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EL CEMEFI LLEVÓ A CABO SU
ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIADOS
Por Centro Mexicano para la Filantropía

Jorge Familiar Haro, Presidente del Consejo Directivo de la
institución, invitó a los socios a participar en la campaña de
capital para la realización de esta obra, a la que calificó como
“un nuevo punto de encuentro de quienes integramos el sector
no lucrativo”.
Por su parte, el Presidente Ejecutivo del Cemefi, Jorge Villalobos
Grzybowicz, explicó a detalle el proyecto y celebró que, además
de albergar al equipo operativo de la asociación, las instalaciones
estarán abiertas para las organizaciones de la sociedad civil
(OSC) que integran la membresía.
La Casa de la Filantropía será un espacio compartido para
organizar pequeños eventos institucionales y reuniones de
trabajo. Contará con un amplio auditorio y salas de juntas de
diversos tamaños.
Como conductor de la sesión estatutaria, José Manuel Muradás
habló acerca de la sustentabilidad de la institución y exaltó el
trabajo que durante años ha venido realizando el Cemefi para
fortalecer su gobierno corporativo y garantizar la transparencia
y la rendición de cuentas.
De los resultados institucionales alcanzados en 2015, se destacó
el apoyo brindado a las OSC para su profesionalización a través
de la firma de convenios con la Barra Mexicana de Abogados
y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano; así como la revisión de los indicadores de la Acreditación de Institucionalidad y
Transparencia, que busca elevar los estándares de desempeño
de las organizaciones civiles.

El 5 de abril se celebró la Asamblea Anual de Asociados
del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), durante
la cual se presentó el Informe Anual 2015, la planeación
estratégica del año en curso y el proyecto de construcción
de la Casa de la Filantropía, que será la sede de la institución próximamente.
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Entre los objetivos institucionales para 2016 se plantearon:
incrementar la participación de los jóvenes en el sector no
lucrativo; fortalecer a las redes temáticas de organizaciones de
la sociedad civil alojadas en el Cemefi y crear nuevas redes; y
ampliar la oferta de capacitación del Cemefi para ejecutivos de
empresas y consultores de organizaciones civiles, con el apoyo
de instituciones académicas.
Asimismo, en la Asamblea Anual de Asociados se ratificó a Jorge
Familiar Haro como Presiente del Consejo Directivo, a Mario
Garciadiego González Cos como Secretario, a Jorge Aguilar
Valenzuela como Tesorero, y a Jorge Villalobos Grzybowicz
como Presidente Ejecutivo de la asociación.l
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LA CONFERENCIA MUNDIAL
DE VOLUNTARIADO

SE CELEBRARÁ ESTE AÑO EN MÉXICO

Por Centro Mexicano para la Filantropía

para involucrarse activamente a favor de sus comunidades, la
sociedad y el mundo.
Normalmente, a este evento acuden aproximadamente mil
líderes mundiales, nacionales y locales, que son voluntarios de
organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de base,
de empresas, iglesias, la academia y del gobierno. Todos se
reúnen para compartir sus experiencias, conocimientos y entusiasmo, es un espacio que les sirve para compartir, aprender y
renovar su compromiso con la solidaridad.
En 2016 se celebrará la 24ª Conferencia Mundial de Voluntariado en la Ciudad de México, junto con la 20ª Reunión Anual
del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), del 7 al 10 de
noviembre. Su tema será Voluntariado para el Cambio Social, y
en su organización participan también otras instituciones mexicanas, entre ellas la Alianza Mexicana de Voluntariado (AMEVOL).
Desde 1998, la conferencia se ha complementado con la Conferencia Mundial de Jóvenes Voluntarios, que se lleva a cabo unos
días antes de la Conferencia Mundial. Esta es una oportunidad
especial para jóvenes voluntarios de hasta 25 años para reunirse,
aprender y reflexionar juntos, y establecer relaciones que pueden
durar muchos años. Este año, la Conferencia de Jóvenes se
celebrará del 3 al 5 de mayo en Puebla Pue.
Por su parte, la Reunión Anual del Cemefi se celebra ininterrumpidamente desde 1997 y este año alcanzará su vigésima
edición. A lo largo de 20 años el evento ha propiciado la reflexión
acerca de tópicos que permiten reforzar la acción ciudadana en
temas de bien público.
Su objetivo es ofrecer un espacio de encuentro y reflexión a los
principales protagonistas de las organizaciones de la sociedad
civil, del gobierno y de las empresas socialmente responsables
en México, para presentar y dar a conocer los aportes que realizan los ciudadanos al desarrollo del país, a través de fundaciones
y organizaciones de servicio a la comunidad.
Desde su primera edición, en 1970, la Conferencia Mundial de
Voluntariado ha sido el punto de encuentro más importante para
los voluntarios de todo el mundo, especialmente para aquellos
que comparten un compromiso con el voluntariado como un
medio que les permite conocer diferentes realidades y les motiva

Te invitamos a asistir a la 24ª Conferencia Mundial de Voluntariado en la Ciudad de México y 20ª Reunión Anual del
Cemefi. Busca toda la información sobre este evento en
www.cemefi.org.l
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CONVOCATORIA DEL
RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO
CON LOS DEMÁS 2016
Por Centro Mexicano para la Filantropía

Con el propósito de promover y articular en nuestro país la participación filantrópica, comprometida y socialmente responsable
de los ciudadanos y sus organizaciones, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) otorga anualmente el Reconocimiento
al Compromiso con los Demás a aquellas personas o instituciones que, en virtud de su trayectoria, compromiso, imaginación y
talento, hayan creado modelos ejemplares, innovadores, inspiradores y replicables de servicio a los demás, cuyo impacto haya
contribuido significativamente al fortalecimiento y desarrollo de la filantropía en nuestro país.

El Centro Mexicano para la Filantropía, A. C.

CONVOCA A

Personas e instituciones de los distintos sectores de la sociedad a presentar candidatos que, con su talento y compromiso, hayan contribuido al desarrollo de nuestro
país a través de modelos innovadores que contribuyen a la solución de problemas
sociales, mediante la creación de nuevas organizaciones o la introducción de una
causa social no atendida
Se podrán proponer personas o instituciones que, de manera creativa e innovadora, estén
atendiendo nuevas causas de beneficio a la comunidad a través de un modelo de desarrollo
y atención único, ejemplar y replicable.
Modelos innovadores que contribuyen en la promoción, desarrollo de acciones o proyectos
de voluntariado.
Se podrán proponer también personas o instituciones que, de manera creativa e innovadora movilicen, de manera constante la donación voluntaria del tiempo y talento de los
ciudadanos, aportando una visión estratégica al desarrollo de proyectos de voluntariado.
Modelos innovadores que contribuyen en la promoción, desarrollo de acciones o proyectos
de donación de recursos económicos.
Y además, se podrán proponer personas e instituciones que hayan creado modelos
innovadores de movilización de recursos económicos, que hayan sido ejemplo de una
administración eficaz a favor de las organizaciones de la sociedad civil no lucrativas.
Las bases y la información completa sobre esta convocatoria, pueden consultarse en la
página electrónica del Cemefi: www.cemefi.org. La fecha límite para presentar postulaciones
es el 1° de junio y éstas deberán enviarse de manera electrónica.l
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PARTICIPA EN EL CONGRESO
DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL
TERCER SECTOR

Por Centro Mexicano para la Filantropía

Recientemente se han efectuado investigaciones sobre el alcance del trabajo
voluntario en México que han derivado en información relevante que está al
alcance de todos. Gracias a estas investigaciones sabemos que, en 2014, el
valor económico del trabajo voluntario fue de más de 100 millones de pesos;
que el 76% de la población mayor de 15 años reportó haber ayudo a alguna
persona no familiar; y que aproximadamente el 50% de la fuerza laboral de las
organizaciones de la sociedad civil está constituida por voluntarios.
Por lo anterior, y como preámbulo a la 24ª Conferencia Mundial de Voluntariado,
así como la 8ª Conferencia Mundial de Voluntariado de Jóvenes, las cuales
se llevarán a cabo durante el mes de noviembre en la Ciudad de México y en
Puebla, respectivamente, la aportación que la academia haga en este tema
suma esfuerzos y, sin duda, revelará información valiosa.
Es por eso que el XVI Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector, que
se realizará en septiembre próximo, tendrá como tema Voluntariado y Cambio
Social. El comité convocante del Congreso, que es encabezado por el Cemefi,
invita a investigadores, profesores, estudiantes, profesionales del sector no
lucrativo y miembros de organizaciones de la sociedad civil, mexicanos y extranjeros, a enviar resúmenes de ponencias que puedan formar parte del programa.

Como cada año, se llevará a cabo una dictaminación tripartita y ciega por parte de académicos y expertos de las instituciones convocantes
para evaluar la pertinencia de los trabajos. Se
dará prioridad a aquellos que tengan como
temas transversales el voluntariado y la participación ciudadana; así como los mecanismos de
participación de la juventud. Los ejes temáticos
en los que se pueden inscribir propuestas son:
1. Voluntariado y acciones solidarias
2. Los jóvenes en el voluntariado y la acción social
3. Emprendimiento social y desarrollo
4. Fortalecimiento de organizaciones de la
sociedad civil y el rol de los voluntarios
5. Incidencia en política pública, participación
ciudadana y rendición de cuentas
6. Voluntariado corporativo
Los autores de las propuestas aprobadas
recibirán una comunicación con fechas para
la entrega de las ponencias completas y las
presentaciones para exponer a la audiencia del
Congreso. Los resúmenes deberán enviarse a
través del formulario colocado en la página del
evento: www.cemefi.org/congresoinvestigacion.
Se recibirán trabajos hasta el 15 de junio.l
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