
¡FILANTROPÍA HOY!
1er. Encuentro de Innovación y Liderazgo 

Fundación ORT, Promotora Social México, Fundación CMR, Fundación Gentera, Fundación 
MVS, Fundación Coppel y CEMEX se unieron para realizar este evento diseñado para directores 
de OSC con las que han colaborado para fortalecer su quehacer en los tiempos desafiantes 
que vivimos actualmente.

El evento reunió a más de 500 personas en el escenario principal donde se presentaron 
las conferencias magistrales el primer día:
• Ricardo Raphael y “Las organizaciones de la sociedad civil en la era post COVID”
• Lu Ann Cahn “Inspira y motiva a tu organización a enfrentar el cambio” 

Y el segundo día con:
• Raciel Sosa “Liderazgo Virtual”
• Gerardo Gaya “Marketing y storytelling, perspectiva de una OSC”
• Silvia Bueso “Claves para innovación en la filantropía” 

Asimismo, hubo espacio donde se impartieron 10 talleres, 100 salas de clínicas de casos 
y 10 salas temáticas. 

La actividad principal fue El Sharkatón, un premio de 30 mil pesos, en reconocimiento a 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) con proyectos de impacto social que ya están 
operando en territorio mexicano y que solucionan alguna problemática frente al COVID-19 y/o 
proyectos que están alineados a alguno de los siguientes ODS:

Reinserta Un Mexicano AC fue la OSC ganadora del público y de los jueces conformados por 
Pilar Parás, CEMEFI; Rogerio Casas, Fundación Merced; Gabriela Orozco, Fundación 
Merced; Andrés Albo, Compromiso Social Citibanamex y Blanca del Valle, Fundación Kaluz.

“Fueron 2 días extraordinarios que han dejado huella en todos los participantes y sobre todo, 
nos dejaron energizados para seguir trabajando por las grandes causas y más en estos tiempos 
de incertidumbre y confinamiento” Juan Carlos Domenzain, Presidente Ejecutivo de 
Promotora Social México.

¡Nos vemos el próximo año!
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Día 1

Día 2

SIVIA BUESO
Conferenciante, formadora y coach

ROGERIO CASAS
Fundación Merced

PILAR PARÁS
CEMEFI

ANDRÉS ALBO
Compromiso Social Citibanamex

BLANCA DEL VALLE
Fundación Kaluz

GABRIELA OROZCO
Fundación Merced

SHARKATON
JURADO

SHARKATON
OSC GANADORA

Reinserta Un Mexicano AC

Presidente del Consejo Directivo de Universidad ORT

https://www.facebook.com/watch/?v=1591325797737616
https://www.facebook.com/watch/?v=980786012425402
https://www.facebook.com/watch/?v=254066235943346
https://www.facebook.com/watch/?v=655305658747730
https://www.facebook.com/watch/?v=385051389153567
https://www.facebook.com/watch/?v=3468576623207265

