
primera conferencia de filantropía institucional 
en américa latina: 
Lecciones y Aprendizajes para la Región

descripción lideran

8.30
8.50

Primer Bloque: 
Filantropía y 
cambio social en 
América Latina.

Bienvenida: Filantropía y cohesión 
social en América Latina.

Presentación: Perspectivas 
comparadas, encuentros y 
diferencias en la filantropía en
América Latina.

Panel: La relevancia de la 
filantropía para los desafíos 
nacionales y regionales.

Sr. Harald Beyer, Rector Universidad Adolfo Ibáñez, ex 
Ministro de Educación de Chile.

Expone: Rodrigo Villar, Investigador asociado CEFIS UAI 
y CIESC México.

Modera: Magdalena Aninat, Directora CEFIS UAI.
Participan: Vicente León, Vicedecano de Negocios 
de la Universidad del Pacífico de Perú; Rodrigo Villar, 
Investigador asociado CEFIS UAI y CIESC México; 
Rodrigo Jordán, Presidente de la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias y Director de Sistema B.

acreditación

10.10

10.0 Segundo Bloque: 
Entidades 
Filantrópicas 
¿cómo fortalecer 
su valor?

Panel: Fortalecer la confianza, 
la relevancia de la gobernanza y 
accountability.

Panel: Profundizar el impacto, 
estrategias efectivas de cambio 
social.

Panel: La relevancia de la 
colaboración.

Wrap- Up

Modera: Gabriel Berger, Director del Centro de 
Innovación Social de la Universidad de San Andrés, 
Argentina.
Participan líderes de entidades filantrópicas de la región.

Modera: Emanuel Johansen, Coordinador de inversión 
social de Alternativas y Capacidades de México. 
Participan líderes de entidades filantrópicas de la región.

Modera: Jaime Matute, Director ejecutivo de la 
Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales 
de Colombia (AFE). 
Participan líderes de entidades filantrópicas de la región.

Magdalena Aninat, Directora CEFIS UAI.

coffee break

entrega del libro “hacia el fortalecimiento de la filantropía institucional en américa latina” a los asistentes.

hora

horario: 8.30 a 13.00 hrs
lugar: universidad adolfo ibáñezmiércoles 11 de marzo

organizan:

13.00



Fundación Comunidar
Fundacion Comunitaria de Nuevo León cuya 
función principal es ser una plataforma eficiente 
y efectiva que facilita a las personas, instituciones 
y empresas interesadas en el bienestar de su 
comunidad llevar a cabo sus proyectos sociales.
Las 3 lineas estratégicas son: Fomentar la 
inversión social estratégica, crear comunidad e 
impulsar la participación ciudadana.
comunidar.org

Erika Laveaga 
Directora
méxico

Fundación Semillas
Organización feminista que mejora la vida de las 
mujeres en México. Financiando a grupos y orga-
nizaciones de mujeres. A lo largo de 30 años, Fon-
do Semillas ha beneficiado directamente a más 
de 733 mil mujeres y a 2.7 millones de mujeres, 
niñas, niños y hombres más, de forma indirecta.
semillas.org.mx

Gabriela Toledo:  
Coordinadora Administrativa
méxico

Grupo de Fundaciones y Empresas
Potenciar la Inversión Social Privada (ISP) a través 
de una mayor articulación. Dar el salto desde 
una mirada con foco en la micro escala hacia 
una articulación multisectorial, que impacte 
positivamente a lo largo del país. Esto requiere 
de mayor planificación y aprovechamiento del 
conocimiento de cada actor en el territorio.
gdfe.org.ar

Javier García Moritán
Director Ejecutivo
argentina

Fundación Kusimayo
Organización sin fines de lucro que ha 
beneficiado a 30 comunidades en las provincias 
de Puno, Lampa y Azángaro con sus programas de 
desayunos para niños, un sistema para calentar 
los hogares, cocinas mejoradas para evitar la 
inhalación de humos, invernaderos para el cultivo 
y asistencia a un asilo de ancianos.
facebook.com/kusimayo

Joaquín de la Piedra
Fundador
perú

Colectivo AFE Antioquia
Alianza de fundaciones cuyo objetivo es 
generar acciones para el eficiente acceso, uso y 
disposición final del agua, tomando el recurso 
hídrico como eje transformador para el Desarrollo 
Sostenible, a través de preparación de habilidades 
para la vida, ingreso a la educación superior y 
formación financiera.
afecolombia.org/colectivoantioquia

Juliana Ciro
Gerente
colombia

Fundación Mustakis
Fundación sin fines de lucro que busca contribuir 
a la excelencia de la formación de las personas 
y la cultura en la sociedad chilena, impulsando 
iniciativas – propias y de terceros – que 
promuevan experiencias transformadoras y den 
oportunidades de descubrir y desarrollar talentos.
fundacionmustakis.org

George Anastassiou
Presidente Consejo Consultivo
chile

Fundación Corona
Fundación que enfocada en la educación 
como vehículo para sembrar capacidades en 
las personas, instituciones y territorios que 
permitan promover su movilidad social y reducir 
las inequidades. Por medio de articular aliados, 
apoyar iniciativas de alto valor estratégico 
y generar conocimiento a través de sus 
intervenciones mediante la creación de modelos 
y soluciones duraderas a las problemáticas 
sociales.
fundacioncorona.org.co

Daniel Uribe 
Director Ejecutivo
colombia

Fundación Colunga
Fundación cuyo objetivo es superar la pobreza 
de niños, niñas y adolescentes, promoviendo 
la innovación social, la incidencia en políticas 
públicas y el fortalecimiento del ecosistema de 
la sociedad civil. Potenciando  y promoviendo 
a organizaciones que contribuyan a superar la 
pobreza y mejorar la calidad en la educación en 
Chile y Latinoamérica.
fundacioncolunga.org

Esperanza Cueto 
Presidenta Directorio
chile

Grupo Arcor
Grupo Arcor está comprometido con el respeto y 
promoción de los derechos de la niñez.  Por ello, 
Fundación Arcor Argentina (1991), Instituto Arcor 
Brasil (2004) y Fundación Arcor Chile (2015) llevan 
adelante la Política de Inversión Social de la 
empresa en la región, a fin de contribuir para que 
la educación sea una herramienta de igualdad de 
oportunidades para niños y niñas.  
Estas tres entidades focalizan su trabajo en dos 
ejes temáticos: Niñez y Vida Saludable: promo-
viendo hábitos de vida saludable desde la infan-
cia; y Niñez y Desarrollo Integral de los Primeros 
Años: buscando movilizar a los distintos actores 
sociales en torno a la realización de los derechos 
de los niños y niñas.
arcor.com

Claudio Giomi 
Gerente Corporativo de Sustentabilidad
argentina

Fundación Alpina
En la Fundación Alpina trabajamos por trans-
formar la vida de los campesinos del país, desde 
una mirada productiva, del conocimiento y país. 
porque somos un laboratorio social que evalúa y 
documenta esos proyectos para que otros puedan 
replicarlos y llegar así a más campesinos
fundacionalpina.org

Camila Aguilar
Directora Ejecutiva
colombia

Fundación San Carlos de Maipo
Es una institución sin fines de lucro que busca 
el desarrollo positivo de la infancia a través de 
la prevención y la evidencia. Se caracteriza por 
el desarrollo de programas que buscan levantar 
evidencia de su funcionamiento. De ahí que el tra-
bajo, más que de cobertura, sea de investigación, 
pilotaje, adaptación de modelos, generación de 
evidencia y desarrollo de incidencia.
fsancarlos.cl

María Luisa Correa
Coordinadora de Estudios
chile

Fundación Educacional Oportunidad
Fundación educacional que promueve el 
aprendizaje de niños y niñas desde la primera 
infancia a través de redes de colaboración y de 
la mejora continua de prácticas pedagógicas y 
de liderazgo. A través de uno de sus programas 
“Un Buen Comienzo”, que busca mejorar la 
calidad de la educación inicial acompañando y 
formando a equipos educativos y directivos de 
escuelas públicas en Chile.  El diseño, ejecución y 
evaluación del piloto tomo más de 4 años  (2008 
al 2011) e involucró a instituciones públicas 
y privadas, la fundación y la Universidad de 
Harvard, convirtiéndose así en la primera 
evaluación experimental con aleatorización de 
escuelas sobre desarrollo profesional docente y 
diseño de enseñanza en Suramérica.
fundacionoportunidad.cl

Marcela Marzolo
Directora Ejecutiva 
chile

panel: fortalecer la confianza, 
la relevancia de la gobernanza 
y accountability.

panel: profundizar el impacto, 
estrategias efectivas de cambio 
social. 

panel: la relevancia de la 
colaboración. 


