
 
 





Palabras del Presidente 
 
 

        El Reporte que sigue refleja la 
actividad de un nuevo ejercicio del GDFE, enfocado este año en mejorar tanto la 
capacidad de sus asociados en su cotidiano esfuerzo por una sociedad mejor, como 
en la de incidencia en las políticas públicasque permitan sumar nuevos actores y 
facilitar los procesos necesarios para que su desempeño sea más eficiente. Incluso, 
se ha discutido y mucho acerca del mejor modo de mejorar la cultura cívica a este 
respecto.  
 
Las metas son ambiciosas. En GDFEsiempre lo han sido. Pero si estamos de acuerdo 
en que en nuestro país la crisis central es de liderazgo, creemos que en el sector 
social también tenemos una oportunidad de crecimiento en las  metas, de promover 
indicadores más desafiantes, de elegir procesos más acelerados.  
 
Los desafíos en la construcción de una sociedad mejor en la Argentina tienen el 
agravante que las causas que han motivado la actual situación son consecuencia de 
pura gestión; deberíamos decir de “acumulada mala gestión en la cosa pública”. No 
hay que reconstruir los daños de un evento de la naturaleza, ni superar dificultades de 
una tierra yerma o de una población sin educación. Nuestro país está poblado por 
gente que ha tenido –o debido tener- acceso a una educación básica que permitiera 
una inserción laboral también básica; pero eso no ha estado ocurriendo en el último 
cuarto de siglo; el país es netamente productor de riqueza y alimentos para una 
población de sólo cuarenta millones de personas, pero ella no ha estado siendo 
adecuadamente distribuida.... Se podría decir, casi dramáticamente, que el nuestro es 
un problema de logística.  
 
La inversión social está produciendo en el mundo respuestas para casi todos los 
problemas centrales de la vida humana. Más allá de que las causas que han creado 
las necesidades sociales en otros países sean diferentes a las que identificamos los 
argentinos, las soluciones son valiosas. Hay mucho para aprender en el sector.  
 
La tecnología está proporcionando en esta década herramientas y oportunidades que 
cambian para mucho mejor las oportunidades.  
 
Estamos tratando de aprovecharlas y ayudar a muchos más a que ellos también las 
aprovechen.  
  

Enrique Morad 

Presidente 





Acerca del GDFE 
 
 
El 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. 
 
 
Miembros 
 
El Grupo de Fundaciones y Empresas cuenta en la actualidad con veintinueve 
socios: Alto Paraná S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Curtiembres Fonseca 
S.A., Fundación Accenture, Fundación Arcor, Fundación Avina, Fundación Banco 
Ciudad, Fundación Bunge y Born, Fundación Deloitte, Fundación Emprendimientos 
Rurales Los Grobo, Fundación Irsa, Fundación La Nación, Fundación Loma Negra, 
Fundación Lúminis, Fundación Macro, Fundación Mapfre, Fundación Minetti, 
Fundación Navarro Viola, Fundación Nextel, Fundación Noble, Fundación Siemens, 
Fundación Standard Bank, Fundación Telefónica, Fundación Victoria Jean Navajas, 
Fundación YPF, El Tejar, Intel, Telecom Argentina S.A., Zurich Argentina Cía. de 
Seguros S.A. y la participación honoraria de la W. K. Kellogg Foundation. 
 
Comisión Directiva 
 
Presidente: Enrique Moras (Fundación Loma Negra) 
Vicepresidente: Matilde Grobocopatel (Fundación Emprendimientos Rurales Los 
Grobo) 
Secretario: Silvio Schlosser (Fundación YPF) 
Pro Secretario: M. Julia Díaz Ardaya (Fundación Noble) 
Tesorero: Constanza Gorleri (Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.) 
Pro Tesorero: Marcela Chaoul (Curtiembres Fonseca S.A.)  
Vocal Titular: Ludovico Videla (Fundación Bunge y Born)  
Vocal Titular: Santos Lío (Fundación Arcor) 
Vocal Titular: Javier Comesaña (Fundación La Nación) 
Vocal Suplente: Cynthia Giolito (Telecom Argentina S.A.) 
Vocal Suplente: Alfredo Kasdorf (El Tejar) 
 
Comisión Revisora de Cuentas 
 
Revisor titular: Marcelo Dupont (Fundación Standard Bank) 



Revisor Suplente: Corina Ferrer Minetti de Lozada (Fundación Minetti) 
 
 
 
Equipo de trabajo 
 
Directora Ejecutiva: Carolina Langan 
Asistente General: Sofía Rao 
Edición Boletín GDFE: Elizabeth Simone  
 
 



Servicios exclusivos para miembros 
 
 
Capacitación e intercambio  
 

Encuentros con especialistas de las distintas áreas de influencia del trabajo de 
los asociados. 
 
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.  
 
Talleres de reflexión institucional sobre aspectos relacionados a la coyuntura o 
bien para profundizar en cuestiones conceptuales y/o relativas a la gestión d ela 
inversión social. 

 
Grupos de Afinidad 
 

Educación y Desarrollo Local: Participación en grupos de intercambio y 
aprendizaje sobre desafíos, experiencias y modelos de intervención en el área 
educativa y del nuevo campo del desarrollo local, 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 
 

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

 
 
 
 
Contactos, Relaciones y Representación en Organizaciones Internacionales 

 



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 
 

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. 

 
 
Servicios de acceso general 
 
 
Actividades y Encuentros de Capacitación e Intercambio  
 

Reuniones abiertas de presentación y debate de temas vinculados a la inversión 
social privada. 
 
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. La consulta en la sala del GDFE es gratuita y abierta a toda persona 
interesada en acceder al material. 
 

Colección de Documentos GDFE 
 

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. 

 
 
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 2010 





Novedades institucionales 
 
Durante la Asamblea Anual realizada el 30 de abril, el GDFE renovó sus autoridades 
para el período 2010-2012, resultando electo Presidente el Sr. Enrique Morad. La 
Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera: 
 
Presidente: Enrique Morad (Fundación Loma Negra) 
Vicepresidente: Matilde Grobocopatel (Fundación Emprendimientos Rurales Los 
Grobo) 
Secretario: Silvio Schlosser (Fundación YPF) 
Pro Secretario: M. Julia Díaz Ardaya (Fundación Noble) 
Tesorero: Constanza Gorleri (Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.) 
Pro Tesorero: Marcela Chaoul (Curtiembres Fonseca S.A.)  
Vocal Titular: Ludovico Videla (Fundación Bunge y Born)  
Vocal Titular: Santos Lío (Fundación Arcor) 
Vocal Titular: Javier Comesaña (Fundación La Nación) 
Vocal Suplente: Cynthia Giolito (Telecom Argentina S.A.) 
Vocal Suplente: Alfredo Kasdorf (El Tejar) 
 
Comisión Revisora de Cuentas 
Revisor titular: Marcelo Dupont (Fundación Standard Bank) 
Revisor Suplente: Corina Ferrer Minetti de Lozada (Fundación Minetti) 
 

Durante el 2010 el GDFE tuvo el honor de contar con 3 importantes incorporaciones a 
su lista asociados. 

Fundación Accenture 

La Fundación Accenture tiene como fin promover, facilitar, desarrollar y difundir toda 
clase de actividades que beneficien a la comunidad, en particular, en materia de salud, 
educación y cultura. Entre sus programas se encuentran los de de consultoría para 
ayudar a las ONGs a tener un alto rendimiento; “Sin barreras” que ofrece 
oportunidades para el desarrollo profesional y laboral de personas con discapacidad y 
el de Voluntariado corporativo que  tiene por objetivo canalizar y promover la voluntad 
solidaria de los empleados de Accenture. 

Fundación Deloitte 

La Fundación Deloitte tiene como misión alentar el estudio, la educación y la 
investigación, y fomentar la creación, el arte y la cultura. Su forma de accionar en el 
eje cultural es a través del otorgamiento de premios – estímulos a la creación, con 
becas de formación y especialización para artistas y jóvenes estudiantes. También 
ejerce como facilitador, realizando articulaciones entre fundaciones e instituciones del 
ámbito cultural, científico y educativo; o contribuyendo con fondos materiales y/o 



servicios en proyectos de dichas áreas, cuyos fondos o gestiones, no hayan sido 
cubiertos por parte del sector público o privado.  

 

Fundación Siemens 

La Fundación Siemens tiene como objeto contribuir al desarrollo social sostenible, 
actuando por iniciativa propia, o en alianza con entes e instituciones del sector público, 
privado, nacional o internacional en proyectos, programas o planes preferencialmente 
plurianuales, enmarcados dentro de cuatro líneas de acción principales: Contribuir a la 
educación y formación integral: capacitación, entrenamiento, educación en ciencia y 
tecnología; fortalecer emprendimiento social y empresarial: creación y desarrollo 
empresarial social sostenible; Contribuir al mejoramiento del medioambiente: 
protección del medio ambiente, desarrollo rural y mejorar calidad de vida: Apoyo a la 
salud, deporte, cultura, arte, esparcimiento, lúdica, formación e investigación 
socioeconómica. Algunos proyectos en marcha: Proyecto “Libro Abierto”:  para 
fomentar el placer de lectura entre los niños; Caring Hands “De Tu Mano” plan de 
voluntariado y apoyo corporativo, entre otros. 
 
 
Reflexión institucional 
 

El 2010 trajo nuevamente a la mesa el valor de la reflexión interna en todos los 
órdenes y en un sentido profundo, lo cual implicó un concienzudo ejercicio de 
repensar la organización, su identidad, sus valores, su rol, los desafíos y cómo hacer a 
hacer para llevarlos adelante.  

Por este motivo se llevó a cabo - en el mes de Julio - un taller de Reflexión 
Institucional que contó con la prestigiosa presencia del Director Ejecutivo del Grupo de 
Institutos, Fundaciones y Empresas (GIFE- Brasil), Fernando Rossetti, quien mostró 
las tendencias y desafíos de la inversión social en Latinoamérica; puntapié inicial para 
repensar al GDFE como organización  y avanzar con pasos más firmes y estratégicos 
hacia la realidad global. 

Esta jornada de trabajo dejó como resultado fundamental la ratificación de la misión 
del GDFE y la redefinición de los principales objetivos, quedando estos de la siguiente 
manera: 
 

1- Fortalecer la GESTION de la Inversión Social Privada de los miembros del 
GDFE a través de herramientas y metodologías de gestión, capacitaciones y de 
la articulación con otros actores sociales. 

2- PROMOVER la Inversión Social Privada entre pares, la sociedad civil, la opinión 
pública y organizaciones internacionales. 



3- Contribuir en la construcción de la AGENDA PUBLICA mediante la participación 
en espacios orientados a la inversión social. 

 
 
Dirección Ejecutiva 
Producto del proceso de reflexión institucional se repensó la estructura acompañará 
los nuevos desafíos. En ese sentido, no sólo se creo la Dirección Ejecutiva, quedando 
a cargo de la Lic. M. Carolina Langan, sino que se pensaron los roles y perfiles 
necesarios para cada uno de los espacios de trabajo. 
  
 
Formación e intercambio GDFE 
 
 
Seminario Relaciones con la Comunidad: herramientas y estrategias de 
inversión social desde la mirada del donante 
 
GDFE realizó, completando el cupo máximo, la VI 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.  
 
Grupo de Afinidad en Educación – GAE 
 
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. Se 
realizaron 3 jornadas de modalidad abierta con el objetivo de capacitar y dar a conocer 
los últimos avances en temas educativos en el país. Prestigiosos especialistas tales 
como: Axel Rivas (CIPPEC), Alejandro Morduchowicz (IIPE-UNESCO), Guillermina 
Tiramonti (FLACSO) y Gustavo Iaies (CEPP) participaron de dichos encuentros. 
  
Además, este año el GAE generó un valioso mapeo con las principales características 
de las inversiones que realizan los miembros del Grupo en el campo de la educación, 
disponible en el sitio web del GDFE. 
 
 
Nuevo Grupo de Afinidad en Desarrollo Local – GADL 
 
Durante el 2010, por iniciativa de los miembros del GDFE, se creó este nuevo grupo 
de interés sobre uno de los temas que más relevancia ha adquirido en los últimos 
tiempos como es el desarrollo local. Entre los objetivos de trabajo propuestos para el 
2011 se encuentran: a) incrementar y sistematizar el conocimiento común de las 
iniciativas que particularmente las Empresas o Fundaciones vienen llevando adelante. 
b) Conocer más sobre la agenda pública en debate en las instituciones políticas 
respecto de las iniciativas en cuestión. c) Desarrollar una serie de recomendaciones 
conceptuales orientadas a construir un posicionamiento sectorial, d)  Llevar adelante, 



a mediano plazo, un momento reflexivo común –calificado- a los fines de referenciar 
“hacia afuera” la visión de las empresas y fundaciones en materia de Desarro Local. 
 
 
Ciclo de diálogo “Donantes y Donatarios creando sinergia” 
 
Tal como se venía llevando a cabo desde el año pasado, el GDFE continuó con este 
espacio de intercambio 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 3 mesas de trabajo sobre los ejes 
planteados durante el 2009 cuando se realizó el diagnóstico situacional y se arribó a 
un paper final que será presentado durante el año entrante con el fin de “aplicar” al 
cumplimiento de las ideas allí volcadas.  
 
Ciclo de encuentros “Desafíos para la Inversión Social” 
 
Por tercer año consecutivo se llevó a cabo este ciclo 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. Este año, se contó especialmente con la presencia internacional de David 
Halley de la organización británica Business in the Community, en un encuentro 
posibilitado conjuntamente por el GDFE, la organización Amartya, la Universidad 
Católica Argentina y con la especial colaboración de Telecom. 
 
 
 
Mejora del marco legal y del encuadre fiscal 
 
A través de su participación y apoyo a la Mesa de trabajo “Juntos por la Sociedad 
Civil”, el GDFE contribuyó un año más con la generación de propuestas de mejora en 
este relevante campo. Durante el 2010, se trabajó en la generación de canales de 
diálogo con el Sector público y, asimismo se llevaron a cabo numerosas iniciativas 
tendientes a visibilizar las principales problemáticas a nivel legal y fiscal de las 
organizaciones de la sociedad civil, a la vez que se propusieron mejoras tendientes a 
beneficiar la labor de dichas organizaciones y de aquellas entidades interesadas en 
invertir socialmente. En este sentido, se firmó una acuerdo con la Dirección General 
de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del GCABA para realizar un relevamiento de 
los obstáculos centrales que presentan en este aspecto las organizaciones sociales 
del ámbito de la Ciudad; se elevaron a los organismos correspondientes propuestas 
en torno a la Ley de Impuesto a las Ganancias, la Ley de Impuesto a los Sellos, la Ley 
de Voluntariado, entre las principales. Se llevaron a cabo dos eventos abiertos en 
junio y septiembre: “Incidencia en las Políticas Públicas del Marco Legal y Fiscal” y 
Donaciones y lavado de dinero” respectivamente.  



Para más información sobre las acciones realizadas, se sugiere acceder a 
www.porlasociedadcivil.org.ar 
 
 
Difusión de información y actividades del Sector 
 

Presencia en los medios 
 
El intenso trabajo desarrollado por el GDFE durante el 2010 se vio reflejado en la alta 
presencia que tuvo en los medios de prensa. Se realizaron notas de interés 
institucional en los siguientes medios: Newsletter ON 24, Radio FM Cultura “Enfoques 
positivos”, Radio FM identidad, Radio Cadena ECO, Radio El Mundo, Diario El 
Cronista, Suplemento La Nación Comunidad,  Newsletter digital  Visión sustentable, 
Newsletter digital uniRSE, Newsletter digital Alberto Perez News, Newsletter digital 
ComunicaRSE, entre los principales. 
 
 
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 2010 se editaron once números que llegaron a más de 1900 lectores. El 
GDFE recibió un promedio de 2 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 directorio de fundaciones y empresas donantes, las noticias y las publicaciones que 
reúne el GDFE en su sitio web (www.gdfe.org.ar) fueron los contenidos preferidos por 
los visitantes, que en 2010 superaron los 25.000.  
 
Según se destaca en el informe elaborado en base a estadísticas de AWStats, las 
secciones más visitadas fueron: “Base de Organizaciones” (que contiene fichas con el 

http://www.porlasociedadcivil.org.ar/


perfil institucional y datos de contacto de fundaciones y empresas donantes de la 
Argentina), “Últimas noticias” (sobre las actividades del GDFE, las iniciativas de las 
entidades que lo integran, entre otras novedades y la Agenda del Sector), 
“Documentos on line” y “Publicaciones GDFE”.  
 
Entre los documentos más descargados se encuentran aquellos relacionados con 
datos y desafíos de la inversión social privada, en general, y de las fundaciones 
donantes, en particular; también sobre educación (formación docente y Ley de 
Educación Nacional), voluntariado corporativo, alianzas público-privadas y 
diagnósticos económico-sociales. 
 
Sobre la procedencia geográfica de las visitas, llegaron como en 2009, 
fundamentalmente desde Argentina, Estados Unidos y España. El universo restante lo 
integraron otros países de Latinoamérica como México, Brasil, Chile y Colombia, y de 
Europa, como Alemania, Francia e Inglaterra. 
 
 
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: 
 

Nacionales  

• 6º Conferencia Nacional de la Red Argentina de Banco de Alimentos “Alimentar 
para Educar”- 30 Junio 

• X Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil – 19-21 septiembre, Rosario 
• IV Encuentro Hispanoamericano de RSE – Fundación Mapfre Córdoba, 4 y 5 de 

Octubre 
• Jornada Abierta Pacto Global: ¿Puede la RSE aportar al Desarrollo Humano? – 

1 Noviembre 

Internacionales 

• I Foro Iberoamericano de Fundaciones Empresariales (IFIFE) - Organizado por 
la Fundación Compromiso Empresarial, entre 18 y 19 de octubre en Madrid. 
Asistió Matilde Grobocopatel. Asistieron más de 120 referentes de 
Iberoamérica. 

• Foro Wings 2010 - Bajo el lema "Innovación e Impacto: el rol de las 
asociaciones de donantes en una sociedad cambiante" 137 representantes de 
más de 39 países del mundo, principalmente asociaciones promotoras de 
filantropía, participaron de este encuentro realizado el pasado 18-20 de 
Noviembre en Como, Italia. Por parte de GDFE asistió Enrique Morad y 
Carolina Langan (miembro del board).  

 



 
Ejes estratégicos 2011 
 
El Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) desarrollará durante el 2011 un plan de 
trabajo que incluye la continuidad de los diversos espacios de formación e 
intercambio, prosiguiendo con la actividad del grupo de afinidad en educación que el 
año entrante planea realizar una Guia de Inversión Social en Educación, y con el 
espacio inaugurado en el 2010 sobre desarrollo local, orientado a formar a los 
miembros del GDFE en esta materia. Asimismo, continuará fomentando la sinergia 
entre donantes y donatarios, analizando junto a especialistas de diversas temáticas 
los desafíos de la inversión social privada, y promoviendo la profesionalización del 
sector a través de su Jornada anual y la séptima edición del "Seminario Relaciones 
con la Comunidad", entre otros.  
Otro eje prioritario de trabajo del GDFE en 2010 será el marco legal y fiscal de las 
organizaciones sociales a través de su participación en distintos espacios que tratan 
esta temática.  
A su vez el GDFE contribuirá con la promoción y transparencia del sector, a través de 
la realización de la segunda investigación sobre inversión social privada, dándole 
continuidad a la iniciativa realizada en 2009. Con ello se pretende transmitir el 
importante aporte que desde el sector privado se realiza al campo social; 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. 
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