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Agenda

8:15 – 8:30  INTRODUCCIÓN AL TALLER
 Felipe Medina, Miembro Junta Directiva
 Give to Colombia

8:30 – 9:30 LA EVOLUCIÓN DE LA FILANTROPÍA EN LA NUEVAS GENERACIONES:  
¿CÓMO ORGANIZARSE PARA MAXIMIZAR SU IMPACTO SOCIAL?

 Rae Richman, Director
 Rockefeller Philanthropy Advisors

9:30 – 10:15 ESTUDIO DE CASOS   
 Felipe Custer, Fundador
 Equilibra Consultores

 Daniel Echavarría, Presidente del Consejo Directivo
 Fundación Corona

 Salvador Paiz, Presidente
 Fundación Sergio Paiz Andrade

 Xandra Uribe, Directora
 Fundación Barro de Medellín

10:15 – 10:30 Oportunidad de Networking

10:30 – 11:15 EXPERIENCIAS FILANTRÓPICAS DE LA NUEVA GENERACIÓN DE BRASIL
 Daniela Nascimiento Fainberg,  Directora 
 Instituto Geração
   
11:15 – 12:15 TALLERES ACTIVOS
 • ¿Cómo manejar el tema del legado filantrópico y los diferentes 
  intereses sociales familiares?
 • ¿Cuál es el rol de la Nueva Generación de Filántropos en Colombia? 
 • Filantropía vs. Caridad.  ¿Cómo asegurarse que sus inversiones sociales  

 sean de alto impacto?
 • ¿Cómo manejar la dinámica familiar y los diferentes “stakeholders”   

 involucrados en una estratégica filantrópica?
 •  Inversión Social Rentable o Impact Investing

12:15 – 12:45 PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES

12:45 – 1:00 Oportunidad de Networking



3

Biografías
Felipe Custer

Felipe Custer ha trabajado en empresas pequeñas, medianas 
y grandes en Estados Unidos. Los últimos años se desem-

peñó en una cosultora privada en Washington, DC, dedicado 
a proyectos de Responsabilidad Social Empresarial en distintos 
países de Latinoamérica y África. Diseñó y coordinó programas 
exitosos de RSE, como Comedad, promoviendo educacion 
nutricional en sectores marginados de Perú. Se desempeñó 
además como fundador de ECHOS – aplicando tecnologia 
móvil para apoyar jóvenes y evitar la delinquencia. Ha publi-
cado artículos sobre los avanzes en RSE a nivel internacional. 
Es un emprendedor social con experiencia en distintos países 
y en varios idiomas. Es uno de los Next Generation Leadership 
Fellows, creado por el America´s Business Council, miembro de 
la Red de Alta Dirección (RAD).  Tiene un BA de Emory Univer-
sity en Desarrollo Internacional y un MA de Georgetown en 
Comunicación, Cultura y Tecnología. 

Daniel Echavarría

Daniel Echavarría es el Presidente de la Junta Directiva de 
la Fundación Corona, una fundación filantrópica que 

promueve el desarrollo social y la equidad en Colombia. 
Daniel se desempeña actualmente como Presidente de El 
Paso Advisors. Adicionalmente, es miembro de la Junta Di-
rectiva de Organización Corona y participa en los comités 
de inversión y auditoría. También es miembro de las juntas 
directivas de otras compañías, entre ellas distintas empresas 
sociales, incluyendo Mission Markets, LUMNI y myMela. Es un 
miembro activo del network de Ashoka y forma parte de al-
gunas juntas directivas de empresas de tecnología.  En 2001 
cofundó TeRespondo.com, el proveedor líder de publicidad 
en buscadores de internet de América Latina. Fue Director Fi-
nanciero y Director de Operaciones hasta abril de 2005, cuan-
do la compañía fue adquirida por Yahoo! Tiene una Maestría 
en Finanzas de London Business School y un grado en Admi-
nistración de Empresas con honores en la Universidad de Co-
lorado en Boulder. Vive en Florida con su esposa y dos hijas. 
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Felipe Medina - Miembro de la Junta Directiva,  
Give to Colombia

Felipe Medina comenzó su carrera en Goldman Sachs en 
1990. Entre el 2000 y el 2003, Felipe fue Director Regional 

de Gestion para el Patrimonio Privado para América Latina. 
En la actualidad, Felipe gestiona las relaciones con las 
familias y personas más influyentes en la región. Es miembro 
del Private Wealth Philanthropy Advisory Committee de 
Goldman Sachs. Felipe tiene un MBA del Harvard Business 
School y una licenciatura en Economía e Ingeniería Civil del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts. 

Felipe dedica actualmente el veinticinco por ciento de su tiempo 
a analizar e investigar las tendencias de inversión filantrópica 
y social. Ha colaborado con la Red de Conocimiento sobre 
Emprendimientos Sociales de la Harvard Business School y con 
organizaciones como Synergos, La Iniciativa Filantrópica, Avina, 
Endeavor, Sea Change Capital Partners, Rockefeller Phi- lanthropy 
Advisors, Ignia, Omidyar Network New Philanthropy Capital, 
Institute for Philanthropy, y el Centro Social de  Innovación 
en Stanford. Felipe completó el Programa de Liderazgo para 
Organizaciones sin Fines de Lucro en Harvard Business School 
y el Seminario de Filantropía en el Instituto Aspen. También 
participó en el Coloquio: Futuro de la Empresa Social de 
Harvard Business School. Felipe hace parte de la junta directiva 
de Give to Colombia, NESsT y LASPAU. Es también asesor de 
Lumni y LeapFrog Investments. Felipe está vinculado al Global 
Philanthropy Forum, Ashoka y el Clinton Global Initiative. Es el 
Presidente de la Junta Directiva de L’Atelier. 

Daniela Nascimento Fainberg - Fundadora y Directora, 
Instituto Geração São Paulo, Brasil

Daniela Nascimiento Fainberg creó en 2005 una iniciati-
va social llamada “La nueva generación” para fomentar 

a una juventud privilegiada entre los 25 y 40 años de edad a 
valerse de la filantropía y del compromiso social en Brasil. De 
los resultados del primer grupo de jóvenes líderes, en 2007 
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Nascimiento fundó el Instituto Geração (Instituto de Gene-
ración), organización sin ánimo de lucro enfocada en fomen-
tar y apoyar la nueva generación de individuos privilegiados 
para que reconsideren su rol y sus prácticas sociales hacia un 
cambio filantrópico.

Nascimiento tiene 14 años de experiencia trabajando en 
la promoción de la filantropía y la inversión social en Bra-
sil. Comenzó su carrera trabajando en la oficina en Sao 
Paulo de la Fundación W.K. Kellogg para el área de La-
tinoamérica. Más adelante se trasladó a IDIS - Instituto 
para el Desarrollo de la Inversión Social - donde creó y 
gestionó su Programa de Filantropía Familiar. Nascimen-
to está en el Consejo Asesor del Instituto Akatu para el 
consumo consciente y el Instituto de ASAS, ambos en 
São Paulo, Brasil. Nascimiento es uno de los Next Gene-
ration Leadership Fellows, creado por el America´s Busi-
ness Council. Obtuvo su título en Ciencias Sociales de la 
Universidad de São Paulo, Brasil. 

Salvador Paiz

Salvador Paiz participó activamente en la estructura-
ción del Joint Venture inicial con Wal-mart Stores en 

el 2005 y en la negociación con Wal-mart de México en 
el 2010.  Salvador es Presidente y CEO de Teculutan In-
vestments, Ltd., el vehículo de inversión de la Familia Paiz 
en Wal-mart Centro América.  Ocupó el cargo de Vicepre-
sidente de la Junta Directiva de WMT-CA y fue miembro 
de la misma desde su creación. Fue reconocido como 
uno de los jóvenes líderes del 2009 a nivel mundial por el 
World Economic Forum.

Comprometido con encontrar una hoja de ruta para el de-
sarrollo del país, trabaja activamente en el proyecto “Guate-
maltecos Mejoremos Guatemala” de FUNDESA.  Además, ha 
participado en la creación de iniciativas de fortalecimiento 
institucional del país como lo son Guatemala Visible, Congre-
so Visible, Asociación Ciudades Seguras y Fundación G.

Biografías
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Salvador invierte gran parte de su tiempo libre en el mejora-
miento del sistema educativo de Guatemala. Aporta a Fun-
SEPA como su Presidente y a Empresarios por la Educación 
como su Vice-Presidente. Bajo su liderazgo, la Alianza Tec-
nología Para Educar se esfuerza para instalar computadoras 
en cada una de las 17,000 escuelas públicas de Guatemala, 
y a la fecha ha equipado a más de 700 escuelas.  A través de 
Abriendo Futuro se ha capacitado a más de 50,000 docen-
tes en el país.  

Salvador trabajó en el sector financiero de Nueva York.  Obtu-
vo su grado de licenciatura con honores en Wharton School 
de la Universidad de Pennsylvania y se graduó de MBA en la 
Escuela de Negocios MIT Sloan. Salvador y su esposa tienen 
dos hijos y actualmente viven en Guatemala.  

Rae Richman

Rae Richman es una importante líder y filántropa con 
más de quince años de experiencia proporcionando 

servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los 
tamaños, que incluyen fundaciones familiares y empresaria-
les así como organizaciones sin ánimo de lucro, entre otras.  

Actualmente es la Directora de la Oficina de San Francis-
co de Rockefeller Philanthropy Advisors (RPA), y su expe-
riencia incluye las áreas de cambio climático, protección 
del medio ambiente, educación y emprendimiento so-
cial. También ha participado activamente en el liderazgo 
del RPA en el tema de la inversión de impacto. Richman 
fue consultora independiente en el área de responsabi-
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lidad social corporativa, facilitación y desarrollo organi-
zacional. En este cargo, trabajó con empresas y organi-
zaciones para desarrollar y dirigir proyectos, reuniones y 
retiros con el fin de garantizar el logro, la productividad y 
la creatividad de los objetivos. Antes de iniciar su propia 
consultoría, fue Gerente de Servicios de Consultoría en 
el Business for Social Responsibility (BSR). Richman tie-
ne además una década de experiencia en empresas del 
sector de mercadeo y tecnología. Obtuvo su Bachelor of 
Arts en la Universidad de Virginia y su MBA en la Univer-
sidad de California, Berkeley / Universidad de Columbia, 
Programa Ejecutivo de MBA. Rae es miembro del consejo 
de la Fundación Black Rock Arts. 

Xandra Uribe 

Xandra Uribe es productora, compositora, redactora en 
Alma DDB (Miami) y luego Directora Creativa en Young 

& Rubicam (Ecuador). Más adelante fundó y dirigió Xandía 
Cards, empresa de tarjetas de expresión social, y Colombia-
nitos-Caraluna, proyecto de música afro-colombiana para 
niños desplazados por la violencia. Los últimos años fue 
Productora Creativa en Discovery Networks, conceptuali-
zando y escribiendo contenido original para canales como 
Discovery en Español y Discovery Kids. 

Su creatividad, pasión por la música y sentido de pertenencia 
hacia su ciudad, la motivaron a regresar y fundar Barro de Me-
dellín, escuela que promueve la inclusión social a través de la 
formación artística. 

Biografías
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www.filantropiatransformadora.org

 
Global Philanthropy Forum  |  www.philanthropyforum.org

Global Clinton Initiative   |  www.clintonglobalinitiative.org

Institute for Philanthropy  |  www.instituteforphilanthropy.org

Este programa está impreso en papel facbricado a partir de la fibra de caña de azúcar; 
es un producto amigable con el medio ambiente, biodegradable y reciclable.


