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“Cada uno
debe trabajar
desde su
trinchera, pero
con visión y
rumbo claros”.
CARLOS CALLEJA,

PDTE. FUNDACIÓN CALLEJA
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“Hay muchas
cosas buenas
de las que se
puede hablar
(sobre la
región”.
MAURICIO VIVERO,

“Hablaremos
sobre cómo
podemos
ayudar a la
prevención de
la violencia”.

FUNDACIÓN INT. SEATTLE.

ELENA MARÍA DE ALFARO,
PRESIDENTA DE FUNDEMÁS
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Foro Donantes busca
atención para la región

LOS TEMAS
LOS TEMAS DEL V FORO DE DONANTES YA
FUERON DEFINIDOS.

Actividad reunirá este mes en El Salvador a fundaciones estadounidenses y
centroamericanas, empresarios y organismos multilaterales que cuentan con
proyectos de apoyo a la región centroamericana.

DESARROLLO
f Filantropía corporativa e
inversión social, mejores
prácticas, innovación y el
futuro del desarrollo en
Centroamérica.

Óscar Díaz
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DERECHOS
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ás de 200 representantes de la
empresa privada, fundaciones estadounidenses y centroamericanas, organismos
multilaterales y agencias de
cooperación se reuniránel 18
y 19 de noviembre en el V Foro
de Donantes de Centroamérica, anunciaron ayer los
organizadores.
La actividad es organizada desde 2011 por la Fundación Internacional Seattle (SEAIF), con el propósito de que entidades que trabajan con diversos proyectos en la región puedan integrar esfuerzos y de esa forma beneficiar a miles de personas.
En el país, la SEAIF contará con el apoyo de la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMÁS), y la Fundación Calleja.
“Estamos agradecidos de poder participar en este
evento, cuyo objetivo es articular fuerzas y unir diferentes grupos interesados en buscar soluciones a los problemas monumentales que estamos enfrentando en
El Salvador y la región”, dijo Carlos Calleja, presidente
de la Fundación Calleja.
A juicio del empresario, en El Salvador la falta de
crecimiento económico, poca inversión y generación
de empleo y la violencia significan una oportunidad
para buscar soluciones en conjunto con representantes de diversos sectores que participarán en el foro.
“Somos fieles creyentes de que cada uno debe trabajar desde su trinchera, pero con una visión y rumbo
bien claros de hacia dónde tenemos que ir”, añadió.
Calleja destacó que se debe aprovechar que este
foro se realiza en la región centroamericana. “Es
una oportunidad para poner el país en primera plana por algo positivo en la mente del resto del mundo. Es de aprovecharlo y ver cómo logramos una
buena convocatoria y contagiamos a más personas
que nos acompañen y celebramos las cosas buenas
que podemos hacer”, valoró.

f paso a paso, derechos
humanos para mujeres y
niñas en Centroamérica,
educación y oportunidades para la juventud.

OTROS TÓPICOS
f Corrupción y transparencia en Centroamérica,
desafíos y oportunidades
para los aportes de EUA al
desarrollo en la región, migración y seguridad.

Anuncio. De izq. a der., Carlos Calleja, Elena María de Alfaro, Mauricio Vivero y Teddy Mendoza participan
en el anuncio del V Foro de Donantes de Centroamérica, que se realizará en el país este mes.

Vivero, de la SEAIF, explicó
que la reunión es para promover
a El Salvador y Centroamérica,
motivando a los donantes a que
forjen alianzas, con las cuales
los proyectos pueden tener mayor impacto.
En ese sentido, Calleja recordó
que luego de su participación en
el IV Foro de Donantes, realizado
en diciembre de 2014 en México,
la fundación que preside hizo
contactos con otras entidades similares y ya se encuentran ejecutando proyectos en conjunto.
“Queremos que estamezcla de
donantes y líderes puedan conocerse, hablar y tener un impacto
mayor por este tipo de nuevas
alianzas”, aseguró.
Sobre la situación en El Salva-

dor, Vivero manifestó: “Las noticias en Estados Unidos sobre la región no son muy positivas, pero hay
muchas cosas buenas de las que se puede hablar”.
ASPECTOS A ABORDAR
Tradicionalmente, los temas que el Foro de Donantes de Centroamérica promueve son filantropía, desarrollo, ayuda extranjera, Responsabilidad Social
Empresarial(RSE), sostenibilidad,emprendimiento
y liderazgo, entre otros.
En esta ocasión se agregarán otros con mucha actualidad, como la Alianza para la Prosperidad, un
proyecto elaborado por El Salvador, Guatemala y
Honduras como respuesta a la crisis generada por la
migración de miles de menores de edad no acompañados hacia Estados Unidos, que tuvo su pico en el verano de 2014. Para ese proyecto, el presidente estadounidense Barack Obama solicitó al Congreso
$1,000 millones, monto quepodría ser menor, según
el senador Tom Carper, principal demócrata en la
Comisión para la Seguridad Nacional del Senado.

Entre las organizaciones participantes en esta oportunidad están el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), la
Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo
Internacional
(USAID), Global Impact, The
Summit Foundation, Visión
Mundial, el Fondo de Población
de Naciones Unidas y el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF).
Además, la Cooperación Española, Transparencia Internacional y la Embajada de Alemania en
El Salvador, así como diversas empresas nacionales y regionales.
Los organizadores esperan la
participación de 200 personas,
entrerepresentantes nacionalesy
de entidades en el exterior.

