High Impact Non-Profits¨ 

9:00 – 9:15 Oportunidad de Networking

9:15 – 9:25 CREANDO EN UN PAÍS SOSTENIBLE 
  Aurelio Ramos, Director de Conservación para Latinoamérica - The Nature Conservancy

9:25 – 10:25 LA CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL 
  Eduardo Villar, Presidente - Fundación Social 
   Jorge Ballén, Presidente - Panaca
  Alejandro Eder, Director - Agencia Colombia para la Reintegración 

  Moderador: Rafael Aubad, Presidente - Proantioquia

10:25 – 10:35 EL FUTURO ES LA EDUCACIÓN
  Pablo Jaramillo, Director Ejecutivo - Enseña por Colombia

10:35 – 11:00  CONVERSATORIO: EL FUTURO DE LA EDUCACION RURAL: UTOPÍA 
  Hermano Carlos Gabriel Gómez, Rector - Universidad de La Salle
  Felipe Medina, Presidente de la Junta Directiva - Give to Colombia

11:00 – 11:10 INNOVACIÓN SOCIAL EN EL CAMPO
  Alberto Solano, Director Regional - Grameen 

11:10 – 11:40  ALIANZAS ESTRATÉGICAS E INVERSIÓN DE IMPACTO SOCIAL
  Matías Bendersky, Oficial Alianzas Estratégicas - Banco Inter-Americano de Desarrollo
  Carolina Blackburn, Directora Inversión Social Privada - 
  Agencia Nacional para la Superación de Extrema Pobreza (ANSPE)

  Moderador: Daniel Gonzales, Director Programático - Fundación Avina 



11:45 – 12:45 TALLERES ACTIVOS: Conéctate, Colabora y Contribuye 

a) Innovaciones sociales incorporadas con el Medio Ambiente
Aurelio Ramos, Director de Conservación para Latinoamérica, The Nature Conservancy

b) ¿Cuáles son las oportunidades en Colombia de Inversión Social Rentable? 
Virgilio Barco, Director para América Latina, Acumen

c) ¿Cómo fortalecer capacidades instaladas para realizar un mayor impacto social?
Heather McLeod Grant, Fundadora, McLeod-Grant Advisors 

d) ¿Cuáles son las mejores prácticas cuando trabajando alianzas estratégicas? 

Carolina Tenorio, Directora de Gestión de Demanda - Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia)
Carolina Blackburn, Directora Inversión Social Privada - Agencia Nacional para la Superación de Extrema Pobreza (ANSPE)

e) ¿Cuál es la gestión territorial a implementar para una mejor educación? 
Claudia Restrepo, Vicealcaldesa de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte, Alcaldía de Medellíny Pablo Jaramillo, 
Director Ejecutivo, Enseña por Colombia

f) ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades en programas de desarrollo rural en Colombia?
Hermano Carlos Gabriel Gómez Restrepo, Rector de la Universidad de La Salle y Alberto Solano, Director Regional, Grameen

g) ¿Cuál es el rol de la Nueva Generación de Filántropos en Antioquia?
Andrea Vásquez

12:45 – 1:00  PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES Y CIERRE
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Conéctese, involúcrese y aporte.
Lo invitamos a formar parte de la iniciativa Filantropía Transformadora 

Filantropía Transformadora: Cra 11 No. 86 - 32, Oficina 201 
Tel: (571) 6912122 
Email: info@filantropiatransformadora.org
www.filantropiatransformadora.org



BIOGRAFÍAS

Sergio Fajardo, Gobernador Antioquia, Colombia - Nació 
en Medellín, Colombia. Es matemático de la Universidad de los 
Andes, Magíster y Doctor en matemáticas en la Universidad de 
Wisconsin-Madison, Estados Unidos y Doctor Honoris Causa de 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  Es el papá de 
Mariana y Alejandro y está casado con la psiquiatra Lucrecia 
Ramírez.  Ocupó varios cargos en instituciones científicas, como 
el Consejo Nacional de Ciencias Básicas y la Comisión Nacional 
de Maestrías y Doctorados. Perteneció a la junta directiva de 
la Fundación de Apoyo a la Universidad de Antioquia y fue 
director del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Pero 
cansado de  repetir durante muchos años desde el mundo 
académico, cómo deberían ser las cosas, Sergio Fajardo decide 
en 1999 renunciar a su vida de científico y acercarse al mundo 
de la política. 

Como Alcalde logró la transformación: “Sergio Fajardo, el 
alcalde que en cuatro años dio vuelta a la ciudad como un 
cubilete” Jorge Lanata, periodista argentino.   En el año 2003, 
ganó el cargo más importante de la ciudad con la votación 
más alta en la historia hasta ese momento, duplicando a su 
principal adversario en dicha contienda electoral.  En sus cuatro 
años como mandatario de Medellín dirigió la más grande 
transformación de la ciudad y demostró que en Colombia 
es posible gobernar de manera coherente con principios 
como la transparencia en el uso de los recursos públicos y la 
participación ciudadana. Obtuvo diferentes  reconocimientos, 
entre ellos el de Mejor Alcalde de Colombia en el período 2004-
2007 y fue considerado el Personaje de América Latina en 2007, 
por la publicación The Financial Times. 

Después de liderar una nueva campaña por todo el 
departamento de Antioquia, caminando y presentando sus 
propuestas a la comunidad, fue elegido como Gobernador con 
la votación más alta en la historia del país para ese cargo.  Ese 
triunfo fue reseñado por diferentes periodistas, columnistas y 
expertos en el tema como un nuevo triunfo del matemático 
sobre las estructuras tradicionales de la política antioqueña. 
Antioquia, la más educada es el proyecto de desarrollo que 
propone Sergio Fajardo y que tiene como primer principio 
garantizar la transparencia en el manejo de los recursos 
públicos.

Alejandro Eder, Director Agencia Colombiana para la 
Reintegración (ACR) - La ACR tiene el objetivo de ser vocero 
de la política de Reintegración, asesorar en la estructuración 
y desarrollo de esta iniciativa y convocar a la comunidad 
internacional y los diferentes sectores de la sociedad civil en 
torno al propósito de la reintegración y posterior reconciliación 
nacional. 

Alejandro Eder estudió Relaciones Internacionales y Filosofía en 
Hamilton College, Estados Unidos, (1998). Además, cursó una 
maestría en Relaciones Internacionales e hizo una especialización 
en Políticas de Seguridad Internacional y Resolución de 
Conflictos, en el School of International and Public Affairs 
(SIPA) de Columbia University, en Nueva York (2006). Alejandro 
tiene una amplia experiencia y trayectoria en el sector privado. 
En el 2000, como analista financiero del grupo de finanzas 
corporativas para Latinoamérica del Deutsche Bank, con sede 
en la ciudad de Nueva York (EEUU), trabajó con los grupos de 
Manufactura, Energía y Medios y Telecomunicación y desarrolló 
investigaciones sobre la situación económica de diferentes 
compañías, sectores, estados y países de la región. 

En el 2002 fue analista de nuevos negocios de Manuelita S.A., 
compañía para la que desarrollaba oportunidades de inversión 
en el sector agroindustrial latinoamericano.  Desde hace varios 
años, Eder trabaja en proyectos de Responsabilidad Social 
Empresarial. Fue miembro del Consejo Directivo de Fundación 
Corona, que trabaja en temas relacionados con educación, 
salud, generación de empleo y fortalecimiento comunitario, 
y ocupó un escaño en la Junta Directiva de JGB SA., una de las 
empresas farmacéuticas y de bienes de consumo más antiguas 
de Colombia.

Desde 2007, cuando comenzó a trabajar como Asesor 
Político y Gerente de la Unidad de Cooperación y Relaciones 
Internacionales de la ACR, Eder ha contribuido a la consolidación 
de la paz en Colombia. El actual director acompañó y asesoró 
el rediseño estratégico de la Política Nacional de Reintegración, 
fue vocero internacional de las iniciativas de construcción de la 
paz, que incluyen la Ley de Justicia y Paz y los programas para la 
prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y 
puso en marcha la estrategia de internacionalización del proceso 
de Desarme, Desmovilización y Reintegración, DDR.  Como 
vocero internacional de la ACR, Eder logró que la comunidad 
internacional avalara la Política Nacional de Reintegración, 
basada en el desarrollo comunitario, y se convirtiera en un 
referente a nivel mundial.



Heather McLeod Grant, Fundadora y Directora de 
Asesores McLeod-Grant - Heather una autora publicada, 
presentadora/entrenadora, y consultora con más de veinte 
años de experiencia en el sector social. Su trabajo actual se 
centra en la creación del liderazgo transformador y redes para el 
cambio social. Está ayudando a lanzar varios nuevos programas 
de liderazgo: la Red de Liderazgo Nuevo de Irvine (en la Valle de 
San Joaquín en California) y Catalyst Corps, una red de líderes 
de alto impacto de juntas directivas. También ayuda a facilitar 
varias redes basadas en temas en California: el iZone Silicon 
Valley, Vivienda California, y la Red de Profesionales de Redes, y 
escribe estudios de casos de los Pioneros de Justicia (Fundación 
Levi Strauss). Tiene experiencia previa enfocada en escalar el 
impacto social, la innovación social y el emprendimiento, la 
gerencia de organizaciones sin ánimo de lucro, y el desarrollo 
organizacional. Es la co-autora del libro más vendido Forces 
for Good: The Six Practices of High-Impact Nonprofits (Las 
Fuerzas para el Bien: Las Seis Prácticas de Organizaciones Sin 
Ánimo de Lucro de Alto Impacto), seleccionado como uno 
de los Diez Mejores Libros por the Economist (2da edición 
2012); y los artículos Working Wikily: Social Change with a 
Network Mindset, Transformer (Trabajando Wikily: El Cambio 
Social con una Mentalidad de Red): How to Build a Network 
to Change a System (Cómo Crear una Red para Cambiar un 
Sistema), y Breaking New Ground: Using the Internet to Scale 
(Abriendo Caminos Nuevos: Usando el Internet a Escala). Más 
recientemente, trabajó en el Instituto Monitor durante casi 
cinco años, donde ayudó a dirigir sus áreas de práctica sin fines 
de lucro y redes.

Heather es una ex consultor de McKinsey & Company y co-
fundadora de Who Cares (A Quién le Importa), una revista 
nacional para emprendedores sociales jóvenes publicada entre 
1993-1999. Actualmente, Heather es miembro de las juntas 
directivas de FuseCorp y Jacaranda Health; y maneja la campaña 
de bonos de Woodside Elementary School. Es miembro de 
SV2, la Red de Información para Mujeres en Stanford GSB, y 
previamente fue asesora al Stanford Social Innovation Review 
y al Liga Cívica Nacional. Viene de Fresco, CA, tiene un MBA de 
Stanford, y una licenciatura de Harvard, y reside en el Área de la 
Bahía de California con su marido y su hija.

 

Rafael Aubad López, Presidente, ProAntioquia – Rafael 
Aubad López participa en las Juntas Directivas de Icfes, Centro 
de Tecnología de Antioquia (CTA), IDEA, Ruta N, Tecnnova, 
Parque Explora, Fundación EPM, Fundación Ideas Paz (FIP), 
Antioquia Presente, y Empresarios por la Educación (Exe).  Fue 
Gerente del Proyecto Parque Explora, el cual en la actualidad es 
un referente de región y país para la educación, investigación 
e innovación. También fue gestor del Proyecto Ruta-N, el 
cual en la actualidad es un referente de región y país para la 
educación, investigación e innovación. Rafael fue vicerrector y 
Rector de la Universidad de Antioquia, además del Jefe de los 
Departamentos de Economía y del Centro de Investigaciones 
Económicas de la misma universidad. Ha sido profesor de 
las Universidades de Antioquia, Nacional de Medellín y del 
ICA en Colombia, y fue profesor invitado de la Fundación 
Getulio Vargas en Brasil. Tiene expertisse en la investigación y 
consultoría sobre el desarrollo rural, el desarrollo tecnológico, 
los  sistemas  educativos, y la descentralización y desarrollo 
institucional. Fue consultor del DNP, del ICFES, de COLCIENCIAS, 
del BID, del PNUD, y del IICA-OEA.

Incluso, Rafael también ha servido como el Vicepresidente de la 
Fundación Proantioquia, el Director Nacional de la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria-CORPOICA, el 
Director del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, un 
Asesor del Consejo Nacional de Economía de Colombia, un 
Asesor del Fondo de Desarrollo Rural Integrado de Colombia, 
un Miembro del Comité de Estudios Rurales de la Fundación 
Ford en Colombia, y un especialista en Desarrollo Rural del IICA-
OEA. Es economista de la Universidad de Antioquia, donde fue 
otorgado un premio a la investigación universitaria en 1985, 
y el Orden del Mérito Universitario, una máxima distinción, 
en 1994. Además hizo sus estudios superiores en Desarrollo 
Agrícola de la Universidad de Paris I, y especializaciones en 
Planificación Económica en la Universidad Paris I, Desarrollo 
en IRFED-Paris, y Política Fiscal en la Fundación Getulio 
Vargas en Brasil. Tiene un diplomado en Responsabilidad 
Social Empresarial de la Universidad Pontificia Bolivariana de 
Medellín y ha realizado estadías de investigación en INAPG en 
Paris, I.A.M en Montpelier-Francia, e IREP en Grenoble, Francia.



Jorge Ballen, Fundador y Presidente Corporativo PANACA 
S.A – Jorge nació en Medellín, el 16 de diciembre de 1954, es  
Agrónomo egresado de la Escuela Agrícola Panamericana -  El 
Zamorano, Honduras en 1975 y Administrador de Empresas  Eco 
turísticas 2000 de la Escuela de Administración y Mercadotecnia,  
Armenia- Quindío.  Desde el año 1976 se desempeñó como 
propietario administrador de empresas en sector agrícola 
con explotaciones de ganadería vacuna en ceba y leche, 
porcicultura en confinamiento y a campo abierto, fruticultura 
principalmente en el área de mango y cítricos, pionero en el 
desarrollo de producción intensiva de forrajes para peletización 
y henificación, producción agroindustrial, comercialización de 
productos agropecuarios y cadenas productivas.

Se ha destacado como miembro de juntas directivas del Fondo 
Ganadero de Antioquia, Fedemango, Expofrut, y el Parque 
Nacional De La Cultura Agropecuaria – Panaca. También se 
ha desempeñado como asesor y consultor de proyectos 
productivos del sector agropecuario.  Fundador y creador 
del Club Campestre Hacienda Fizebad, Nutrimax, empresa 
productora de forrajes peletizados, Mangos la Hondura, 
mayor productora de mango del país, Heno Agualinda, líder 
en producción y comercialización de pastos henificados y 
desarrollador de proyectos de reforestación. 

Primer Zamorano Emprendedor Jorge Ballen fue nominado en 
el 2004 al reconocimiento El Primer Zamorano Emprendedor, 
premio otorgado por La Escuela Agrícola Panamericana 
(Zamorano), Honduras por ser el primer caso de emprendimiento 
entre 6.800 egresados en 60 años de existencia de la Institución 
educativa.  Esta distinción fue calificada colegiadamente con 
INCAE de Costa Rica y Harvard,  quedando el caso Ballen como 
primer Caso de Estudio en la Escuela de Emprendedurismo 
Zamorano-INCAE, recientemente fundada.  Creador y fundador 
del concepto PANACA, inspirador de su filosofía, socio principal  
y líder en el montaje e instalación del primer Parque Temático 
Agropecuario del mundo, PANACA.

 

Virgilio Barco, Director, Acumen América Latina - Desde 
el 2013, Virgilio se desempeña como Director  de Acumen para 
América Latina. Acumen es una organización que recibe fondos 
filantrópicos para luego invertirlos como capital paciente 
en empresas que ofrecen servicios y productos básicos a las 
comunidades más pobres del mundo. Antes de unirse a Acumen, 
Virgilio fue Director Ejecutivo de la Banca de Inversión Social, una 
organización sin ánimo de lucro que ha liderado el desarrollo 
del sector de inversión de impacto en Colombia. Anteriormente, 
Virgilio fue Director Fundador de Invest in Bogotá, una asociación 
público-privada que promueve la inversión extranjera directa  
en Bogotá. En el 2009, Invest in Bogotá fue calificada por el 
IFC como la mejor agencia de promoción de inversiones en el 
mundo. Virgilio también fue jefe de proyectos especiales del 
Ministerio de Hacienda, y fue asesor de desarrollo económico 
para el Departamento de Planeación Distrital de Bogotá. 
Adicionalmente, Virgilio ha trabajado en el sector de capital 
privado con el Grupo FondElec, en y en consultoría estratégica 
en Booz Allen Hamilton. Virgilio es graduado en Ciencia Política 
de la Universidad Harvard, y ha obtenido títulos de Maestría 
en Administración de Empresas (MBA) en MIT y Maestría en 
Economía en la Universidad de Nueva York.

Acumen: Acumen recibe fondos filantrópicos que luego invierte 
como capital paciente en empresas que ofrecen servicios y 
productos básicos a las comunidades más pobres del mundo. 
Desde 2001, Acumen ha contribuido a mejorar la vida de millones 
de personas invirtiendo en empresas proveedoras de insumos 
agrícolas, educación de calidad, energía limpia, servicios de 
salud, vivienda, agua potable y servicios de saneamiento a 
clientes de bajos recursos en India, Paquistán, África Oriental, 
África Occidental y América Latina. 

Capital Paciente: Definimos el capital paciente como la inversión, 
vía deuda o capital, en una empresa social que se encuentra en 
etapas tempranas de operación. Nuestro objetivo no es obtener 
altos retornos, sino servir de puente entre los enfoques de 
mercado basados en la eficiencia y la escala, y el impacto social 
proporcionado por la filantropía pura. Entre las características 
del capital paciente se encuentran una alta tolerancia al riesgo, 
el repago del capital invertido en el largo plazo, la flexibilidad 
y apoyo gerencial requeridas para el crecimiento, y el objetivo 
inamovible de maximizar el impacto social.



 

Matías Bendersky, Director de Alianzas Estratégicas - 
Banco Inter-Americano de Desarrollo – Matias Bendersky 
fue nombrado Jefe de la Unidad de Alianzas Estratégicas 
y Movilización de Recursos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en marzo de 2014. Bajo este cargo, Matías 
tiene la responsabilidad de coordinar la movilización de 
recursos financieros y no financieros así como de administrar las 
alianzas estratégicas con actores del sector público y privado, 
fundaciones, universidades y otros organismos multilaterales. 
Previo a su ingreso al BID en 2008 como Especialista Líder de 
Operaciones en la Oficina de Alianzas Estratégicas, Matías 
trabajo en el Banco Mundial y para firmas de abogados tanto 
en Argentina como en EEUU. Matias tiene un JD de Abogacía 
de la UBA en Argentina y un máster en Negocios y Derecho de 
Northwestern University. 

 

Pablo Jaramillo, Director Ejecutivo y Co-Fundador 
Enseña por Colombia - Pablo es Director Ejecutivo y Co-
Fundador de Enseña por Colombia y Volunteers Colombia. Ha 
sido asesor de la Presidencia de la República, Acción Social y el 
Departamento Nacional de Planeación. Pablo es Economista y 
Magíster en Economía de la Universidad de Munich, Alemania, 
tiene una Maestría en Administración Pública de la Universidad 
de Harvard, y fue Becario del Global Competitiveness Leadership 
Program de la Universidad de Georgetown y la Organización 
Ardila Lulle. Es miembro de la Junta Directiva de SOS Aldeas 
Infantiles Colombia.

Enseña por Colombia es una organización que nació en 2010 
con el objetivo de crear un movimiento de líderes que se 
comprometan con el mejoramiento de la calidad educativa en 

el país. A través de una experiencia de dos años en un salón de 
clases, buscan que profesionales de las mejores universidades 
mejoren la calidad docente en los colegios más necesitados y 
se conviertan en los futuros líderes educativos del país. De esta 
manera, miles de niños tendrán acceso en el corto plazo a una 
educación de calidad, y Colombia tendrá en el mediano plazo a 
su mejor talento ocupando los principales cargos de liderazgo 
en el sector educativo.

En sus primeros tres años, los resultados han superado las 
expectativas. Enseña ha tenido más de 5.500 postulantes, de 
los cuales han seleccionado más de 100 profesores.  Han hecho 
alianzas con la Gobernación de Antioquia y Vichada, así como 
con la Universidad de Los Andes, Alianza Educativa, Fundación 
Compartir, y muchos más. Sus profesores han generado mejores 
rendimientos académicos de sus estudiantes, y el 75% de 
los graduados de la primera cohorte ya tomó la decisión de 
continuar su carrera profesional en el sector educativo. En la más 
reciente convocatoria para el grupo de 2015, se presentaron 
4.420 nuevos postulantes.

Estos resultados han sido muy alentadores y los llevaron a 
proponerse una nueva meta: en los próximos cuatro años, 
Enseña por Colombia vinculará por lo menos 1.000 jóvenes 
profesionales al programa, convirtiéndolo en una de las 
apuestas más ambiciosas en atracción de capital humano al 
sector educativo en el país.

 

Hermano Carlos G. Gómez, Rector, Universidad la Salle 
– Doctor en Educación de Saint Mary’s University of Minnesota,  
Magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, Licenciado en Educación de la Universidad 
de La Salle. Fue rector del Instituto Técnico Central de la Salle 
(ITC) Institución Pública de Educación Superior, Secretario 
Ejecutivo de la Región Lasallista Latinoamericana, Vicerrector 
Académico de la Universidad de La Salle, docente y directivo  en 
educación secundaria y superior; actualmente es el Presidente 
de la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas AIUL 
y Rector de la Universidad de La Salle.  En julio del 2014 recibió 
por parte del Presidente de la República la Condecoración Gran 
Medalla Cívica General “Francisco de Paula Santander” en la 
categoría de Medalla Comendador.



Utopía: El proyecto Utopía persigue tres objetivos fundamentales: 
convertir a  jóvenes bachilleres de zonas rurales afectadas por 
la violencia en Ingenieros Agrónomos con la mejor formación 
posible y con la metodología ‘aprender haciendo’ y ‘enseñar 
demostrando’;  hacerlos líderes para la transformación social 
y política; y la empresarización productiva del campo en sus 
lugares de origen como resultado del proceso.  Esto significa 
para la Universidad un reto de gran envergadura: los estudiantes 
que viven en el Campus han sufrido la violencia del país, 
proceden de la Colombia profunda donde las oportunidades 
son prácticamente inexistentes, la pobreza es cotidiana, y tienen 
la presión o la tentación de los grupos armados para engrosar 
sus filas. A ellos los ayudamos a encontrar la fe y la esperanza 
en lo que son capaces, hacemos lo imposible para tocar sus 
corazones, para despertar la bondad y la solidaridad, y les damos 
la mejor educación técnica y científica para que sean Ingenieros 
que aporten a la construcción del nuevo país. Los desafíos son 
enormes y van desde la atención a sus condiciones psicológicas 
y sociales, hasta la urgencia de conseguir financiación nacional 
e internacional para sostener el programa en los próximos años. 
Ganador del Premio Emprender Paz (2013), Mención Especial 
del Premio Nacional de Paz (2013) y Premio Fundación Aurelio 
Llano Posada (2014).

  

Felipe Medina, Miembro de Junta Directiva, Give to 
Colombia - Felipe Medina actualmente lidera la Iniciativa 
Filantropía Transformadora en Colombia. Los objetivos de esta 
iniciativa son crear una comunidad de filántropos estratégicos y 
facilitar la colaboración y el intercambio de las mejores prácticas 
y lecciones aprendidas con el objetivo final de incrementar el 
volumen de inversiones sociales efectivas en Colombia. Felipe 
está muy activo en promover una cultura de Filantropía en la 
región y proyectos que generan desarrollo sostenible. El ha 
colaborado con el Social Enterprise Knowledge Network of 
Harvard Business School y organizaciones como Synergos, the 
Philanthropic Initiative (“TPI”), Avina,   Ashoka,  Aspen Institute, 
Endeavor, Sea Change Capital, Global Philanthropy Forum, 
Rockefeller Philanthropy Advisors New Philanthropy Capital, 
Ignia Fund, Institute for Philanthropy and the Center for Social 
Innovation at Stanford University. Felipe completó el Programa 
de Liderazgo para organizaciones sin fines de lucro en Harvard 
Business School.   Aparte de su trabajo, Felipe está en la Junta 
Directiva de varias organizaciones. Entre estas se encuentran 
“Laspau”, “Give to Colombia” , “NESsT”, “LeapFrog Investments” y 
“Lumni”.  El es un miembro del Clinton Global Initiative

Felipe comenzó su carrera en Goldman Sachs en 1990 
manejando activos de clientes Latinoamericanos y formando 
el equipo más grande de la región. Durante el 2000 y el 2003, 
Felipe fue el Director Regional para Latinoamérica de Private 
Wealth Management. En la actualidad se dedica al manejo de las 
cuentas de las personas y familias más influyentes de la región. 
Adicionalmente, es un miembro del comité de filantropía de 
Goldman Sachs. Felipe recibió una Maestría en Administración 
del Harvard Business School y es Licenciado en Economía e 
Ingeniería Civil del Massachussets Institute of Technology (MIT).

CAROLINA BLACKBURN, Directora Inversión Social 
Privada, Agencia Nacional para la Superación de Extrema 
Pobreza (ANSPE) - Con amplia experiencia en el diseño de 
programas y proyectos de Responsabilidad Social Empresarial, 
implementación de alianzas público-privadas enfocadas al 
desarrollo humano integral y la construcción de condiciones 
de sostenibilidad para las poblaciones más vulnerables. Ha 
dirigido procesos corporativos de comunicación y marketing 
estratégico para compañías de diversos sectores, así como 
la gestión de relaciones institucionales con el Estado. 
Actualmente, es Directora de Inversión Social Privada de la 
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 
ANSPE. Comunicadora Social de la Universidad de la Sabana, 
tiene un Máster de Gestión Comercial y Mercadeo de ESIC 
Business School de Madrid, y un Diplomado en Administración 
de Empresas de la Universidad de Harvard. Igualmente, es 
Especialista en Organizaciones, Responsabilidad Social y 
Desarrollo de la Universidad de los Andes.



Aurelio Ramos, Director de Programas de Conservación 
para América Latina de The Nature Conservancy - Aurelio 
Ramos es Director de Programas de Conservación para América 
Latina de The Nature Conservancy. (TNC), organización global 
líder en conservación con más de 60 años de trabajo a nivel 
mundial y 40 en América Latina. Comenzó a colaborar con TNC 
en 2003, como Director del Programa de Conservación del Norte 
Tropical Andino, donde encabezó la promoción de estrategias 
innovadoras basadas en incentivos económicos para conservar 
los paisajes andinos de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Previo a TNC, Ramos trabajó para la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), el Programa de Comercio Biológico de la 
Conferencia de Industria y Comercio de las Naciones Unidas 
(UNCTAD), y el Instituto Biológico de Investigación Humboldt. 
Ha participado como conferencista en múltiples foros alrededor 
del mundo, además de participar en libros, artículos y otras 
publicaciones sobre economía ambiental.
Ramos es economista por la Universidad de los Andes y 
Maestro en Economía Ambiental y Recursos Naturales por la 
Universidad de Maryland y la Universidad de los Andes en 
Colombia.  También cuenta con varios certificados en temas 
ambientales y financieros de diferentes instituciones europeas 
y estadounidenses
Originario de Colombia, su contagioso entusiasmo y pasión 
por la protección de la naturaleza andina lo motivan a ayudar 
a proteger algunos de los lugares más bellos de Latinoamérica. 
Cuando su carga de trabajo es menos intensa, Aurelio disfruta 
los paseos en canoa, excursionismo y camping con su familia.

Claudia Restrepo, Vicealcaldesa de Educación, Cultura, 
Participación, Recreación y Deporte, Alcaldía de Medellín  Es 

administradora de empresas de la Universidad Eafit, especialista 
en geopolítica de la misma universidad y magíster en estudios 
avanzados de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.
 
Claudia Patricia Restrepo Montoya viene de ocupar el cargo de 
asesora en Educación Superior de la Secretaría de Educación del 
Municipio de Medellín. Fue Secretaria de Participación Ciudadana 
de Antioquia en el 2004, Secretaria de Educación de Antioquia 
entre 2005 y 2007, Secretaria Privada del Municipio de Medellín 
entre 2008 y 2009, y directora del Instituto Social de Vivienda de 
Medellín, ISVIMED. También es docente del departamento de 
Organizaciones y Gerencia de la Universidad Eafit.

Carolina Tenorio Garcés, Directora de Gestión 
de Demanda - Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia, (APC-Colombia) – Carolina es 
politóloga e internacionalista de la Universidad de Georgetown 
con maestria en Ciencias Sociales y Económicas del  INSTITUT 
CATHOLIQUE DE PARIS, cuenta con una sólida experiencia   en 
temas relacionados con el funcionamiento de la Cooperación 
Internacional en Colombia, incluyendo las dinámicas de las 
Agencias y Organismos Multilaterales y Bilaterales y las Estrategias 
de RSE de las Empresas.   Actualmente, se desempeña como 
Directora de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional 
en APC-Colombia, canalizando esfuerzos para la identificación 
y articulación de APPD.   Entre el 2011-2012,   se desempeñó 
como asesora en la Alta Consejería para la Convivencia y La 
seguridad Ciudadana, apoyando en el   diseño de la Política 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entre el 2008-
2009, asumió el cargo de Directora de Acceso a la Justicia del 
Ministerio del Interior y de Justicia, apoyando en la puesta en 
marcha de Casas de Justicia, Centros de Convivencias  y Centros 
de Conciliación en Derecho. En el 2007 apoyó, a través de 
consultoría, a Enlaza Responsabilidades Ltda en el desarrollo de 
metodologías, herramientas, y estrategias de Responsabilidad 
Social Empresarial, articulando los distintos sectores (público, 
privado, sociedad civil) para el desarrollo de proyectos sociales. 

La Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia (APC-
Colombia) creada en Noviembre 2011  mediante el Decreto 
4152 de 2011, asume varias de las funciones de la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y tiene por objeto, gestionar, 
orientar y coordinar técnicamente la cooperación internacional 
pública, privada, técnica y financiera no reembolsable que 
recibe y otorga el país; así como ejecutar, administrar y apoyar la 



canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de 
cooperación internacional, atendiendo los objetivos de política 
exterior y el Plan Nacional de Desarrollo. La Agencia cuenta con 
tres (3) Direcciones Misionales: Dirección de Oferta donde se 
coordina la gestión de Cooperación Sur-Sur y Triangular -CSS y 
CT- que brinda el país, con enfoque de resultados y con el fin 
de promover y facilitar el desarrollo de Colombia y otros países 
en vías de desarrollo; Dirección de Demanda que se encarga 
de alinear la Cooperación Internacional, de fuentes bilaterales 
y multilaterales, a las prioridades del país;   gestionando 
la cooperación técnica y financiera, no reembolsable, 
diversificando los actores y modalidades de cooperación, y 
por último la Dirección de Coordinación Interinstitucional la 
cual coordina con los actores del orden sectorial y territorial en 
el marco del Sistema Nacional de Cooperación Internacional, 
y propicia sinergias para una gestión integral y efectiva de la 
cooperación internacional que recibe y otorga el país.

Eduardo Villar, Presidente, Fundación Social - Economista 
de la Universidad Javeriana, se ha desempeñado desde hace 
varios años como dirigente del sector privado.  Actualmente 
es Presidente de la Fundación Social, entidad de la cual ha 
sido también Subgerente de Planeación y Coordinación y 
Vicepresidente Corporativo. Como Presidente, tiene a su cargo 
la dirección general de la Fundación y del Grupo Empresarial 
del cual ella es matriz, cuyas principales filiales son Banco Caja 
Social, Colmena Seguros de Vida y Riesgos Laborales, Colmena 
Fiduciaria, Colmena Capitalizadora, Colmena Inversora y Deco 
Construcciones.
Ha sido miembro de Juntas Directivas de numerosas empresas y 
de organizaciones sin ánimo de lucro, así como catedrático de la 
Universidad Javeriana y de otras Universidades. Actualmente es 
Presidente de las Juntas Directivas de Banco Caja Social, y Colmena 
Vida y Riesgos Laborales, y miembro del Consejo de Fundadores 
de Uniminuto y el Consejo Directivo de Bogotá Conect. 

ALBERTO SOLANO, CEO Regional Latinoamérica - Grameen 
Foundation. Como CEO Alberto lidera y gerencia el portafolio 
de proyectos y actividades y funge como el representante senior 
en la Región. Utilizando las microfinanzas y la tecnología para 
aliviar la pobreza, Alberto es responsable del direccionamiento 
estratégico de la Fundación, así como de la gestión de recursos 
y el establecimiento de alianzas con entidades locales e 
internacionales.
 
Alberto cuenta con más de 12 años de experiencia en finanzas 
inclusivas y agricultura. En el 2003 es nombrado Vicepresidente 
Regional para Global Partnerships, siendo responsable de la 
expansión de los programas de microfinanzas en la Región, 
administrando una cartera de US$45 millones en inversiones a 
través 28 intermediarias de crédito en 8 países.
 
Alberto inició su carrera en el Banco Centroamericano 
de Integración Económica en Honduras, es graduado de 
la Universidad Zamorano y cuenta con una Maestría en 
Administración de Empresas y Finanzas del INCAE Business 
School.

DANIEL GONZALEZ, Director Programático - Fundación 
AVINA, Global Executive MBA de la Universidad de Georgetown 
(EE.UU.) y ESADE (España). Daniel es ingeniero Industrial de la 
Universidad de los Andes. Tiene más de 13 años de experiencia en 
el desarrollo de alianzas estratégicas para el desarrollo sostenible 
con el sector público social, empresarial y en más de 25 países.  
Daniel es miembro de junta en 4 empresas sociales y 2 fondos de 
capital riesgo. Actualmente, Daniel dirige el programa WTT de la 
Fundación AVINA que busca combinar emprendimientos de alta 
tecnología en modelos de negocio de alto impacto.  Además, es 
Director Programático  de AVINA.



SOCIOS

ALIADOS

Red institucional de apoyo:

Global Philanthropy Forum  www.philanthropyforum.org 
Global Clinton Initiative  www.clintonglobalinitiative.org 
Institute for Philanthropy  www.instituteforphilanthropy.org

Liberta y Orden

Liber y Orden

Felipe Medina  Camilo Montaña  Daniel Echavarría 

ConTACTO:

Filantropía Transformadora: Cra 11 No. 86 - 32, Oficina 201 
Tel: (571) 6912122 
Email: info@filantropiatransformadora.org
www.filantropiatransformadora.org


