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Primera Macrorrueda de 
Filantropía en el marco de la 
Cooperación Internacional 

Medellín, Antioquia. 
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Palabras de apertura, a 
cargo del señor presidente 
de la República, doctor Iván 
Duque Márquez 

”Este encuentro lo hubiéramos 

querido desarrollar antes. 

Obviamente, la pandemia no nos lo 

permitió. Y una macrorrueda de esta 

envergadura requiere la 

presencialidad. Y, por eso,  hoy 

celebramos que se esté adelantando 

este encuentro”. 
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“Lo segundo, queridos donantes, 

queridos directores de fundaciones. El 

mundo hoy vive una crisis climática, 

una alarma desbordada y no hay un 

planeta B, no hay alternativa. Y ya 

estamos en un punto de inflexión”. 
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Centro de 

Convenciones Plaza 

Mayor, Medellín, 

Antioquia. 

El evento contó con la 
presencia de más de 
100 filántropos, 
presidentes de 
fundaciones, gerentes 
de empresas 
colombianas, entre 
otros. 
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“Este es un esfuerzo que no termina mañana, al contrario, 

es una puerta que se abre para continuar trabajando en la 

formulación de proyectos y en los próximos meses, 

podamos cerrar compromisos con planes de trabajo y 

recursos a mediano y largo plazo”. 

Viviana Manrique Zuluaga, directora general APC-Colombia 



12 
 

Macrorrueda de Filantropía 

  

Palabras inaugurales a cargo de la 
doctora Viviana Manrique Zuluaga, 
directora general de la Agencia 
Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia, APC- 
Colombia. 

Con más de 100 representantes de la filantropía 

internacional celebramos los mecanismos 

internacionales innovadores de financiación de la 

cooperación. 
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Viviana Manrique 
Zuluaga 
Directora APC 
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Tenemos el primer observatorio de cooperación 

internacional en Colombia y el cuarto en América Latina, 

que se dedicará a profundizar el conocimiento de la 

cooperación, con la participación de centros de 

investigación, universidades y asociaciones que 

permitirán trabajar más en la línea de cooperación 

internacional”.   
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Primer balance de la 
Macrorrueda desde Medellín 

Viviana Manrique Zuluaga 
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Brochure oficial de la 
Macrorrueda 
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Brochure oficial de la 
Macrorrueda, versión en inglés. 
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Agenda oficial de la Macrorrueda 
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Paneles con 
filántropos, 
especialistas y 
expertos en las 
diferentes temáticas 
de la Macrorrueda 

Panel de ciencia, tecnología e 

innovación. 

Panel de ambiente y desarrollo 

sostenible.  

Panel de competitividad y cooperación 

internacional. 
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Panel de competitividad y 
cooperación internacional 

Brenton Mauriello. CEO, Flexfire LED, s. 

Adam Nili. CEO, Methodos Capital.  

Laura Pulido. Jefe de Ventas, WeWork. 

Carlos Reyes. Socio director, Tomas Tillberg Design International. 
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  Panel de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Hernando García Martínez. Director General del Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos, Alexander von Humboldt.  

Alberto Galán Sarmiento. Director Ejecutivo de Patrimonio Natural.  

Jaime Cavelier. Vicepresidente de Alianzas Estratégicas ICCF Group.  

Hans Peter Knudsen. Director de Relacionamiento Fundapanaca. 



23 
 

Macrorrueda de Filantropía 

  

Panel de ciencia, tecnología e 
innovación 

Jorge Reynolds Pombo. Director Fundación Clínica Shaio.  

Edgar Rodríguez. Director para Asuntos Públicos de TikTok. 

Nate Bourns. Vicepresidente de Plataformas Geográficas y 

Digitales, DAI. 
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  Conferencia: Desenredando la 
sostenibilidad 

Dentro de la dinámica de los paneles temáticos especializados, así como de la agenda técnica y academia, en la 

Macrorrueda también tuvimos espacio para conferencias internacionales de alto valor. En este orden de ideas, 

contamos con la grata fortuna de tener como conferencista a Bhairav Raja, un experto que actualmente se desempeña 

como Líder de Negocios Responsables en el Grupo de Negocios Sostenibles DAI, una organización cuya misión está 

orientada a hacer una diferencia duradera en el mundo ayudando a las personas a mejorar su calidad de vida.    
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Columnas 
institucionales “En 
línea con la Directora” 
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Primera Macrorrueda en Colombia: 
La cooperación internacional vista 
desde la filantropía 
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  Dinámica y participación del sector 
privado en la cooperación internacional: 
Una mirada para la articulación de 
proyectos que generen sostenibilidad y 
desarrollo 
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  Filantropía, medio ambiente y 
desarrollo sostenible 
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Cooperación, regiones y 
academia 
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  El papel de la cooperación 
internacional en las iniciativas de 
ciencia, tecnología e innovación 
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Balance y 
conclusiones 

Una vez concluido este 

ejercicio, logramos 

estructurar 31 

proyectos, de los 

cuales 15 ya se 

encuentran priorizados 

(en fase definitiva para 

la firma de convenios) 

y los 16 restantes 

están en etapa de 

construcción. 
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Hoy Podemos decirle a Colombia y al 

Mundo que nuestra Primera Macrorrueda 

de Filantropía en el marco de la 

Cooperación Internacional es una realidad. 

Gracias por ayudarnos a cumplir este 

sueño.  
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