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DÉCimo EnCuEntRo 
DE DonantEs DEl CEmEfi

Suplemento CEMEFI

Por Centro Mexicano para la Filantropía

El 11 de noviembre, en la Ciudad de 
México, el Centro Mexicano para la Fi-
lantropía (Cemefi) organizó el Décimo 
Encuentro de Donantes en el marco 
de su Reunión Anual 2013. El tema 
del Encuentro fue Un Balance de la 
Filantropía y su objetivo fue presen-
tar un panorama de las prácticas de 
filantropía y las donaciones en México 
y en otros países durante los últimos 
veinticinco años.

Esta reunión convocó a represen-
tantes de 47 entidades donantes 
mexicanas que han beneficiado con 
sus aportaciones a casi ocho mil 
organizaciones operativas, además 
de representantes de instituciones 
de otros países. La sesión se dividió 
en dos paneles, uno internacional y 
otro nacional.

El panel internacional tuvo como pro-
pósito ilustrar y compartir la evolución 
histórica de los mecanismos de re-
caudación de fondos y fortalecimiento 
de la cultura de resiliencia que llevan 
a cabo las organizaciones de la so-
ciedad civil (OSC) en distintos países 
del mundo. Los ponentes fueron Daria 

Miloslavskaya, de la Cámara Cívica 
de la Federación Rusa; Marcos Kisil, 
del Instituto para el Desarrollo de la 
Inversión Social de Brasil; y Nicholas 
Deychakiwsky, de la Fundación Mott 
de los Estados Unidos. La modera-
dora de este panel fue Lourdes Sanz 
Moguel, Directora de Filantropía del 
Cemefi.

Por su parte, el panel nacional com-
partió la experiencia de seis funda-
ciones mexicanas con respecto al 
panorama que se observa en México 
desde hace 25 años en cuanto al cre-
cimiento de las OSC -particularmente 
de las fundaciones-, el origen de los 
recursos que reciben y su aplicación. 
Además, la discusión abarcó los 
temas de la cultura filantrópica en 
México y la inversión social, entre 
otros.

Esta sesión de trabajo fue modera-
da por el Presidente Ejecutivo del 
Cemefi, jorge Villalobos Grzybowicz, 
y los invitados fueron Alicia Lebrija 
Hirschfeld, de Fundación Televisa; 
Pilar Parás de Visoso, de Funda-
ción Merced; Arturo Elías Ayub, de 

la Fundación Carlos Slim; Gabriel 
Loera Fernández, de COMPARTIR 
Fundación Social; Maximiliano 
Echeverría Aguilar, del Nacional 
Monte de Piedad; y jaime Martínez 
del Campo Rivero, de la Fundación 
Kaluz.

Convenio de colaboración con la 
Cámara Cívica de la Federación 
Rusa

También durante el Encuentro de 
Donantes, el Cemefi y la Cámara 
Cívica de la Federación Rusa 
firmaron un convenio de colabora-
ción que incluye el intercambio de 
información sobre temas relevantes 
para ambas instituciones, así como 
el apoyo mutuo con materiales do-
cumentales y bibliográficos.

El Vicepresidente de la Cámara 
Cívica de la Federación Rusa, 
Mikhail Ostrovskiy, dijo que la do-
nación y el voluntariado son temas 
prioritarios en su agenda, por lo 
cual será relevante aprovechar la 
experiencia del Cemefi en esas 
cuestiones.l
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REunión anual DEl CEmEfi 2013 
un balanCE DE la soCiEDaD CiVil

Por Centro Mexicano para la Filantropía

Suplemento CEMEFI

Del 11 al 13 de noviembre se llevó a cabo en la Ciudad 
de México, la Reunión Anual del Cemefi 2013, con el 
tema Sociedad Civil, un balance. Este evento fue el 
inicio formal de la celebración de los 25 años de vida 
del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).

Más de 600 personas, entre representantes de funda-
ciones, organizaciones civiles, empresas socialmente 
responsables y funcionarios públicos, se congregaron 
para analizar los retos que el sector filantrópico enfrenta, 
así como para hacer una prospectiva para los próximos 
25 años.

“Cuenta con nosotros (la sociedad civil organizada) para 
ir de la asistencia al desarrollo”; afirmó la Presidente 
del Consejo Directivo del Cemefi, Mercedes Aragonés 
y Ruipérez, al dirigirse a Rosario Robles Berlanga, 
Secretaria de Desarrollo Social, quien encabezó la 
inauguración del foro.

En respuesta, la Rosario Robles reiteró la postura del 
Gobierno Federal con respecto al sector no lucrativo en 
México: un aliado en la tarea de transformar a México. 
Haciendo alusión al compromiso que Enrique Peña Nieto 
hizo en 2012 en ese mismo foro, reafirmó la intención del 
gobierno de impulsar el desarrollo de las organizaciones 
de la sociedad civil.

Por su parte, Arturo Zapata Guízar, Presidente de la 
Reunión Anual del Cemefi 2013, enfatizó ante la titular 
de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) que el 
sector de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
no busca confrontar al gobierno, sino aportar soluciones 
a las problemáticas que enfrenta el país.

Durante el evento se reseñaron los principales logros 
del sector filantrópico en los últimos 25 años y se ana-
lizaron los principales retos que éste enfrentará en el 
futuro próximo. El programa incluyó dos visitas a organi-
zaciones de la sociedad civil para conocer de cerca su 
trabajo, seis talleres, seis comunidades de aprendizaje, 
dos conferencias, tres paneles plenarios y 18 mesas de 
trabajo, además de otros eventos que se realizaron en 
el marco de la Reunión Anual del Cemefi.

En el segundo día de actividades se llevó a cabo una 
conferencia magistral a cargo de Vikki Spruill, Presidente 
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y CEO del Council on Foundations (COF), de los Esta-
dos Unidos. En su intervención, señaló que, dado que el 
Cemefi y el COF juegan papeles únicos en sus respec-
tivos países, ambos deben plantear nuevas propuestas 
y promover alianzas más fuertes que conecten a los 
miembros del Cemefi con donantes internacionales.

Ese mismo día se realizó la ceremonia de entrega de 
los Indicadores de Institucionalidad y Transparencia (IIT) 
a 83 organizaciones de la sociedad civil de los estados 
de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, 
Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal. 

Todas ellas alcanzaron el nivel óptimo de los IIT, que 
son un conjunto de diez referencias que permiten a los 
donantes identificar a las OSC que trabajan de manera 
profesional y administran con efectividad los recursos 
que reciben. Además, se entregaron también dos acre-
ditaciones a consultores especializados en instituciones 
de la sociedad civil.

Previo a la ceremonia de entrega de los Indicadores 
de Institucionalidad y Transparencia, el Cemefi y la 
asociación Construyendo Organizaciones Civiles Trans-
parentes (Confío) firmaron un convenio para impulsar 
de manera conjunta la profesionalización de las OSC.

El convenio representa un nuevo reto para las organi-
zaciones que ya cuentan con los IIT. La acreditación de 
Confío les permitirá ahondar en su labor de profesiona-
lización, como una segunda etapa, siendo la primera, 
justamente, la acreditación de los Indicadores del Cemefi.

En la firma participaron Mercedes Aragonés y Ruipérez, 
Presidente del Consejo Directivo del Cemefi; jorge 
Villalobos Grzybowicz, Presidente Ejecutivo de esta ins-
titución; y Samuel Kalisch Valdéz, por parte de Confío.

Durante la Comida de Aniversario, el 13 de noviembre, 
se presentó un video conmemorativo de los 25 años de 
trabajo del Cemefi promoviendo la filantropía y la res-
ponsabilidad social en nuestro país. Ahí, Arturo Zapata 
y Mercedes Aragonés coincidieron en señalar que hay 
grandes retos a la vista para las OSC y en particular 
para el Cemefi, pero que éstos seguramente serán 
transformados en oportunidades por la organización.

El evento incluyó, como cada año, la participación de 
organizaciones filantrópicas y empresas en la Feria de 
Organizaciones, la cual contó con la representación de 
26 instituciones y patrocinadores, además del stand 
del propio Cemefi. Además, en esta edición se llevó a 
cabo la exhibición de 29 carteles de organizaciones de 
la sociedad civil que mostraron su trabajo y su evolución 
a través de los años para visibilizar sus aportaciones a 
las causas sociales y ambientales que atienden.l
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REConoCimiEnto al CompRomiso 
Con los DEmás 2013

Por Centro Mexicano para la Filantropía

El 12 de noviembre se llevó a cabo en la Ciudad de 
México la ceremonia de entrega del Reconocimiento al 
Compromiso con los Demás, la máxima distinción que 
otorga el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) 
a personas e instituciones que han impulsado modelos 
innovadores, repetibles e inspiradores de servicio a los 
demás.

El Comité del Reconocimiento al Compromiso con los 
Demás fue presidido por Nelly Jiménez O’Farrill. Luego 
de analizar las candidaturas propuestas, el Comité re-
solvió entregar el Reconocimiento a:

Fomento Cultural y Educativo, A.C. Por ser una insti-
tución pionera en procesos innovadores de intervención 
para el desarrollo integral de comunidades indígenas, 
de obreros y campesinos en los estados de Chiapas, 
Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y 
el Distrito Federal. Con equipos de promotores viviendo 
y acompañando a los pueblos y sus comunidades ha 
elaborado metodologías de desarrollo autogestivo, con 
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espíritu humanista y solidario, que impulsan la parti-
cipación de las personas en la transformación de su 
propia realidad social.

Hospital de Jesús, I.A.P. Por ser la primera institu-
ción de ayuda social en América Latina —fue fundada 
en 1524 por Hernán Cortes— que brinda servicios y 
atención a miles de pacientes de bajos recursos en 
el país. Ha logrado su permanencia, a lo largo de 488 
años, gracias a diversas estrategias de sostenibilidad. 
Además de ofrecer servicios de salud a la población, ha 
facilitado la formación de un gran número de médicos 
y cirujanos.

Pedro Robert Teissier. Por su visión y compromiso 
social al crear, en 1983, la Fundación Mexicana de 
Reintegración Social, A.C. (Reintegra), modelo ejem-
plar que vela por la justicia, la prevención del delito y 
la reinserción de las personas mediante la generación 
de conocimiento sobre las causas delictivas y el otor-
gamiento de alternativas artísticas, culturales, depor-
tivas y recreativas para niños, adolescentes y jóvenes 
de escasos recursos. Su acción se ha traducido en la 
promoción de políticas públicas que han mejorado los 
sistemas de administración de justicia en México.

Gilberto Bosques Saldívar (post mortem). Por su 
espíritu humanista, su inteligencia negociadora, su 
capacidad diplomática y su sentido de justicia a favor 
de personas perseguidas por motivos de discriminación 
racial durante la Segunda Guerra Mundial, garantizando 
el derecho de asilo y de vida de miles de refugiados. Su 
vocación de servicio a favor de los demás a través de 
la defensa de la dignidad de las personas, permitió una 
relación de solidaridad y de cooperación entre países, 
basada en la justicia, el derecho y la libertad.l


