XIX JORNADA ANUAL GDFE

VIERNES

DE 10 HS.

26 DE NOVIEMBRE

A 13 HS.

Conducción:
CAROLINA AMOROSO

Los problemas que enfrentamos como sociedad ya no pueden
postergarse. El escenario de fragmentación social en que estamos
insertos vuelve más evidente el cambio que tenemos que hacer. Estamos
ante la oportunidad de un mayor involucramiento de las empresas, las
organizaciones de la sociedad civil y la academia junto con los gobiernos
para tirar todos para el mismo lado y hacerlo en simultáneo.
En la Jornada Anual de GDFE queremos reflexionar acerca de
cómo la Inversión Social Privada, que se encuentra en constante
evolución, logra conjugarse con nuevas perspectivas, ser motor
de cambio y generar soluciones reales en estos tiempos tan
difíciles, que nos lleven del hacer con otros a un nosotros.

AGENDA
AGENDA

10:00

Apertura del evento.

10:15

Inversión Social Privada: cuánto, dónde y en qué. Resultados del relevamiento
cuantitativo del GDFE.
Lucas Utrera (SMS Latinoamérica).

10:35

La Inversión Social Privada como motor de transformación.
Mercedes Fonseca (Fundación Perez Companc), Gustavo Castagnino (Genneia),
Karina Stocovaz (Instituto Natura), Agustín Heredia (Fundación Holcim).

11:15

Liderazgos colaborativos: Pensar en términos de ecosistema.
Chani Guyot (Red/acción), Florencia Drucker (Techo), Julián Losardo (UNAJE), Julia
Bearzi (Endeavor), Matías Kelly (Sumatoria).

12:00

Liderazgos colaborativos: Ser aliados para el desarrollo.
Delfina Irazusta (RIL), Gala Díaz Langou (CIPPEC), Francisco Murray (Sistema B), Rebeca
Thompson Cortese (FUDE – Confederación de la Sociedad Civil).

12:30

Entrevista a Pitu Salvatierra con Carolina Amoroso.

12:50

Cierre.
Santiago Gallo (GDFE).

En el GDFE estamos recorriendo un camino para entender en profundidad las características de la Inversión
Social Privada (ISP) en nuestro país, cuantificar su aporte
y entender cuáles son los canales para que se realice de
la forma más eficaz posible. La ISP tiene un gran poder
transformador que es imprescindible para los desafíos
que enfrentamos.
Lucas Utrera está llevado adelante esta investigación y presentará los primeros resultados acompañado por un panel de socios GDFE:

GUSTAVO CASTAGNINO
Genneia Director de Sustentabilidad y
Asuntos Corporativos

MERCEDES FONSECA
Fund. Perez Companc
Directora Ejecutiva

LUCAS UTRERA
Director de sustentabilidad
SMS Latinoamerica

AGUSTÍN HEREDIA BARIÓN KARINA STOCOVAZ
Instituto Natura
Fund. Holcim Arg.
Directora para
Director
América Hispana

PANELISTAS
PANELISTAS
CHANI GUYOT
Red/acción - CEO y director.

FLORENCIA DRUCKER
Techo - Directora Ejecutiva

JULIÁN LOSARDO
Unaje - Director Ejecutivo

Red/acción es un medio que prioriza la cobertura de temas sociales
y le da un lugar protagónico a la
participación
ciudadana.
Un
equipo de periodistas, editores,
expertos en tecnología e innovadores sociales que trabajamos
para hackear lo que solía ser el
periodismo.

TECHO es una organización presente en 19 países de América
Latina que busca superar la situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos
populares, a través de la acción
conjunta de sus habitantes y jóvenes voluntarios y voluntarias.

UNAJE es una asociación civil que
agrupa a jóvenes empresarios de
todos los sectores de entre 18 y 40
años y los ayuda a contribuir al
crecimiento del país a través del
desarrollo de una nueva cultura
empresaria basada en honestidad, profesionalismo, visión global
e impacto social.

https://www.redaccion.com.ar/

https://www.techo.org/

https://www.unaje.org.ar/

JULIA BEARZI
Endeavor - Directora Ejecutiva
.

MATÍAS KELLY
Sumatoria - Fundador y director
.

Endeavor es una organización que
selecciona a los emprendedores
de alto potencial y los apoya estratégicamente en su crecimiento
a través de una red de mentores y
emprendedores de nivel global.

https://www.endeavor.org.ar/

GALA DÍAZ LANGOU
CIPPEC - Directora Ejecutiva.

DELFINA IRAZUSTA
RIL - Directora Ejecutiva
.

Sumatoria es una asociación civil
sin fines de lucro que impulsa el
desarrollo de las finanzas de impacto, liderando la transición
hacia un sistema financiero sostenible. Su finalidad es ampliar el
acceso al crédito a emprendedores, proyectos, instituciones y empresas con impacto positivo.

RIL es una asociación civil apartidaria y sin fines de lucro que trabaja con equipos de gobierno locales con el objetivo de mejorar
sus capacidades de gestión y potenciar el poder de transformación
de las ciudades.

https://www.sumatoria.org/

https://www.redinnovacionlocal.org/

FRANCISCO MURRAY
Sistema B - Director Ejecutivo.
.

REBECA THOMPSON CORTESE
FuDe - Directora Ejecutiva
.

CIPPEC es una organización independiente, apartidaria y sin fines
de lucro que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para
construir mejores políticas públicas.

Sistema B es un movimiento de personas que busca redefinir el sentido
del éxito en la economía: que se
mida por el bienestar de las personas, las sociedades y la naturaleza.
Tiene como misión apoyar a la construcción de un ecosistema favorable
para fortalecer a las empresas y
otros actores de la economía que
utilizan la fuerza del mercado para
dar solución a problemas sociales y
ambientales.

FuDe es una organización social dedicada a promover el desarrollo
social a través del deporte, la formación y gestión de organizaciones socio-comunitarias. La Confederación
de la Sociedad Civil es una entidad
compuesta por redes y federaciones
de la sociedad civil. Se propone contribuir al mejoramiento en el marco
legal y fiscal que rige a las OSC y
convertirse en un interlocutor del
sector social hacia los otros actores
promoviendo el fortalecimiento de
las organizaciones yy la difusión de
las agendas de interés público que
impulsan las OSC.

https://www.cippec.org/

http://www.sistemab.org

http://www.fundacionfude.org.ar/

INVITADO
PITU SALVATIERRA
Dirigente social y referente de la economía popular. Es miembro del Instituto Villero de Formación, desde
donde impulsa la educación y formación secular, en oficios y dirigencial en los barrios populares.

Inscribite haciendo click aquí

Auspicia:

Acompañan:

