
La traducción de este libro, responde al interés de mostrar nuevos modelos 

de referencia global en temas de filantropía, para que, encontrando simi-
litudes con otros actores internacionales, se sigan nuevos caminos en el 

avance de esta cultura de donación y de captación de recursos.

Carlos Madrid Varela, Gabriel González Delgadillo, Rosa Morales 

y Salvador Sánchez Trujillo

En una adaptación de términos más claros para 

los hispano-parlantes de todo el mundo, los lec-

tores de México, España, los países de Centro 

y Sudamérica y la inmensa población latina 

que vive en los Estados Unidos, tendrán una 
referencia común en la traducción del portugués 

al español, en las siglas “ONG,” que engloban el 
concepto general de las organizaciones sin fines 
de lucro en todo el mundo y, en términos de valor 

monetario, dólares y tipo de cambio mundial.

La presentación del libro Un día del Procu-
rador de Fondos se realizó en la ciudad de 

México gracias a la alianza que establecieron 

el Instituto Jalisciense de Asistencia Pública 
(IJAS), representado por su director general, el 
Lic. Gabriel González Delgadillo, y el Maestro 

Salvador Sánchez Trujillo, director de desarrollo 
Institucional de Fundación MAJOCCA logrando 
la edición de este texto en español, también se 

contó con el apoyo de Rosa Morales, presidenta 

de YZ Proyectos de Desarrollo. La tarde del 

pasado martes 20 de enero en las instalaciones 

del CECAPISS, el Lic. Carlos Madrid Varela 

presidente de la Junta de Asistencia Privada 
del D.F. dio la bienvenida y apuntó sobre la 

importancia del trabajo en alianza que logra 

poner en nuestras manos este nuevo texto, el 

cual fomenta el fortalecimiento de las OSC en 
México y proporciona herramientas útiles en 

procuración para impulsar la sustentabilidad de 

las instituciones.l

Link del libro: ohttp://www.ijas.mx/libro-procurador-fondos/ 

Marcelo Estraviz, experimentado procurador de fondos en Brasil nos com-

parte sus vivencias en el tercer sector desde su país de origen trayéndonos 

nuevas motivaciones para cosechar mayores éxitos en la labor de procurar 

fondos y así, cumplir cabalmente la misión institucional.
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