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Bienvenidos
Los desafíos que enfrenta el planeta no 

tienen precedentes: el cambio climático, 
la globalización, la escasez de agua, la cre-
ciente desigualdad de ingresos, los cambios 
demográficos y la economía mundial en 
una situación de volatilidad, por nombrar 
sólo algunos.  Estas situaciones complejas 
en nuestra sociedad y país, demuestran que 
para sobrevivir los próximos 100 años se 
requieren de la inclusión de lo social en lo 
económico para así crear economías soste-
nibles y ambientales. Es tiempo para apro-
vechar las lecciones del capitalismo e intro-
ducir una nueva sostenible y para todos. 

Cali esta viviendo procesos de cambio des-
pués de haber sido afectada por el narcotrá-
fico y el conflicto, es una ciudad cambiada 
que avanza y progresa donde se ve refleja-
do las diferentes iniciativas lideradas por los 
diferentes sectores. Nuevas iniciativas sur-
gen, la empresa privada se une a fomentar 
el desarrollo económico y social, tomando 
en cuenta los desafíos ambientales. Invita-
mos a los participantes del Seminario a revi-
sitar su estrategia filantrópica de la siguien-
te manera: 

-
-

 

-
-

biente? 

-

-

Aproveche el tiempo presente en este se-
minario, para conectarse con los expertos, 
los que ya están realizando cambios en la 
región y preguntarse: 

inversiones sociales? 

-

“Toda la experiencia histórica demuestra lo siguiente:
Nuestra tierra no puede cambiar a menos que en un futuro no muy lejano 

una alteración en la conciencia de los individuos se logre.” 
-Hans Kung-

IMPORTANTE:
Filantropía Transformadora es una iniciativa que busca fomentar una comunidad de !lántropos estratégicos comprometidos con el desarrollo social 
del país. Es por esto que el Foro ha sido diseñado para crear un ambiente seguro y productivo, donde los participantes puedan compartir mejores 
prácticas, discutir lecciones aprendidas y explorar oportunidades de colaboración y cooperación. Este encuentro reúne a individuos socialmente ac-
tivos, especialmente a aquellos interesados en incrementar su compromiso social con el país. Filantropía Transformadora les exige a todos los 
participantes que bajo ninguna circunstancia utilicen este encuentro para recaudación de fondos o solicitudes de proyectos durante 
el transcurso del evento.



54

7:30 – 8:00         Registro e Inscripción Club Campestre, Salón del Lago B

8:15 – 8:30.        INTRODUCCIÓN AL SEMINARIO
                              Felipe Medina, Presidente de la Junta Directiva Give to Colombia

8:30 – 9:00         OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO
                              Rodrigo Guerrero, Alcalde de Cali 

9:00 – 9:45         
                               CAMBIADO EL MUNDO?
                               Laura Herman, Directora General FSG Social Impact Advisors

9:45 – 10:30      CONVERSATORIO SOBRE CAPITALISMO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
                              Aurelio Ramos, Director de Conservación para Latinoamérica 
                               The Nature Conservancy
                                              
                                Eva Fernández Garza,  Gerente de Alianzas Estratégicas,
                               Fundación FEMSA

                               Claudia Martínez, Gerente General E3 Asesorías

10:30 – 10:45     Oportunidad de Networking 

10:45 – 11:30     ESTUDIO DE CASOS DE IMPACTO COLECTIVO
                               Tecno Centro Cultural Somos Paci!co
                               María Eugenia Garcés, Presidente Consejo Directivo
                               Fundación Alvaralice
  
                               Zonas Libres de Pobreza Extrema (ZOLIP) en Cali 
                               Manuel José Carvajal, Presidente Junta Directiva
                               Fundación Carvajal

                               Reconstrucción de El Salado
                               Claudia García, Directora Ejecutiva
                               Fundación Semana 

                               Moderador: Esteban Piedrahita, Asesor de Planeación Alcaldía de Cali

Agenda
Viernes 2 de noviembre

11:30 – 12:00     
                                Pedro Medina, Presidente, Yo Creo en Colombia

12:00 – 1:00        TALLERES ACTIVOS
                                   
¿Cómo maximizar el impacto de su !lantropía?
- Laura Herman, Directora General, FSG Social Impact Advisors

¿Cómo realizar una debida investigación antes de realizar su donación social?  
- José Aguirre, Director Ejecutivo Compartamos con Colombia

Innovaciones en inversiones !lantrópicas incorporadas con el Medio Ambiente
- Aurelio Ramos, Director de Conservación para Latinoamérica, The Nature Conservancy

Inversión Social Rentable o “Impact Investing” 
- Luis Gallo, Director General Banco de Inversión Social  “BIS”

¿Cuál es el rol de la Nueva Generación de Filántropos en Cali? 
- Christine Armitage, Directora Ejecutiva Fundación SIDOC 

La empresa B: 
Como utilizar el poder del mercado para solucionar problemas sociales y ambientales
- Claudia Martínez, Directora Ejecutiva, E3 Asesorías

1:00 – 1:15        PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES

8:00 – 12:30      

Estrategias de Inversión para la Protección del  Medio Ambiente en el  Valle del Cauca 
[opcional, previa inscripción necesaria]

Liderado por: Alejandro Calvache, The Nature Conservancy

Lugar:  Subcuenca Río Aguaclara – Cuenca Río Bolo, Valle del Cauca  

Sábado 3 de noviembre
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Rodrigo Guerrero 
Alcalde de Cali, Colombia

Rodrigo Guerrero es un caleño que 
siempre ha trabajado por su ciudad 

y su gente.  Su experiencia de vida ha 
estado enmarcada en su pasión por el 
servicio público, el compromiso social 
y la academia.  Guerrero es médico de 
la Universidad del Valle con Maestría en 
Salud Pública y un Doctorado en Epide-
miología de la Universidad de Harvard. 
Trabajó como profesor, decano de me-
dicina, rector y miembro del Consejo 
Superior de la Universidad del Valle, 
fue director del Hospital Universitario 
del Valle, Secretario de Salud de Cali y 
Director del programa de inversión so-
cial del Plan Colombia. Durante 20 años 
fue Director de la Fundación Carvajal 
donde trabajó por los más pobres de 
Cali. A través de esta labor desarrolló 
programas de capacitación para miles 
de micro-empresarios y tenderos de la 
ciudad.

Ss destacó por varios logros durante 
su mandate como alcalde de Cali en-
tre 1992 y 1994, entre los cuales está el 
programa Desarrollo, Seguridad y Paz 
“DESEPAZ” que disminuyó considera-
blemente los homicidios y accidentes 
de transito y el cual se ha repetido a 
escala nacional (Bogotá) e internacional 
(BID y Banco Mundial lo extendieron a 
15 países de América Latina y África) y 
la construcción de la ciudadela DESE-
PAZ, un proyecto de vivienda de inte-
rés social donde se entregaron 28.500 
lotes con servicios para familias de los 
estratos cero, uno y dos. Además logró 
un 100% de cubrimiento del acceso en 

educación básica primaria y creó un 
programa “El Vivo Bobo” que generó el 
desarrollo de una cultura ciudadana 
y despertó el espíritu cívico en los ca-
leños. Entre sus otros logros cuenta la 
gerencia eficiente de EMCALI que le en-
tregó más de $100 millones de dólares 
anuales de utilidad a la ciudad, la cons-
trucción de reactores de tratamiento de 
agua que aseguraron el abastecimiento 
de Cali hasta el 2015, la construcción de 
puentes sobre la autopista Sur-Oriental, 
la Troncal de Aguablanca y la vía peri-
metral, y la construcción de una plan-
ta de tratamiento para verter las aguas 
limpias al Río Cauca. También desconta-
minó el Río Cali con la construcción del 
alcantarillado evitando el vertimiento 
de las aguas servidas al Río Cali y sem-
bró más de medio millón de árboles en 
la cabecera del Río Cali.

Por su vasta y rica experiencia, es Con-
sultor de entidades nacionales e in-
ternacionales como la Organización 
Mundial de la Salud y el Banco Intera-
mericano en asuntos sociales relaciona-
dos con la violencia, y sus trabajos sirven 
como modelos a los niveles nacional e 
internacional. También es Presidente y 
fundador de VALLENPAZ, organización 
que apoya la reinserción y desarrollo de 
10.000 familias campesinas que viven 
en zonas de conflicto del Valle, Cauca 
y Nariño. La Corporación VALLENPAZ 
es reconocida por el Presidente Santos 
como el ejemplo para lograr equidad y 
paz social en Colombia. Guerrero tam-
bién es Concejal de Cali y Miembro de 
la Academia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos. 

Manuel José Carvajal
Presidente,
Junta Directiva de la Fundación 
Carvajal 

Estudió Administración de Empresas 
en Babson College y una Maestría 

en Técnicas de Impresión en Roches-
ter Institute of Technology.  Ingresó a 
Carvajal en 1978. En 1997 ingresó a la 
Universidad Icesi como Director del 
Centro Icesi de Competitividad.  Desde 
ahí promovió y participó en Destino 
Colombia, un ejercicio de prospectiva a 
nivel país.  En el año 2000 pasó a dirigir 
Planeta Valle hasta el año 2002 que re-
gresa tiempo completo a Carvajal como 
Presidente de la Junta de Carpak.  En el 
2005 se desempeña como Presidente 
de la Junta Directiva del Grupo Edito-
rial Norma; por fuera de Carvajal estuvo 
en la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio de Cali, presidió la Junta del 
Centro Nacional de Productividad, fue 
miembro fundador de la Corporación 
Calidad, y Presidente de la Junta de la 
Cámara de Comercio de Cali  de 1999 
al 2002.  Ha participado en el Consejo 
Editorial de la revista Dinero y en la Jun-
ta de Cartón de Colombia; actualmente 
se desempeña como Vicepresidente de 
Investigación, Desarrollo e Innovación 
de Carvajal S.A. y preside el Consejo Ad-
ministrativo de la Fundación Carvajal.

María Eugenia Garcés Echavarría
Presidente Consejo Directivo, 
Fundación Alvaralice 

La Fundación Alvaralice tiene como 
misión contribuír a una Colombia 

más equitativa y Pacífica, buscando la 
forma de romper los ciclos de pobreza y 
violencia que agobian a las comunida-
des locales: participando en la creación 
de oportunidades y  actuando como 
facilitador de alianzas de colaboración 
entre los diversos sectores de la socie-
dad colombiana y las organizaciones 
internacionales. En febrero de 2005, la 
Fundación lideró la organización del 
Simposio Internacional de Paz y Justi-
cia Restaurativa que se celebró en Co-
lombia y contó con 1.600 participan-
tes entre los cuales se encontraba el 
arzobispo Desmond Tutu y otros 138 
expertos nacionales e internacionales. 
Los proyectos en curso de la Fundación 
comprenden iniciativas que apoyan el 
proceso de paz y reconciliación del país, 
a través de proyectos que apoyan a jó-
venes en riesgo, mediante la aplicación 
de prácticas de justicia restaurativa y 
solución pacífica de conflictos, talleres 
de proyectos de vida y programas de 
capacitación vocacional. Actualmen-
te los esfuerzos de la fundación están 
concentrados en la construcción y 
creación del Tecnocentro Cultural SO-
MOS PACIFICO. En Agosto del 2012, el 
Concejo Municipal de Santiago de Cali 
le otorgó a la Fundación Alvaralice la 
Medalla del Bicentenario Santiago de 
Cali.  

María Eugenia fué miembro por 10 años 
del Consejo Directivo de la Fundación 
Corona fundada en 1963 por la familia 
Echavarría Olózaga, la rama de su fami-
lia materna. Ella y su familia son miem-
bros del Global Philanthropists Circle 
del Instituto Synergos en Nueva York. 
María Eugenia nació en Cali, Colom-
bia, y actualmente reside en la ciudad 
de  Nueva York con su esposo, David W. 

Campagna, y sus dos hijas, Gabriella y 
Giovanna.

  

Eva Fernández Garza
Gerente de Alianzas Estratégicas, 
Fundación FEMSA 

La Fundación FEMSA se enfoca en la 
conservación y el uso sostenible del 

agua así como el mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades en 
América Latina.  Anteriormente participó 
en la formación de Qualitas of Life Foun-
dation, dedicada a ofrecer educación 
financiera a migrantes hispanos en la 
ciudad de Nueva York.  De 2006 a 2008, 
Eva trabajó en el Consejo de las Américas 
en Nueva York. Es Licenciada en Relacio-
nes Internacionales del Tecnológico de 
Monterrey y tiene una maestría en rela-
ciones internacionales de la Universidad 
de Johns Hopkins SAIS. Eva participa en 
el consejo consultivo del Harte Research 
Institute, en el San Antonio Develop-
ment Board de The Nature Conservancy 
y en el consejo consultivo de la revista 
Americas Quarterly. 

Laura Herman
Directora General, 
FSG Social Impact Advisors

Laura Herman tiene más de 14 
años de experiencia asesorando a 

corporaciones, fundaciones y organi-
zaciones internacionales sin fines de 
lucro en el desarrollo de estrategias, 

diseño de programas, evaluación, aná-
lisis de mercado y en alineamiento or-
ganizacional. . Es Directora y Gerente 
de la Fundación Secretariado Gitano y 
ha trabajado conclientes para abordar 
los numerosos problemas que existen 
en salud mundial y desarrollo. Hoy en 
día lidera el área de impacto en la divi-
sión de Salud Mundial de FGS.  . 

Claudia Martínez
Directora Ejecutiva, E3 Asesorías 

Asimismo es Representante para Co-
lombia de la Alianza Clima y Desa-

rrollo (CDKN) y co-fundadora de Sistema 
B (www.sistemaB.org). Cuenta con más 
de 25 años de experiencia práctica en 
gestión para el desarrollo sostenible. Ha 
sido vicepresidente de desarrollo social y 
ambiental y directora de la Oficina de De-
sarrollo Sostenible de la CAF, Viceministra 
de Medio Ambiente de Colombia, Oficial 
Ambiental para el Bureau de América La-
tina del programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) en Nueva York. 
Estudió Administración de Empresas en la 
Universidad de Los Andes en Colombia y 
tiene una Maestría en Estudios Ambienta-
les y otra en Economía para el Desarrollo 
de la Universidad de Yale. Es miembro de 
las junta directivas del CIFOR (Centro Inter-
nacional Forestal), Tropenbos Internacio-
nal, CATIE (Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza) y del Consejo 
Ambiental de Liderazgo de Yale. Es profe-
sora del MBA y del Master en Gestión Am-
biental de la Universidad de los Andes en 
Colombia.. 

Biografías
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Felipe Medina
Miembro de Junta Diretiva, Give to 
Colombia 

elipe Medina actualmente lidera la 
Iniciativa Filantropía Transformado-

ra 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 aprendi-
das con el objetivo final de incremen-
tar el volumen de inversiones sociales 
efectivas en Colombia. Felipe está muy 
activo en promover una cultura de Fi-
lantropía en la región y proyectos que 
generan desarrollo sostenible. El ha 
colaborado con el Social Enterprise 
Knowledge Network of Harvard Busi-
ness School y organizaciones como 
Synergos, the Philanthropic Initiative 
(“TPI”), Avina,  Ashoka,  Aspen Institute, 
Endeavor, Sea Change Capital, Global 
Philanthropy Forum, Rockefeller Phi-
lanthropy Advisors New Philanthropy 
Capital, Ignia Fund, Institute for Phi-
lanthropy and the Center for Social In-
novation 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 Di-
rectiva de varias organizaciones. Entre 
estas se encuentran “Laspau”, “Give to 
Colombia” , “NESsT”, “LeapFrog Inves-
tments” 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 forman-
do 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. Adicional-
mente, es un miembro del comité de 
filantropía de Goldman Sachs. Felipe 
recibió una Maestría en Administra-
ción del Harvard Business School y es 
Licenciado en Economía e Ingeniería 
Civil del Massachussets Institute of Te-
chnology (MIT). 

Pedro Medina
Presidente, 
Fundación Yo Creo en Colombia 

Pedro Medina es un empresario so-
cial, un educador y un catalizador. 

Como empresario fundó McDonald’s 
en Colombia y la lideró durante 7 
años, convirtiéndose en el mayor em-
pleador de estudiantes universitarios 
en Colombia.  En el 2001, la Revista 
Dinero lo reconoció como uno de los 
20 empresarios del año y la Cámara de 
Comercio Colombo Americana como 
Colombiano Ejemplar. También ocu-
pó puestos gerenciales en Sofasa, Pro-
pilco y Mobil. En septiembre del 2004, 
el presidente Uribe y el periódico El 
Colombiano lo reconocieron como 
Colombiano Ejemplar en la categoría 
Economía y Negocios. 

Actualmente, es presidente de la Fun-
dación Yo Creo en Colombia y presta 
asesorías. Lleva 17 años como profe-
sor de estrategia y desarrollo empre-
sarial en la Universidad de los Andes, 
Rosario y CESA.  En el 2002 -2003 fue 
Fellow en el Centro de Asuntos Inter-
nacionales de Harvard donde investi-
gó metodologías para construir capi-
tal social en Colombia.  Actualmente 
es Fellow en el Batten Institute de la 
Universidad de Virginia donde desa-
rrolla formas innovadoras de enseñar 

emprendimiento. En su rol de catali-
zador y junto a su Fundación.  Pedro 
estudió Relaciones Internacionales, 
Economía e Historia en la Universidad 
de Virginia y tiene un MBA de la mis-
ma universidad. Autor del libro Puen-
tes, Redes y Trampolines; escribe en 
12 periódicos y revistas. 

Esteban Piedrahita
Asesor de Planeación, Alcaldía de Cali  

Esteban se desempeña como con-
sultor del Programa de las Nacio-

nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
asignado para apoyar al Alcalde de Cali 
en temas estratégicos de ciudad. Fue 
Director General del Departamento 
Nacional de Planeación entre 2009 y 
2010 y previo a su llegada al DNP, es-
tuvo vinculado con el Banco Interame-
ricano de Desarrollo como Asesor del 
Presidente, la Embajada de Colombia 
en Washington y con revista Semana 
donde fue editor económico. Fue co-
fundador y presidente de Laciudad.
com, portal de internet vendido exito-
samente a Terra Networks, y de la Re-
vista Poder.

También se desempeñó como ana-
lista financiero en banca de inversión 
en Salomon Brothers, en Nueva York y 
asociado de Estrategias Corporativas 
S.A., en Bogotá.

Es actualmente miembro de las Juntas 
Directivas de Cementos Argos y el Ban-
co Agrario, del Consejo Directivos del 
Fondo de Inversiones para la Paz y de 
los Consejos Asesores de The Nature 
Conservancy Colombia y la Fundación 
Panthera Colombia.  Es cofundador y 
miembro del Consejo Directivo de la 
Fundación Gabriel Piedrahita Uribe en 
Cali, dedicada a mejorar la educación 

básica y media a través de la aplicación 
eficaz de las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones en el aula. 
La fundación publica el portal www.
eduteka.org, dirigido a profesores y 
educadores, el cuál cuenta con más 
de 510.000 visitantes únicos mensua-
les procedentes de todo el mundo de 
habla hispana. La Fundación y eduteka 
son ampliamente reconocidos como 
líderes en Hispanoamérica y han reci-
bido numerosos premios.  Esteban es 
economista de la Universidad de Har-
vard, donde se graduó con altos hono-
res (magna cum laude) en 1994. Obtu-
vo una maestría en Filosofía e Historia 
de la Ciencia con Mérito del London 
School of Economics en 2003. 

Aurelio Ramos
Director, Programas de Conservación 
para Latinoamérica de The Nature 
Conservancy
 

Aurelio Ramos es Director de Pro-
gramas de Conservación para Lati-

noamérica de The Nature Conservancy. 
(TNC). TNC es una de las organizacio-
nes no gubernamentales dedicadas a 
la conservación de la naturaleza mas 
grandes y reconocidas del mundo. Em-
pezó con TNC en el 2003 como Director 
del Programa de Conservación del Nor-
te Tropical Andino, donde lideró a su 
equipo en la promoción de estrategias 
innovadoras basada en incentivos eco-
nómicos para la conservación en los 
paisajes Andinos de Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela.

Antes de empezar a trabajar para TNC, 
Ramos obtuvo su título de pregrado 
en economía de la Universidad de los 
Andes y un Magister en Economía Am-
biental y Recursos Naturales de la Uni-
versidad de Maryland y la Universidad 

de los Andes en Colombia. Ha cursado 
cursos en numerosas áreas ambienta-
les y financieras en Europa y Estados 
Unidos,  También trabajó para la Cor-
poración Andina de Fomento (CAF), el 
Programa de Comercio Biológico de la 
Conferencia de Industria y Comercio de 
las Naciones Unidas (UNCTAD), y el Ins-
tituto Biológico de Investigación Hum-
boldt. Ha participado como conferen-
cista en múltiples  escenarios alrededor 
del mundo y ha escrito libros y artículos 
sobre economía ambiental. 

Un nativo Colombiano, su contagioso 
entusiasmo y pasión por la protección 
de la naturaleza andina lo motivan a él y 
las personas que lo rodean a dirigir sus 
energías a ayudar a proteger algunos de 
los lugares más bellos de Latinoamérica. 

Cuando no esta trabajando duro, Au-
relio disfruta los paseos en canoa, ex-
cursionismo y camping con su familia. 
Domina tanto los idiomas inglés como 
español.

Claudia García Jaramillo
Directora Ejecutiva, Fundación Semana 

Comunicadora social, periodista y 
politóloga de la Universidad Jave-

riana. Creadora de exitosos proyectos 
digitales como Conexión Colombia y 
votebien.com.   En Diciembre de 2003, 
siendo editora de semana.com,  creó la 
Fundación y proyecto de Internet para 
colombianos en el exterior “Conexión 
Colombia”, un exitoso proyecto que ha 
sido reconocido modelo a nivel mun-
dial en temas de diáspora filantrópica.  

En la actualidad como directora de Fun-
dación Semana articula procesos entre 
el Gobierno, Cooperación Internacional 
y la empresa privada para montar pro-

yectos de generación de empleo para 
población vulnerable, en especial para 
desmovilizados del conflicto armado 
Colombiano.

José Francisco Aguirre
Director Ejecutivo, Compartamos con 
Colombia 

Ingeniero Industrial de la Universi-
dad de los Andes con enfoque en 

finanzas y organizaciones, con más de 
7 años de experiencia en consultoría 
y con formación en gerencia de pro-
yectos.  Inició su carrera profesional en 
el sector social y del emprendimiento 
como consultor asociado de la Corpo-
ración Compartamos con Colombia 
en el año 2005, donde ha participado 
como consultor y gerente en más de 
50 proyectos de fortalecimiento insti-
tucional, emprendimiento, responsabi-
lidad social y desarrollo sostenible. 

Actualmente se desempeña como 
Director Ejecutivo de Compartamos 
con Colombia y lidera proyectos en 
los frentes de inversión de impacto, 
innovación social, desarrollo sosteni-
ble y emprendimiento. Fue gerente 
del proyecto de estructuración del 
primer fondo de inversión de impacto 
en Colombia (Inversor) y de una de las 
primeras redes de ángeles inversionis-
tas en Colombia (Fundación Bavaria).  
Miembro de Junta Directiva de la Cor-
poración Inversor, Conexión Colombia 
y la Corporación Ventures, conferencis-
ta sobre Responsabilidad Social, Em-
prendimiento y Desarrollo Sostenible 
en eventos especializados de primer 
nivel en Colombia, Brasil, Perú y EE.UU.  
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Christine Armitage, 
Directora Ejecutiva, Fundación SIDOC 

Graduada en London School of Eco-
nomics and Political Science en 

Gobierno e Historia. Diplomado en Coo-
peración Internacional de la Universidad 
Icesi. Encargada del componente socio 
cultural de la Fundación Sidoc desde el 
2006-2008 y desde el 2008 es la directora 
ejecutiva de la Fundación Sidoc.

La Fundación Sidoc es la herramienta de 
responsabilidad social de la Siderurgica 
de Occidente, empresa de capital 100% 
vallecaucano dedicada a la producción 
de acero colombiano desde 1986. Nace 
para formalizar los programas de apo-
yo a sus empleados en aspectos como 
educación, vivienda, salud, recreación y 
deporte. Ademas, dirección y opera el 
trabajo social en la Comuna 20 (Siloé) 
comprometiéndose con la reconstruc-
ción urbana y de tejido social en una de 
las zonas mas deprimidas de la región. 

Desde el 2006 desarrolla el programa Si-
loé Visible en alianza con dos fundacio-
nes de base de la Comuna 20 en la ladera 
de Cali -Fundación Nueva Luz y Asocia-
ción Centro Cultural la Red (ACCR), par-
ticipando en la realización de un sueño 
de la comunidad de Siloé, con el com-
promiso de ayudar a recuperar el tejido 
social, potencializar procesos sociales, 
culturales, económicos y de medio am-
biente, para así contribuir a elevar la au-
toestima de sus habitantes, su sentido 
de pertenencia, arraigo al territorio, in-
clusión social y urbana 

Luis G. Gallo
Director General, Banco de Inversión 
Social

Luis Gallo realizó estudios de Admi-
nistración de Empresas y Economía.  

Trabajó en la Universidad de George-
town. Trabajó en J. P. Morgan de Nueva 
York entre 1982-91 como Vicepresidente 
del área Latinoamericana de Asesorías 
Financieras y Banca de Inversión. Obtuvo 
un MBA en la Universidad de Harvard en 
1988. En 1992 fundó Estrategias Corpora-
tivas de la cual es socio principal. Ha sido 
o es miembro de las Juntas Directivas de 
Terranum, Bavaria, Centro de Liderazgo y 
Gestión y Fundación Santo Domingo. 

En el 2000, lideró la conformación de 
Compartamos con Colombia, entidad 
que fortalece la gestión de fundaciones 
y entidades sin animo de lucro y aseso-
ra a empresas en Responsabilidad Social 
Empresarial.

También participó activamente en la 
conformación de Conexión Colombia 
(2003) y Give to Colombia (2004), las 
cuales conjuntamente han canalizado 
cerca de US$30 millones de donaciones 
nacionales e internacionales hacia fun-
daciones y corporaciones sin ánimo de 
lucro en Colombia. Es socio fundador de 
la Corporación Inversor (2009), el primer 
fondo de capital establecido en Colom-
bia para promover el concepto de inver-
sión social rentable (Impact Investing). 
Desde el 2010, inicio la creación de la 
Banca de Inversión Social la cual opera 
desde junio de 2011 en vincular a inver-
sionistas sociales con proyectos y enti-
dades receptoras que puedan generar 
impacto social transformador.

Socios

Miembros

Red institucional de apoyo:

Felipe Medina

Camilo Montaña

Global Philanthropy Forum | www.philanthropyforum.org 

Global Clinton Initiative | www.clintonglobalinitiative.org

Institute for Philanthropy | www.instituteforphilanthropy.org 

www.!lantropíatransformadora.org

Uno de los objetivos principales de la 
iniciativa es generar compromisos es-
tratégicos por parte de los participantes 
que se traduzcan en proyectos concre-
tos, innovadores, sostenibles, escalables 
y de alto impacto para el sector social de 
Colombia. 

Desde el 2010, Filantropía Transformado-
ra puso al servicio de sus participantes su 
página web www.filantropiatransforma-
dora.org donde participantes han utiliza-
do esta herramienta para comunicar sus 
compromisos y proyectos.

Lo invitamos a que siga utilizando nues-
tra página web donde encontrará in-
formación actualizada sobre pasados y 
futuros foros, biografías sobre ponentes, 
artículos de interés, material y presenta-
ciones relevantes a la iniciativa de Filan-
tropía Transformadora.
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