2 de febrero 2016

La Academia de Filantropía Transformadora
2016 - Medellín

Estimados participantes de La Academia 2016,
Queremos darles la bienvenida a Filantropia Transformadora, una iniciativa de la Organización Give to
Colombia, con el fin de redefinir la inversión social privada.
La Academia, nuestro programa más exitoso, surgió en el 2010 en respuesta a una nueva generación de
líderes. Líderes como ustedes con motivación y capacidad para realizar transformaciones sociales, pero, sobre
todo, con disciplina y conciencia de que los cambios sociales no son fáciles.
La Academia es mucho más que un programa educativo. Es un espacio privado de reflexión, aprendizaje,
diálogo y construcción de alianzas. Éste es un curso único para explorar mejores prácticas, empaparse de
lecciones aprendidas y obtener herramientas en materia de filantropía. Con expertos nacionales e
internacionales y un grupo de participantes con experiencia en múltiples sectores, esperamos fortalecer sus
capacidades como inversionistas y ejecutores de un cambio social.
El mundo de la filantropía hoy es otro. Las inversiones de individuos y familias ya no son marginales, ni
poquitas, ni débiles. Por el contrario, ocupan cada vez más un rol de liderazgo, referente y poder. Con base
en esto hemos construido La Academia y nos encanta que compartan nuestra filosofía y hagan parte de esta
comunidad.
Carolina
Carolina Gómez
Directora Ejecutiva - Filantropía Transformadora

www.filantropia.org.co

PROGRAMA DE ESTUDIOS – RESUMEN

1.

Del Éxito a la Trascendencia: El Valor de la Filantropía
Samuel Azout, Fundador – Futbol con Corazón y aeioTU – Fundación Carulla
Martes, 2 de febrero

2. La Filantropía en Colombia y el Sector Social: Contexto, Actores, Tendencias y Retos
Jose Aguirre, Director Ejecutivo – Compartamos con Colombia
Martes, 9 de febrero
3. Las Elites en la Transformación de un País
Bernardo Toro, Asesor del Presidente – Fundacion AVINA
Martes, 16 de febrero
4. La Importancia de un Proyecto Participativo
Maria Inés García-Reyes – Consultora, Urbanista, Docente Universidad de La Salle
Martes, 23 de febrero
5. De la Caridad a la Inversión Social Sostenible
Felipe Medina, Presidente Junta Directiva – Give to Colombia
Carlos Enrique Piedrahita, Presidente Consejo Asesor – GRI Hispanoamérica
Martes, 1 de marzo
6. El Rol de la Filantropía en su Relación con el Sector Público
Diego Molano, Concejal de Bogotá, ex Director del ICBF y Fundacion Bavaria
Maria José Rubio, Directora de Alianzas – aeioTU - Fundacion Carulla
Martes, 8 de marzo
7. Construcción de Alianzas Estratégicas
Catalina Escobar – Directora Ejecutiva y Co-Fundadora, Makaia
Martes, 15 de marzo
8. Su Camino en la Filantropia
Donzelina Barroso, Asesora Senior – Rockefeller Philanthropy Advisors
Martes, 29 de marzo
9. Visita de Campo: Modelo de Desarrollo Integral Territorial (Barbosa)
Rodrigo Quintero – Director Ejecutivo, Corporación Consorcio
Sábado, 2 de abril
10. Juntas directivas de organizaciones sin ánimo de lucro
Sylvia Brown – Consultora, BoardSource
Martes, 12 de abril

PROGRAMA DE ESTUDIOS – COMPLETO

Filantropía Transformadora
La Academia es un programa de Filantropía Transformadora, una iniciativa de Give to Colombia que comenzó
en el 2010 con el propósito de redefinir la manera de hacer filantropía en Colombia: de una cultura
asistencialista a una de inversión social estratégica.
Las primeras tres (3) ediciones de La Academia se desarrollaron en Bogotá y se realizará por primera vez en
Medellín en 2016, entre el 2 de febrero y el 12 de abril.

Metodología
La Academia – Medellín se realizará entre el 2 de febrero y el 12 de abril de 2016, los martes de 5.30 – 7.30pm
en el auditorio de Proantioquia (centro comercial San Fernando Plaza). Adicionalmente, nos reuniremos un
(1) sábado, el 2 de abril, para realizar una salida de campo.
NOTA: El martes 22 de marzo, Semana Santa, no habrá clase. El martes 5 de abril tampoco habrá clase por
motivos de agenda del ponente y a cambio se realizará el lunes 11 de abril. Esta será la última sesión. Para
mayor información ver el Programa de Estudios a continuación.
Las nueve (9) sesiones de La Academia en el auditorio de Proantioquia tendrán la siguiente estructura para
un total de dos (2) horas:
- 30 – 60 minutos de presentación del conferencista o conferencistas invitados
- 30 minutos de preguntas y conversación con el ponente
- 15 minutos networking
- 15 minutos de taller para avanzar en la estrategia de cualquiera que sea su proyecto de filantropía
Tendremos siempre pasabocas / bebidas para ustedes y un coctel de graduación en la última sesión.
La (1) visita de campo será el sábado 2 de abril para conocer un proyecto de desarrollo integral territorial en
Barbosa, Antioquia. La información detallada para esta salida la compartiremos más adelante. Este día pueden
venir acompañados de sus hijos, un aliado, amigo o familiar.

Presentaciones y Videos
En este enlace encontrará las presentaciones y videos de las diferentes sesiones: Dropbox: La Academia 2016
La contraseña para los videos es Filantropia2016.
Todas las sesiones de La Academia, excepto la salida de campo, serán grabadas y estarán disponibles antes
de la siguiente sesión para aquellas personas que no puedan asistir o quieran revisar el contenido
nuevamente. Como tal, los participantes y conferenciantes otorgan permiso a Filantropía Transformadora
para la grabación y uso de las imágenes que pueden aparecer en nuestras publicaciones y en la página web.
Filantropía Transformadora está comprometida con su derecho a la privacidad y al uso ético de la información
en línea.

Conferencistas
Samuel Azout, Fundador y Presidente – Fútbol con Corazón
Samuel Azout es el Fundador y Presidente de la empresa social Fútbol con Corazón, organización dedicada
a ayudar a construir comunidades sanas y seguras en Colombia, a través de mejorar las oportunidades de
vida de los niños, jóvenes y adolescentes vulnerables. Su trabajo se concentra específicamente en reducir la
violencia juvenil, prevenir el reclutamiento forzoso y promover la igualdad de género. Azout fue Director de
la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) entre 2011 y 2013, y Alto Consejero
para la Prosperidad Social de la Presidencia de la República de Colombia entre 2010 y 2011. Fue Presidente
de la Junta Directiva de la Fundación Carulla y fundador del proyecto Aeiotu, dedicado a la atención integral
de la primera infancia. Antes de convertirse en emprendedor social, fue Presidente durante diez años de la
segunda mayor empresa comercial del país, Carulla Vivero S.A., la cual fue vendida al Grupo Éxito en 2006.
Ha sido miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, Almacenes Éxito, Aerorepública, Fundación Colombia y
Fundación Pies Descalzos, entre otras. Tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de
Harvard y una licenciatura en Economía de la Universidad de Cornell.

Jose Aguirre, Director Ejecutivo – Compartamos con Colombia
Jose es Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes con enfoque en finanzas y desarrollo
organizacional, con más de 9 años de experiencia en consultoría y especializado en gerencia de proyectos.
Inició su carrera profesional en el sector social y del emprendimiento como consultor asociado de la
Corporación Compartamos con Colombia en el año 2005, donde ha participado como consultor y gerente
en más de 40 proyectos de fortalecimiento institucional, emprendimiento, inversión de impacto y desarrollo
sostenible. Fue gerente del proyecto de estructuración del primer fondo de inversión de impacto en Colombia
(Inversor), ha participado activamente en la consolidación de una de las primeras redes de ángeles
inversionistas en Colombia y ha acompañado como asesor en el fortalecimiento de múltiples organizaciones
promotoras del emprendimiento empresarial y social en Colombia. Miembro del Consejo Directivo de la
Corporación Inversor, Conexión Colombia y la Corporación Ventures, conferencista sobre sostenibilidad,
emprendimiento, fortalecimiento institucional e inversión de impacto en eventos especializados de primer
nivel en Colombia, Brasil, Perú y Estados Unidos.

Bernardo Toro, Asesor del Presidente - Fundacion AVINA
Asesor del Comité Estratégico Institucional de la Fundación AVINA y miembro de Consejo Internacional del
Instituto Ethos de Brasil. Coordinador de la Veeduría Ciudadana del Fondo de Inversiones para la Paz (FIP)
de la Presidencia de la República de Colombia. Fue presidente de la Corporación “Viva La Ciudadanía”,
concertación de la sociedad civil para el desarrollo de la Constituyente y la Constitución de Colombia. Fue
presidente del Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE) y de la Confederación Colombiana
de ONG (CCONG). Fue decano académico de la Facultad de Educación en la Pontificia Universidad Javeriana
de Bogotá. Ha sido consultor temporal de UNICEF, Banco Mundial y BID para América Latina en las áreas de
educación, comunicación y movilización social. Es magíster en investigación y tecnologías educativas. Es
filósofo y tiene estudios en matemáticas y física. Ha sido profesor universitario y asesor de los ministerios de
Educación y Comunicaciones de Colombia, Brasil y México, entre otros. Es Senior Fellow (2002) de Instituto
Synergos de New York.

Maria Inés Garcia-Reyes Röthlisberger – Arquitecta Urbanista, Docente, Consultora
Maria Inés es Arquitecta de la Universidad de Los Andes con Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad
Javeriana. Especialista en Estudios Urbanos del ITC de Holanda y Vivienda Social del IHS de Rotterdam. Ha
participado en múltiples proyectos de planeación, gestión, coordinación y reasentamiento, teniendo como eje
central la participación ciudadana: Fedevivienda, Programa de Gestión Urbana, Departamento Administrativo de
Acción Comunal Distrital, Planes de Gestión Social de Usme y Centro en Bogotá, y Gramalote, entre otros. Su
participación en foros y conferencias internacionales es amplia: Hábitat II en Estambul y Declaración de Dubai, en
las que promovió la inclusión de temas de producción social del hábitat y género, y jurada de Mejores Prácticas
del CNUAH en Viena y Foros de la Sociedad Civil de la FAO 2008 y 2009, en las que motivó la evaluación de
experiencias y temáticas desde perspectivas de diversidad, entre otras. Actualmente es docente de maestría y
seminario en la Universidad de La Salle (Bogotá), en los cuales fomenta a estudiantes la aplicación de metodologías
participativas y de investigación en campo, la interlocución con comunidades y personas, bajo un enfoque de
diversidad y de género. Maria Inés es Gerente de Anzellini Garcia-Reyes Arquitectos donde actualmente realiza un
proyecto con USAID y Patrimonio Natural sobre Técnicas de Construcción Vernáculas en la Región Caribe.
Felipe Medina, Presidente Junta Directiva – Give to Colombia y Filantropia Transformadora
Felipe es el Presidente de la Junta Directiva de Give to Colombia y actualmente lidera la iniciativa de Filantropía
Transformadora. También hace parte de las Juntas Directivas de Enseña por Colombia, Tranformemos Chile
y L´Atelier. Felipe es miembro del Consejo Asesor del Global Philanthropy Forum, Teach for All, Lumni,
Leapfrog Investments y el Centro de Filantropia de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es un miembro del Clinton
Global Initiative. Felipe ocupa veinticinco por ciento de su tiempo analizando e investigando sobre filantropía
y prácticas de inversión social. Está particularmente interesado en proyectos que generan un desarrollo
sustentable en Latinoamérica. Adicionalmente, se ha dedicado al estudio de los obstáculos que impiden la
expansión de la filantropía en la región y a investigar la posibilidad de crear mercados de capitales
filantrópicos. Felipe completó el Programa de Liderazgo para organizaciones sin fines de lucro en Harvard
Business School y el Seminario de Filantropía en el Aspen Institute. También participó en el Coloquio: Futuro
de la Empresa Social de Harvard Business School. 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 portafolios de inversión 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).
Carlos Enrique Piedrahita, Presidente Consejo Asesor – GRI Hispanoamérica
Carlos Enrique, Profesor Empresario de la Universidad EAFIT en Medellín, es Economista de la Universidad de
Keele (Inglaterra) y Master en Finanzas del London School of Economics. Durante 14 años, hasta marzo del
2014 fecha en que se jubiló, ocupó la Presidencia del Grupo Nutresa SA, periodo durante el cual convirtió a
esta empresa en una de las principales multilatinas de la Región. Previamente fue Presidente de la
Corporación Financiera Nacional y Suramericana (Corfinsura), Vicepresidente Financiero de Grupo Sura y
Vicepresidente de Banca Personal de Bancolombia. Actualmente hace parte de las Juntas Directivas de EPM
Une- Tigo Millicom, Alsea de Mejico, Fedesarrollo, Proantioquia, Colciencias y es Presidente del Consejo
Asesor del Global Reporting Initiative (GRI) para Hispanoamérica. Ha sido reconocido con múltiples
distinciones a su labor como líder empresarial, entre las que se cuentan la de ser uno de “Los mejores CEOs
de America Latina” (posición 20), según Harvard Business Review.

Diego Molano, Concejal de Bogotá 2016-2019
Diego Molano es Administrador de Empresas de la Universidad del Rosario, especialista en Integración
Internacional de la Universidad Javeriana y Master en Administración Pública de la Universidad de Columbia,
Nueva York. Se desempeñó como director de la Fundación Bavaria y director de Desarrollo Sostenible. Fue
director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Alto Consejero Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional. A su trayectoria profesional se suma el cargo como Director Adjunto
del programa MIDAS (Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible) de USAID, coordinador del
Plan Colombia, asesor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y catedrático de la Universidad
del Rosario. Actualmente es Concejal de Bogotá 2016-2019. Su trabajo está enfocado a la recuperación de la
confianza de todos los bogotanos, lucha contra el microtráfico, la seguridad, movilidad y la educación.

Maria José Rubio, Directora de Alianzas – aeioTU Fundación Carulla
Maria Jose es Directora de Alianzas de aeioTU – Fundación Carulla, empresa social dedicada a transformar
las comunidades de Colombia a partir del desarrollo del potencial de la Primera Infancia. Para lograrlo, aeioTU
opera 28 centros donde atiende de forma integral 13.000 niños en 13 comunidades de Colombia, acompaña
a otros operadores a mejorar su calidad y trabaja de la mano de aliados públicos y privados para mejorar el
sistema de la Primera Infancia en Colombia. Como Directora de Alianzas, Maria José ayuda a estructurar la
estrategia de aeioTU y se enfoca en conseguir, mantener y potenciar las alianzas que acompañan dicha
estrategia. Es administradora de empresas de la Universidad de los Andes, con maestría en Desarrollo Social,
y desde hace mas de 20 años está dedicada al sector social; primero como Directora Ejecutiva de Actuar
Famiempresas en el Atlántico, luego liderando la Red latinoamericana de entidades de apoyo a la
microempresa, de la mano de la fundación Carvajal y lo que hoy es Interactuar. Fue secretaria General del
gremio de las cooperativas, Confecoop, Gerente Regional del Grupo Accionplus, y desde hace 2 años,
Directora de Alianzas de aeioTU.

Catalina Escobar, Directora Ejecutiva y Co-Fundadora – Makaia
Catalina es Ingeniera Mecánica de la Universidad EAFIT con MBA (Maestría en Administración de Empresas)
de The George Washington University. También ostenta el título de Especialista en Cooperación Internacional
para el Desarrollo de la Fundación CYES de España y tiene un Certificado de la Universidad de Georgetown
en Gerencia de Entidades Sin Ánimo de Lucro. Trabajó seis años en el Banco Mundial y fue consultora del
BID, por eso suma más de diez años de experiencia en temas de TIC para el Desarrollo, colaboración y
difusión del conocimiento y cooperación internacional. Catalina es madre de dos niños y por eso se ve toda
película que sale para menores de 12 años. Ama viajar, por placer o negocios, y esquiar en el agua. Lo hace
desde que tiene uso de razón porque su papá competía en el pasado. Ama leer, explorar ciudades, visitar
mercados campesinos y comer saludable.

Donzelina Barroso, Senior Philanthropic Advisor – Rockefeller Philanthropy Advisors (RPA)
Donzelina tiene más de una década de experiencia en donaciones internacionales en RPA, enfocándose en
temas de educación, salud, servicios humanos, y pobreza. Actualmente lidera una iniciativa de donantes para
mejorar la política y practica de servicios sociales en Portugal. En Estados Unidos, Donzelina ha diseñado e
implementado estrategias de financiamiento educativo para comunidades desfavorecidas en el estado de
New England. También trabaja en relación a las políticas y reformas educativas, programas de desarrollo
juvenil, servicios humanos, y medio ambiente. Adicionalmente, Donzelina ha trabajado como consultora para
una empresa líder en Estados Unidos en sus esfuerzos para llevar mejor tecnología y prácticas a pequeños
agricultores y cooperativas en Angola. Donzelina tiene una Maestría en Administración Pública de la Escuela
Robert F. Wagner de Servicio Público de la Universidad de Nueva York y un pregrado en Estudios Medievales
y del Renacimiento de Barnard College..

Rodrigo Quintero, Director Ejecutivo – Corporación Consorcio
Rodrigo Quintero es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana, Licenciado en Historia de la
Universidad Javeriana y Master en Economía de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor en varias
universidades, dirigió el Centro de Estudios Económicos de la Asociación Bancaria. Dirigió Programas Sociales
en la Fundación Social durante 32 años. Desde hace 17 años está dedicado al diseño de un modelo de
desarrollo integral territorial que ha sido aplicado en diferentes lugares de Colombia. Ha liderado procesos
de construcción colectiva de conocimiento y ha producido o dirigido la producción de 19 documentos sobre
desarrollo local. Actualmente dirige la Corporación Consorcio.

Sylvia Brown – Consultora
Sylvia Brown, basada en Nueva York, ha trabajado en el sector de desarrollo durante treinta años, tanto en el
sector con ánimo de lucro (promocionando la inversión en mercados emergentes, microfinanzas) como sin
fines de lucro (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, organizaciones no
gubernamentales internacionales, proyectos locales en Croacia, Pakistán y Nepal). Desde el 2007, se ha
centrado en los intereses filantrópicos de su propia familia (incluyendo la Universidad de Brown), y aconseja
a los donantes sobre su estrategia personal, así como organizaciones sin fines de lucro en cómo mejorar sus
prácticas de sostenibilidad y de gobernanza. Sylvia no habla español; su presentación será en inglés.

Programa de Estudios
Sesión 1
Del éxito a la trascendencia: el valor de la Filantropía
Martes, 2 de febrero 2016 / 5.30 – 7.30pm
Ponentes
Samuel Azout – Fundador, Futbol con Corazón y aeioTU – Fundación Carulla
Objetivo
Explicar por qué el emprendimiento social, como opción de filantropía, es la nueva esperanza.
Preguntas Guía
¿Qué es el emprendimiento social como modelo de filantropía? ¿Por qué hacerlo? ¿Cuál es su importancia
en el ecosistema: sociedad civil, público y privado? ¿De quién es la responsabilidad de crear una sociedad
más justa, equitativa y sostenible?
Lecturas / Videos
 TED Talk: Paul Tudor Jones II: Why we need to rethink capitalism
 Cómo Cambiar el Mundo (Azout, 2015)
 Corazón y emprendimiento social (Entrevista Samuel Azout, 2015)
 Explainer: What is a social entrepreneur? (World Economic Forum, 2015)
 Open Letter to New Philanthropists (Twersky, 2012)


Multiples artículos de Samuel Azout

Sesión 2
La Filantropía en Colombia y el sector social: Contexto, actores, tendencias y retos
Martes, 9 de febrero 2016 / 5.30pm – 7.30pm
Ponentes
Jose Aguirre – Director Ejecutivo, Compartamos con Colombia
Objetivo
Introducir el concepto de la filantropía y explicar la importancia de este sector y actor como elemento
clave en una sociedad con bienestar.
Preguntas Guía
¿Cuál es el estado de la inversión social privada en Colombia y Latinoamérica? ¿Cómo se diferencia de
países anglo sajones, entre otros? ¿Por qué hablamos de filantropía vs. inversión social o emprendimiento?
¿Cómo ha sido la transformación de este sector en los últimos años?
Lecturas / Videos
 Recursos Privados para la Transformación Social: filantropía e inversión social privada en América
Latina (Villar, 2015)
 De la prosperidad al propósito: Perspectivas Latino America y Colombia (Harvard/UBS, 2015)

Sesión 3
Las Elites en la construcción de la responsabilidad social de un país
Martes, 16 de febrero 2016 / 5.30pm – 7.30pm
Ponentes
Bernardo Toro – Asesor del Presidente, Fundacion AVINA
Objetivo
Entender qué significa ser “elite” y su rol en la transformación de una sociedad.
Preguntas Guía
¿Quiénes son las elites de nuestro país? ¿Cuál es su rol para lograr la equidad y bienestar de una sociedad?
Lecturas / Videos
 TEDx: Intervención social en Siloé: Vivianne and Christine Armitage (TEDxSiloé, 2013)
 Pacto de élites para una negociación sostenible: Plan Colombia II (El Espectador, 14 junio 2015)
 Ya es hora (Samuel Azout, 2015)
 Giving in Latin America: A Question of Culture (Kelley, 2014)

Sesión 4
La importancia de un proyecto participativo
Martes, 23 de febrero 2016 / 5.30pm – 7.30pm
Ponentes
Maria Inés García-Reyes – Consultora, Urbanista, Docente Universidad de La Salle
Objetivo
Visibilizar que en el centro de cualquier proyecto o programa social están personas, “beneficiarios” que
quieren y deben participar en los diferentes momentos.
Preguntas Guía
¿Qué es la participación? ¿Cuáles son los diferentes tipos? ¿Qué retos implica? ¿Qué implica para un
proyecto o programa no tenerlo o tener una participación inadecuada?
Lecturas / Videos
 Listening to Those Who Matter Most – The Beneficiaries (SSIR, 2013)

Sesión 5
De la caridad a la inversión social sostenible: Una evolución
Martes, 1 de marzo 2016 / 5.30pm – 7.30pm
Ponentes
Felipe Medina – Presidente Junta Directiva, Give to Colombia y Filantropia Transformadora
Carlos Enrique Piedrahita – Presidente Consejo Asesor, GRI Hispanoamérica
Objetivo
Romper con la concepción de filantropía como sinónimo de caridad y evidenciar que las donaciones
ligadas a una estrategia y de resultados tangibles tienen mayor impacto.
Preguntas Guía
¿Por qué alejarnos de la caridad hacia una inversión social rentable? ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Cuáles son
las tendencias y mejores prácticas internacionales? ¿Cómo maximizar el impacto?
Lecturas / Videos
 TEDTalk: Charity is Dead Wrong
 TEDTalk: How we can make the world a better place by 2030
 Higher Impact Philanthropy - Applying Business Principles to Philanthropic Strategies (Tierney, 2007)
 Five Lessons for New Philanthropists (SSIR, 2015)
 Catalytic Philanthropy (Stanford Social Innovation Review, 2009)

Sesión 6
El rol de la Filantropía en su relación con el sector público
Martes, 8 de marzo 2016 / 5.30pm – 7.30pm
Ponentes
Diego Molano – ex Director ICBF y Fundacion Bavaria
Maria José Rubio – Directora de Alianzas, aeioTU - Fundacion Carulla
Objetivo
Evidenciar, por medio del caso de la Fundación Carulla, entre otros, una experiencia exitosa de la relación
que se debe y puede tener entre una alternativa de filantropía (ie. una fundación) y el sector público.
Preguntas Guía
¿Cuál debería ser la relación entre el sector social y gobierno? ¿Cómo no reemplazar al Estado en la
provisión de servicios sociales? ¿Qué implica una alianza pública privada? ¿Lecciones aprendidas? ¿Mejores
prácticas?
Lecturas / Videos

Sesión 7
Construcción de alianzas estratégicas
Martes, 15 de marzo 2016 / 5.30pm – 7.30pm
Ponentes
Catalina Escobar - Directora Ejecutiva y Co-Fundadora, Makaia

Objetivo
Conocer herramientas para la construcción de alianzas estratégicas en sus diferentes fases.

Preguntas Guía
¿Qué es una alianza estratégica? ¿Cuál es el ciclo de vida de una alianza? ¿Con quién debo y puedo
asociarme? ¿Qué debo tener en cuenta antes de tomar una decisión?

Lecturas / Videos
 How to Strike Effective Alliances and Partnerships (HBR, 2009)
 Collective Impact (SSIR 2011)
 Don´t Base Business Partnerships on Personal Chemistry (HBR, 2015)
 The Tactics of Trust (SSIR, 2016)

Sesión 8
Su camino en la Filantropía
Martes, 29 de marzo 2016 / 5.30pm – 7.30pm
Ponentes
Donzelina Barroso – Asesora Senior, Rockefeller Philanthropy Advisors
Objetivo
Presentar la complejidad y variedad de opciones en el camino de la filantropía, utilizando como punto de
partida las herramientas de la guía Your Philanthropy Roadmap.
Preguntas Guía
¿Por qué le interesa la filantropía? ¿Qué quiere lograr? ¿Quiere ser público o privado, activo o pasivo?
¿Cuáles cree que serán los cambios; cómo y cuándo sucederán? ¿Cómo piensa medir el progreso? ¿Quién
lo acompañará en esto?
Lecturas / Videos
 Your Philanthropy Roadmap (Rockefeller Philanthropy Advisors)
 Otras Guías (Rockefeller Philanthropy Advisors)

Sesión 9
Vista de campo: Modelo de Desarrollo Integral Territorial (Barbosa, Antioquia)
Sábado, 2 de abril 2016 / 8am – 4pm
Ponentes
Rodrigo Quintero – Director Ejecutivo, Corporación Consorcio
Objetivo
Conocer el modelo de Desarrollo Integral Territorial (DIT) y un caso puntual en Barbosa, Antioquia,
donde se ha implementado de manera exitosa.
Preguntas Guía

Sesión 10
Juntas directivas de organizaciones sociales
Martes, 12 de abril de 2016
Ponentes
Sylvia Brown – Consultora, BoardSource
Objetivo
Entender lo que implica hacer parte de una junta directiva de una organización del sector social, las
principales diferencias con una del sector productivo y herramientas para un mejor impacto de la junta.
Preguntas Guía
¿Cuáles son las principales diferencias de estas juntas? ¿Qué debo tener en cuenta al momento de aceptar
ser miembro de junta? ¿Qué elementos hacen exitosa una junta? ¿Quiénes deben participar?
Lecturas / Videos
 Don´t Assume the Shoe Fits (HBR, 1999)
 A Nonprofit Board or a Group of Dead Fish? (HBR, 2010)
 BoardSource (Organización enfocada en fortalecer juntas directivas de organizaciones sin ánimo de
lucro)

