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Seminario internacional:
Soluciones innovadoras para maximizar el impacto social de
las fundaciones. Un enfoque sistémico.
LUGAR: Sede Fundación Ramón Areces c/ Vitruvio 5, Madrid
FECHA: 14 de junio 2018
INTRODUCCIÓN: La velocidad y escala de los cambios que se están produciendo
en nuestro entorno hacen que tengamos que repensar cómo las fundaciones están
transformándose para seguir siendo relevantes y, para que sus programas y
acciones contribuyan de forma eficaz a que el cambio sea positivo.
La progresión exponencial de la tecnología está presentando numerosas
oportunidades para mejorar el impacto de las fundaciones. Hay experiencias
inspiradoras de soluciones que ayudan de forma sostenible a comunidades menos
favorecidas y que facilitan los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, es
legítimo plantearnos si el conjunto del sector fundacional las está aprovechando
plenamente.
OBJETIVO: Durante una mañana tendremos la oportunidad de dialogar con
representantes de distintas instituciones y fundaciones para conocer de primera
mano cómo están afrontando el cambio. En la sesión se compartirá información
sobre tendencias de la filantropía global y sobre tipos de innovación que permiten
acelerar el cambio y maximizar el impacto social. Además, hablaremos de
oportunidades derivadas de nuevos modelos de negocio.

PROGRAMA
10.00 – 10.15

Recepción y entrega de documentación.

10.15 – 10.30

Presentación.
Raimundo Pérez-Hernández y Torra, director Fundación Ramón
y Areces
Javier Nadal Ariño, presidente Asociación Española de
Fundaciones
Diego Hidalgo Schnur, fundador y presidente Fundación FRIDE

10.30 - 11.15

Desafíos globales y tendencias en filantropía
La sesión combinará la identificación de desafíos globales con
la presentación de tendencias en filantropía recogidas en el
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informe “The Global Landscape of philanthropy” elaborado por
Wings.
Barbara Ibrahim, miembro de la junta directiva de Wings
(Worldwide Initiatives for Grantmaker Support).
11.15 – 12.00

De la teoría a la práctica: cómo están las fundaciones
innovando para acelerar su contribución a los ODS: ¿qué
tipo de innovaciones están en juego?
Estudios recientes sugieren que la tecnología es una palanca
clave para resolver problemas sociales al generar soluciones a
gran escala. Pero ¿se está utilizando la tecnología de la forma
más adecuada? Las fundaciones que ya utilizan enfoques
innovadores están liderando una nueva forma de trabajar en
varios campos. Las experiencias de esta forma de trabajar
serán compartidas en esta sesión por fundaciones que están
protagonizando el cambio.
Gabriel Baracatt, CEO Fundación Avina
Matt T. Reed, CEO Aga Khan Foundation (UK)

12.00

Pausa - Café

12.30 – 13.30

Una pluralidad de enfoques: diversas formas en que las
fundaciones y filántropos desarrollan su trabajo.
El sector de la filantropía está evolucionando con nuevas
formas, tendencias y
maneras de canalizar los recursos
privados hacia el interés general. Esta sesión en forma de
diálogo presentará iniciativas llevadas a cabo por entidades
europeas.
Isabelle Le Galo, directora de la Fundación Daniel y Nina
Carasso
Alejandro Álvarez, Partner International Venture Philanthorpy
Center (IVPC)
Brigitte Duvieusart, coordinadora senior del programa de
Filantropía Fundación King Baudouin Fundación
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CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la
celebración del curso.
* Inscripción gratuita mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF
(www.fundaciones.org) en la sección de cursos y seminarios antes del día 11 de junio.

Número de plazas limitado.
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