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PALABRAS
DE LA PRESIDENTE

C

ada año representa una oportunidad para
seguir perfeccionando, a la luz de la experiencia y los aprendizajes acumulados, las iniciativas que han demostrado ser más relevantes y
útiles para el trabajo cotidiano de quienes tienen la enorme responsabilidad de gerenciar
recursos privados para fines públicos. El 2008
representó en este sentido una doble oportunidad para reafirmar y profundizar las principales líneas estratégicas desarolladas, a la
vez que impulsar nuevas acciones acorde al
escenario planteado por la coyuntura.
Este año nos encontró con grandes desafíos
como fue comenzar a articular con las enti-
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dades empresarias incorporadas a partir de
la reciente apertura de la membresía a
empresas para integrar el GDFE. A esto se
suma un cambio de gestión en el cual asumí
la Presidencia en el mes de Mayo, junto a
Enrique Morad como VicePresidente y una
nueva Comisión Directiva formada tanto
por “antiguos” socios del ámbito fundacional
como por nuevos miembros provenientes
del sector empresario, y un escenario complejo como el que presentó y presenta la
actual coyuntura económico-social.
En este contexto de cambios, me es grato
poder decir, a la luz de lo realizado este año,

que el GDFE no solo consolidó sino que profundizó sus principales líneas de acción. En el
presente Reporte, queremos rendir cuentas
del trabajo realizado en pos del cumplimiento de nuestra misión de “promover y movilizar recursos privados de forma estratégica
y eficiente en pos del bien público en la
Argentina”.

Carmen Grillo
Presidente del Grupo de Fundaciones y Empresas

Palabras de la Presidente
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ACERCA
DEL GDFE

E

l Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE)
es una entidad creada en 1995 por fundaciones
donantes de la Argentina con el fin de promover y
movilizar recursos privados de forma estratégica y eficiente en pos del bien público en la Argentina.
En abril de 2006 el Grupo tomó la decisión de
abrir su membresía a empresas, cambiando su
denominación social de Grupo de Fundaciones a
Grupo de Fundaciones y Empresas para la inversión
social.
Su labor se encamina a propiciar el mutuo conocimiento de las entidades donantes, intercambio de
experiencias y la difusión de las iniciativas del sector.

COMISIÓN DIRECTIVA
Presidente: Carmen Grillo
(Fundación Telefónica)
Vicepresidente: Enrique Morad
(Fundación Loma Negra)
Secretario: Carlos March (Fundación Avina)
Pro Secretario: Graciela Nosiglia de Navajas
(Fundación Victoria Jean Navajas)
Tesorero: Pablo Pérez Marexiano
(Fundación Standard Bank)
Pro Tesorero: Florencia Huberman
(Fundación Irsa)
Vocal Titular: Matilde Grobocopatel
(Fundación Emprendimientos Rurales Los Grobo)

MIEMBROS

Vocal Titular: Santiago Gallo
(Grupo Zurich)

El Grupo de Fundaciones y Empresas
cuenta en la actualidad con veinticuatro
socios:Alto Paraná S.A., Banco de Galicia y
Buenos Aires S.A., Curtiembres Fonseca S.A.,
Fundación Arcor, Fundación Avina, Fundación
Banco Ciudad, Fundación Bunge y Born,
Fundación C&A, Fundación Emprendimientos
Rurales Los Grobo, Fundación Irsa,
Fundación La Nación, Fundación Loma
Negra, Fundación Lúminis, Fundación Mapfre,
Fundación Minetti, Fundación Navarro Viola,
Fundación Noble, Fundación Standard Bank,
Fundación Telefónica, Fundación Victoria Jean
Navajas, Fundación YPF,Telecom Argentina
S.A., Zurich Argentina Cía. de Seguros S.A. y
la participación honoraria de la W. K. Kellogg
Foundation.

Vocal Titular: M. Julia Díaz Ardaya
(Fundación Noble)
Vocal Suplente: Corina Ferrer Minetti de Lozada
(Fundación Minetti)
Vocal Suplente: Silvia Paz Illobre
(Fundación Lúminis)
Comisión Revisora de Cuentas:
Revisor titular: Javier Comesaña
(Fundación La Nación)
Revisor Suplente: Enrique Valiente Noailles
(Fundación Navarro Viola)

EQUIPO DE TRABAJO
Directora de Programas:
Carolina Langan
Asistencia General:
Sofía Rao
Edición Boletín GDFE:
Elizabeth Simone
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SERVICIOS EXCLUSIVOS
PARA MIEMBROS
• Capacitación e intercambio

• Contactos, Relaciones y Representación

Encuentros con especialistas de las distintas
áreas de influencia del trabajo de los asociados.

en Organizaciones Internacionales

Ciclo “Desafíos de la Inversión Social”: tiene entre
sus objetivos reflexionar sobre las tendencias y
desafíos de la inversión social, así como brindar
diagnósticos situacionales.
Actividades especiales de capacitación y actualización sobre aspectos de la gestión de la inversión social privada.

Acceso a vínculos con numerosas entidades de
Estados Unidos, Europa y de América Latina, facilitando de este modo a los miembros el acercamiento a referentes claves del sector social en el
plano internacional, y representación a través del
GDFE en la red mundial WINGS –Iniciativas mundiales de apoyo a donantes.

• Difusión
• Grupo de Afinidad Educación
Participación en grupo de intercambio y aprendizaje sobre desafíos, experiencias y modelos de
intervención en el campo educativo, compartiendo datos prácticos de utilidad para la gestión
cotidiana y explorando acciones conjuntas que
impacten a mayor escala.

• Orientación Técnica
Servicio de consultas, referencias, contactos, e
intercambio a partir de inquietudes que surgen
en la práctica de la inversión social privada, permitiendo a los interesados acceder a información, conocimientos y experiencias relevantes, y a
especialistas reconocidos.

• Alianzas Estratégicas

Promoción de actividades de los miembros en
gacetillas y notas publicadas sobre el GDFE y a
través de los distintos instrumentos de comunicación del Grupo.

• Publicaciones propias
Entrega de documentos exclusivos con contenidos propios referentes al sector donante desarrollados por el GDFE, ofreciendo a sus socios
materiales de lectura y herramientas de utilidad
e interés para su labor.

• Bibliografía especializada
Servicio de préstamo del material bibliográfico
disponible en la biblioteca del GDFE y búsquedas
de bibliografía en temas específicos a pedido de
sus miembros.

Colaboración en la construcción de articulaciones, proyectos conjuntos y alianzas entre miembros del GDFE y con otras organizaciones afines.

Acerca del GDFE
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SERVICIOS
DE ACCESO GENERAL

GDFE. La consulta en la sala del GDFE es gratuita
y abierta a toda persona interesada en acceder al
material.

• Actividades y Encuentros

de Capacitación e Intercambio

• Colección de Documentos GDFE

Reuniones abiertas de presentación y debate de
temas vinculados a la inversión social privada.

Serie de documentos producidos por el GDFE a
partir de sus eventos y actividades y de sus propias iniciativas de investigación y desarrollo, y la
de sus miembros.

Ciclo “Donantes y Donatarios creando Sinergia”:
espacio orientado a promover una reflexión
entre donantes y donatarios que optimice la
inversión social estratégica en Argentina
Seminario “Relaciones con la comunidad: herramientas y estrategias de Inversión Social desde la
mirada del donante” dictado todos los años y
orientado a profundizar en las técnicas, capacidades y habilidades que exige el accionar eficiente del donante

• Sitio en Internet (www.gdfe.org.ar)
Portal con información, bases de datos y documentos referidos al sector de las entidades donantes.

• Boletín GDFE
Publicación informativa, electrónica y mensual
con noticias sobre las actividades del GDFE, los
programas y proyectos de los miembros, iniciativas conjuntas, nuevas publicaciones, sitios de
Internet y demás novedades del sector.

• Biblioteca del GDFE
Acceso al fondo bibliográfico especializado en
temas de inversión social privada. El catálogo
bibliográfico está disponible en el sitio web del
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ACCIONES INSTITUCIONALES
• Jornada Anual del GDFE
Encuentro anual abierto a todas las entidades y
personas interesadas en la inversión social privada organizado por el GDFE. En este encuentro
se promueve la sensibilización, reflexión y capacitación en torno a las estrategias, programas,
acciones desarrolladas por las fundaciones y
empresas que desarrollan actividades de bien
público. Las jornadas anuales del GDFE convocan
a prestigiosos referentes, nacionales e internacionales, del ámbito público, privado y de la
sociedad civil.
• Mejora del Marco Regulatorio

para las Inversiones Sociales Privadas
Actividades orientadas a promover un entorno
legal y fiscal propicio para el desarrollo de acciones sociales de fundaciones, empresas e individuos a través de investigaciones, debates, jornadas, difusión de propuestas, y acciones de incidencia pública que contribuyan a facilitar y potenciar
las inversiones orientadas al bien público en nuestro país.

ACTIVIDADES 2008

NOVEDADES
INSTITUCIONALES
Durante la Asamblea Anual realizada el 30 de
abril, el GDFE renovó sus autoridades para el
período 2008-2010, resultando electa Presidente
la Sra. Carmen Grillo, quedando conformada la
Comisión Directiva de la siguiente manera:
• Comisión Directiva:
Presidente: Carmen Grillo
(Fundación Telefónica)
Vicepresidente: Enrique Morad
(Fundación Loma Negra)

S.A., contribuyendo de esta forma a la difusión y
profesionalización de la inversión social, con el
afán de compartir aprendizajes y experiencias con
las demás entidades miembro.
En el marco de su programa de Responsabilidad
Social Empresaria, Telecom promueve iniciativas
sociales, culturales y educativas orientadas al desarrollo de la persona y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.Además, en su calidad
de miembro del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas desde 2004, desarrolla acciones en todo el
país, regidas por los principios referentes a derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha
contra la corrupción.

Secretario: Carlos March (Fundación Avina)

• Reconocimiento a Enrique Valiente

Pro Secretario: Graciela Nosiglia de Navajas
(Fundación Victoria Jean Navajas)

Noailles, Ex Presidente GDFE

Tesorero: Pablo Pérez Marexiano
(Fundación Standard Bank)

El 3 de Diciembre el GDFE otorgó un reconocimiento a quien ejerció la presidencia de la entidad
durante el período 2006-2008, el Lic. Enrique
Valiente Noailles.

Pro Tesorero: Florencia Huberman
(Fundación Irsa)
Vocal Titular: Matilde Grobocopatel
(Fundación Emprendimientos Rurales Los Grobo)
Vocal Titular: Santiago Gallo (Grupo Zurich)
Vocal Titular: M. Julia Díaz Ardaya
(Fundación Noble)
Vocal Suplente: Corina Ferrer Minetti de Lozada
(Fundación Minetti)
Vocal Suplente: Silvia Paz Illobre
(Fundación Lúminis)

• Incorporación de TELECOM

al Grupo de Fundaciones y Empresas
Por otra parte, durante el 2008, se incorporó al
GDFE la empresa TELECOM ARGENTINA
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El Grupo desde sus inicios ha sido esencialmente
una construcción colectiva, pero ciertamente el
liderazgo ejercido por sus presidentes ha dejado
una impronta y un sello distintivo que reflejan una
parte fundamental de la identidad institucional
que hoy posee el GDFE.

Es por ello que se decidió hacer un acto en
homenaje a Enrique Valiente Noailles en nombre
de los miembros de la Comisión Directiva y de
todos los socios del Grupo que, en forma unánime, acordaron agradecer de alguna manera
mediante un simbólico reconocimiento el valioso aporte que ha realizado a la entidad. Dicho
aporte ayudó a consolidar y hacer crecer al
Grupo, lo que con toda certeza redundó en el
fortalecimiento de su misión de promover y
profesionalizar la inversión social privada en
nuestro país.

FORMACIÓN
E INTERCAMBIO GDFE
Grupo de Afinidad en Educación – GAE

Seminario
Relaciones con la Comunidad:
herramientas y estrategias de inversión
social desde la mirada del donante
GDFE realizó, completando el cupo máximo, la IV
edición de este seminario, espacio en el cual se
brindaron estrategias y herramientas conceptuales
y de gestión necesarias para el diseño, desarrollo y
evaluación de programas de inversión social.

Durante todo el año se reunieron las entidades
miembro del GDFE que trabajan en el campo educativo con el objetivo de intercambiar experiencias y aprendizajes en el grupo de afinidad en
educación. A su vez, se profundizó en la problemática de la Deserción Escolar y la Repitencia,
realizando una Jornada en el mes de julio, con
prestigiosos especialistas en la temática a nivel
nacional como Jason Beech (Universidad de San
Andrés); Eduardo Corbo Zabatel (Facultad de
Filosofía y Letras UBA); Paula Pogré (Universidad
Gral. Sarmiento); Gladys Kochen y Jaime Perczyk
(Ministerio de Educación de la Nación); Mariano
Narodowski (Ministro de Educación de la CABA) y
a nivel internacional a través de la destacada presencia del especialista estadounidense Anthony S.
Bryk (Stanford University, USA). La Jornada a su
vez contó con la moderación y conclusiones finales de Axel Rivas (Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el CrecimientoCIPPEC).
También se realizó un encuentro abierto convocado por este grupo para interiorizarse sobre
“Las normas de gestión de la calidad en la educación y el proceso de certificación" que contó con
la participación del Director-Presidente de DET
NORSKE VERITAS S.A.– Argentina y Ecuador, el
Ing. Edgardo Devoto.

Actividades 2008
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Ciclo de diálogo “Donantes y
Donatarios creando sinergia”

Ciclo de encuentros
“Desafíos para la Inversión Social”

El GDFE inauguró este año este espacio concebido
para promover una reflexión entre donantes y
donatarios que optimice la inversión social estratégica en Argentina, entendiendo que ambos actores son protagonistas de un proceso asociativo en
pos de generar impacto en la trasformación social.
Se llevaron a cabo 4 encuentros, el primero de los
cuales contó con la prestigiosa presencia del filósofo colombiano Bernardo Toro. El ciclo culminó
con un documento que reflejó los aspectos más
destacados de lo debatido a lo largo de los
encuentros y algunas propuestas concretas para
optimizar la relación estratégica entre ambos
actores, sobre todo en miras a la compleja coyuntura actual que atraviesa nuestro país a nivel socio
económico.

Durante todo el ’08 se desarrolló en forma
mensual este ciclo inaugurado el año anterior,
dirigido a los principales referentes de entidades donantes del país, que tiene entre sus objetivos reflexionar sobre las tendencias y desafíos
de la inversión social, así como brindar diagnósticos situacionales en miras a identificar aquellos
puntos críticos en materia de inversión, posibles estrategias de abordaje y optimizar así los
recursos destinados al campo social.

Actividades 2008

Por el mismo, pasaron este año prestigiosos especialistas de la talla de los Ministros Daniel Arroyo y
María Eugenia Vidal, el filósofo colombiano Bernardo
Toro, el Rabino Bergman y el Padre Rafael Braun, el
equipo de Compromiso con el Financiamiento
Educativo y Luis Ulla del IARSE.

PUBLICACIONES
GDFE dejó huellas de lo trabajado a lo largo del
2008, través de las distintas publicaciones desarrolladas:
“Por una comunidad educativa inclusiva:
reflexiones en torno a la deserción escolar y la repitencia”: una compilación de las
enriquecedoras exposiciones de la Jornada realizada (3 de Julio, Auditorio Santa Cecilia, UCA)
en torno a dicha temática, plasmadas en una
publicación digital, al alcance de todos los interesados en profundizar en este importante
desafío que plantea hoy la educación de nuestro
país, en el sitio del GDFE www.gdfe.org.ar
“Guía para realizar Donaciones –
Aspectos Impositivos y Administrativos”:
GDFE participó de la realización de esta Guia,
conjuntamente
con
el
Centro
de
Implementación de Políticas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC), la Universidad de San
Andrés y la Asociación de Ejecutivos en
Desarrollo de Recursos para Organizaciones
Sociales (AEDROS). GDFE apoyó esta útil herramienta comprendiendo que las cuestiones normativas y de órden práctico no debieran ser un
obstáculo, sino por el contrario, alentar las conductas solidarias de los ciudadanos y, en este
sentido, el desarrollo de esta guía será de gran
utilidad a la hora de instrumentar sus aportes,
brindando toda la información que quien decide
invertir, en este caso en el terreno social, tiene
derecho a tener.

MEJORAMIENTO
DEL MARCO LEGAL
Y DEL ENCUADRE FISCAL
Impulsado por GDFE, se constituyó este año una
mesa de trabajo para abordar el marco fiscal y
legal en el que se desenvuelven las
Organizaciones de la Sociedad Civil. Dicho espa-

cio, conformado por distintas organizaciones y
especialistas en la materia, procura generar canales de diálogo público-privado-social para el tratamiento, estudio y análisis de todas las cuestiones que puedan incluirse dentro del marco legal
y fiscal concernientes al funcionamiento de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, y al mejor
cumplimiento de sus fines. Entre los primeros
logros de este espacio, podemos mencionar la
constitución de una Mesa de Enlace con la
Administración General de Ingresos Públicos
(AGIP) en CABA, la constitución de un espacio
de intercambio con la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) a nivel nacional.
También se generó un canal de diálogo con la
Dirección General de Promoción del Tercer
Sector en CABA.
Actividades 2008
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INVESTIGACIÓN SOBRE
INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA
GDFE ha encararado la primer investigación del
país focalizada específicamente en la inversión
social privada. En los últimos años, empresas y
fundaciones donantes han aumentado significativamente su participación en el campo social.
Dimensionar y dar a conocer las características y
el contexto en que se han ido desarrollando estos
aportes resulta fundamental para contribuir con el
crecimiento de estas iniciativas. Por ese motivo, el
GDFE consideró oportuno actualizar la información disponible sobre Inversión Social Privada
en Argentina. Este estudio ayudará a tener una
visión más ajustada y actualizada de estos datos, y
en consecuencia trasmitirá a la sociedad en general y a los organismos públicos e internacionales,
el importante aporte que se realiza desde el sector privado al campo social.

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
Y ACTIVIDADES DEL SECTOR
Presencia en los medios
El trabajo realizado en 2008 por el GDFE se vio
reflejado en la importante presencia que tuvo en
los medios de prensa, como así también en las
consultas de periodistas interesados en obtener
información sobre el Sector.
Una de las actividades de mayor repercusión y
continuidad en la prensa fue el Seminario
Relaciones con la Comunidad, el cual se difundió
durante más de dos meses en distintos medios
nacionales, provinciales, y del exterior.
Otros temas que integran el reporte de prensa
del GDFE son: las publicaciones, la Jornada “Por
una comunidad educativa inclusiva: reflexiones en
torno a la deserción escolar y la repitencia” y notas de
opinión en torno al panorama de la inversión
social privada previsto para el 2009.
18
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Boletín GDFE
El Boletín GDFE es una publicación electrónica del
Grupo de Fundaciones y Empresas, que lleva doce
años consecutivos difundiendo información especializada en la temática. Contiene novedades del
GDFE, iniciativas de las entidades miembro, reflexiones y notas sobre nuevas publicaciones; una
agenda nacional e internacional del Sector y recursos de Internet.
Durante 2008 se editaron once números que llegaron a más de 1600 lectores. El GDFE recibió un
promedio de 5 solicitudes de suscripción por
semana. Las personas interesadas (en gran parte
representantes de organizaciones sociales, también de empresas, organismos gubernamentales,
académicos, particulares, etc.) se contactaron
desde distintos puntos del país y del exterior.
Sobre el perfil de los destinatarios del Boletín
GDFE, un 21% corresponde a representantes de
fundaciones donantes argentinas (37% del total,
miembros del GDFE), un 19% a entidades afines,
un 20% a OSCs, un 15% a particulares, 9% a
empresas, otro 9% a prensa y el 7% restante a
organizaciones del exterior.

Sitio Web
El sitio web del Grupo de Fundaciones y Empresas
(www.gdfe.org.ar) fue añadido como `favorito´
por un 33% del total de visitantes únicos (23.822)
que ingresaron en 2008. Otro dato que se destaca en el documento –elaborado en base a estadísticas reportadas por AWStats– es su uso, principalmente como fuente de consulta y de información. La Base de organizaciones donantes (que
contiene fichas con el perfil institucional y datos
de contacto de fundaciones y empresas) resultó
ser nuevamente –como en 2007– la sección más
consultada del sitio web, seguida de las Últimas
noticias. Dentro de la sección de novedades: las
más leídas fueron las noticias de los socios, del
GDFE y las iniciativas conjuntas. En el ranking de
secciones más visitadas, el tercer lugar correspondió a `Sobre el GDFE´, que contiene información
sobre la misión, principios y valores, servicios,
autoridades y equipo de trabajo del Grupo; luego
la página `Integrantes´, desde donde se accede de
manera directa a los sitios web de cada entidad
miembro; `Publicaciones GDFE´ y `Documentos
on line´; Enlaces; el catálogo de la Biblioteca GDFE;
`Contáctenos´ y `Preguntas Frecuentes´.
Sobre la procedencia de los visitantes, casi la
mitad correspondieron a internautas de la
Argentina (45%). Los demás ingresos, y en ese
orden, provinieron de Estados Unidos, España,
Brasil, México, Colombia, Chile, Alemania, Perú y
Ecuador, entre otros.

PARTICIPACIÓN Y APOYO
A ENCUENTROS DEL SECTOR
El Grupo de Fundaciones y Empresas también ha
participado y apoyado distintos espacios e iniciativas afines a su misión, tales como:
• Adhesión institucional al Barómetro de la
Deuda Social Argentina desarrollado por
investigadores de la UCA, presentado el 14
de mayo.
• Adhesión a la Cuarta Conferencia Nacional de
Seguridad Alimentaria que tuvo lugar el 6 de
junio en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
organizada por la Red Argentina de Bancos de
Alimentos bajo el lema “Responsabilidad Social:
Nutriendo el Capital Social”.
• Adhesión a la Primera Jornada "Desarrollo
Sustentable del espacio rural" que organizó la
Fundación Emprendimientos Rurales Los Grobo
en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires,
el dia 20 de octubre.
• A nivel internacional, GDFE fue invitado a participar del “5º Congresso GIFE sobre Investimento Social Privado – Experiências Locais,
Transformações Globais”, que se realizó del 2
al 4 de abril en Salvador, Bahia (Brasil).

Actividades 2008
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EJES ESTRATÉGICOS 2009

El Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) tiene
previsto para el 2009, en virtud de su misión de
“Promover y movilizar recursos de forma estratégica y eficiente en pos del bien público en la
Argentina”, continuar con su intenso plan de trabajo en materia de formación e intercambio, presentar los resultados de la investigación encarada en 2008 y –entre otras propuestas– impulsar
acciones dirigidas a mejorar el marco legal y fiscal del sector.
Una de las principales acciones en materia de
formación será la Jornada GDFE 2009: `GPS
social: midiendo el impacto de nuestras inversiones´. En el encuentro, que tendrá lugar en mayo
en la Ciudad de Buenos Aires, disertantes del
país y del exterior debatirán en torno al impacto
económico de la Inversión Social Privada (ISP), su
relación con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y cómo afecta a la inversión social el
actual escenario local y global.
Continuará asimismo el GDFE con el `Ciclo
Donantes y Donatarios creando sinergia´, iniciado en 2008; más que nunca la actual coyuntura
económico y social plantea el desafío de pensar y
construir agendas de trabajo conjuntas para optimizar la inversión social privada en la Argentina.
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También realizará, por quinto año consecutivo,
el Seminario `Herramientas y estrategias de
inversión social desde la mirada del donante´.
La capacitación –que en todas sus ediciones
tuvo una convocatoria exitosa, completando su
cupo máximo de vacantes, reúne a especialistas
en ISP (gran parte de ellos miembro del GDFE),
quienes partiendo de una mirada integral y
estratégica, aportan conceptualmente y desde la
práctica, estrategias y herramientas de gestión
para implementar programas de inversión
social.
Otros de los espacios que impulsará el GDFE es
el Ciclo `Desafíos de la Inversión Social Privada´.
Dirigido a miembros del GDFE, en su tercer año,
este espacio convocará a referentes de diversos
ámbitos y disciplinas, quienes reflexionarán
sobre la coyuntura social del país y compartirán
su mirada sobre posibles aportes que en las
diversas temáticas puedan realizar fundaciones
donantes y empresas en su relación con la
comunidad.
El marco legal y fiscal de las organizaciones
sociales será –como en sus gestiones anteriores– uno de los ejes de trabajo prioritarios del
GDFE. En ese sentido, las principales acciones se

llevarán a cabo a través de la Mesa de trabajo
para el mejoramiento del marco legal y fiscal en
el que se desenvuelven las organizaciones de la
sociedad civil (OSC) en el país, constituida en
2008 por el GDFE junto a otras entidades y
especialistas.
A su vez, contribuirá con la promoción del sector a través de la publicación de la primera
investigación sobre inversión social del país,
realizada por el GDFE. Buscará con su difusión,
transmitir a la sociedad en general y a los organismos públicos e internacionales especialmente, el importante aporte que desde el sector
privado se realiza al campo social. Permitirá a su
vez dimensionar y dar a conocer las características y el contexto en el que se desenvuelven
sus actores, y contribuir al mismo tiempo al
crecimiento de estas iniciativas y surgimiento
de nuevas.
Por otra parte, el GDFE profundizará sus vínculos
a nivel internacional, a través de los contactos
iniciados con el Banco Interamericano de
Desarrollo, la RedeAmérica y WINGS (la red
mundial que agrupa a organizaciones de apoyo a
donantes), entre otras entidades.

Ejes estratégicos 2009
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