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Agenda  
 
Planteamiento general 
 
El Informe Regional de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe en 
2010, vuelve a subrayar que Latinoamérica es la región más desigual del mundo. El mismo Informe al 
tiempo que afirma que la desigualdad es una de las principales características que definen la historia de 
América Latina, es enfático en decir que es posible superarlas. 
 
El crecimiento económico de la última década acompañado de políticas públicas de protección social, 
logró incidir sobre la disminución de la pobreza con distintos porcentajes y ritmos  según países de la 
región, sin embargo, no ha logrado transformar de forma sustancial el panorama de las desigualdades.   
 
Esta situación es un llamado a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la inversión social privada que 
realizan organizaciones empresariales para contribuir de forma efectiva, innovadora y audaz a 
transformar esta realidad que esconde detrás de las cifras, rostros de niños, niñas, mujeres, jóvenes, y de 
millones de personas excluidas de las oportunidades.  
 
RedEAmérica como articulación hemisférica que reúne a más de 60 fundaciones y empresas en 11 
países de América que realizan inversión social privada en comunidades específicas con enfoque de 
desarrollo de base para disminuir la pobreza, quiere invitar a sus miembros y otras organizaciones 
empresariales de la región a reflexionar sobre estos desafíos en el marco del III Foro Internacional Anual. 
 
Por un lado, quiere generar una discusión sobre la contribución a la disminución de la pobreza y la 
desigualdad que ofrece un enfoque basado en la construcción de capacidades colectivas y capital social 
en las comunidades para convertirlas en sujetos activos de su propio desarrollo y de su entorno 
inmediato, como parte y complemento de las acciones en el campo de las oportunidades y el acceso a 
bienes y servicios. Así como, debatir sobre los desafíos que implica para la inversión social privada este 
enfoque de actuación. 
 
Además quiere promover la reflexión sobre “cómo” invertir en las comunidades con más efectividad, 
mayor impacto y a mayor escala para contribuir a la solución de estos fenómenos. ¿Puede la inversión 
social privada en el marco del enfoque de desarrollo de base, contribuir de forma más significativa? 
¿Requiere para lograrlo, articularse con otros actores en torno a propósitos comunes de interés colectivo? 
Está la inversión social privada en capacidad de producir impactos superiores en la atención de fines 
públicos de beneficio colectivo y de contribuir a que éstos se distribuyan a lo largo y ancho de la sociedad 
para contribuir a hacerla más justa y sostenible (escala)? Cómo? Estos serán algunos de interrogantes 
debatidos con un grupo destacado de representantes del sector privado latinoamericano presentes en el 
Foro, quiénes traerán a la mesa sus experiencias y conocimientos. 
 
El Foro será una oportunidad excepcional para generar esta reflexión a nivel latinoamericano, para dar a 
conocer experiencias significativas que vienen siendo implementadas en la región, y para motivar al 
sector privado a encontrar respuestas y participar en la búsqueda de soluciones verdaderas para romper 
la trampa de la pobreza y la desigualdad. 
 
 
 
 



Jueves, 24 de Marzo de 2011 
 
8:00 a.m. a 8:30 a.m.   Registro 
 
8:30 a.m. a 9:00 a.m.    Apertura 
 
Autoridad (por confirmar)  
Paul Velasco, Presidente Junta Directiva RedEAmérica  
Beatriz Mejia, Representante del Nodo Colombiano       
Margareth Flórez, Dirección Ejecutiva RedEAmérica  
 
9:00 a.m. a  10:00 a.m.     Conferencia Magistral: Los desafíos del desarrollo en América Latina. 
 
Esta Conferencia plantea los desafíos del desarrollo en América Latina, y a partir de éstos, los retos para 
superar la pobreza y la desigualdad en la región. Luego, enmarcado en este contexto, discute la 
contribución que ofrece a la disminución de la pobreza y la desigualdad, un enfoque de inversión social 
privada basado en la construcción de capacidades colectivas y capital social en las comunidades para 
convertirlas en sujetos activos de su propio desarrollo y de su entorno inmediato, como parte y 
complemento de las acciones en el campo de las oportunidades y el acceso a bienes y servicios.  
 
Conferencista: Juan Carlos Ramirez, Director Oficina de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe-CEPAL en Bogotá 
 
10: 00 a.m. a 10:20 a.m.     Refrigerio  
 
10:20 a.m. a 12:30 p.m. Panel 1: Visiones frente a la inversión social privada en las comunidades 
como aporte al desarrollo 
En este panel, con ayuda de un moderador, representantes del sector público, la academia, la  
cooperación internacional, la comunidad y el sector privado, debatirán sobre las siguientes preguntas: 
¿Cómo puede la inversión social privada en el marco del enfoque de desarrollo de base, contribuir de 
forma más significativa ante la envergadura y complejidad de los problemas que afectan el desarrollo? 
Los inversionistas sociales están suficientemente articulados con actores civiles y públicos para trabajar 
por el interés colectivo? Cómo puede la inversión social privada producir impactos superiores en la 
atención de fines públicos de beneficio colectivo? Cómo puede contribuir a que estos beneficios se 
distribuyan a lo largo y ancho de la sociedad para a hacerla más justa y sostenible (escala)?  
 
Eugenio Marulanda, moderador 
Panelistas 

Antonio Celia, Presidente de Promigas, representante sector empresarial 
Eduardo Wills, Profesor Universidad de Los Andes, representante académico 
Juan Carlos Tavares, Director Picacho con Futuro, representante comunitario 
Robert Kaplan, Presidente Fundación Interamericana, representante de la cooperación 
internacional 
Julio Alandete Arroyo,  Secretario de Educación de Cartagena de Indias D.T y C, representante 
del sector público 

 
12:30 p.m. a 2:30 p.m. Almuerzo 
 
2:30 p.m. a 4:00 p.m. Panel 2: Incidir en políticas públicas, un camino para ampliar la escala y el 
impacto 
Probablemente uno de los aportes más significativos del sector privado consiste en contribuir a la 
solución de problemas colectivos relevantes con respuestas efectivas, transformadoras e innovadoras, 
susceptibles de ser replicadas o de aportar a las políticas públicas. En este panel se busca dialogar sobre 
las prácticas y desafíos de la incidencia en políticas públicas y analizar lecciones aprendidas a partir de 
dos experiencias concretas de incidencia. 
Panelistas 
 Cenise Monte Vicente (Brasil) 
 Fundación Arcor (Argentina) 



 Nohra Padilla, Asociación de Recicladores de Bogotá ARB (Colombia) 
 
4:00 p.m. a 4:20 p.m. Refrigerio “Tomemos un café” 
Se organizará una dinámica para propiciar el encuentro de participantes con intereses similares. 
4:20 p.m. a 5:50 p.m. Panel 3: Comunidades activas y una mejor educación  
La educación crea oportunidades para un futuro mejor y es un vehículo para reducir las desigualdades de 
la sociedad. Sin embargo, la educación suele ser precisamente uno de los problemas que más afectan 
las comunidades más pobres. Por eso, es también uno de los temas que más convoca su atención y 
empeño por resolver. Un trabajo articulado y con sentido estratégico entre la comunidad y las 
instituciones educativas es una estrategia que permite incrementar el impacto y mejorar la calidad y el 
acceso equitativo a una educación de calidad?, En este panel a través de tres exposiciones se busca 
discutir este tema. 
Panelistas 
 Tatiana Romero, Save The Children (Canadá) 
 Lucia Ruiz, Fundación Promigas (Colombia) 
 Estela Martinez, Asociación Atocongo (Perú) 
 
5:50 p.m. a  6:10 p.m.: Conclusiones 
Se contará con un relator que señale los principales puntos de discusión y las conclusiones.  
 
6:20 p.m. – 6:30 p.m. Cierre  

 



 
Actividades Complementarias exclusivas para miembros de RedEAmérica 

 
Martes 22 de marzo de 2011. Junta Directiva 
 
2:30 p.m. a 5:30 p.m. Junta Directiva 
 
 
Miércoles 23 de marzo de 2011. Pasantía 
La pasantía combinará visita a proyectos, diálogo con los protagonistas de experiencias y un panel de 
interés para RedEAmérica. 
 
7:00 a.m. Salida de Cartagena a Islas del Rosario (Recorrido en lancha) 
 
8:30 a.m. a 11:00 a.m. Visita a la iniciativa de desarrollo local en Islas del Rosario 
Se hará una visita estructurada a una iniciativa impulsada por la Fundación Surtigas junto al Consejo 
Comunitario afro descendiente  de Islas del Rosario. Esta comunidad vive, a 45 minutos en lancha, en 
una de las 27 islas  que conforman el Parque Natural más visitado de Cartagena y  Colombia. La 
población está luchando por la obtención de un titulo colectivo bajo la Ley 70 de minorías étnicas, 
fortaleciendo su cultura, que les permita permanecer en el territorio. En ese proceso se han desarrollado 
alternativas para superar la situación de exclusión que les  permita vivir con dignidad, evidenciar su 
preocupación por el medio ambiente y articularse a la cadena turística de la ciudad. La intervención 
articula acciones a favor del fortalecimiento organizacional,  generación de ingresos, participación 
ciudadana e incidencia en políticas públicas.  
 
La Fundación Surtigas y las organizaciones de base harán un recorrido y una presentación de la iniciativa 
en cuanto al contexto social, el objetivo perseguido, las actividades desarrolladas, los resultados 
alcanzados y lecciones aprendidas. Luego se abrirá un espacio de dialogo con los protagonistas. 
 
Por temas de logística los miembros interesados en participar en la pasantía deben notificar su interés en  
simultánea a la inscripción al Foro. Fecha de cierre para inscripción en la pasantía, será el 14 de Marzo 
de 2011	  
 
11: 00 am.  a 1:00 p.m. ¿Cómo acompañar con mayor efectividad a las organizaciones de base? 
En este panel se busca abrir un dialogo reflexivo sobre los elementos transversales que permiten 
fortalecer las capacidades para el desarrollo de base a partir del análisis de experiencias de 
acompañamiento a organizaciones de base con diversos enfoques de acompañamiento y en distintos 
temas, así como del planteamiento de RedEAmérica. Para concluir con la formulación de interrogantes, 
reflexiones y nuevos retos para profundizar en este tema en la Red. 
 
Panelistas 
 Fernanda Bombardi, Instituto de Ciudadanía Empresarial (Brasil) 
 Giovanni Huanqui, Asociación Andes de Cajamarca (Perú) 
 Rodrigo Villar, Fundación DIS (Colombia) 
 Julio Martin Gallego, Fundación Promigas (Colombia) 
 
1:00 p.m. a 2:30 p.m.  Almuerzo típico en la Comunidad 
 
2:30 p.m.  Regreso a Cartagena.  
 



Jueves, 24 de marzo de 2011: III Foro Anual de RedEAmérica 
 
Viernes, 25 de marzo de 2011: Asamblea 
 
9:00 a.m.  a 12:00 p.m. Asamblea Anual de RedEAmérica 
 


