#Demos2021 compensa
las emisiones de CO2
generadas durante el evento

Demos, el Foro de Fundaciones y Sociedad Civil se propone en su edición 2021 rescatar
y reivindicar la palabra filantropía desde su original y amplia etimología: el amor al género
humano. En #Demos2021 hablaremos de filantropía en su sentido más amplio, pues todos
podemos hacer filantropía, desde los grandes filántropos hasta las modernas aportaciones
como el micro-mecenazgo o el voluntariado.
¿Por qué ahora? Porque, tras la pandemia de la COVID-19, vivimos un momento en el que
la ciudadanía, la participación y la solidaridad son más importantes que nunca a la
vista de los enormes desafíos que tenemos y porque el impulso y el reconocimiento social
e institucional de la filantropía son necesarios. Cada vez más ciudadanos quieren implicarse
en el bien común, dar respuestas a problemas sociales, expresarse, conectar y colaborar
con aquellos que comparten sus ideales. En definitiva, cada vez más personas son
y quieren ser filántropos.
Motivados por estos ideales, muchos ciudadanos y organizaciones filantrópicas como las
fundaciones apoyan iniciativas, proyectos y actividades en ámbitos de la vida social como
la educación, la salud, la ciencia, la cooperación, el medio ambiente, la cultura o la lucha
contra la pobreza.
Las fundaciones han estado activamente implicadas desde el comienzo de la crisis, como
lo hicieron en otras, y lo van a seguir estando. Las fundaciones, expresión de la filantropía,
tienen un papel decisivo para muchas personas y juegan un papel clave en nuestra
sociedad trabajando cada día en la consecución de fines de interés general.
A lo largo de tres días hablaremos de la contribución de las fundaciones a la cohesión
social y territorial, como escudo cívico y ante los retos de futuro del país, como modelo
de cooperación y trabajo en red. Y hablaremos de sus protagonistas, de quienes lo
hacen posible: los filántropos, los voluntarios, los destinatarios. En definitiva, hablaremos
de la sociedad civil y de cómo estimular su contribución para construir un futuro próspero
y participativo para todos.

#Demos21 #TiempoDeFilantopía

Estrategia de las fundaciones
en la era postcovid

Martes, 30 de noviembre (formato presencial y virtual)
Presentadora de #Demos2021: Laila Jiménez
Periodista en Informativos Telecinco

10.00 – 10.30 h

Inauguración

Javier Nadal
Presidente de la Asociación Española de Fundaciones
Daniel Martínez Rodríguez
Viceconsejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid
Angel Font
Presidente del Centro Europeo de Fundaciones

10.40 – 11.30 h

Sesión inaugural:
Tercer Sector y estrategia España 2050

12.00 – 13.00 h

Damos confianza, damos ejemplo
En el contexto actual de incertidumbre y transición, existe
la necesidad de reforzar la confianza de la sociedad: en las
instituciones, en las organizaciones, en las personas…
La confianza es un ingrediente necesario para la cooperación,
algo crítico para resolver los complejos problemas a los
que nos enfrentamos. La proximidad y el acercamiento
a los ciudadanos permiten a las fundaciones generar esa
confianza, recuperar vínculos y esperanza. También obligan
a estas a reforzar su presencia en la sociedad, reorganizarse
y reinventarse desde la innovación, la gobernanza y la
transparencia. La filantropía puede ser la argamasa, tan
necesaria en la actualidad, que ayude a recuperar lo colectivo,
la del bien común.

Modera: Laila Jiménez
Periodista en Informativos Telecinco

Javier Gomá
Filósofo, escritor, ensayista y director de la Fundación Juan March
Emilio Ontiveros
Catedrático Economía de la Empresa y fundador de Analistas
Financieros Internacionales
Cruz Sánchez de Lara
Presidenta de THRibune y vicepresidenta de El Español
Clotilde Pérez-Bode Dedecker
Presidenta y CEO de la Fundación Comunitaria for Greater Buffalo
Modera: Carmen Reviriego
Presidenta de la Fundación Callia

11.30 – 12.00 h

13.05 – 14.05 h

Pausa-café

Pensar el presente, imaginar el futuro

Diego Rubio, licenciado en Historia, profesor universitario

y director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia
de la Presidencia del Gobierno, cuya misión consiste en
analizar la evidencia empírica disponible para identificar
los posibles retos y oportunidades sociales, económicos,
geopolíticos, y medioambientales que España tendrá
que afrontar en el medio y largo plazo, y ayudar al país
a prepararse para ellos.

SALA LAB (CASA DEL LECTOR)

30 de noviembre y 1 de diciembre
Toda la mañana

TecnoTruck

Fundación Orange
Es un FabLab Social sobre ruedas que incluye todos los
elementos necesarios para un laboratorio de fabricación
digital asociado a la movilidad, equipado con todas las
tecnologías necesarias.

SALA LAB (CASA DEL LECTOR)

30 de noviembre y 1 de diciembre
10.00 – 14.00 h

Espacio de networking
Un espacio y una oportunidad para compartir mesa, café
y conversación con algunos de los protagonistas de la
jornada y otros destacados profesionales.

¿Cómo son los retos que tenemos por delante como
sociedad? Los retos de las fundaciones y del Tercer Sector
son los de la sociedad actual: la cohesión urbana y territorial;
el desarrollo y la innovación; el impulso de la transición
ecológica, el reto demográfico, la igualdad de derechos
o el impacto de la digitalización en lo social; el bienestar
social y la economía de los cuidados; el fomento del
emprendimiento y actividad empresarial; o la promoción de
la cultura. Queremos hablar de cómo detectar y abordar esos
retos, conectando los desafíos, necesidades e inquietudes
sociales y la acción de las fundaciones, en tres ámbitos
concretos: investigación, envejecimiento y cultura.
Patricia Contreras Tejada
Investigadora en matemáticas, cofundadora de la red internacional de
jóvenes matemáticos (BYMATH) y de la asociación WOmen in MAThs
José María Pérez (Peridis)
Arquitecto, dibujante, humorista y escritor. Impulsor de la Fundación
Santa María la Real del Patrimonio Histórico
Modera: Gonzalo Fanjul
Investigador y activista contra la pobreza. Dirige el área de análisis
de políticas de ISGlobal e impulsa la Fundación porCausa

Demos 2021 Madrid, del 29 de noviembre al 1 de diciembre

En primera persona

Miércoles, 1 de diciembre (formato presencial y virtual)

09.30 – 10.00 h

Prehistoria y origen de la filantropía
Si la filantropía es el amor al género humano, la filantropía
está en el origen de “lo humano” y, como característica
de los seres humano, es tan antigua como los primeros
hombres. Aunque no lo llamemos filantropía, la compasión
es uno de los comportamientos más característicos de
nuestra especie: un sentimiento de empatía que nos produce
el dolor o sufrimiento ajeno y que nos impulsa a evitarlo y
remediarlo. Explorar cuándo y por qué surgió este rasgo
en nuestra evolución no sólo es un reto apasionante sino
una de las claves seguramente para entender el espíritu
filantrópico.
Roberto Sáez
Nutcracker Man, ingeniero, antropólogo, miembro de la European
Society for the study of Human Evolution, divulgador sobre la
evolución humana y autor de Evolución Humana. Prehistoria y Origen
de la Compasión.

10.05 – 11.00 h

La responsabilidad de la filantropía:
el espacio de la sociedad civil
Puede decirse que la pandemia ha trastocado muchas
cosas y en el campo de la filantropía lo ha hecho de
una forma acusada. Ha dado visibilidad a toda iniciativa
que no tuviera que ver con Gobiernos, porque se ha
percibido su lentitud y rigidez en muchos momentos de
la pandemia, frente a la agilidad de las empresas que han
colaborado de una manera rápida y práctica. Por otra
parte, los poderes públicos han asumido unas potestades
mucho más expansivas de las que detentaban antes de la
crisis. Y desde otro punto de vista, las grandes compañías
han asumido un papel que implica un enorme poder sobre
nuestras vidas ¿Qué espacio queda para el tercer sector?
¿Cómo se puede trabajar para mejorar la sociedad cuando
los otros dos ámbitos se han expandido?
Luis Cueto Vocal Asesor en la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ex coordinador
general del Ayuntamiento de Madrid
Pedro Tomey Director general de la Fundación AON España y vocal
de la junta directiva de la Asociación Española de Fundaciones
Modera: Luis González Director general de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez

11.05 – 12.15 h

Todos somos filántropos
La filantropía es el “amor al género humano”, un término
bien amplio e incluyente que expresa el ideal que mueve
a muchas personas a trabajar por los demás. De filantropía
en su sentido más amplio queremos que hablen sus
protagonistas: donantes, fundadores, voluntarios, entidades
sociales, fundaciones, beneficiarios. Todos forman parte
de esa cadena de acción que representa la filantropía.
Es muy necesario que esta cadena se visibilice, en un
momento en el que el reconocimiento por parte de las
instituciones es crucial, para lo que se hace necesario
cómo contribuye cada uno.

Gonzalo Perales Fundador de “Un Mismo Equipo” y postproductor
de Comunica+ A
Jorge Alonso Beca de prácticas laborales de la Fundación
Aon, en la Fundación Amigos del Museo Reina Sofía. Graduado
del Programa CAMPVS de la Fundación A LA PAR
Hujjat Ghaffar Participante en el Programa de Protección Internacional
Convive de la Fundación Cepaim
Johann Sebastian Salvatori Barítono y Ayudante de Dirección
del coro integrado Canto Abierto de la Fundación Música Creativa
Modera: Laila Jiménez Periodista en Informativos Telecinco

12.20 – 13.00 h

Mecenazgo aquí y ahora
Transcurridos casi veinte años desde la aprobación de la
actual Ley de Mecenazgo, durante los cuales el sector y la
realidad social han cambiado, y han surgido nuevas formas
de filantropía, el sector demanda consensos para una reforma
tan necesaria como inaplazable.
Representantes de las distintas plataformas del Tercer Sector,
redes de filantropía e inversión social

13.00 – 13.15 h

Pausa

Miércoles, 1 de diciembre
13.15 – 14.15h

Premios Asociación Española
de Fundaciones
El jurado de los Premios de la Asociación
Española de Fundaciones (AEF) ha distinguido
en su sexta edición a:

Diego Hidalgo Schnur
en la categoría de Iniciativa Filantrópica
Fundación Ayuda en Acción
en la categoría de Colaboración
Fundación CNSE
en la categoría de Innovación Social
Fundación por Causa
en la categoría de Comunicación
Con estos galardones la AEF reconoce a los filántropos
y fundaciones españolas que mejor representan
los valores del sector en el cumplimiento de los fines
de interés general.
Presenta: Sonia Pérez Olmedillo

Nos acompaña la Fundación Música Creativa poniendo
banda sonora a los premios.

Foto de familia

#Demos21 #TiempoDeFilantopía

Laboratorios: inspira, lidera,
colabora y comparte
Los laboratorios son encuentros abiertos para tratar
en profundidad temas de interés para las fundaciones

Lunes, 29 de noviembre
16.00 – 18.00 h
LABORATORIO 1 (híbrido)

Filantropía ante la emergencia climática
Fundaciones por el clima

Valvanera Ulargui Directora de la Oficina Española de Cambio Climático
Eva Torremocha Responsable de alimentación de la Fundación Daniel
y Nina Carasso
Mar Asunción Responsable del programa de Clima y Energía en WWF
España
Miriam Zaitegui Directora del Programa en España en la Fundación
Europea del Clima
Carola Carazzone Presidenta de DAFNE (Red de Redes y Donantes
y Fundaciones en Europa) y Secretaria General de Assifero
(Asociación Italiana de Fundaciones)
Modera: Helena Vizcay Responsable de Comunicación en ECODES
LABORATORIO 2 (híbrido)

Para un mundo en crisis: Escuelas Digitales y Resilientes
Fundación Ayuda en Acción
Marta Maqueda Coordinadora del proyecto Escuelas Digitales
Resilientes
Icíar Bosch Responsable de educación en Ayuda en Acción
LABORATORIO 3 (híbrido)

Colaboración entre entidades para impulsar
acciones de voluntariado corporativo
Fundación Banco Sabadell

Emili Pascual Carreras
Director de Experiencia de Empleados de Banco Sabadell
Carlos Palacios Director de Acción Social y Voluntariado
de Fundación Telefónica
Nacho Sequeira Director General de la Fundación Exit
Daniel Restrepo Director del área de Acción Social y responsable
de Voluntariado de Fundación Mapfre
Moderadora: Helena Roca Segarra Comunicación Fundación Banco
Sabadell
LABORATORIO 4 (virtual)

Filantropía en femenino
Fundación Calala y Giving Tuesday

Catalina Parra Presidenta de HazloPosible
María Palomares Arenas Directora ejecutiva de Calala Fondo
de Mujeres
Ana Higuera Directora de Pro-Bono. Fundación Fernando Pombo
Guiomar Todó Directora adjunta EDUCO
Modera: Belén Marrón Patrona de Fundación Portaventura,
presidenta de Fundación Comunitaria Agusta Kesse y asesora
de la AEF y del Consejo asesor Woman to watcha
LABORATORIO 5 (virtual)

Proyecto espacIA
Fundación ONCE

Almudena Alcaide Directora de Proyectos I+D+i de Fundación Once
Jesica Ribero Jefa de Proyectos I+D+i de Fundación Once
Carlos Sánchez Martín Responsable del programa
de Emprendimiento
Antonio Sánchez Kaiser Catedrático de Universidad
en la Universidad Politécnica de Cartagena

Nombre de wifi: AUDITORIO_CDL
Contraseña: lectores2019

LABORATORIO 6 (virtual)

Fundaciones contribuyendo al empleo
y a la empleabilidad en nuestro país
Grupo de Empleabilidad

José Redondo Coordinador de autoempleo e innovación social
en Fundació Nova Feina
Julia Rodríguez Directora de desarrollo de Human Age Institute
de Manower Group
Sara Simón Directora de Fundación Youth Business Spain
LABORATORIO 7 (virtual)

Filantropía en los seniors españoles
Fundación Mapfre

Clara Bazán Cea Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación
MAPFRE
Gema Escrivá de Romani Directora General de Banco de Alimentos

Martes, 30 de noviembre
16.00 – 18.00 h
LABORATORIO 1 (híbrido)

Educar para escuchar la Naturaleza
Grupo de Fundaciones Educativas

Alba Padillo Responsable de proyectos en la Fundación Endesa
Livia de Cendra Departamento de Gestión de Proyectos en la
Fundación Europea Sociedad y Educación
Lola Velarde Directora de Desarrollo de la Fundación Europea
Sociedad y Educación
Víctor Manuel Rodríguez Muñoz Director del Área Educativa
de FUHEM
LABORATORIO 2 (híbrido)

Apostamos por una cultura inclusiva
Fundación Endesa

Gloria Juste Directora de Proyectos de la Fundación Endesa
Julia Sánchez Directora de la Escuela de Música Reina Sofía
de Madrid
Pablo Aledo Director General Fundación Altius
Ana Moreno Coordinadora General de Educación del Museo
del Prado
LABORATORIO 3 (híbrido)

Nuevas metodologías de formación
en competencias digitales
Fundación Telefónica

Carmen López Responsable de proyectos de orientación
de la Fundación Telefónica
Inés Temes Directora 42 Madrid de la Fundación Telefónica
LABORATORIO 4 (virtual)

Medición y gestión del impacto social y ambiental:
hacia una economía más social y sostenible
Impact Hub

Cristina Alicia Sancho Elguezabal Consultora especialista en
Desarrollo Sostenible en Impact Hub Madrid
LABORATORIO 5 (virtual)

Formando digitalmente a los profesionales
del presente y del futuro
Fundación Accenture

Sandra Gail Directora de la Actividad de Consultoría IBERIA
Ana Sualdea Actividad de Consultoría en Fundación Accenture
Diana Miguel Actividad de Consultoría en Fundación Accenture
Elena Marinas Directora de Operaciones en Fundación Accenture
LABORATORIO 6 (virtual)

ODS con los pies en la tierra: las fundaciones comunitarias
Asociación Española de Fundaciones
Elena De Carandini Directora del Boscana HUB y Patrona de la
Fundación Boscana
Esther Paulo Directora de la Fundación Novessendes
Raúl José López Osorio Director general en Fundación del
Empresariado Yucateco
Modera: Rosa Gallego Directora de Fundaciones Comunitarias
y Relaciones Internacionales en AEF
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