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CAMPAÑAS DE GRANDES DONANTES
LA EXPERIENCIA EUROPEA
LUGAR:
FECHA:
ORGANIZA:

Asociación Española de Fundaciones. Entorno Virtual.
16 de noviembre de 2021
Asociación Española de Fundaciones

INTRODUCCIÓN:
Las principales campañas de recaudación de fondos de grandes donantes han
ido creciendo en toda Europa. Aunque hay experiencia en el trato individual con
grandes donantes, hay relativamente poca en procesos concentrados y disciplinados de relación y captación de fondos de grandes donantes, ya sea en apoyo
de programas, inversiones o dotaciones. Este taller presentará este proceso paso
a paso desde la experiencia de casos de campañas de éxito realizadas en la República Checa y en Eslovaquia, con fondos que oscilan entre 500.000 y 1 000 000
EUR. Una experiencia replicable en España.
El taller se dirige a directores, patronos y líderes de fundaciones y otras organizaciones sin fines de lucro que recaudan fondos.
Los participantes aprenderán:
Qué se necesita para poner en práctica una campaña de este tipo
Qué puedes esperar aprender de un estudio de viabilidad
Esta sesión se realizará en inglés
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PROGRAMA
16:00 – 16:05
Introducción y Bienvenida
16:05 – 17:30
Casos de captación de fondos de grandes donantes
			Jan Kroupa
			
Cofundador del Centro checo de Fundraising
			(www.fundraising.cz)
			Jiří Bárta
			Cofundador de la Fundación Via y Presidente de Via Clarita
			(www.viaclarita.cz)
17:30 – 18:00
Preguntas

PONENTES
Jan Kroupa. Con un doctorado en filosofía y ética, Jan tiene más de 20
años de experiencia en el apoyo a líderes y equipos sin fines de lucro para
movilizar recursos con el fin de convertir su visión en realidad. Durante los
últimos diez años, se centró principalmente en los principales donantes y
campañas de capital. Jan ha trabajado como consultor, conferenciante, formador e investigador en más de una docena de países de todo el
mundo, principalmente en Europa Central y Oriental. Es cofundador del
Centro Checo de Recaudación de Fondos (www.fundraising.cz) y enseña recaudación
de fondos en la Facultad de Humanidades de la Universidad Charles de Praga.
Jiří Bárta En 1997, Jiří Bárta cofundó la Fundación Via. Via es una fundación donante con sede en Praga, República Checa, que brinda a las
personas herramientas para marcar la diferencia donde más les importa: en sus comunidades. Jiří se desempeñó como Director Ejecutivo de
Via durante 22 años y actualmente lidera la segunda campaña de donantes principales de Via Foundation para aumentar su dotación. www.
nadacevia.cz
En 2016, Jiří cofundó Via Clarita, que ayuda a los filántropos checos a encontrar el significado de su riqueza y a lograr sus sueños filantrópicos. Via Clarita ofrece consejos e
inspiración filantrópicos independientes. Jiří se desempeña como presidente de la junta
directiva de Via Clarita. www.viaclarita.cz. Tiene una maestría en Gestión Pública de la
Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh y una maestría en Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Técnica Checa. Desde 2001, Jiří se desempeñó como miembro del Comité
Asesor de la Red de Fundaciones de la Comunidad Transatlántica financiada por las Fundaciones C. S. Mott y Bertelsmann.
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN SEGUIMIENTO
POR VÍDEO STREAMING **

Fundaciones asociadas a la AEF y a la Coordinadora de ONGD:		
15€
Particulares y entidades no asociadas:						45€
CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la celbración
del curso.
**Inscripción mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF
(www.fundaciones.org) en la sección de cursos y seminario antes del día 14 de
noviembre.
Plazas limitadas.
Infórmese de las bonificaciones que su organización podrá aplicarse en las cotizaciones a la Seguridad Social por la realización de nustros cursos en:
bonificaciones@vfp.es
tfn: 917587583/5
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