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                                             AGENDA DEL ENCUENTRO REGIONAL DE WINGS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, agosto 30 – septiembre 1, 2017  

Cartagena de Indias, Colombia 
 
 
Sede:  
Casa Fundación Surtigas Barrio El Cabrero, Carrera 2 no. 41-111. Cartagena de Indias, Colombia  
  Resultados esperados del Encuentro:  
•     Un conocimiento compartido del contexto de la filantropía e inversión social en América Latina; 
• Una visión conjunta de las necesidades y del potencial en temas de intercambios y colaboración;  
• Identificación de temas clave y definición de una hoja de ruta para futuros intercambios.  
 
Participantes:  
• Altos cargos y miembros de junta de organizaciones de infraestructura emergentes u existentes de América Latina (redes de fundaciones, instituciones académicas, organizaciones de apoyo, etc.).  
• Expertos involucrados en el desarrollo de la filantropía en la región. 
• Otros actores clave como financiadores internacionales, representantes de la sociedad civil de Latinoamérica u organizaciones de infraestructura filantrópica de otras regiones.   
•            Se esperan aproximadamente 60 participantes. 
 

Nota: El principal idioma del Encuentro será el español. Servicios de traducción simultánea estarán 
disponibles en inglés y en español en la plenaria principal. 
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   Día 1 – miércoles, agosto 30  
Visita Opcional 
9:00 – 12:00  Visita Opcional a Proyecto (solamente para participantes que confirmaron) 

Ciudad Bicentenario, Fundación Mario Santo Domingo  
12:30 – 13:00   Almuerzo en la Ciudad Bicentenario para quienes visiten el Proyecto. 
 
Apertura del Encuentro 
14:30 – 14:45 Café de bienvenida 
14:45 – 15:30  Introducción WINGS & AFE 
 Bienvenida y presentación seguido de un ejercicio para romper el hielo: ¿quién está en la 

sala?, expectativas del encuentro y de futuros intercambios regionales de los 
participantes.  

Maestra de Ceremonias: Andrea Echavarria 
15:30 – 17:30 Filantropía en Latinoamérica y el Caribe: discutiendo características, particularidades, 

tendencias y desafíos. 
Esta conversación ofrecerá una imagen amplia del sector filantrópico en Latinoamérica y 
el Caribe, observado desafíos sociales en común, características de la filantropía, 
tendencias, cuestiones comunes y desafíos del sector. 

 
Panelistas: 
Olga Lucía Acosta, Experta Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe- CEPAL y Rodrigo Villar 
  

 A través de una plenaria y discusiones grupales, los participantes serán 
invitados a un ejercicio interactivo para comenzar la conversación acerca 
de la filantropía en Latinoamérica y el Caribe para preparar el escenario 
para los siguientes 2 días del encuentro. 
 
1. ¿Cuál es el contexto económico, político y social actual en la región y 

cuáles son los desafíos comunes a ser tratados? 
 

2. ¿Cuáles son las principales características, tendencias y 
particularidades de la filantropía en Latinoamérica y el Caribe y que 
tan eficientemente se abordan las actuales problemáticas sociales y 
medioambientales?  
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3. ¿Cuáles son los vacíos, desafíos, oportunidades y prioridades de la 
filantropía para impulsar su potencial y tener un rol principal en 
abordar estas cuestiones? 
 
Moderadora: Maria Carolina Suárez, AFE Colombia 
Relator: Federico Bellone, Porticus 

19:30 -21:00   Cena de Bienvenida (solamente para participantes que confirmaron) 
                             Organizada por la Fundación Mario Santo Domingo 
Día 2 – jueves, agosto 31  
8:00 – 8:30 Café de Bienvenida 
8:30 – 10:40       El Ecosistema Filantrópico e iniciativas en la Región 

Conoceremos las iniciativas existentes que apoyan el desarrollo de la filantropía, la 
inversión social privada y las donaciones. ¿Cuáles son las organizaciones de apoyo que 
trabajan en la región proporcionando un rango de servicios y por lo tanto creando 
condiciones para que la filantropía crezca y aborde mejor las temáticas sociales más 
apremiantes? Se hará énfasis en las iniciativas regionales existentes o emergentes que 
convoquen actores filantrópicos de diferentes países. ¿Qué buscan lograr estas 
iniciativas?, ¿Cómo se pueden conectar, apoyar y servir entre ellas?, y ¿Cuál es el potencial 
de articulación y sinergia? 

 ¿Qué es un ecosistema de filantropía sólido? – Benjamin Bellegy (WINGS) 
 

 Mapeo inicial de la Infraestructura de la Filantropía en América Latina y el 
Caribe – Guayana Páez Acosta 

 
 Enfoque en las iniciativas regionales existentes – AFE Colombia 

 
1. Aprendizajes de iniciativas regionales consolidadas 

 RedeAmérica – Margareth Florez 
 Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil – Jorge 

Villalobos 
 

2. Presentación de iniciativas regionales emergentes 
 Grupo de reflexión y acción para el fortalecimiento de la cultura y 

práctica filantrópica en Latinoamérica – Guayana Páez-Acosta 
 Pacific Philanthropy Partnership – Vicente León 
 WINGS LAC affinity group – Graziela Santiago 

 
Moderadora: Maria Carolina Suárez (AFE Colombia) 
Relator: Rodrigo Villar 
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10:40 – 11:00    Receso 
 
11:00 – 12:40    Metodología Café Mundial acerca de las Iniciativas Filantrópicas Regionales 

¿Cuáles son las prioridades de colaboración en la región?; ¿Cuáles son las sinergias 
potenciales? Y ¿Cómo articular las iniciativas regionales existentes? 
                              

12:40 – 14:00     Almuerzo 
14:00 – 15:20 Creando condiciones para prosperar: Ambientes Propicios para la filantropía y la 
sociedad civil 
A través de presentaciones de actores en terreno, esta sesión comparará los marcos legales y regulatorios 
en los que opera la filantropía: ¿Cuál es el nivel de libertad filantrópica?, ¿Cuáles son los incentivos o 
desincentivos? Organizaciones de apoyo a la filantropía y otros actores compartirán experiencias y 
estrategias para proteger o extender los ambientes habilitantes para la filantropía y la sociedad civil en 
sus respectivos países. 

 Autoevaluando los ambientes propicios para la filantropía: Global Scale Rating Tool. 
Benjamin Bellegy (WINGS) 

 
 Comparando los entornos y compartiendo estrategias para influenciarlos: Lourdes Sanz, 

CEMEFI y José Marcelo Zacchi, GIFE.  
 

Moderadora: Rosa Inés Ospina, Transparencia por Colombia. 
Relatora: Carolina Suárez, AFE Colombia 

15:20 – 15:35     Receso 
15:35 - 17:30     Debate y pasos a seguir: 

Los participantes discutirán las principales tendencias relativas a los ambientes 
habilitantes en sus países, el rol de la filantropía para abordarlos, el potencial de 
intercambios regionales entre pares y la incidencia conjunta a nivel regional. 

Día 3 – viernes, septiembre 1 
8:00 – 8:30  Café de Bienvenida  
8:30 –10:40        Generando Confianza e Incrementando el Impacto a través de los Datos 

Esta sesión explora el estado de la infraestructura de los datos en Latinoamérica y 
recomiendan como construir una estrategia de datos que también fomente la 
cooperación. Conoceremos la experiencia del Foundation Center en la creación del 
“Global Philanthropy Data Charter”.  
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 ¿Cómo y por qué crear una estrategia de datos? Presentando el “Global 
Philanthropy Data Charter” - Lauren Bradford, Foundation Center 
 

 Plataforma de Filantropía para los ODS y Mapa AFE -  Carolina Suárez, AFE 
Colombia  
 

 Trabajo en grupos: ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la infraestructura de 
datos en su país?, ¿Cuál es el potencial o la necesidad de una red regional de 
datos?, ¿Qué intercambios entre pares pueden existir? 
 

Moderador: Matthew Bird, Universidad del Pacífico. 
Relatora: Natalie Ross, Council of Foundations. 

10:40 – 11:00    Receso 
11:00 – 12:30    Sesión de orientación: fortaleciendo los ecosistemas filantrópicos emergentes 

Ejercicio participativo donde los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar y 
compartir. Todos podrán aprender de experiencias ya establecidas y discutir las formas de 
fortalecer los esfuerzos de las asociaciones emergentes. 
Cases presentados por: 
 Caroline Mahfood (Jamaica) 
 Ines Lafer (Brasil) 
 Magdalena Aninat (Chile) 

 
Moderadora: Isabela Carvalho, WINGS 

12:30 – 13:45    Almuerzo 
13:45- 16:00      Un entorno filantrópico diverso para obtener un impacto mayor y más profundo 

En una región donde la filantropía empresarial y las fundaciones operadoras son la 
principal tendencia: ¿cuáles son los beneficios de fortalecer otras formas de filantropía, 
en particular, la filantropía comunitaria y familiar? ¿Cómo puede la filantropía apoyar 
más a la sociedad civil? ¿Cómo fondos de mujeres o las comunidades indígenas pueden 
ser fortalecidos y reconocidos como sectores importantes del sector filantrópico?  
Se conocerán las iniciativas existentes que buscan diversificar el sector de la filantropía en 
Latinoamérica, para que la filantropía pueda confrontar con mayor capacidad a los 
problemas más apremiantes. 

Panelistas 
 Fernando Cortés McAllister, Fundación Bolívar Davivienda;  
 Ines Pousadela, CIVICUS;  
 Amalia Fischer, Rede de Filantropía Para a Justica Social;   
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 Raquel Coimbra, IDIS. 
 

 Grupos de trabajo: Evaluar el nivel de diversidad filantrópica, el rol de las 
organizaciones de infraestructura filantrópica para promover la 
diversificación, potencial de cooperación e intercambio entre pares para 
trabajar hacía este objetivo. 

Moderador: Javier Ciurlizza, Ford Foundation 
Relatora: Gaby Boyer, Inter-American Foundation  

16:00 – 16:20    Receso 
16:20 – 17:40    Creando una hoja de ruta para la colaboración  

 
La sesión final permitirá a los participantes a concluir los 2,5 días de intercambios con una 
mirada particular al potencial para colaboración que existe en los diferentes temas. Se 
definirá de manera conjunta una agenda a largo plazo de colaboración regional: 
identificando un marco común, y definiendo los próximos pasos a seguir y la articulación 
de iniciativas regionales específicas.  
 
 Los relatores presentarán sus reflexiones. 

 
Moderadora: Guayana Páez-Acosta 

17:40 – 17:50 Clausura  
Carolina Suárez y Benjamin Bellegy  


