Seminario de Filantropía de Alto Impacto y
La Construcción de Paz en Colombia
Diciembre 13, 2013 - Bogotá, Colombia

Agenda

Viernes, Diciembre 13 de 2013

7:15 – 7:30 		
BIENVENIDA
			Felipe Medina, Presidente de la Junta Directiva Give to Colombia
7:30 – 8:15		
FILANTROPÍA DE ALTO IMPACTO
			Katherina Rosqueta, Fundadora y Directora Ejecutiva
			
Centro para la Filantropía de Alto Impacto, Universidad de Pensilvania
8:15 – 8:30		

Sesión de Preguntas

8:30 – 9:30		

PANEL: LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN COLOMBIA

			Alejandro Eder, Director Agencia Colombiana para la Reintegración Gobierno Nacional
			Eduardo Villar, Presidente Fundación Social
			Carlos Enrique Cavelier, Presidente Alqueria S.A.
			Peter Natiello, Director USAID Colombia
			Moderador: María López, Directora Sostenibilidad de Publicaciones Semana
9:30 – 10:00		

Sesión de Preguntas

10:00 – 11:00		

Oportunidad de Networking con Katherina Rosqueta e Invitados Especiales.

Biografías
Carlos Enrique Cavelier, Presidente,
Alquería S.A. - Bachiller científico del Liceo
Francés de Bogotá, se graduó Cum Laude y
con Honores en Antropología y Sociología
de la Universidad de Vermont y con
estudios menores en Alemán y Educación;
Maestría de Administración Publica en
la Universidad de Harvard. Regresó a
Colombia a los 24 años como profesor de
la Universidad de los Andes, y fue elegido Concejal de Cajicá,
y diputado a la Asamblea de Cundinamarca con el Nuevo
Liberalismo. Posteriormente fue representante a la Camara por
Cundinamarca y asesor del Ministro de Agricultura para el PNR
y más tarde Secretario General del Ministerio de Justicia donde
adelantó principalmente una labor para la dignificación de los
jueces. Adicionalmente escribió una columna en el diario La
Prensa, y publicó artículos desde El Tiempo, El País y Semana, así
como 3 libros.
Los últimos 21 años ha permanecido en el sector privado como
Presidente de Alquería llevando la empresa de una fábrica
en Cajicá a plantas en 4 ciudades y de 400 a más de 4,500
colaboradores, consolidándola como la primera procesadora
privada de leche líquida en Colombia y la mayor del Grupo Andino
en producción de Leche UHT. Entre tanto ha participado en la
presidencia de los ex alumnos de las Universidades de Harvard
y MIT en Colombia, del Liceo Francés y así como de Empresarios
por la Educación en el departamento de Cundinamarca. Preside
la Junta Directiva del Banco de Alimentos de Bogotá. Electo
en 2007 miembro del Consejo Directivo de la Universidad
de los Andes y designado Alto Consejero para Educación del
Gobernador de Cundinamarca (2008-2011).

Alejandro Eder, Director de la Agencia
Colombiana para la Reintegración,
Gobierno Nacional - Alejandro Eder
fue designado en septiembre de 2010
como Alto Consejero presidencial para
la Reintegración. Cuando la entidad se
convirtió en Agencia Presidencial, el 3
de noviembre del 2011, Eder pasó a ser
director general de la ACR. Eder, quien trabaja en la ACR desde
2007, es el vocero de la Política de Reintegración en Colombia,
a cuyos programas están vinculadas cerca de 30.000 personas
desmovilizadas de los grupos armados organizados al margen
de la ley. El director general de la ACR 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)
en Colombia. 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 internacional.
El director general de la ACR 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). Eder 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, el actual director general de la ACR fue analista
de nuevos negocios de Manuelita S.A., compañía para la
que desarrollaba oportunidades de inversión en el sector
agroindustrial latinoamericano. Hizo parte del equipo que
logró el acuerdo inicial que permitió la instalación de la mesa de
diálogo con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (Farc), en La Habana (Cuba). Eder participa
desde el 4 de septiembre de 2012, como negociador alterno
en los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, entre
el Gobierno de Colombia y las Farc. En los diálogos de paz
fue participe de los acuerdos de los dos primeros puntos de la
agenda de negociación: la política de desarrollo agrario integral
y la participación política.
Actualmente, el director general de la ACR continúa en las
conversaciones con el equipo negociador, para establecer
acuerdos en los tres puntos restantes: fin del conflicto, solución
al problema de las drogas ilícitas y los derechos humanos de las
víctimas del conflicto y la forma en cómo se llevará a cabo la
reparación a las mismas. 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.

María López, Directora de Sostenibilidad,
Publicaciones Semana - María Lopez es
Abogada de la Universidad de los Andes
y es especializada en Derechos Humanos
del American University de Washington,
En Estados Unidos. Desde hace cuatro
años dirige el área de Sostenibilidad de
Publicaciones Semana, casa editoral de revistas líderes en
Colombia, entre ellas las revistas Semana y Dinero. La labor
de María López en medios de comunicación ha sido pionera
al crear el primer Informe de Sostenibilidad del sector en
Colombia y el segundo en América Latina, después del grupo

editorial Estado en Brasil. Otra labor fundamental, ha sido la
creación de la Fundación Semana que desde hace tres años
trabaja por la memoria histórica de Colombia, al reivindicar el
nombre de las víctimas en el posconflicto colombiano, y crear un
modelo de trabajo exitoso entre sector privado y público en la
reconstrucción del pueblo de El Salado (Bolívar), golpeado en el
pasado por una de las peores masacres paramilitares. Antes de
ser Directora de Sostenibilidad de Publicaciones Semana, María
López fue Investigadora en Derechos Humanos delProyecto
Anti – Trata de personas en la Oficina contra la Droga y el Delito
de las Naciones Unidas en Colombia. En este proyecto recibió
junto con su grupo de trabajo, el Premio UN 21 Commendation
año 2006 al mejor equipo de las Naciones Unidas en el mundo,
entregado por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi
Annan en Nueva York.
Es miembro de junta de varias entidades sociales y es directora
de la Revista Semana Sostenible, publicación semestral que se
dedica a cubrir los grandes debates y desafíos que vive el país
frente al desarrollo sostenible.

Felipe Medina, Presidente 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).

Peter Natiello, Director Colombia, USAID
- Peter nació en Corning, Nueva York el 1
de septiembre de 1960. Tomó posesión
como Director de la Misión en Colombia
de la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, USAID, el 28 de
agosto de 2012.
Antes de asumir este cargo, el Señor Natiello se desempeñó
como Subdirector de USAID en Sudán del Sur entre 2011 y
2012, durante el primer año de la independencia de dicho
país. Entre 2009 y 2011, ocupó el cargo de Asesor de Desarrollo
Senior en el Comando Sur de los Estados Unidos (USSOCOM),
en Tampa, Florida, tiempo durante el cual debió desplazarse en
dos oportunidades a Haití para apoyar al Gobierno de Estados
Unidos en las labores de atención tras el terremoto ocurrido en
2010. El señor Natiello también trabajó en Bolivia, Ecuador y
Sudáfrica. Comenzó su carrera en USAID en 1992 como Oficial
de Desarrollo en Bolivia.
Antes de ser diplomático del Servicio Exterior de Estados
Unidos, el Señor Natiello trabajó como voluntario del Cuerpo
de Paz de Estados Unidos en Ecuador y como Analista de
investigación en el Banco Interamericano para el Desarrollo,
BID, en Washington D.C. Habla español y portugués. Tiene un
título en Economía Política de Colorado College y un Máster en
Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia. Está
casado con la señora Carolina Jurado con quien tiene tres hijos.

Katherina Rosqueta, Fundadora y
Directora, Centro para Filantropía de
Alto Impacto, Universidad de Pensilvania
Wharton - Katherina es profesora adjunta
en la Escuela de Políticas y Prácticas Sociales
(SP2) en la Universidad de Pennsylvania.
Antes de aceptar su nombramiento
para lanzar el Centro, Katherina fue consultora en McKinsey &
Company, donde sirvió clientes en las áreas de desarrollo de
estrategias, construcción de capacidad, y gerencia posterior a
la fusión.
Previo a incorporarse a McKinsey, Katherina trabajó en el
desarrollo comunitario, la gerencia de organizaciones sin
ánimo de lucro, y la filantropía de riesgo. Se desempeñó como
consultora del equipo fundador del Fondo de Riesgo New
Schools; directora fundadora de Board Match Pus, un programa
de San Francisco dedicado al fortalecimiento de juntas directivas
de organizaciones sin ánimo de lucro; y gerente de programas
del grupo corporativo de desarrollo comunitario de Wells Fargo.
Ha ocupado numerosas posiciones de voluntaria y de liderazgo
cívico, incluyendo presidente de la junta de La Casa de las
Madres (la vivienda más antigua y más grande de San Francisco
para las mujeres maltratadas y sus hijos), presidente de la
Semana de Solidaridad del Área de la Bahía de United Way; y co-

fundadora y miembro del comité ejecutivo de la Red de Mujeres
MBA. Actualmente se desempeña en el Comité Asesor de
Responsabilidad Social de la Universidad de Pennsylvania a la
directiva, la junta de GuideStar, y la junta del Asian Mosaic Fund.
Su trabajo y sus comentarios se han citado en numerosas
publicaciones como el Wall Street Journal, New York Times,
Slate, y BusinessWeek. Habla con frecuencia sobre la gerencia
de impacto social y filantropía, y ha dado discursos en la Escuela
de Negocios Wharton, la Escuela de Negocios de Stanford, la
Escuela Haas de Negocios de la Universidad de California, y el
Instituto de Gerencia de Organizaciones Sin Ánimo de Lucro de
la Universidad de San Francisco.
Katherina recibió su B.A. cum laude de la Universidad de Yale, un
MBA de la Escuela Wharton de la Universidad de Pennsylvania, y
fue la recipiente de 2011 del Premio Brava! Logros de las Mujeres
en Negocios, y la recipiente de 2012 del Premio Mujeres de
Wharton en Negocios Kathleen McDonald Alumna Distinguida.
Vive en Philadelphia con su esposo Michael Idinopulos y sus
tres hijos.

Patrocinadores

Organizadores

Eduardo Villar, Presidente, Fundación
Social - Economista de la Universidad
Javeriana, se ha desempeñado desde
hace varios años como dirigente del
sector privado. Se vinculó a la Fundación
Social en el año 1988 como Subgerente
de Planeación, se desempeñó como
Vicepresidente Corporativo, responsable
de la dirección y gestión del grupo empresarial; y desde abril
de este año asumió la Presidencia de la Organización. Ha
sido miembro de Juntas Directivas de numerosas empresas
y de organizaciones sin ánimo de lucro, así como profesor
catedrático de la Universidad Javeriana y de otras Universidades.
Actualmente es miembro de las Juntas Directivas de Digitex
Servicios, Colmena Vida y Riesgos Profesionales, Consejo de
Fundadores Uniminuto y Presidente de la Junta Directiva del
Banco Caja Social.
Otros cargos ocupados durante su vida laboral: Gerente General,
en Promofactoring S.A., Gerente en la Compañía Inversora
Colmena S.A., Asistente de Gerencia y Secretario General en
la Fiduciaria Ultra, Secretario General en Finansa, Subgerente
en Promoleasing S.A., Asistente de Gerencia en la Productora
Motris Colombiana, Investigador y miembro del Comité de
Redacción de la Revista Análisis Colombiano, en la Fundación
Análisis y Director Administrativo y Financiero, en el Hospital
San Ignacio.

