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La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (JAPDF) y la Organización
ORT de México, IAP, llevaron a cabo la inauguración de la quinta edición de
la Cumbre Iberoamericana de Desarrollo Institucional (CIDI), en el Centro de
Convenciones Cinia González Diez de la Sociedad de Beneficencia Española, IAP.

A

sistieron más de 450 personas entre ellos: patronos, consejeros, directivos,
directores de desarrollo, líderes sociales, trabajadores sociales, alumnos
de servicio social, consultores, servidores públicos, empresarios, donantes,
académicos y voluntarios. Participaron de diversos estados del país, Estados Unidos,
Colombia, Canadá y Argentina.
Desde el año 2012, la CIDI es realizada por la JAPDF y Organización ORT de México,
IAP, con la finalidad de ser un foro para la capacitación de Instituciones de Asistencia
Privada (IAP) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a través de conferencias y
talleres donde los asistentes adquieren conocimientos teórico–prácticos sobre temas
relativos al desarrollo y fortalecimiento institucional, aplicables a su realidad. En esta
ocasión se suma como un gran aliado Sociedad de Beneficencia Española, IAP.
La Cumbre contó con las conferencias de ponentes nacionales e internacionales, y
tuvieron como complemento ocho talleres con temas desde “Cómo generar confianza
en los donantes” hasta “Los Órganos de gobierno, guardianes de la confianza pública”.
El Licenciado Carlos Leonardo Madrid Varela, Presidente de la Junta de Asistencia
Privada del Distrito Federal, en su mensaje de bienvenida señaló que “la Cumbre es
uno de los momentos más importantes del año para la Junta al cumplir con su misión
de ayudar a las instituciones a profesionalizar sus servicios y crear alianzas estratégicas. Reunir a tantas instituciones del país y de diversos rubros refleja el interés de la
sociedad por ser mejor y procurar un México digno para todas las personas”.
El Ingeniero Jaime Salinas Fleitman, Director de la Organización ORT de México, IAP,
comentó que “es un orgullo trabajar con la Junta de Asistencia Privada del Distrito
Federal por quinto año consecutivo en la realización de este evento el cual busca
atender las necesidades de institucionalización de diversas causas. Es un esfuerzo
muy grande el que se realiza para contar con tan importantes ponentes y estamos
seguros de que es de mucho provecho para todos y cada uno”.
Las organizaciones y empresas comprometidas con la realización de la cumbre este
año, fueron: Nacional Monte de Piedad, IAP; Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP;
Monte Pío Luz Saviñón, IAP; Fundación GBM, IAP; Sociedad de Beneficencia Española,
IAP; Association of Fundraising Professionals y el Hotel Geneve, lo que permitió que
todos los asistentes fueran becados.l
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Los voluntarios
Samsung renuevan
el jardín mexica
En el mes del voluntariado global para
Samsung, los colaboradores de su
subsidiaria en México apoyaron a la
preservación de la cultura prestando su
tiempo y esfuerzo al Museo Nacional de
Antropología.
Octubre es, para Samsung Electronics a nivel
global, el mes del voluntariado. De este modo, las
diversas subsidiarias de la compañía realizaron
actividades en beneficio de sus comunidades
locales en las ciudades donde tienen presencia.
En el caso de México, la compañía celebró dicho
evento en el Museo Nacional de Antropología,
apoyando en la rehabilitación del jardín de la Sala
Mexica, interviniendo en las dos secciones con las
que cuenta: la zona lacustre y chinampa, logrando
plantar 2,483 unidades de plantas endémicas de
la región del Valle de México.
Los jardines exhibidos en el museo, al mostrar
vegetación correspondiente a aquella con la que la
cultura mexica vivió, son un modo de salvaguardar
los orígenes de las culturas mexicanas. Así, Miguel
Jeon, Vicepresidente de Samsung Electronics
México, aseveró la importancia de tener sólidas
bases de nuestro pasado para poder mirar hacia
adelante y progresar, reconociendo el gran
valor de instituciones como el Museo Nacional
de Antropología en su labor de preservación y
difusión de la herencia cultural de los mexicanos.

