
El ex senador y ex gobernador Melquiades Morales Flores, 
celebró que se tenga este espíritu de ayuda, de coope-
ración, “como diría José Saramago, apoyar a los menos 
aventajados, a los que tienen menos oportunidades”.

Destacó que si no ayudamos, si no trascendemos a los 
demás, nuestra existencia no tiene sentido, “es el mensaje 
central de este encuentro, es la diferencia con otros seres 
de la naturaleza”, agregó.

Por su parte, la directora General de la Fundación 
MAJOCCA, Angeles Conde Acevedo, Mencionó que la 

captación de recursos y la información que se da para obtenerlos, 
es lo más importante. “Los cambios económicos, políticos sociales 
y ahora las reformas legislativas han forzado a la sociedad civil para 
tomar las riendas, algo tenemos que hacer porque las organizaciones 
donantes no están ajenas a las obligaciones fiscales y a todo lo que 
el Gobierno Federal exige”.

Así mismo, Juan Carlos Lastiri Quirós Subsecretario de Prospectiva, 
Planeación y Evaluación de la SEDESOL, quien fue uno de los ponen-
tes, comentó que el gobierno tiene la obligación de impulsar y generar 
las condiciones necesarias para que la sociedad civil se organice y 
ayude al prójimo; de esta manera se vigilará mejor a las instituciones 
públicas y se tendrá una mejor rendición de cuentas y transparencia.

Estuvieron presentes en el presídium la Maestra Lorena Cortés, di-
rectora de investigación del CEMEFI; el Maestro Juan Carlos García 
Velasco, director general del Instituto de Estudios Universitarios Online; 
el Licenciado Jorge Miravete, coordinador de SEDESOL Puebla; Belén 
Cancino González, presidenta del Consejo de la Fundación Movimiento 
Activo de Jóvenes Comprometidos con la Calidad A.C. (MAJOCCA); el 
maestro Jorge Meruvia Pastor, jefe del departamento de Vinculación 
de la Sociedad Civil DIF Estatal y Gonzalo Bojalil, director ejecutivo 
de la Fundación BUAP.

Durante los dos días de trabajo los participantes de este 4° Encuentro 
de Socios en la Filantropía tuvieron la oportunidad de convivir con 
los ponentes a lo largo de dos paneles de expertos en procuración 
de fondos, dos talleres de innovación en procuración de fondos, 
18 conferencias y una conferencia magistral ofrecida por Melvyn 
Gattinoni, director para Europa de Yoffe Castañeda Consultores. 

Primer día
El primer día de trabajo comenzó con el taller “Contando la Historia 
y llegando al TesORO”,  Impartido por Rosa Morales y el Mtro. David 
Mendoza, quienes ante la presencia de al menos 300 asistentes, 
compartieron la experiencia que han adquirido al ser miembros del 
Institute for Charitable Giving México, acerca de la procuración de 
fondos en nuestro país. Al finalizar el taller la sala general se dividió 
para formar sala “SEDESOL” y sala “ADO” donde simultáneamente 
se impartió una conferencia en cada una de ellas.

La primera exposición estuvo a cargo de la Lic. Ma. Teresa Dillon 
Villareal de Fundación PEPSICO, México. Al mismo tiempo, por 
su parte la Lic. Lilia verónica Campos del Instituto Nacional de las 
Mujeres, en la sala “ADO” comentaba a los participantes los deta-
lles de la convocatoria que este instituto lanza cada determinado 
tiempo para dar apoyo a los proyectos sociales.

Más tarde,  el maestro Klaus Gérman Phinder, se encontraba ya en 
la sala “SEDESOL” presentando su libro  Franquicias con Impacto 
Social, mientras tanto en la sala “ADO” Pía Giudice de IDEAME 
exponía a los asistentes las mejores prácticas de procuración de 
fondos y presentaba la propuesta de su convocatoria.

En punto de las 13:00 hrs llegaba el primer de los dos paneles de 
profesionales que se presentaron en el evento. Salvador Sánchez, 
director de Desarrollo de Fundación MAJOCCA,  fue el moderador. 
Los panelistas pertenecientes a PROCURA “Saber pedir, para 
saber dar”, Fondos a la Vista “Alternativas y Capacidades y AFP 
“Association of Fundraising Professionals” Capítulo Ciudad de 
México, hicieron que la Creatividad y la Innovación en la Procuracón 
de Fondos, fueran las principales característica de este panel.

Las exposiciones continuaron a lo largo del día siendo el Lic. Jorge 
Alberto González, y la Lic. Ma. Del Pilar Castellanos, de Fundación 
Farmacias del Ahorro, Giovanna Bruni de Telefónica Fundación, 
la Lic. Paulina González, Lic. Liliana Arizpe y Lilia García Ayala 
de Lazos Familiares de CEMEX y el Dr. Marcos González de 
Corresponsables quienes aportaron ideas nuevas sobre cómo 
obtener recursos para sus organizaciones y presentaron el apoyo 
que brindan cada una de las instituciones a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil.

Para finalizar la jornada del día 6 de febrero, se presentó el Taller 
“Fuentes de información sobre donantes extranjeros” impartido por 
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                                                 de expositores de varios países, representan-
tes de 22 estados de la República Mexicana y 300 asistentes, concluyó la 
cuarta edición de Tras el Fondo, Encuentro de Socios en la Filantropía, en 
el Complejo Cultural Universitario de la  Benemérita Universidad Autónoma 
del Estado de Puebla (BUAP).
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la Mtra. Lorena Cortés y la Lic. Zoila De La 
Vega, pertenecientes al Centro Mexicano 
para la Filantropía.

Segundo día
Osc Digital brindó la oportunidad a los asis-
tentes de adquirir software a muy bajo costo, 
Animation for a Cause invitó a los miembros 
de las diferentes organizaciones presentes 
a compartir su causa mediante animaciones 
digitales para innovar la manera de contar 
su historia, y Yapp abrió la posibilidad de 
conseguir donativos electrónicamente 
para hacer más dinámica la procuración 
de fondos. Así dio inicio el segundo día de 
trabajo con el panel de profesionales “Uso 
de las TIC´s en la Procuración de Fondos”.

Fundación MVS Radio representada por el 
Lic. Andrés Vázquez Lara, y Fondo Canadá, 
representado por Priscila Slim y Alexandra 
Santillana dieron inicio a las primeras 
exposiciones de ese día, seguidas por el 
Ingeniero Miguel Ángel Carmona de Fun-
dación Alma y la Lic. María Amada Schmal 
del Instituto de Desarrollo Social, mejor 
conocido como INDESOL.
  
Por su parte el Dr. Oscar Laguna digno 
representante del Centro Mexicano de 
Investigación y Estudios sobre Sociedad 
Civil, A.C. (CIESC) presentó el “Manual de 
Recursos para el Desarrollo” una efectiva 
guía para la obtención de recursos de Es-
tados Unidos a México. 

El Dr. Miguel Ángel Nava de Fundación 
Roshfrans, el Lic. Juan Carlos Lastiri Quirós 
de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDE-
SOL),  la Ing. Deyanira Delgado de la nueva 
plataforma APORTEMOS, el Dr. Alejandro 
Dávila de Rotary International y Ana Luz 
Lozano, Directora de Fundación Axtel fueron 
los expositores que cerraron el ciclo de 
conferencias del día 7 de febrero.

De esta manera se dio pie a la Conferencia 
Magistral impartida por Melvyn Gattinoni, y , 
finalmente la ceremonia de clausura a cargo 
de Ángeles Conde Acevedo y Salvador 
Sánchez Trujillo directores de Fundación 
MAJOCCA, quienes agradecieron a los 
asistentes la gran participación e interés 
por fortalecer al tercer sector de México. 
Dejando entrever que para el próximo año 
en 2015, el 5º Encuentro de Socios en la 

Filantropía podría salir de Puebla, para llevarse a cabo en 
algún otro estado de la República Mexicana, ya que han 
recibido propuestas de llevar a este gran evento a lo largo 
del territorio nacional. 

La participación de los asistentes y la gran experiencia ad-
quirida durante este encuentro servirán a las organizaciones 
de la sociedad civil, para aplicarlo de manera práctica en 
cada una de sus instituciones y fortalecerlas. Cumpliendo 
con el objetivo de este evento el cual fue el generar un espa-
cio en el que organizaciones, empresas donantes y gobierno 
se reunieran para fortalecer al tercer sector de México.l
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