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Carta de la Dirección Ejecutiva

El 2009 se constituye en el año donde se consolida la presencia de la Fundación Carolina en Colombia, 
más allá de los programas de formación, por la activa participación en muchas otras actividades.

Hay que mencionar que este primer quinquenio en Colombia, nos deja satisfechos, pero no por eso 
menos activos en continuar con la labor de hacer visible a la Fundación, a través de la participación en 
espacios de interés por su temática para nuestro país, y para otros de la Comunidad Iberoamericana 
de Naciones. 

A pesar de la crisis económica que está afectando fuertemente a la comunidad global, el haber recibi-
do completos desde España, los aportes del año 2008, y a los ahorros realizados para empezar con estos 
recursos, el año 2009, se contó con los recursos necesarios para abrir nuevos frentes de trabajo dentro 
de nuestro modelo de alianza con otras instituciones, y para continuar con alianzas ya tradicionales en 
diferentes regiones del país.

El modelo de gestión elegido, fue revisado periódicamente durante el año, ya que la verificación del 
cumplimiento de los indicadores es la base para analizar el desempeño de la Fundación y hacer los ajus-
tes durante la marcha, de acuerdo con dicho modelo de trabajo.

Cifras y datos en este informe, permiten verificar como marchó la Fundación en el año 2009.  Esas 
cifras y esos datos simplemente son testimonio de los logros y dificultades así como también de los 
avances y retrocesos.

Debo resaltar como en años anteriores, el apoyo de las directivas de la Fundación desde España, para 
las nuevas iniciativas y también destacar una vez más que sin el compromiso del equipo de trabajo a mi 
cargo, y el estímulo por parte del Patronato y del Consejo directivo, nada de esto hubiera sido posible, 
así como el manifiesto interés de muchas entidades académicas, culturales, sociales y de cooperación, 
por establecer alianzas con la Fundación, para realizar actividades, por la seriedad que en un evento re-
presenta nuestra presencia. A todos ellos muchas gracias una vez más.

Adela Morales 
Directora Ejecutiva  

La Fundación Carolina promueve las relaciones culturales y la cooperación educativa, científica y cultural entre España y la Comunidad Iberoamericana de Naciones
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Capítulo 1: 
Perfil de la
Fundación Carolina
Colombia (FCCol)
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La Fundación Carolina Colombia entiende que 
su principal tarea es brindar servicios de calidad 

a sus grupos de interés, para esto posee una mínima 
estructura organizacional funcional y una precisa co-
ordinación entre la Dirección Ejecutiva, la Secretaría 

General, la Coordinación de Proyectos y el Área de Co-
municaciones con el propósito de alcanzar los objetivos 
fundacionales.

Bajo esta estructura operativa los funcionarios son 
responsables de su desempeño y comparten recursos, 
lo que contribuye al apoyo y cooperación entre sus 
miembros y facilita la supervisión y el control.  

Las decisiones estratégicas están centralizadas en 
el Patronato y en el Consejo Directivo; las operativas 
y técnicas en la Dirección Ejecutiva y la Secretaría Ge-
neral. Contabilidad, Secretaria Ejecutiva y Servicios 
Generales son staff y trabajan bajo la supervisión de la 
Dirección. 

La Fundación trabajó hasta el mes de septiembre 
con una practicante en las áreas de gestión y comunica-
ciones, quien a partir de octubre se incorporó al equipo  
profesional en el cargo de Asistente Administrativa y 
asumió algunas de las funciones del Área de Comuni-
caciones. 

La revisoría fiscal y la contadora de la Fundación so-
portan y controlan de manera permanente la ejecución de 
los recursos y su correspondencia tanto con los programas 
del plan estratégico como con las exigencias legales.  

Perfil de la Fundación Carolina Colombia (FCCol)
Desde Febrero de 2004, en desarrollo de su objeto social, la Fundación Carolina Colombia ha 
venido trabajando por la promoción de las relaciones culturales y la cooperación en el ámbito 
educativo y científico entre España, Colombia y el resto del mundo, especialmente en los países 
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones (CIN). 

La Fundación Carolina Colombia es una entidad 
de derecho privado sin ánimo de lucro que se 

rige por las disposiciones legales vigentes para la Repú-
blica de Colombia y por lo establecido en sus estatutos 
elevados a escritura pública en febrero de 2004 en la 
Notaría Primera de Cartagena de Indias, e inscrita en 
la Cámara de Comercio de Bogotá en marzo de 2004 
como entidad sin ánimo de lucro. 

La Fundación Carolina en Colombia se rige enton-
ces por la legislación nacional y su domicilio está en la 
ciudad de Bogotá D.C. 

Sin embargo, la FCCol realiza actividades en todo el 
territorio nacional de acuerdo con su objetivo de pro-
mover las relaciones culturales y de cooperación entre 

España, Colombia y el resto de la Comunidad Ibero-
americana de Naciones. 

Estructura Operativa de la Fundación en Colombia
BECARIOS, EXBECARIOS, SOLICITANTES, RED CAROLINA, 

GRUPOS DE INTERÉS

PATRONATO

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECRETARÍA GENERAL

COORDINACIÓN DE 
PROYECTOS

ASISTENTE DE 
COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS RESPONSABLE DE 
COMUNICACIONES

PRACTICANTES UNIVERSITARIOS

REVISOR FISCAL

CONTADOR

SECRETARIA 
EJECUTIVA

SERVICIOS 
GENERALES 

ASISTENTE
ADMINISTRATIVA

Gráfico 1. Organigrama Fundación Carolina Colombia
Más información sobre el Gobierno: Capítulo 2 
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Programa de Formación

La FCCol apoya el fortalecimien-
to de las Instituciones de Educación 
Superior a través del intercambio 
académico, la formación de profe-
sionales de alto nivel, promueve los 
esfuerzos de transformación de la so-
ciedad colombiana a través de la for-
mación de su talento humano y  pro-
piciando la formación de un espacio 
común de Educación Superior entre 
América Latina, el Caribe y 
la Unión Europea.

La Fundación Carolina 
Colombia promueve las 
políticas del sector de la 
cultura, a través del apoyo 
a programas y proyectos 
en este campo. Asimis-
mo, la Fundación cola-
bora con las Instituciones 
de Educación, Centros de 
Investigación y el sector 
empresarial para lograr 
el desarrollo de mejores 
competencias en Ciencia y 
Tecnología. 

Programa de Investigación 

Se lleva a cabo con la formulación 
de líneas de investigación, proyectos 
de investigación y  publicaciones en 
Colombia. La FCCol apoya al Cen-
tro de Estudios para América Latina 
y la Cooperación Internacional, Ce-
ALCI, con sede en España, cuyo ob-
jetivo es inspirar e informar las prác-
ticas de las instituciones encargadas 
de gestionar las políticas públicas de 
lucha contra la pobreza y promoción 
del desarrollo humano sostenible y, 

a su vez, contribuir al desarrollo de 
las relaciones de investigación entre 
distintos países.

Programa Internacional de 
Visitantes (PIV)

Presta colaboración y apoyo 
para la visita de  colombianos y 
colombianas a España y propicia 
la creación de nuevos espacios de 

intercambio y movilidad regional 
tanto para colombianos como para 
ciudadanos de diferentes países de 
la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones. Con este programa se 
busca que las personas selecciona-
das, durante un breve período de 
tiempo, conozcan y entren en con-
tacto con instituciones y respon-
sables de su ámbito profesional u 
otros que puedan serles de interés, 
con el propósito último de fomen-
tar la creación de lazos personales 
e institucionales que contribuyan 
a mejorar y profundizar relaciones 
entre ellos y sus países de origen y 
así generar un efecto multiplicador 
en la transmisión de conocimiento.

Programa de 
Responsabilidad Social 

Se desarrolla en estrecha cola-
boración con empresas, gremios, 
grupos de estudio y programas uni-
versitarios, y en permanente coope-
ración con el plan que la Fundación 
Carolina España ha diseñado en 
relación con el tema. Con éste pro-
grama la Fundación Carolina Co-
lombia se propone generar espacios 

de formación, reflexión e 
investigación en torno a la 
responsabilidad social en 
las organizaciones, al igual 
que promover alianzas es-
tratégicas que propicien 
actuaciones concretas en 
Colombia y en la región.

Programas Especiales 
en Latinoamérica 

Se busca el desarrollo 
de proyectos de impacto 
a nivel nacional y de otros 

países de América Latina, en apoyo 
y coordinación con la Fundación 
Carolina en España y sus sedes en 
Argentina y México. 

Entre las actuaciones más des-
tacadas se encuentran Seminarios y 
Jornadas Temáticas de la Fundación 
Carolina como la Cátedra Europa 
con la Universidad del Norte en Ba-
rranquilla, la Cátedra Empresarial 
con Uniempresarial en Bogotá, la 
Escuela de Verano de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar en la ciudad 
de Cartagena de Indias, Programas 
de Formación de Docentes y la con-
solidación de la Red de becarios y ex 
becarios de la Fundación Carolina 
en toda América Latina.

Líneas de Acción 
La Fundación Carolina Colombia desarrolla su misión mediante cinco programas, to-
dos ellos de acuerdo con las líneas de actuación propuestas por la FC desde Madrid:
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La Fundación Carolina en Iberoamérica

Dimensiones de la Fundación Carolina Colombia

Sedes de la Fundación Carolina

La Fundación Carolina tiene su sede principal en España y actual-
mente existen tres sedes en América Latina: Argentina, México y Co-
lombia, constituidas éstas últimas como fundaciones autónomas ante la 
ley del respectivo país, con independencia administrativa y de gobierno 
pero que responden a criterios de unidad y complementariedad en las líneas 
de actuación y en la programación estratégica.

Radio de Acción

El desarrollo de los programas de la Fundación Carolina Colombia se circunscribe al 
territorio colombiano; sin embargo, su propia definición y la dinámica de los progra-
mas de cooperación hacen de la Fundación un organismo con una profunda vocación 
iberoamericana con proyección regional que apoya la labor de la sede principal en Es-
paña y que empieza a dar respuesta en difusión y promoción de los programas de la FC 
hacia otros países de la región en los que no existe una sede de la Fundación.

Número de empleados 
La Fundación Carolina Colombia en el año 2009 tuvo 6 empleados de planta, 1 practicante universitario y 2 prestado-
res de servicios profesionales. El cargo de Responsable de Comunicaciones estuvo vacante desde mayo de 2009 y ésta 
tarea fue asumida por todo el equipo de trabajo. 

Activos totales1

Los activos totales de la Fundación a 31 de diciembre de 2009 se ubican en COL$ 144’491.000.  Vale la pena anotar que 
la Fundación mantiene la decisión de los órganos de gobierno que consideraron procedente considerar como egreso 
la inversión real en adquisición de activos fijos. Esta política se mantiene en razón del objeto social de la Fundación y 
se lleva un riguroso control de los activos fijos a través de inventarios y cuentas de orden.

Valoración de las cofinanciaciones
La FCCol ha logrado consolidar una red de socios estratégicos y entidades colaboradoras en Colombia que cofinancian 
directamente, y de manera creciente, los programas y actividades de la Fundación, lo que representa un porcentaje 
significativo en la ejecución de la FCCol. Los esquemas de cofinanciación permiten la mejor articulación de intereses 
que favorecen la realización de objetivos en común. 

El gran porcentaje de cofinanciaciones vinculadas a los programas, se refleja especialmente en la valoración total de las 
cuatro jornadas temáticas de la FCCol, institucionalizadas desde 2004 con universidades colombianas de Barranquilla, 
Bogotá, Cartagena y Cali. En promedio el 92 % del valor total de los proyectos fue efectivamente cofinanciado por 
entidades aliadas.   

En todos los proyectos en los que participa la Fundación Carolina Colombia, el aporte es pequeño en términos fi-
nancieros, comparado con el costo total del evento. La participación de los miembros de la Fundación en los comités 
organizadores, la convocatoria conjunta, la presencia institucional y el aval al evento es lo que ha dado a la Fundación 
la figuración que hoy tiene en Colombia.

1La tabla de ingresos anuales junto con las demás dimensiones de la FCCol se encuentran en la página 14 de este documento.
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Tabla 2. Magnitud de los Servicios Prestados en 2009

* Los centros 6 y 7 tienen gastos administrativos directos 
** Cálculo a Tasa de Cambio Oficiales en Colombia (pesos, euro) de 31 de diciembre de 2009

Las Dimensiones de la Fundación Carolina Colombia 
en tablas 

Tabla 1.  Ingresos Anuales de la FCCol
* Ingreso extraordinario del Grupo Bolívar para apoyo al evento de Becas Líder Cartagena 2007
** Valores en euros calculados a las tasas de referencia de cada ejercicio.

Tabla 3. Valoración de las cofinanciaciones
* Valor en Euros calculado a tasas de cambio oficiales en Colombia (peso, euro) de 11 de diciembre de 2009.
** Se tiene en cuenta para este análisis, sólo una muestra de la cofinanciación en los cuatro eventos institucionales más representativos.\
Aunque la financiación aportada por la FCCol es menor al 10% en todos los casos, excepto en el Diplomado de la Escuela de Verano 
de la UTB, la visibilidad de la Fundación es alta por tratarse de eventos institucionales en los que es socia.
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Cambios Significativos durante el Período 2009

Durante el período 2009 
se mantuvo la estructura 

administrativa consolidada en el 
período anterior; sin embargo es 
importante resaltar que se pre-
sentaron cambios en la estructura 
operativa de la Fundación. El car-
go de Comunicaciones quedó va-
cante a mediados del mes de mayo 
y ésta tarea fue asumida por todo 
el equipo de trabajo de la FCCol. A 
partir del mes de octubre la prac-
ticante de la Fundación Universi-
taria Empresarial de 
la Cámara de Co-
mercio de Bogotá se 
vinculó laboralmen-
te al equipo profe-
sional, en el cargo 
de Asistente Admi-
nistrativa. La au-
sencia de la persona 
encargada del Área 
de Comunicaciones 
y de la Asistente de 
Coordinación de 
Proyectos, quien se 
ausento tres meses 
debido a licencia 
de maternidad, im-
plicó un esfuerzo 
adicional por parte del resto del 
equipo que asumió la totalidad de 
las tareas, de forma que no se con-
trató más  personal, lo que a su vez 
generó un ahorro. 

También durante el período 
2009 se continuó perfeccionando 
el sistema de asignación de centros 
de costos, que se aplica de acuer-
do con el plan estratégico 2006 
– 2010 y que identifica la propues-
ta programática con la gestión 
financiera y contable, además de 
ser el principal insumo para el 
proceso de planeación y elabora-

ción de presupuestos para años 
subsiguientes. En este sentido se 
perfeccionó también la distribu-
ción de los costos administrativos 
según el peso relativo de los pro-
gramas en el presupuesto. 

En 2009 se continuó consoli-
dando una mejor comunicación y 
mayor colaboración entre la FC-
Col y las diferentes sedes. Prueba 
de ello es el desarrollo de progra-
mas conjuntos, la movilidad de 
los colaboradores entre países y 

una mayor capacidad de coordi-
nación programática y operativa. 
La III Conferencia España-Ibero-
américa de Responsabilidad Social 
de las Empresas organizada por la 
Fundación Carolina México, con-
tribuyó en gran medida a este pro-
pósito. Es importante mencionar 
y agradecer en particular el apoyo 
recibido por parte de la Fundación 
Carolina México que financió dos 
becas de ciudadanos mexicanos en 
la Escuela de Verano de Cartagena 
de Indias 2009, lo que profundiza 
aún más la tarea de cooperación 
iberoamericana.

La visibilidad de la FCCol en 
medios tradicionales de comuni-
cación en el país (radio, prensa y 
televisión),  una mayor presencia 
en medios electrónicos a través de 
la publicación del Boletín informa-
tivo y la permanente actualización 
del espacio de Colombia en la web 
principal www.fundacioncarolina.
es y en el dominio local www.fun-
dacioncarolina.org.co, además de 
la consolidación de una conside-
rable red de contactos institucio-

nales han permitido 
que la visibilidad de 
la Fundación  haya 
crecido en Colombia 
y de nuevo,  a pesar de 
la decisión deliberada 
de reducir al máxi-
mo el acostumbrado 
esfuerzo de difusión 
en la convocatoria 
2009 - 2010, abierta 
a finales de 2008, el 
número de solicitu-
des colombianas siga 
siendo uno de los 
más sobresalientes de 
América Latina.  

Por otro lado se ha mejorado 
sistemáticamente la comunica-
ción con los grupos de interés: 
Patronos, Miembros del Consejo 
Directivo, solicitantes, becarios, 
ex becarios, aliados, entre otros.

Vale la pena resaltar finalmen-
te que durante 2009 continuó el 
incremento en la dinámica de las 
actividades de la Fundación gra-
cias a la apertura de espacios de 
colaboración como estrategia para 
su consolidación en Colombia en 
las cinco líneas de trabajo.
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Gobierno, Compromisos y Participación de los Grupos 
de Interés

EL PATRONATO

Es el máximo órgano de go-
bierno, representación y admi-
nistración de la Fundación. Se re-
úne por lo menos una vez al año. 
Está integrado por los siguientes 
miembros:

Los ex Presidentes colombia-
nos que forman parte del patro-
nato de la Fundación Carolina 
de España, Belisario Betancur y 
Andrés Pastrana; el Señor Em-
bajador del Reino de España en 
Colombia, Andrés Collado Gon-
zález, y la Directora de la Fun-
dación Carolina de España, Rosa 
Conde Gutiérrez del Álamo. 

Las personas naturales que sus-
cribieron el documento de consti-
tución como Patronos Fundadores: 
Amparo Sinisterra de Carvajal, Juan 
Sebastián Betancur, Pedro Gómez 

Barrero, Rubén Dario Lizarralde 
Montoya y Rodolfo Segovia Salas. 
Y las personas que durante estos 
años han sido designadas como Pa-
tronos Honorarios: Carlos Ardila 
Lülle, Alfredo Carvajal Sinisterra, 

José Alejandro Cortés, Carlos Hai-
me, Nicanor Restrepo Santamaría, 
Julio Mario Santodomingo, Luis 
Carlos Sarmiento Angulo y Beatriz 
Betancur Alvarez.

La Fundación tiene los siguientes órganos de Gobierno definidos de manera estatutaria: Patronato, 
Consejo Directivo, Dirección Ejecutiva y Secretaría General. Así mismo cuenta con un órgano perma-
nente de control que es la Revisoría Fiscal. Todos los órganos en su conjunto asumen responsabilidad 
directa sobre el desempeño económico, social y ambiental de la FCCol.

Funciones del Patronato de la Fundación Carolina 
Colombia:

• Elige, de entre sus miembros, al Presidente del Patronato y designa a los miembros 
del Consejo Directivo. 

• Da al Consejo Directivo orientaciones y recomendaciones sobre políticas de largo 
plazo y sobre el modelo de planeación estratégica. 

• Aprueba las reformas de estatutos de la Fundación. 
• Admite a nuevos miembros  honorarios del Patronato, decreta su exclusión o acepta su 

renuncia, función esta última que puede delegar en el Consejo Directivo. 
• Presenta anualmente al Patronato de la Fundación Carolina de España un informe 

de actividades y el plan programático para el año siguiente. 
• Nombra al Director Ejecutivo, al Secretario General y al Revisor Fiscal de la Fundación.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA

La representación legal de la 
Fundación es ejercida por la Di-
rección Ejecutiva designada por el 
Patronato. En su ausencia, la Direc-
ción Ejecutiva será atendida por la 
Secretaría General de la Fundación. 

Desde 2005, la Dirección Ejecu-
tiva está en cabeza de Adela Mora-
les, quien dirige, coordina y ejecuta 
las políticas y programas formula-
dos por el Patronato y el Consejo 
Directivo.

SECRETARÍA GENERAL

Designada por el Patronato, 
desde el 2004 se encuentra en ca-
beza de Víctor Hugo Malagón, 
quien apoya a la Dirección Ejecu-
tiva. En este año 2009, la Secreta-
ría General ha continuado con la 
puesta en marcha de los modelos 
de planeación, gestión y evalua-
ción de la Fundación, así como 
con la coordinación de las políti-
cas establecidas para el funciona-
miento administrativo y la gestión 
del talento humano.

REVISORÍA FISCAL

La FCCol cuenta con un revisor 
fiscal nombrado por el Patronato de 
acuerdo con los estatutos y la ley. 

El actual revisor fiscal es el 
contador público Jorge Romero 
quien, entre otras tareas, se cer-
ciora de que las operaciones que 
se celebren o cumplan por cuen-
ta de la Fundación se ajusten a las 
prescripciones de los estatutos y la 
ley y a las decisiones del Patronato 
y del Consejo Directivo.

• Establecer y reglamentar los sistemas 
de control y de auditoría.

• Aprobar los planes generales de ac-
tividades, los planes de gestión y los 
programas de becas, ayudas y subven-
ciones, así como los criterios básicos 
para su otorgamiento.

• Aprobar los Estados Financieros y es-
tablecer la estructura operativa de la 
Fundación, la planta de personal y las 
asignaciones salariales.

• Evaluar informes de trabajo que pre-
sente la Dirección Ejecutiva.

• Formular la política financiera y re-
glamentar las inversiones de la Fun-
dación.

• Aceptar y rechazar donaciones, le-
gados y aportes que se ofrezcan a la 
Fundación.

• Autorizar la celebración de contratos y 
convenios cuya cuantía exceda las atri-
buciones del Director Ejecutivo.

• Evaluar y aprobar los programas que 
desarrollen el objeto de la Fundación.

• Presentar al Patronato un informe so-
bre actividades de la Fundación y sus 
estados financieros.

EL CONSEJO DIRECTIVO

Es el órgano de dirección de la Fundación y 
está compuesto por los ex Presidentes co-

lombianos que forman parte del Patronato de la 
Fundación Carolina de España, Belisario Betancur 
y Andrés Pastrana; la Directora de la Fundación Ca-
rolina de España, Rosa Conde Gutiérrez del Álamo 
y un grupo personas designadas por el Patronato 
por su experiencia en los ámbitos educativos y de 
Cooperación:  Patricia Martínez Barrios, Jerónimo 
Castro, Guillermo Carvajalino e Ignacio de Guz-
mán.  El Presidente del Patronato es también el Pre-
sidente del Consejo Directivo. El Consejo Directivo 
se reúne por lo menos dos veces al año. Las labores 
de los miembros del Patronato y del Consejo Direc-
tivo no tienen ninguna remuneración económica.

Funciones del
Consejo Directivo: 
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3 Fuente: Kaplan R.S. y Norton D.P. ”Cuadro de Mando Integral”. Ed. Gestión 2000. Barcelona, 1997.

Misión

Somos una institución que trabaja por la promoción de las relacio-
nes culturales y la cooperación en el ámbito científico y educativo 
entre España, Colombia y el resto del mundo, especialmente los 
países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones (CIN).

El modelo de planeación es-
tratégica vigente correspon-

de a un avance metodológico con 
base en el primer ejercicio realiza-
do a inicios de 2004, a través de un 
ejercicio de Planeación Estratégica 

de Fundación Carolina Colombia 
para el período 2006 – 2010 a la luz 
del modelo de Balance Scorecard 
o Cuadro de Mando Integral. Este 
proyecto institucional fue aplicado 
por primera vez en 2006, pero ha 

sido necesario evaluar periódica-
mente su estructura y herramientas 
de gestión para validarlo en años 
sucesivos, así como su ajuste en la 
memoria de sostenibilidad.

Planteamiento Estratégico y Valores de la Fundación

Para la definición de Metas y Objetivos Estratégicos, 
los órganos de gobierno y el equipo ejecutivo han 
desarrollado una metodología de Cuadro de Mando 
Integral o Balance Scorecard2, lo que ha permitido:

• Clarificar la estrategia y lograr un consenso al interior 
de la Fundación sobre la misma.

• Visualizar el objetivo y la estrategia en algunos indica-
dores tangibles.

• Comunicar y compartir los objetivos e indicadores es-
tratégicos con los grupos de interés.

• Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas.

• Aumentar la retroinformación y la formación.

• Introducir capacidad de iniciativa en línea con la estrategia.

• Capturar fácilmente ideas de todo el equipo de trabajo 
aplicadas a la organización y a los programas.

• Visualizar la Fundación en el mediano plazo.

2 La Información sobre el modelo de gestión estratégica fue ampliada en el capítulo 4 de enfoques de gestión e indicadores de 
desempeño en la Memoria de Sostenibilidad y Gestión 2006. 

Visión

Ser líderes en la formación del talento humano colombiano e 
iberoamericano a través de canales y proyectos de cooperación que 
favorezcan la movilidad académica y científica en el marco de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Gestión Estratégica y Balance Scorecard

Gráfico 2: Balance Scorecard (BSC)3
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Transparencia 

Exponer ante la sociedad las 
prioridades de trabajo y criterios 
de actuación. Los programas ha-
cen públicos los criterios utilizados 
para su desarrollo y se procura dar 
información sobre el empleo de los 
recursos y los resultados, a partir de 
evaluaciones contrastables con los 
objetivos.

Participación 

Incorporar a los proyectos ins-
titucionales un amplio número de 
investigadores, líderes políticos y 
sociales, empresarios, y represen-
tantes de entidades de la Comuni-
dad Iberoamericana.

Coordinación 

Generar sinergias y asegurar la 
singularidad de los programas y 
actividades frente a los de otros ac-
tores implicados en la cooperación 
Iberoamericana para evitar duplica-
ción de esfuerzos. 

Pluralismo

Colaboración con todas las insti-
tuciones y actores públicos y priva-
dos que en su actuación se rijan por 
los mismos principios rectores, sin 
introducir criterio alguno de discri-
minación distinto a esos principios. 

Excelencia

La FCCol cuenta con un adecua-
do respaldo académico y científico, 

a través de válidos interlocutores a 
nivel nacional e internacional a la 
hora de promover la producción 
cultural, la investigación de alto ni-
vel, y las manifestaciones culturales 
de calidad, valor social e histórico. 

Relevancia

Propiciar soluciones a los prin-
cipales problemas de los países 
Iberoamericanos en cuanto al de-
sarrollo social, económico, políti-
co y de relaciones internacionales. 
Los intereses de la Comunidad 
Iberoamérica de Naciones (CIN) 
son tenidos en cuenta para definir 
las prioridades de trabajo en las 
líneas programáticas, entre ellos 
la gobernabilidad democrática, la 
seguridad internacional, el bienes-
tar económico, la equidad social, la 
sostenibilidad ambiental y la cons-
trucción de las identidades indivi-
duales y colectivas.

 
Selectividad e Impacto 

Actuación selectiva en iniciati-
vas y proyectos con alto impacto 
y visibilidad. La FCCol actúa con 
orientación a resultados, procu-
rando la eficacia y eficiencia en 
el logro de objetivos y en la asig-
nación de los recursos que le son 
confiados por patronos y financia-
dores, a través del correspondiente 
sistema de evaluación. 

Independencia 

Sin perjuicio de los vínculos con 
instituciones públicas y privadas 
presentes en el Patronato y órganos 

de gobierno, se mantiene una es-
tricta independencia para preservar 
la libertad de acción y actuar con-
forme a la misión.

Complementariedad

Las actividades de la FCCol 
contribuyen a la consecución de 
los objetivos establecidos por la 
Fundación en España. Asimismo, 
asume un papel solidario y sub-
sidiario con personas naturales y 
entidades, públicas y privadas, ac-
tivas en los campos de la cultura, 
la educación, la ciencia, la tecno-
logía y el sector social, para poten-
ciar el alcance de sus iniciativas 
y así promover la comunicación, 
encuentro, diálogo e intercambio 
entre las mismas.

Descentralización y
Trabajo en Red

Alentar y participar en el desa-
rrollo y coordinación de organiza-
ciones homólogas en los distintos 
países de la Comunidad Iberoamé-
rica de Naciones (CIN), asumien-
do subsidiariamente compromisos 
regionales a favor de dicha meta. 

Responsabilidad Social

Impulsar la formación de 
asociaciones entre entidades pú-
blicas y privadas. Involucrar al 
sector privado en la resolución 
de los problemas sociales y pro-
mover el desarrollo y la vivencia 
de criterios de RS al interior de 
la Fundación en Colombia y sus 
grupos de interés.

Valores
La FCCol ha asumido como propios los valores propuestos en el plan mar-
co de acción de la Fundación Carolina en España desde 2005, los cuales se 
presentan de manera detallada en la Memoria de Gestión y sostenibilidad 
2006. La FCCol reconoce la Responsabilidad Social como un valor adicional al 
decálogo inicial, así: 
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Se han identificado en el 
desarrollo de la gestión 

de la Fundación Carolina Co-
lombia los siguientes grupos 
de interés:

• Patronos 
• Miembros del
 Consejo Directivo
• Patrocinadores
• Sedes de la
 Fundación Carolina
 en Iberoamérica
• Becarios
• Exbecarios
• Equipo Humano
• Aliados estratégicos
 en proyectos
• Entidades de
 Educación y Cultura 

La identificación de los gru-
pos de interés en la Fundación 
se dió dentro del proceso de de-
finición estratégica 2006 - 2010 
específicamente en el apartado 
correspondiente a la perspecti-
va de grupos de interés dentro 
del cuadro de mando integral. 

Antes y después de la pro-
puesta se ha intentado involucrar 
a todos los grupos de interés en 
los procesos de gestión, lo que se 
demuestra en los indicadores co-
rrespondientes a dicha perspecti-

va en el capítulo correspondiente 
a los Macro indicadores y cuyas 
herramientas, que incluyen en-
cuestas de satisfacción, se aplican 
cada dos años.

En cada etapa se valida la in-
formación suministrada por los 
diferentes grupos de interés a 
través de múltiples herramien-
tas como encuestas, entrevistas 
personales, reuniones de órga-
nos de gobierno, etc. 

Los resultados del levanta-
miento de información reposan 
en la ejecución de los indicado-
res de gestión y sus respectivos 
archivos de soporte, así como en 
las actas e informes de las entre-
vistas y reuniones de órganos de 
gobierno, etc.

La memoria de Sostenibilidad 
y Gestión, es el resultado visible 

de un proceso que ha procurado 
siempre involucrar a los grupos 
de interés en la planeación, eje-
cución y evaluación de la ges-
tión de la Fundación en todas 
sus etapas. 

Los resultados se analizan de 
forma tal que permiten diseñar 
acciones de mejoramiento y fijar 
las metas para los períodos si-
guientes, justificadas en los ma-
cro indicadores y especialmente 
en los indicadores de gestión de 
los programas. 

Aunque la información se 
recoge cada dos años, la Funda-
ción Carolina Colombia mantie-
ne abiertos canales de comuni-
cación permanente y fluida con 
sus grupos de interés ya identifi-
cados, a través de diferentes mo-
dalidades.  

Durante los procesos de planeación y gestión, uno de los capítulos más importantes e interesantes 
fue la definición de los grupos de interés desde una perspectiva de calidad en el servicio.

Participación de los Grupos de Interés
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Capítulo 3: 
Informe de Gestión e 
Indicadores de Desempeño 
por Programa
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Colombia sigue posicionán-
dose como el País con ma-

yor número de solicitudes y con 
un alto porcentaje de diversifica-
ción regional de las mismas. En la 
búsqueda de éste propósito se rea-
lizaron durante 2009 un total de 
43 actividades de difusión, respon-
diendo a invitaciones realizadas 
por distintas instituciones, entre 
las que se cuentan: conferencias, 
entrevistas y visitas a universida-
des e instituciones de educación 
superior especialmente en aque-
llas regiones más apartadas del 
territorio nacional. La Fundación 
Carolina Colombia fue invitada a 
participar en distintas partes de 
Colombia en ferias universitarias 
de internacionalización con char-
las informativas sobre la convoca-
toria general de becas y los avan-
ces en distintas actividades que 
realiza la Fundación. 

A través de la promoción, apo-
yo y seguimiento a la Convocatoria 
General de Becas se ha favorecido 
con éxito el objetivo propuesto para 

el período 2009, referido al aumen-
to de solicitudes provenientes no 
sólo de Bogotá, sino de las otras re-
giones del país. La labor avanza po-
sitivamente: aunque Bogotá tiene el 
mayor número de solicitudes, más 
del 60% de las aplicaciones provie-
nen de fuera de la Capital, lo que se 
debe, en buena parte, a que la FC-
Col respondiendo a las invitaciones 
realizadas por diversas universida-
des y entidades del país, desde 2004 
ha visitado 21 ciudades capitales de 
los 32 departamentos del país, dan-
do conferencias de difusión con el 
apoyo de entidades locales públicas 
y privadas, además de consolidar 
redes de trabajo en las regiones.

 Las ciudades y departamentos 
que aún no han sido visitados han 
recibido información y difusión 
eficaz principalmente a través de 
la Red Colombiana de Internacio-
nalización (RCI) que convoca a 
los Directores de Oficinas de Re-
laciones Internacionales (ORIs) 
de todas las Universidades del país 
y a la que FCCol pertenece como 

invitado desde 2004. Esta red se ha 
convertido en un aliado estratégico 
para la difusión, no sólo de la Con-
vocatoria sino de todos los demás 
programas y actividades que reali-
za la Fundación.

Asimismo, se realizaron activi-
dades de difusión en instituciones 
gremiales, cámaras de comercio, 
entidades gubernamentales y se 
gestionó el acceso directo a medios 
de comunicación de cobertura uni-
versitaria, regional y nacional. 

La gestión adelantada en difu-
sión y diversificación regional fa-
voreció el aumento de solicitudes 
colombianas, que para el 2009 as-
cendieron a 55907, lo que significó 
un aumento del 9% en el número 
total de solicitudes de colombianos 
respecto de 2008.

Dada la magnitud de la partici-
pación de colombianos, para 2010 
se ha acordado una reducción signi-
ficativa en los esfuerzos de difusión 
de la convocatoria general de becas 
en Colombia.

Informe de Gestión e Indicadores de Desempeño por 
Programa
El cuadro de mando integral de la FCCol se verifica con el sistema de indicadores de gestión dise-
ñados para cada uno de los programas de trabajo y que se describen a continuación:

Tabla �. Participación colombiana durante los últimos años en la Convocatoria General de Becas

* Datos estimados
Fuente: Sistema de Gestión FC, cortes a diciembre 31 de 2009
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• Programa de Formación / Becarios Colombianos

4 Los programas a los cuales se hace alusión serán descritos a largo del presente documento.

Entre los años 2001 y 2009 alrededor de 1500 colombianos han sido becarios de la Fundación, no sólo 
de los programas que integran la Convocatoria General de Becas, sino también de otros programas4 
de la Fundación Carolina tanto en España como en Colombia.

En las oficinas de la Funda-
ción en Bogotá los becarios 

han encontrado orientación en rela-
ción con los procesos de aplicación 
a las becas y todo lo relacionado con 
el trámite de la visa, ya que es la FC-
Col quien se encarga directamente 
de presentar los documentos de los 
becarios ante el Consulado para el 
correspondiente trámite. 

Asimismo, todos los miem-
bros del Equipo Ejecutivo han 
sido facilitadores de información 
y orientación para los candidatos 
de Bogotá y distintas partes de 
Colombia que se comunican vía 
telefónica o por internet.

Es importante resaltar, la im-
plementación de la Red Carolina, 
que en Colombia funciona activa-
mente convocando a más de 1500 
ex becarios a distintos eventos 

organizados por la Fundación y 
por instituciones allegadas, comu-
nicándose permanentemente con 
ellos, enviando continuamente 

ofertas laborales y sirviendo como 
un canal de gran importancia en-
tre la Fundación y cada uno de los 
ex becarios.

Una vez son preseleccionadas las hojas de vida de los candidatos a becas por los correspon-
dientes comités de selección en España, conformados por representantes de las institucio-
nes académicas, de la Fundación Carolina y expertos independientes; un grupo de entrevis-
tadores al que pertenecen dos directivos de la FCCol, realiza las entrevistas a los potenciales 
becarios en diferentes países de América Latina, verificando la información suministrada y 
utilizando rigurosamente los procesos y valoraciones del modelo de competencias diseña-
do para tal fin. Con base en los resultados obtenidos, los mencionados comités de selección 
definen quiénes serán los beneficiarios de las becas convocadas. 

Desde 2005, los entrevistadores colombianos tienen a su cargo la realización de las entre-
vistas de candidatos fuera de Colombia lo que reitera el compromiso de la Fundación con 
el apoyo en la gestión de programas en otros países. Es preciso mencionar que gracias a la 
fluida comunicación entre la FCCol y la Dirección Académica de la Fundación en España, se 
ha favorecido la gestión de los trámites que deben efectuar tanto los becarios, las univer-
sidades españolas y las instituciones colombianas, para llevar a buen término el disfrute de 
las becas por parte de los beneficiarios colombianos.

Entrevistas a Candidatos en América Latina

Programa de Formación
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• Programa de Formación / Programa de Cofinanciación

La Fundación Carolina Colom-
bia apoyó el Foro Internacional  
los desafíos de la democracia 
en Colombia y en América la-
tina: estabilidad constitucional 
y gobernabilidad, organizado 
por la Escuela Galán  los días 
18 y 19 de agosto de 2009 en 
las instalaciones de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

Al conmemorarse veinte años 
del asesinato de Luis Carlos 

Galán, la Corporación Escuela Ga-
lán convocó a líderes, académicos 
y expertos al Foro Internacional 
“Los desafíos de la democracia en 
Colombia y en América Latina: Es-

tabilidad Constitucional y Gober-
nabilidad”, para hacer homenaje al 
gran legado que representa su pen-
samiento.

La apertura del foro estuvo a 
cargo del Señor Presidente de la 
República de Colombia, Álvaro 
Uribe Vélez, el Ex Presidente de 
la República de Colombia y Presi-
dente del Patronato de la Funda-
ción Carolina Colombia, Belisario 
Betancur, el Ex Presidente de la 
República de Colombia, César Ga-
viria, el Ex Presidente de la Repú-
blica de Chile, Ricardo Lagos, y la 
Directora Ejecutiva de la Escuela 
Galán, Maruja Pachón. 

La Fundación Carolina Colom-
bia se vinculó al Foro académico 
apoyando la estadía en Colombia 
de algunos de los conferencistas 
internacionales como Michael 
Shifter, Vicepresidente Diálogo 
Interamericano, E.U; Manuel Al-
cántara, Vicerrector de Relaciones 
Internacionales de la Universidad 
de Salamanca, España; Teodoro 
Petkoff, Presidente y Director del 
Periódico Talcualdigital.com, Ve-
nezuela; Ángel Rabasa, Experto en 
Seguridad y Terrorismo de la Cor-
poración RAND, E.U. En el foro 
también participaron conferencis-
tas nacionales como el Ex Vice-
presidente Humberto de la Calle 

Lombana, los investigadores Gus-
tavo Duncan y Alejandro Reyes; 
Carlos Caballero Argáez, Director 
de la Escuela de Gobierno de la 
Universidad de los Andes; Roberto 
Pombo, Director de El Tiempo y 
los Candidatos Presidenciales Ra-
fael Pardo y Germán Vargas Lle-
ras, entre otros. 

En general las temáticas del foro 
fueron planteadas como respuesta 
a  las condiciones que generan los 
cambios masivos en la sociedad 
y la perspectiva que se tiene sobre 
las transformaciones como conse-
cuencia de nuevas élites políticas, la 
primacía de los derechos, la redefi-
nición de las identidades y el surgi-
miento de nuevos actores políticos, 
entre otros más. Así, uno de los 
objetivos del foro fue realizar una 
reflexión sobre la democracia para 
proponer caminos de reorganiza-
ción social y política que inspiren a 
los líderes y gobiernos de la región 
a alinear sus expectativas y sus es-
fuerzos con las de los ciudadanos. 
De esta forma, la dinámica del foro 
se organizó en  mesas de trabajo y 
paneles con los siguientes temas: 
Mesa No.1: Seguridad, terrorismo 
y democracia, Mesa No.2: Presi-
dentes, legisladores y jueces, ¿quién 
gobierna? Y el Panel: Estabilidad 
Constitucional y Gobernabilidad. 

Dentro de la línea de Formación de la Fundación Carolina Colombia se desarrollan los siguientes pro-
yectos de cofinanciación. 

Foro Internacional “Los desafíos de la democracia en 
Colombia y en América Latina: Estabilidad Constitucional 
y Gobernabilidad”.
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1er Congreso de la Red Colombiana de Relaciones 
Internacionales

Conferencia Internacional: “Libertad 
de Expresión en Tiempos de Crisis”.

La Fundación Carolina Co-
lombia participó en la or-

ganización del 1er Congreso de la 
Red Colombiana de Relaciones In-
ternacionales, con la Universidad 
del Norte y la Red Colombiana de 
Relaciones Internacionales del país. 
El evento se realizó en la ciudad de 
Barranquilla durante los días 3 y 4 
de septiembre de 2009.   

La Fundación Carolina Colombia 
se vinculó al proyecto gestionando la 
participación de Grace Jaramillo, pro-
fesora, investigadora y actualmente 
Coordinadora del Programa de Re-
laciones Internacionales de FLACSO, 
en Quito, Ecuador, quien como invi-
tada especial, participó activamente 
de las discusiones del Congreso. 

El Primer Congreso de Rela-
ciones Internacionales, abrió un 
espacio para compartir y socializar 
los trabajos de investigación que 
se estén realizando en Colombia 
y  generó un debate acerca de los 
principales retos que enfrenta la 

enseñanza y la investigación de las 
Relaciones Internacionales y otros 
temas de interés internacional e 
iberoamericano. 

La discusión académica fo-
mentó el intercambio de conoci-
mientos y experiencias entre aca-
démicos e investigadores en las 
áreas de Relaciones Internaciona-
les y Política Exterior y permitió 
divulgar los desarrollos actuales y 
las tendencias en investigación y 
docencia en estos temas. Asimis-
mo fue un excelente espacio para 
difundir  en la región del Caribe 
colombiano el estudio de Relacio-
nes Internacionales como un área 
fundamental para el desarrollo fu-
turo de la región. 

La Fundación Carolina Co-
lombia apoyó la “Conferencia 

Internacional Libertad de Expresión 
en tiempos de crisis”, celebrada el 5 
de noviembre de 2009 en el Audito-
rio Fabio Lozano de la Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. La 
Universidad, el Instituto de Prensa y 
Sociedad IPYS, conjuntamente con la 
Fundación Carolina Colombia propi-
ciaron éste espacio de reflexión nece-
sario para procurar un diagnóstico de 
la realidad del Derecho a la Libertad 
de Expresión, como locución demo-
crática, en Colombia y Latinoamérica 
desde la óptica de ponentes naciona-
les e internacionales.

En ésta ocasión, la Fundacion 
se vinculó al proyecto con la parti-
cipación especial de Gerardo Reyes, 
periodista del Miami Herald, quien 
realizó su intervención con la con-
ferencia “Libertad de expresión y 

medios en Colombia”, El encuentro 
también contó con la participación 
de los conferencistas Gonzalo Gui-
llen, periodista del Nuevo Herald, 
Félix de Bedout, periodista de La W. 
y Frank La Rue, Relator Especial de 
Naciones Unidas en materia de li-
bertad de expresión. 

La discusión académica permitió 
reflexionar sobre la dificultad de las 
Democracias Contemporáneas para 
ser objeto de dicho título si carecen 
o ven socavada la posibilidad de los 
ciudadanos de expresar, divulgar, 
difundir, recibir y cuestionar las in-
formaciones y opiniones, si por ello 
pueden ser o son, de manera efec-
tiva, víctimas de algún tipo de dis-
criminación y/o persecución, por el 
simple hecho de hacerlo. Es, en este 
sentido, que los balances democráti-
cos deben estar vinculados a la po-
sibilidad  que, dentro de un Estado 

Constitucional de Derecho, exista no 
solamente de manera formal la con-
sagración del Derecho a la Libertad 
de Expresión, sino que, asimismo, los 
esfuerzos del Poder Público se vean 
encaminados a llevarlo a la práctica 
como una garantía de oposición y de 
formulaciones de construcción del 
tejido social.
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La FCCol apoyó el Congreso Nacional de 
AIESEC, con la realización del “Global Village: 

en un solo sitio lo mejor de todas las culturas”, en la 
ciudad de Medellín los días 10 a 14 de julio de 2009.

Este evento de internacionalización y diversidad 
cultural, estuvo abierto al público y se desarrolló en 
un ambiente de feria y muestras culturales apoyadas 
por los extranjeros que se encuentran actualmente 
de intercambio en el país y por las embajadas de los 
respectivos países. 

 La FCCol participó activamente en el tema 
principal, “Liderazgo como generador de cambio”, 
con la intervención de José Fernando Rosas, Beca-
rio de la FC, quien colaboró como moderador de 
los diferentes escenarios organizados por los jóve-
nes miembros de la Red de AIESEC.  Igualmente, 
el acto principal contó con las intervenciones de 
Pablo Nieto Loaiza, Presidente de la Escuela de 

Liderazgo Social 
y Político y del 
Secretario Gene-
ral de la FCCol 
y Miembro del 
Consejo Ase-
sor Nacional de 
AIESEC, Víctor 
Hugo Malagón, 
quienes aporta-
ron su experiencia en el tema. 

AIESEC como plataforma internacional para 
que los jóvenes descubran y desarrollen su poten-
cial y generen un impacto positivo en la sociedad, 
es reconocida por la UNESCO y la ONU como la 
organización juvenil más grande del mundo y en 
Colombia como una de las mejores asociaciones 
juveniles del país. 

FCCol en el Congreso Nacional de AIESEC

Festival Malpensante 2009. Al Rojo Vivo

Por cuarto año consecutivo la Fundación Caro-
lina Colombia apoyó una vez más el Festival 

Malpensante, convocado por la revista El Malpensan-
te y la Fundación Gesualdo Bufalino y producido por 
la firma Serendipity. 

El evento se llevó a cabo del 
25 al 29 de junio de 2009 en las 
instalaciones del Colegio Anglo 
Colombiano de Bogotá y contó 
con la presencia de escritores, 
poetas, directores de cine, fotó-
grafos, artistas, historiadores, 
periodistas y arquitectos, entre 
otros, quienes propiciaron es-
pacios de discusión y reflexión 
durante cinco días. 

La Fundación Carolina Co-
lombia participó este año en el 

festival, financiando la presencia de Carlos Argue-
llo, diseñador gráfico guatemalteco; Gerardo Reyes 
periodista colombiano; Vasco Szinetar, retratista ve-
nezolano y Jon Lee Anderson, periodista estadouni-

dense. Igualmente la FCCol, en 
alianza con la Emisora HJCK, 
realizó una serie de entrevistas 
a estos artistas, obteniendo un 
maravilloso material de audio 
con las experiencias de cada 
uno de ellos.  

Además de los invitados 
de la Fundación Carolina Co-
lombia, los asistentes al Fes-
tival disfrutaron de más de 72 
actividades, que en su mayoría 
rendían un homenaje póstumo 
a Fanny Mikey. 
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Foro: Perspectivas de Desarrollo Económico Sostenible 
para América Latina

La Fundación Carolina Colombia apoyó el Foro: 
“Perspectivas de Desarrollo Económico Soste-

nible para América Latina”, organizado por el Institu-
to de Altos Estudios para la Integración y el Desarrollo 
Legislativo (IDL) de la Secretaria General del Parla-
mento Andino,  evento que se llevó a cabo el 21 de oc-
tubre de 2009 en las instalaciones de la Sede Central 
del Parlamento Andino en la ciudad de Bogotá.

Reconocidos expertos internacionales y nacionales, 
fueron los encargados de evidenciar a los parlamen-
tarios y dirigentes políticos, a los directivos empre-
sariales, gerentes y ejecutivos de alta dirección de los 
diferentes sectores productivos, algunas de las posibles 
líneas estratégicas a seguir para potencializar las pers-
pectivas comerciales de los países de América Latina en 
la actual situación económica y financiera, sus efectos 
y consecuencias, pero fundamentalmente los mecanis-
mos que se deben empezar a considerar para sacar ade-
lante los sectores productivos y comerciales de cara a 
las dinámicas financieras y económicas del actual mun-
do globalizado.

En esta ocasión la FCCol apoyó el Seminario con 
la participación de dos conferencistas internaciona-
les, encargados del análisis académico: Patricio Leiva, 
Director del Instituto Latinoamericano de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Miguel de Cervan-
tes de Chile y Rita Giacalone Ph.D, en Historia, pro-
fesora titular de Historia Económica de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Los Andes 
(Mérida, Venezuela). Otros de los conferencistas en el 
ámbito académico y económico fueron: Juan Enríquez 

Cabot, conferencista principal de la pasada Asamblea 
de Gobernadores del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, realizada en la ciudad de Medellín; Edith Grace 
Ssempala, Asesora Senior del Grupo Social Global del 
Departamento de Asuntos Externos del Banco Mun-
dial; y Esteban Piedrahita, Director General del De-
partamento Nacional de Planeación y representante 
por Colombia ante el grupo Banco Mundial. El diálogo 
político estuvo a cargo del ex Presidente peruano Ale-
jandro Toledo, quien en la actualidad ejerce la docencia 
en la Universidad de Stanford y es miembro del Club de 
Madrid. El tema ambiental lo presentó el ex Presidente 
boliviano Jorge Quiroga Ramírez. 

El evento contó con un alto nivel académico, en-
marcado en uno de los principales objetivos que tiene el 
Instituto de Altos Estudios para la Integración y el De-
sarrollo Legislativo (IDL), el cual es la búsqueda y for-
mulación de propuestas de desarrollo, modernización, 
gobernabilidad y seguridad que tengan eco político y 
posibilidades reales de implementación en la sociedad.

Una vez más la Fundación Carolina Colombia se 
vinculó como socio a éste espacio de diálogo 

sobre la historia y cultura caribeña, con escritores y ar-
tistas del área Caribe, y académicos especialistas en el 
tema. Este año el Seminario tuvo como tema principal 

“Naciones, Poder y Cultura en el Caribe”. En este sen-
tido, el objetivo general del Seminario fue estudiar los 
procesos históricos comunes y las relaciones culturales 
y políticas que traen consigo los diversos procesos de 
formación nacional en la región. 

IX Seminario Internacional de Estudios del Caribe: “Naciones, 
Poder y Cultura en el Caribe”.  Cartagena de Indias
Del 3 al 7 de agosto de 2009 se realizó en la ciudad de Cartagena la IX versión del Seminario Interna-
cional de Estudios del Caribe, evento académico que luego de 16 años de existencia se ha convertido 
en el más  importante de los que se realizan en el país sobre la historia social y cultura del Caribe.
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• Programa de Formación / Becas en Colombia para Iberoamericanos

Beca Fundación Carolina Colombia - Universidad del Norte 
para Profesores Iberoamericanos 

Con éxito se desarrolló una vez más la convoca-
toria de la beca Fundación Carolina Colombia 

- Universidad del Norte dirigida a profesores e investi-
gadores Iberoamericanos en distintos temas de interés, 
para asistir como conferencistas en la Cátedra Europa 

2009 en la ciudad de Barranquilla y a su vez desarrollar 
una agenda de docencia, investigación y extensión uni-
versitaria de la mano de las facultades de la Universidad 
del Norte y de otras Universidades del país.

 En 2009, la beca fue otorgada al profesor José Ma-
ría Viedma, profesor de Gestión del Conocimiento de 
la Universidad Politécnica de Cataluña, quien desa-
rrolló su agenda académica dictando las conferencias 
“La creación de riqueza en la nueva economía del co-
nocimiento” e “Intangibles y excelencia empresarial 
en el contexto de la economía del conocimiento”.

La Fundación Carolina Colombia y la Universi-
dad del Norte garantizan para ésta beca pasajes aé-
reos en clase turista desde la ciudad de residencia del 
becario a la ciudad de Barranquilla, el alojamiento y 
la manutención completa en el período de estancia 
del becario en Colombia.

Igualmente el Seminario examinó las relaciones 
de poder que se tejieron entre los diferentes sectores 
sociales y las pugnas que se dieron en los procesos de 
formación de las naciones caribeñas. Igualmente ana-
lizó los rasgos culturales compartidos que se han ido 
conformando en la medida que las naciones se han ido 
consolidando en el mundo Caribe. 

En ésta edición del Seminario se realizó un sentido 
homenaje a Aimé Cesaire, especialmente con la partici-
pación de los conferencistas Delia Blanco, Rodolf Etien-
ne, Georges Castera, Philippe Olle-Laprune, quienes 
realizaron  especial referencia a éste personaje de gran 
importancia en el estudio del Caribe y en el tema de la 
descolonización a través de su pensamiento y su poesía. 

Igualmente, es importante resaltar el panel: Identi-
dad, Representaciones e Imaginarios en el Nuevo Reino 
de Granada S. XVI – XIX, en el que cinco conferen-
cistas hicieron referencia a temas concretos y lugares 
como Rioacha y las poblaciones de Cartagena y Santa 
Marta. También la referencia a la unidad nacional vs. 

la fragmentación regional y al tema de las relaciones de 
género en el Caribe insular colombiano. Para finalizar, 
el Seminario centró su atención en el estudio de los 
Bicentenarios de las Independencias de las Repúblicas 
Iberoamericanas.
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Cumbre Regional para América Latina y el Caribe sobre 
Educación Artística. Arteducación 09

La Fundación Carolina Co-
lombia en su decidido com-

promiso de promover las relaciones 
culturales, educativas y científicas 
entre España, Colombia y los de-
más países de la Comunidad Ibe-
roamericana de Naciones, se unió 
a la Cumbre Regional para América 
Latina y el Caribe sobre Educación 
Artística. Arteducación 09, un im-
portante proyecto para el fortaleci-
miento del Campo de la Educación 
Artística en América Latina. 

La Cumbre de la Región de Amé-
rica Latina y el Caribe, organizada 
por la Fundación Ambar, se celebró 
del 20 al 23 de noviembre de 2009 en 
la ciudad de Bogotá. Se trato de una 
invitación de la sociedad 
civil para acoger 31 países 
de América Latina y el Ca-
ribe, con la participación de 
representantes del Campo 
de la Educación Artística a 
través de los Ministerios de 
Educación y de Cultura; Es-

cuelas de Formación Superior de Ar-
tes; Artistas, Investigadores, Docen-
tes de Arte de todas las modalidades 
y niveles de enseñanza; Asociaciones 
Mundiales y Organizaciones Lati-
noamericanas del Teatro, Danza, 
Artes Visuales, Música, Nuevos Me-
dios, así como representantes de las 
Industrias Creativas y Culturales de 
toda la Región.

 El objetivo general de la Cumbre 
fue formular recomendaciones es-
tratégicas sobre el papel de las artes 
en la educación, como contribución 
de América Latina y el Caribe a la II 
Conferencia Mundial de la Educa-
ción Artística de la UNESCO a rea-
lizarse en Seúl, Corea en el 2010. 

Con motivo de la Cumbre, la 
Fundación Carolina Colombia y la 
Fundación Ambar, lanzaron una 
convocatoria de becas dirigida a 
profesionales del área de humani-
dades: cultura, artes, lengua e histo-
ria y otros profesionales interesados 
en estas áreas temáticas, para asistir 
a la programación académica de la 
Cumbre. Los seleccionados fueron 
los ex becarios de la FC Ricardo 
Garcia (México), Ana Josefina Bello 
(Venezuela) y Jenny Alexandra Ro-
driguez (Colombia). También asis-
tieron Juliana Salazar, Felipe Bui-
trago y Luisa Naranjo (Colombia). 

Igualmente la FCCol propició 
la participación de Adriana Colla-

do, Directora General de 
Cultura del Ministerio de 
Cultura de Costa Rica, y 
de Victor Kon (Argenti-
na), quienes participaron 
activamente en los foros y 
mesas de trabajo. 

Con el ánimo de continuar generando espacios 
de diálogo en América Latina, la Fundación 

Carolina Colombia y La Universidad Complutense de 
Madrid firmaron un Convenio de Cooperación Educa-
tiva para la realización de los cursos de la Escuela Com-
plutense Latinoamericana en Cartagena de Indias. 

El objeto del convenio estuvo enfocado a convocar 
jóvenes graduados universitarios, que pertenezcan a 
alguno de los países de la Comunidad Iberoamericana 
de Naciones para  otorgarles ayudas de especialización  

profesional 
en los dife-
rentes cur-
sos  que se 
celebraron 
en el ámbito 
de la Escuela 
Complutense Latinoamericana en las sedes de la Uni-
versidad de Cartagena y la Universidad Tecnológica de 
Bolívar, entre el 1 y el 12 de junio de 2009. 

Firma del Convenio con la Universidad Complutense de 
Madrid

Universidad
Complutense

Madrid
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Premio Re-Escribiendo el Periodismo. Periodismo que Abre 
Fronteras

La Fundación Carolina Colombia apoyó el “Pre-
mio Re-escribiendo el Periodismo II”, en el  marco 
de la Cátedra Kapuscinski 2009. 

Re-escribiendo el Periodismo es un concur-
so organizado por la Secretaría General del 

Parlamento Andino, en conjunto con la carrera de 
Comunicación Social de la Fundación Universidad 
Central y con el apoyo de instituciones como el Cír-
culo de Periodistas de Bogotá, la Fundación Carolina 
Colombia, Medios para la Paz, Misión de Observación 
Electoral, Centro Ático de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá y la firma de comunicación polí-
tica Inventio.lab.

Las cuatro categorías establecidas en el 2009 fueron: 
prensa, radio, televisión y nuevos medios. Los trabajos 
recibidos evidenciaron a unos jóvenes comprometidos 
con la realidad social, política y cul-
tural de los países de nuestra región.

Durante el 13 y 14 de agosto de 
2009, se realizaron conferencias y ta-
lleres sobre la relación entre política 
y periodismo. Tanto los talleres como 
las conferencias estuvieron a cargo 
de expertos y profesionales como: 
Héctor Fabio Cardona, periodista 
internacional de RCN Televisión y 
Juan Fernando Giraldo, Director de 
inventio.lab, entre otros. 

El jurado estuvo conformado por 
integrantes de Medios para la Paz, el 
Centro Audiovisual Ático de la Pon-

tificia Universidad Javeriana y la Oficina de Comunica-
ciones de la Secretaría General del Parlamento Andino. 
El jurado declaró desierta la categoría de televisión y 
radio, ya que los trabajos no cumplían con las bases de 
concurso. Por lo tanto, la beca asignada para la cate-
goría de radio fue cedida al segundo lugar de Prensa, 
mientras que la de televisión se postergó para la tercera 
versión del concurso. La ganadora en el área de prensa, 
primer lugar, fue Diana Carolina Ruano estudiante de 
la Universidad del Rosario con el reportaje “Indígenas, 
tras la búsqueda de espacios ancestrales en Bogotá”. 

Por segundo año consecutivo, la Fundación Caroli-
na Colombia se vinculó al Premio otorgando una beca 
completa a Diana Carolina Ruano, para participar en 
la Jornada de la FCCol, en el marco de la Cátedra Eu-
ropa de la Universidad del Norte de Barranquilla, en 
marzo de 2010.
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Indicadores Programa de Formación en 2009
Los resultados de todas las tablas del Cuadro de Mando Integral aparecen con un color que corresponde 
a: Rojo si el indicador no supera el 60% de cumplimiento de la meta; Amarillo si el cumplimiento de la 
meta se encuentra entre el 60% y el 85% y Verde si el cumplimento supera el 85% de la meta fijada.  
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Programa de Investigación y Publicaciones
El Programa de Investigación de la Fundación Carolina se articula a través del Centro de Estudios para 
América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI) que tiene como principales instrumentos la 
convocatoria de ayudas a la investigación y la elaboración de estudios e informes, con carácter propio 
o en colaboración con otros centros afines.

Lanzamiento Cuaderno de Bitácora. La Segunda Travesía:
Un recorrido por el realismo mágico.

La Fundación Carolina Colombia y la Universidad Tecnológica de Bolívar reali-
zaron en Bogotá el lanzamiento de tres de sus publicaciones: el “Cuaderno de Bitá-
cora. La Segunda Travesía: Un recorrido por el realismo mágico”, “Travesías por la 
Geografía Garciamarqueana” y “Las Rutas de Gabriel Garcia Márquez”.

Estas publicaciones están enmarcadas en un contexto específico según palabras 
de la Dra. Patricia Martínez, Rectora de la Universidad Tecnológica de Bolívar: 
“El Diplomado Cartagena de Indias: conocimiento vital del Caribe, de la Escuela 
de Verano de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), había elegido ese tema 
para celebrar en dos convocatorias consecutivas (2007 y 2008) los 80 años de vida de 
Gabriel García Márquez y los 40 de publicación de su obra universalmente más cé-
lebre: Cien años de soledad. A estas fechas se sumaba otra igualmente trascendental: 
el cuarto de siglo transcurrido desde el día en que el genio de Aracataca recibió en 
Estocolmo el Premio Nobel de Literatura 1982”.

Cuaderno de Bitácora: Ilustres y Grandes Maestros 200�. 

Ilustres y Grandes Maestros 2009 es el título de la más reciente publicación de 
la FCCol que recoge, en su VIII edición del Cuaderno de Bitácora, las experiencias 
de un grupo de maestros destacados que viajaron a España  en el marco del Pro-
grama Internacional de Visitantes (PIV) de la Fundación Carolina, como parte del 
reconocimiento a su gestión en los galardones de gran prestigio nacional a la labor 
docente: el Galardón a la Excelencia Escolar, el Premio Compartir al Maestro y el 
Premio Santillana de Experiencias Educativas. 

Este proyecto institucional pretende, además, fomentar lazos personales e institu-
cionales entre importantes grupos iberoamericanos de diversas áreas del conocimien-
to que participan como visitantes en el desarrollo de este programa, para que de esta 
manera, a su regreso al país, compartan con sus homólogos lo aprendido en este viaje 
de trabajo y estudio, y se conviertan en multiplicadores de experiencias exitosas. 

Reedición de las Memorias de las Jornadas Empresariales 200�-200�

La FCCol apoyó la primera reedición de las memorias correspondientes a las 
Jornadas Empresariales 2004 y 2005, las cuales también se apoyaron en la prime-
ra edición, realizadas con la financiación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
y el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) y 
Uniempresarial. Estas memorias recogen las principales conclusiones de dos jor-
nadas temáticas de reflexión en torno a las tendencias en la gestión y el compor-
tamiento de las organizaciones de hoy: la responsabilidad social corporativa y el 
liderazgo en la gestión del talento humano por competencias.

• Programa de Investigación / Publicaciones en Colombia
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Memorias Cátedra Europa 200�

Concebido en 1997 como parte del proyecto de internacionalización de la Uni-
versidad del Norte y convertido en un programa institucional, Cátedra Europa se 
ha consolidado como un escenario de encuentro entre el Caribe colombiano y la 
academia europea, para la reflexión, el análisis, la discusión y el aprendizaje acerca 
de diversos temas.

Cátedra Europa ha cosechado, a lo largo de su existencia, una serie de logros 
que, sin lugar a dudas, han permitido afianzar alianzas entre universidades, entida-
des colombianas y europeas con la Universidad del Norte y consolidar, a través de 
la amistad, la cooperación y la solidaridad entre países y culturas la imagen inter-
nacional de la Universidad. 

Con ocasión de la realización de la XII Versión de la Cátedra Europa en la ciu-
dad de Barranquilla y de la V Jornada de la Fundación Carolina Colombia realiza-
da en este espacio en el mes de marzo de 2009, la FCCol patrocinó la publicación 
Memorias Cátedra Europa 2009, que recopila las ponencias presentadas durante el 
programa de la Cátedra Europa, en ésta versión. 

Boletín CC

La FCCol ha hecho de la divulgación institucional de sus programas una tarea 
prioritaria. A través de prensa nacional y regional, revistas de opinión, especiali-
zadas e Internet, siempre a modo informativo y de manera gratuita, la FFCol ha 
hecho del Free Press una herramienta fundamental para difusión ya que por polí-
tica institucional la Fundación Carolina Colombia no incluye en sus presupuestos 
rubros para pauta publicitaria. 

Además de los tradicionales esfuerzos que la Fundación viene haciendo en el 
área de comunicaciones, la tarea de difusión ha contado con un elemento adi-

cional: la difusión electrónica, física y personalizada, del Boletín CC a 
más de 500 registros de las bases de datos institucionales que 

incluyen directivos del sector público y privado, líderes de 
opinión y allegados de la Fundación Carolina Colombia. 

El Boletín CC es una herramienta de carácter informativo 
semestral, donde se reseñan actividades de especial relevancia 

en las cuales participa la FCCol, y que se constituye en un im-
portante material de difusión y de visibilidad de la Fundación.

Dentro de la labor de comunicaciones, se destaca también la 
actualización permanente de la Web Colombia dentro de la pági-

na principal de la Fundación Carolina, que es de vital importancia 
para la comunicación con todos los grupos de interés de la misma 

forma que el Boletín CC. 
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Indicadores Programa de Investigación y Publicaciones 
en 2009

Programa Internacional de Visitantes (PIV)
Premio Compartir al Maestro

En su decidido compromiso de generar nuevas pers-
pectivas en el campo docente como apuesta estra-

tégica, la Fundación Carolina Colombia se une por quin-
to año consecutivo, a la entrega del Premio Compartir al 
Maestro, otorgando un viaje para realizar una importante 
Agenda de Visita a España para el Gran Maestro y los tres 
Maestros Ilustres de esta edición del Premio.

El Premio Compartir al Maestro es una iniciativa 
del sector privado que busca rendir un homenaje a los 
maestros sobresalientes de país, promover una valora-
ción social más justa de la profesión docente y apoyar 
la profesionalización de la docencia. Para ésta edición 
fueron nominados 15 maestros de las 1.450 postulacio-
nes recibidas de las cuales un 83 %  fueron presentados 
por el sector oficial y  un 17% del sector privado. Los 

nominados presentaron propuestas en áreas de educa-
ción artística, ciencias, educación ética, lenguas y áreas 
de básica primaria, con propósitos como el desarro-
llo creativo, la generación de habilidades de diseño, el 
acercamiento de los estudiantes al desarrollo empre-
sarial, la solución de problemas mediante recursos de 
tecnologías, el trabajo en grupo y el emprendimiento.

La ceremonia de entrega del Premio se realizó el 7 
de octubre de 2009, en las instalaciones del Teatro Col-
subsidio Roberto Árias Pérez, otorgando el Galardón 
con la estatuilla de Gran Maestro al profesor  Holguer 
Alfredo Cruz Bueno del Instituto Del Oriente - Centro 
Educativo Planadas (Piedecuesta - Santander), con su 
propuesta de Lengua Castellana “Por los caminos de la 
palabra”. También fueron galardonados como Maes-
tros Ilustres Yolanda Pérez Porto, docente de Educación 
Artística del INEM; José Manuel Rodríguez Torices, de 
Cartagena – Bolívar con su propuesta “El patrimonio 
natural y cultural en manos de los patrimonitos”; Edgar 
Uriel Tinoco Ramírez, docente de Ciencias Naturales 
del Colegio José Eusebio Caro, de Ocaña – Norte de 
Santander, con su propuesta “ Por un aula donde todos 
aprendan” y Martha Lucia Guzmán Rivas, docente de 
Educación para la Inclusión de la institución Educativa 
Distrital Colsubsidio, de Nueva Roma en Cali – Valle, 
con su propuesta “ Educación para el desarrollo huma-
no a partir de la formación para el trabajo”. 
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A partir de 2010 se realizará un especial reconocimiento, en merecido 
recuerdo a la memoria de Gustavo Pulecio Gómez, quien por mu-
chos años estuvo al frente de la Fundación Compartir y brindó apoyo 
irrestricto al desarrollo y consolidación del Premio. El reconocimiento 
se hará con la creación de la “Beca Gustavo Pulecio Gómez” que se 
otorgará a uno de los Grandes Maestros y Maestros Ilustres del Pre-
mio Compartir en sus convocatorias de 1999 a 2008. La beca consisti-
rá en ofrecer un programa de posgrado semi-presencial  en un país 
miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

En noviembre de 2009 se llevó a cabo la ceremo-
nia de entrega del Galardón a la Excelencia. Pre-

mio a la Gestión Escolar, en el Auditorio de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, Sede Salitre. 

En esta Décimo segunda versión del Galardón, se 
identificaron en los colegios estatales y privados de 
enseñanza preescolar, básica y media del Distrito Ca-
pital, experiencias ejemplificantes en la construcción e 
implementación de enfoques de gestión participativa 
orientados hacia la calidad. 

A este premio se postularon 41 colegios, haciendo 
entrega del correspondiente informe de postulación. 
Estas postulaciones correspondían a: 11 colegios en la 
categoría oficial, 12 colegios en la categoría mixta y 18 
colegios de la categoría privada. 

Una vez realizada la selección y las correspondientes 
visitas de campo, el Jurado Calificador tomó la decisión de 
otorgar 3 Galardones, 2 Menciones y 4 Reconocimientos.

El Galardón es la máxima distinción que se otorga 
a los colegios que han construido esquemas de gestión 

integral y 
han logra-
do articular 
exitosamen-
te las tareas 
pedagógicas 
y adminis-
trativas, consiguiendo demostrar y asegurar buenos re-
sultados, transferir el conocimiento e identificar elemen-
tos diferenciadores e innovadores que se constituyen en 
la mejor estrategia de su entorno. 

Los colegios galardonados fueron el Colegio Técnico 
Agroalimentario Comercial San Gregorio Hernández y 
el Colegio San Vicente Colsubsidio IED en la Categoría 
Mixta; el Colegio de Bachillerato Universidad Libre en la 
Categoría Privada. 

Durante cuatro años consecutivos, la Fundación 
Carolina Colombia se ha vinculado a este Premio con 
el ya conocido programa de experiencia académica en 
España para los ganadores del Galardón, en el marco de 
su Programa Internacional de Visitantes.  

Entrega del Galardón a la Excelencia Premio a la Gestión 
Escolar 2009

Beca Gustavo Pulecio Gómez
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También en noviembre de 
2009 se realizó el acto de pre-

miación del XV concurso de Expe-
riencias Educativas, presidido por la 
Ministra de Educación, Cecilia Ma-
ría Vélez y el Presidente de la Funda-
ción Santillana, Belisario Betancur. 

Para la preselección de los fi-
nalistas se contó con un grupo de 
expertos en pedagogía, botánica e 
historia, dirigidos por Gonzalo Ar-
boleda, Coordinador del Premio, 
quienes seleccionaron diez trabajos, 
que a su juicio, reflejaban las exi-
gencias de la convocatoria, los que 
fueron sometidos a consideración 

del jurado, del que forman parte: 
José Fernando Ocampo, Represen-
tante del sector oficial del Magis-
terio; Juan Carlos Bayona, Rector 
del Gimnasio Moderno de Bogotá; 
Nepo Torres, Subdirector de Edu-
cación de Cafam; Vicky Colbert de 
Arboleda, Presidenta de la Funda-
ción “Escuela Nueva: Volvamos a 
la gente” y el Padre José Leonardo 
Rincón S.J, Presidente de Conaced.

La FCCol se vinculó una vez en 
la entrega de este Premio, otorgan-
do al ganador del primer puesto 
una agenda de visita a España, en el 
marco del Programa Internacional 

de Visitantes. El ganador fue el Co-
legio Claustro Moderno de Bogotá, 
con el proyecto “Expedición Botá-
nica 2008- 2009, Naturaleza en jue-
go”, de los autores: Jorge Alejandro 
Medellín Becerra y Lina Constanza 
Franco Pardo.

Entrega del XV Premio Santillana de Experiencias 
Educativas 2009

Viaje Maestros Destacados de Colombia 2009

La Fundación Carolina, en el marco del Progra-
ma Internacional de Visitantes, organizó por 

quinto año consecutivo El Encuentro de Maestros Des-
tacados de Colombia, que se desarrolló entre los días 
9 y 15 de marzo de 2009, como reconocimiento a los 
maestros colombianos galardonados en 2008 con las 
distinciones del Premio Compartir al Maestro, Galar-
dón a la Excelencia y Premio Santillana de Experien-
cias Educativas. El objetivo de este programa es rendir 
homenaje a los maestros, promover 
una valoración social más justa de la 
profesión que representan y apoyar la 
profesionalización de la docencia, a 
través de las actividades de estudio y 
trabajo que realizaron.

Los asistentes a este encuentro en 
España fueron los educadores Gus-
tavo González, Indalecio Villarraga, 
Martha Graciela Arias, Nancy Toro, María Cristina 
Murillo, Mercedes Medina, Luz Myriam Reyes, Rosa 
María Bautista, Edgar Alonso Parra, Hermana María 
Derly Villanueva, Sor Inés Ramírez y Guillermo León. 
Para despedir a este grupo  de maestros, la Fundación 
Carolina Colombia realizó en sus instalaciones un al-
muerzo de despedida en su honor. 

Durante su estancia en España, que transcurrió en-
tre Madrid, Sevilla y Granada, los invitados se reunieron 
con personalidades que ocupan altos cargos de diversas 
instituciones y organismos de educación y formación, así 
como con representantes de universidades, fundaciones 
y centros de educación pública. Entre ellas se destacan 
las reuniones con Alejandro Tiana Ferrer, Director Ge-
neral del Centro de Altos Estudios Universitarios de la 

Organización de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI); Pablo Rodríguez 
Confranc, Responsable de las acti-
vidades presenciales de EducaRed y 
posterior visita al Colegio Montse-
rrat de Madrid, ‘’Escuela Modelo’’ de 
la Fundación Telefónica; Raúl Luna 
Lombardi, Jefe de Servicio de Coor-
dinación con Iberoamérica del Insti-

tuto Superior de Formación y Recursos en Red para el 
Profesorado, ISFTIC; Xavier Gisbert da Cruz, Director 
General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza de la 
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma 
de Madrid; María Teresa Varón, Directora General de 
Innovación Educativa de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, entre otros. 
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VIII Encuentro de Jóvenes Líderes Iberoamericanos

Entre los participantes se encuentran 50 jóvenes 
iberoamericanos - 43 latinoamericanos, 5 espa-

ñoles y 2 portugueses - seleccionados por contar con los 
mejores resultados académicos de su promoción. Con 
este encuentro se buscó proporcionar a los asistentes un 
mayor y mejor conocimiento de la realidad española, 
portuguesa y europea que ayude a potenciar su liderazgo 
y a crear lazos entre ellos que se traduzcan en el futuro en 
un mayor acercamiento entre estas naciones y fomentar 
así el proceso de integración iberoamericano. 

Además, el encuentro impulsó el papel de España 
y Portugal como puerta de conexión entre América 
Latina y Europa y el rol de ambos países como socios 
estratégicos en la promoción de los intereses de Ibero-
américa en la Unión Europea.

Durante su visita, los jóvenes estudiantes asistieron 
a encuentros, reuniones, almuerzos, y conferencias con 
importantes personalidades, entre otros, Sus Altezas Rea-
les los Príncipes de Asturias, la Vicepresidenta Primera 
del Gobierno, el Director de la Escuela de Periodismo de 
El País, el Vicesecretario General de Comunicación del 
Partido Popular, el Presidente de la Junta de Andalucía, 
el Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la 
Unión Europea, la Secretaria de Organización del PSOE, 
el Presidente de la Fundación Iberdrola, la Presidenta del 
Tribunal Constitucional, entre otros.

Del 1 al 17 de julio de 2009, Madrid, Sevilla, Lisboa y Bruselas acogieron el VIII Encuentro de Jó-
venes Líderes Iberoamericanos, organizado por la Fundación Carolina, la Fundación Rafael del 
Pino, y el Grupo Santander con la colaboración de la Fundación Calouste Gulbekian de Portugal.  
El Programa, que cumple este año su octava edición realizó, durante dos semanas y media, una 
agenda de visitas y encuentros con destacados protagonistas- españoles, portugueses y de la 
Unión Europea- pertenecientes al mundo económico, social, cultural y político.

 Luz Andrea Naranjo Molina 

Gabriela Maldonado Colmenares 

Yuli Guzmán Prado 

Carlos Andrés Rocha Silva 

María Alejandra Aguirre 

Universidad de Caldas

Pontificia Universidad Javeriana

Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Universidad Tecnológica de Bolívar

Medicina y Cirugía

Derecho

Medicina y Cirugía

Ingeniería de Sistemas

Economía

Los asistentes de Colombia a éste programa fueron:
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Visita de Representantes de Comisiones Nacionales para la 
Conmemoración de los Bicentenarios

Indicadores Programa Internacional de Visitantes en 2009

La Fundación Carolina, en co-
laboración con la Comisión 

Nacional para la Conmemoración 
de la Independencia de las Repúbli-
cas Iberoamericanas, organizó una 
visita para los máximos responsables 
de las Comisiones Nacionales exis-
tentes en América Latina.

Este programa, se vincula con 
las distintas actividades que la Fun-
dación Carolina realiza en apoyo a 
la Conmemoración de los Bicente-

narios, como una de las iniciativas 
de mayor importancia en la acción 
exterior de España hacia América 
Latina.

El programa contó con una 
Agenda de Alto Nivel de contenido 
político, que incluyó a diversos re-
presentantes del Estado y de la so-
ciedad española. La visita incluyó un 
importante acto institucional, el día 
11 de mayo, en el que se hizo pública 
la estrategia para la participación de 
España en las Conmemoraciones de 
los Bicentenarios.

Estas Conmemoraciones ten-
drán lugar a lo largo de los próxi-
mos años, dándose de esa manera 
el inicio a numerosos proyectos y 
actividades, varios de los cuales eje-
cutará la Fundación Carolina.

La agenda se desarrolló en las 
ciudades de Madrid, Sevilla y Cádiz. 
Se sostuvieron encuentros con Fe-
lipe González, Embajador Extraor-
dinario y Plenipotenciario para la 
Conmemoración de los Bicentena-
rios, María Teresa Fernández De la 
Vega, Vicepresidenta Primera del 
Gobierno, Sus Majestades Los Prín-
cipes de Asturias, Javier Rojo, Presi-
dente del Senado, Enrique Iglesias, 
Secretario General Iberoamericano 
y José Antonio Griñán, Presidente 
de la Junta de Andalucía.

Como invitadas de la Fundación 
Carolina asistieron en represen-
tación de Colombia Maria Cecilia 
Donado, Alta Consejera Presiden-
cial para los Bicentenarios y Lau-
ra Mejía, Directora Ejecutiva de la 
Fundación Bicentenario. 
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Programa de Responsabilidad Social (RS)
Colombia Responsable

Entre el 24 y el 26 de junio 
de 2009 se llevó a cabo Co-

lombia Responsable, 2º Encuentro 
de Responsabilidad y Desarrollo 
Social, en el Centro Internacional 
de Negocios y  Exposiciones de Bo-
gotá, Corferias. Este evento, reunió 
las experiencias, adelantos y opor-
tunidades alrededor del tema de 
Responsabilidad Social, realizadas 
por distintas instituciones y enti-
dades del sector público y privado 

a nivel local, nacional e internacio-
nal, permitiendo así abrir el espacio 
para exponer el trabajo de mutuas 
alianzas entre estas organizaciones 
con miras al desarrollo social y la 
sostenibilidad global.

En esta ocasión la Fundación Ca-
rolina Colombia se unió a los esfuer-
zos realizados en el país  para propi-
ciar espacios de reflexión sobre temas 
de responsabilidad social, sumándo-
se a este encuentro como aliado con 
la financiación de dos conferencistas 
internacionales que formaron parte 
principal del evento:  Jaime Urce-
lay, Socio-Director de Tantoquanto 
y Profesor de Recursos Humanos y 
de Responsabilidad Social de la Em-

presa en IEDE-Universidad Euro-
pea de Madrid, Centro de Estudios 
Garrigues, y Escuela de Negocios de 
Asturias  (España);  y Andrea Vialli, 
Editora y Responsable de RSE, Gru-
po Estado de Brasil (Brasil).   

Para esta segunda versión, el eje 
central del evento fueron los están-
dares laborales y las  condiciones de 
trabajo, en el marco de los princi-
pios que establece el Pacto Mundial. 
El evento contó con una amplia 
programación, conformada por una 
muestra empresarial,  jornadas cívi-
cas, alianzas público-privadas para 
Expositores y el Foro Internacional 
“Colombia Responsable”, recibien-
do un total de 4511 asistentes. 

La Fundación Carolina Co-
lombia participó y apoyó la 

realización del 4° Encuentro Inter-
nacional de RSE, evento organizado 
por la Gerencia de Responsabilidad 
Social Empresarial de la ANDI, los 
días 26 y 27 de noviembre de 2009, 
en el Centro de Eventos Valle del 
Pacífico – Yumbo. 

En esta cuarta versión del En-
cuentro la agenda de trabajo estuvo 
enmarcada en el desarrollo concep-
tual de la sostenibilidad y enfocada 
en las experiencias empresariales en 
las tres dimensiones de la RSE, eco-
nómico, social y ambiental, a través 
de paneles moderados por expertos 
que trataron los retos de la imple-
mentación de experiencias innova-
doras en campos como los negocios 
inclusivos y su integración en alian-
zas de carácter público-privadas. 

Para este encuentro se contó 

con la participación de Esteban Pie-
drahita Uribe, Director del Depar-
tamento Nacional de Planeación, 
quien presentó su visión sobre la 
articulación de la RSE con el sector 
empresarial. También estuvieron 
presentes empresarios nacionales e 
internacionales, Diana Chávez, Di-
rectora del Centro Regional para el 
Pacto Mundial en apoyo a América 
Latina y el Caribe y otras Institucio-
nes que contribuyen a la sostenibili-
dad regional.

Adicionalmente la FCCol se vin-
culó al evento con la participación 
del conferencista Marcelo Abrantes 
Linguitte, Socio Director de Terra 

Mater (Brasil), quien intervino con 
la conferencia “Perspectivas con-
ceptuales de la RSE en la Sostenibi-
lidad”. El evento contó además con  
una Muestra Comercial que se con-
virtió en un escenario sin igual para 
interactuar, ofrecer y lanzar nuevos 
productos, marcas y servicios y pre-
sentar y robustecer la imagen insti-
tucional de las empresas participan-
tes en el evento. 

En definitiva el evento brindó la 
posibilidad de reafirmar que es po-
sible desarrollar estrategias empre-
sariales para la sostenibilidad que 
simultáneamente contribuyan a la 
competitividad. 

4° Encuentro Internacional de RSE
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Los días 13 y 14 de agosto de 2009 el Ministerio 
de Educación Nacional realizó el Foro de Res-

ponsabilidad Social en la Educación Superior, con el 
objetivo de impulsar la cultura de la responsabilidad so-
cial en la educación superior, fortalecer la importancia 
de la educación frente al desarrollo del país y promover 
la formación y la investigación como motores de la in-
novación y la competitividad. El evento que tuvo lugar 
en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, reunió a 
conferencistas nacionales e internacionales, académicos 
y directivos universitarios provenientes de países como 
Chile, Argentina, Estados Unidos y España. El Foro con-
tó con la participación de los conferencistas Alberto Di-
bbern, Secretario de Políticas Universitarias del Minis-
terio de Educación de Argentina; Mónica Jiménez de la 
Jara, Ministra de Educación de Chile; John G. Ruggie, 
Fundador del Pacto Global de Naciones Unidas y Ruth 
Polchlo-pek, Gerente Nacional Universidades Santander 
– Banco Santander. Todos ellos reflexionaron en torno al 
fortalecimiento del servicio social en el ámbito interna-
cional, el Pacto  Global como iniciativa internacional de 
responsabilidad social, la autonomía universitaria como 
eje de la responsabilidad social, la relación con la investi-
gación, las alianzas con el sector privado y el impacto de 
la responsabilidad social universitaria. 

Es importante resaltar la participación de la Funda-
ción Carolina Colombia, con la intervención del Secre-
tario General, Víctor Hugo Malagón, como comenta-

rista del panel “Tendencias de la Responsabilidad Social 
Universitaria”. 

Además, los participantes contaron con un espa-
cio de socialización de experiencias significativas de 
servicio social de las instituciones de educación supe-
rior. Durante estos dos días de trabajo colaborativo se 
discutió el impacto de la Responsabilidad Social en la 
Educación Superior, como uno de los temas de preocu-
pación para las instituciones de educación superior de 
América Latina y El Caribe. En la actualidad no sólo 
encaminan sus esfuerzos al desarrollo de competencias 
que garanticen el éxito profesional de los individuos, 
sino en la construcción de seres humanos comprometi-
dos con la articulación de su profesión en el desarrollo 
de la comunidad. 

Foro de Responsabilidad Social en la Educación Superior

La Fundación Carolina Co-
lombia apoyó la realización 

del I Congreso Formando Respon-
sabilidad Social. Liderazgo y Trans-
formación Social para el Desarrollo, 
evento organizado por la Editorial 
Santillana, La Universidad Externa-
do de Colombia y la Fundación Yo 
Creo en Colombia, entre otros.

La FCCol se vinculó al Congre-
so con la participación de Annette 

Candanedo, Docente y Consultora 
independiente de diversas insti-
tuciones de asistencia social y de 
educación, quien compartió sus co-
nocimientos y experiencias con los 
asistentes. 

El I Congreso Formando Res-
ponsabilidad Social. Liderazgo 
y Transformación Social para el 
Desarrollo, tuvo como objetivo 
que los asistentes encontraran un 

espacio de reflexión y puesta en 
común de experiencias y conoci-
mientos que les permitieran en el 
futuro abrir espacios para descu-
brir estrategias en sus organizacio-
nes generando el camino hacia un 
cambio cultural que contemple la 
inversión social, la sostenibilidad y 
la solidaridad como valores claves 
en la vida de las personas y las em-
presas de nuestro país.

I Congreso Formando Responsabilidad Social. Liderazgo y 
Transformación Social para el Desarrollo
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Dentro de la agenda prevista se 
trataron temas como la responsabi-
lidad social individual, la construc-
ción de confianza y competitividad 
a través de la gestión socialmente 
responsable, la sostenibilidad de las 
organizaciones, los negocios inclusi-
vos, los estándares, iniciativas y cer-
tificados de RSE, las herramientas de 
gestión para medición de impacto 
social y las estrategias de comunica-
ción de resultados, entre otros.

De esta manera, el Congreso 
generó un espacio para impulsar y 
orientar el manejo que  las organi-
zaciones dan a las políticas y planes 
de Responsabilidad Social, la forma 
de construir redes de trabajo auna-
do para el desarrollo de iniciativas 
que generen valor social en el país 
y hacer una puesta en común de ex-
periencias exitosas que ilustren es-
trategias y herramientas aplicables 
en el contexto colombiano.

La Fundación Carolina Colombia participó en 
la organización del II Encuentro Internacional 
de Regiones Responsables, junto con la Escuela 
de Negocios de la Universidad del Norte de Ba-
rranquilla. El Encuentro se realizó en las insta-
laciones de la Universidad los días 26, 27 y 28 de 
noviembre de 2009.

 La Fundación Carolina Colombia se vinculó al pro-
yecto con la participación del experto español, Xavier 
Agulló, Consultor de la Fundación Logística Justa y 
asesor del Puerto de Barcelona, quien como conferen-
cista internacional invitado intervino en el panel “Con-
solidando una Región Responsable desde el concepto de 
ciudad puerto”. 

El  II Encuentro Internacional de Regiones Respon-
sables tuvo  como objetivo principal promover las Re-
giones Socialmente Responsables como un medio para 
propiciar el cumplimiento de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM) y/o Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas, el desarrollo local y la competitividad, 
la distribución equitativa de los recursos soportada en 
las particularidades de la economías y las ventajas de las 
diferentes regiones. 

Las conferencias abordaron como temas principa-
les: 1. ¿Cuáles deberían ser las prioridades de la agenda, 
en relación a los derechos humanos, derechos labora-
les, problemas ambientales y políticas contra la corrup-
ción, que los grupos de trabajo multistakeholders deben 
considerar para conformar una Región Responsable?; 
2. ¿Qué tipo de acciones colectivas deben emprender 
los grupos de trabajo multistakeholders para garantizar 
que estos temas sean tratados? 

El Encuentro centró la discusión desde un enfoque 
de fortalezas comerciales y de negocios de las regiones 
incluyendo: Economía de ciudad puerto, Turismo, In-
dustria y comercio, Energía y minería y Agroindustria.

II Encuentro Internacional de Regiones Responsables



Memoria de Sostenibilidad y Gestión 2009 FUNDACIÓN CAROLINA COLOMBIA ��

II Encuentro Nacional de Buscadores de Recursos para 
Organizaciones Sociales

La Fundación Carolina Colombia apoyó la realiza-
ción del II Encuentro Nacional de Buscadores de 

Recursos para Organizaciones Sociales, evento organi-
zado por la Oficina de Recursos Donados de la Universi-
dad del Rosario y la Fundación Mercadeo Social.

La FCCol se vinculó al encuentro con la participa-
ción de Annette Candanedo, Do-
cente y Consultora independiente 
de diversas instituciones de asis-
tencia social y de educación, quien 
intervino en las conferencias: “Los 
factores de éxito en la búsqueda de 
fondos” y “¿Cómo comunicar lo que 
hacemos?: la importancia de posi-
cionar nuestra imagen”. El evento 
también contó con la participación 
de  Fernando Frydman, Vicepre-
sidente de la Asociación de Ejecu-
tivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones 
Sociales, quien hizo referencia a temas tales como: 
“¿Cómo solicitar una donación cara a cara y no morir 
en el intento?” y “Fundraising en tiempos turbulentos, 

tendencias y oportunidades en el contexto actual”. 

El II Encuentro Nacional de Buscadores de Recursos 
para Organizaciones Sociales tuvo como objetivo gene-
rar un espacio académico de nivel internacional, dirigido 
a los responsables de la búsqueda de recursos de las Enti-
dades Sin Ánimo de Lucro del país. 

Dentro de la agenda prevista 
se trataron temas enfocados a la 
coyuntura económica mundial, la 
cual hace partícipe a las Entidades 
Sin Ánimo de lucro a generar es-
trategias prácticas, creativas e in-
novadoras que garanticen la sus-
tentabilidad de las organizaciones 
en tiempos de crisis.

El encuentro se desarrolló a 
lo largo de dos dias con una me-

todología de conferencias magistrales apoyadas con 
presentaciones audiovisuales y se dispuso para este 
un sitio web que dió apoyo a las presentaciones de 
los conferencistas. 

En el mes de septiembre de 
2009, la Fundación Caroli-

na Colombia apoyó por segundo 
año consecutivo la realización del 
Encuentro Internacional Compro-
meteRSE, evento organizado por 
Confecamaras, el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y el 
Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN). 

Para ésta versión, el encuentro 
centró su atención en presentar las 
mejores prácticas que viene pro-
moviendo el sector financiero a 
nivel mundial. El objetivo final del 
encuentro fue poder brindar a di-
ferentes empresas las herramientas 

suficientes para que formen mejores 
estructuras de gobierno corporati-
vo, socialmente responsables, cum-
plidoras no sólo de sus obligaciones 
legales, sino también de las políticas 
laborales y de los estándares e indi-
cadores de gestión planteados den-
tro de un modelo de rendición de 
cuentas. 

El desarrollo del Encuentro con-
tó con conferencistas  nacionales e 
internacionales como David Wood, 
del Boston College (USA), Germán 
Granda de Foretica (España), Fe-
lipe Arango (Colombia), Santia-
go Madriñan (Colombia) y María 
Mercedes Gómez de Bahamón (Co-

lombia), entre otros. Invitado por la 
Fundación Carolina Colombia par-
ticipó como conferencista el experto 
en RSE, Manuel Carneiro, Master in 
Business Administration (MBA) del 
Instituto de Empresa (IE), Doctor en 
Ciencias Económicas y Empresaria-
les de la UNED, Máster en Dirección 
de Marketing (MDM) de AEDEM. 
Las intervenciones se centraron en la 
actualidad de la Responsabilidad So-
cial, los riesgos y las oportunidades 
ambientales y sociales para el sector 
financiero, la Responsabilidad Social 
Corporativa, inversión social res-
ponsable, y el papel del sector banca-
rio entre otros.  

Segundo Encuentro Internacional Comprometerse
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Desde el día 30 de agosto hasta el día 8 de septiembre de 2009, la Fundación Carolina Colombia pro-
pició una agenda de alto nivel para el experto español en Responsabilidad Social Manuel Carneiro. 

Su recorrido se inició en la ciudad de Medellín en donde tuvo la oportunidad de reunirse con re-
presentantes de pequeñas y medianas empresas de la región en el “Seminario sobre responsabi-
lidad Social Empresarial, flexibilidad empresarial y buenas prácticas de género”, organizado por 
comprometeRSE y el Componente mujeres empresarias y emprendedoras y la Cámara de Comercio 
de Medellín. Además de estos dos encuentros, asistió a reuniones con el Rector de la Universidad 
EAFIT, Dr. Juan Luis Mejía y con el Director de Proantioquia y Miembro del Patronato de la Funda-
ción Carolina Colombia, Dr. Juan Sebastián Betancur, entre otros. 

Durante su estadía en Bogotá intervino en el Segundo Encuentro Internacional Comprometerse con 
la conferencia “Actualidad de la RSE: una propuesta de futuro”. Además, tuvo la oportunidad de 
reunirse con el Rector de la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogo-
tá – Uniempresarial, Dr. José Alejandro Cheyne, y con el Rector del CESA, Dr. José Manuel Restrepo. 
Asimismo tuvo la oportunidad de intercambiar experiencias con miembros del Comité Directivo de 
la Fundación Carolina Colombia, como Guillermo Carvajalino e Ignacio de Guzmán. 

Por otra parte, se reunió en la ciudad de Barranquilla con los directivos y la comunidad académica 
de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte; y en la ciudad de Cartagena se reunió con 
algunos miembros de la Escuela Naval y de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

En la última parte de su agenda  se trasladó a la ciudad de Bucaramanga para participar en la con-
ferencia “Conceptos para mejorar la rentabilidad organizacional”, en el Simposio Sostenibilidad 
Organizacional, organizado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Berufsakademie de 
América Latina. 

Visita del experto en RSE Manuel Carneiro a Colombia

Indicadores Programa de Responsabilidad Social en 2009
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Programas Especiales en América Latina

La Fundación Carolina Colombia 
realizó por quinto año consecu-
tivo la jornada de la Fundación 
que en el 2009 propició un espa-
cio de reflexión sobre la Nueva 
Tercera Edad, en el marco de la 
Cátedra Europa.

A través de los últimos 11 años, la 
Cátedra Europa se ha consoli-

dado como un espacio académico de en-
cuentros entre el Caribe Colombiano y 
Europa, con pleno reconocimiento a nivel 
local, regional, nacional e internacional. 

La Fundación Carolina Colombia, 
participó por quinto año consecutivo 
dentro de la Cátedra realizando su V 
Jornada denominada «La Nueva Terce-
ra Edad», la cual propició un espacio de 
reflexión sobre la igualdad de derechos 
(participación activa en el mercado la-
boral, igualdad de acceso a la protec-
ción social, vivienda, salud, educación, 
capacitación permanente, entre otros) 
que debe tener el adulto mayor.

 Dentro de esta Jornada asistieron 
como invitados de la FCCol Alfredo 
Sarmiento, Victoria Eugenia Arango, 
Olga Isaza, Clemencia Uribe, Carmen-
za Ochoa y Ana Cristina Rodriguez, es-
pecialistas reconocidos en Colombia en 
el tema de adulto mayor. Asimismo se 
contó con la participación de la experta 
española Rocío Fernandez Ballesteros, 
profesora Catedrática del Departamen-
to de Psicología Biológica y de la Salud 

de la Universidad Autónoma de Ma-
drid mediante una video conferencia 
desde Madrid.

La Jornada se realizó en las insta-
laciones de la Universidad del Norte, 
contando con la activa participación de 
estudiantes de diversas disciplinas, pro-
fesores, directores de programa y demás 
miembros de la Comunidad educativa 
de la ciudad de Barranquilla.

Apoyo FCCol a Seminarios 
Temáticos en la Cátedra Europa

Asimismo la Fundación Caroli-
na Colombia apoyó el Seminario “La 
Gestión del Conocimiento en la Nueva 
Economía” con la participación de José 
María Viedma, profesor de Gestión del 
Conocimiento de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña, becario de la FC-
Col-Universidad del Norte, en el marco 
del Convenio de Cooperación Educati-
va firmado por ambas instituciones en 
el año 2007. El profesor Viedma dictó 
las conferencias “La creación de rique-
za en la nueva economía del conoci-
miento” e “Intangibles y excelencia 
empresarial en el contexto de la econo-
mía del conocimiento”.

La FCCol apoyó, a su vez,  el Simpo-
sio de Ética Empresarial: “Decisiones ge-
renciales socialmente responsables” con 
la intervención de Isabel Roser, Direc-
tora del Programa de Responsabilidad 
Social de la Fundación Carolina España, 
quien dictó la conferencia “La Interna-
cionalización de la PYME a través de 
la Responsabilidad Social” y quien a su 
vez participó como conferencista princi-
pal en el “I Internacional Workshop de 
Responsabilidad Social Empresarial” 
organizado por la Facultad de Adminis-
tración de Empresas de la Universidad 
del Norte, Electricaribe y la FCCol. Este 
evento tuvo como objetivo principal 
concienciar a las empresas, ONG‘s, fun-
daciones, entidades públicas y privadas, 

y a toda la comunidad académica sobre 
el importante papel que las organizacio-
nes colombianas pueden desarrollar si 
conocen los procesos, estrategias y he-
rramientas que les permitan internacio-
nalizarse y mejorar su competitividad a 
través de programas y proyectos de res-
ponsabilidad social.

Mención de Honor para la 
Fundación Carolina Colombia 
durante la XII versión de la 
Cátedra Europa

En el marco de la XII versión de la 
Cátedra Europa, la Fundación Carolina 
Colombia recibió una mención especial 
por su quinto año de trabajo en el país 
fomentando la cooperación educati-
va, científica y cultural entre España y 
Latinoamérica. Dicho reconocimiento 
fue entregado por Jesús Ferro Bayona, 
Rector de la Universidad del Norte, a 
Adela Morales Directora Ejecutiva de 
la Fundación.

Mini Cátedra Europa en Bogotá

La Cátedra Europa tuvo a su vez, el 
31 de marzo de 2009, su tercera versión 
en Bogotá con el apoyo de la FCCol, 
Uniempresarial, Universidad Militar 
Nueva Granada y ASCOLFA, con el 
fin de propiciar un espacio de reflexión 
para los ex becarios de la Fundación, 
egresados, estudiantes y la comunidad 
académica de la ciudad de Bogotá.

El evento tuvo lugar en las ins-
talaciones de la Universidad Militar 
con la intervención principal del José 
María Viedma, Ph.D en Ingeniería 
Industrial, Licenciado en Ciencias 
Económicas y Profesor Titular de 
Administración de Empresas en la 
Universidad Politécnica de Cataluña, 
quien se dirigió a los asistentes con 
la conferencia titulada “Intangibles y 
excelencia empresarial en el contexto 
de la economía del conocimiento”. 

• Programas Especiales en América Latina / Cátedra Europa

La Fundación Carolina Colombia en la Cátedra Europa de 
la Universidad del Norte
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Como en años anteriores, la Escuela de Verano 
de la Universidad Tecnológica de Bolívar con 

el apoyo de la Fundación Carolina Colombia, lanzó su 
convocatoria de becas 2009 para su ya institucionali-
zado Diplomado “Cartagena de Indias: Conocimien-
to vital del Caribe.” Este diplomado es uno de los ejes 
temáticos de la Escuela de Verano y con este se busca 
estudiar a Cartagena de Indias, patrimonio histórico y 
cultural de la humanidad, desde los diferentes ángulos 
que la caracterizan, sus relaciones con la región Caribe 
colombiana y con el Gran Caribe.

 Con motivo de las celebraciones conmemorativas de 
los Bicentenarios de las Independencias que se realizarán 
en todos los países iberoamericanos y del Caribe entre 2010 
y 2011, el Diplomado Cartagena de Indias: conocimiento 
vital del Caribe, de la Escuela de Verano de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar (UTB) con la colaboración de la 
Fundación Carolina Colombia, proponen la realización 
de tres eventos consecutivos, de 2009 a 2011, con agendas 
temáticas complementarias a partir de esta primera pro-
puesta. Los temas centrales de la agenda serán retomados 
en las siguientes convocatorias de manera que constituyan 
al final unas completas Memorias del Bicentenario.

En el año 2009 el diplomado se centró en “El Ca-
ribe como Epicentro de la América Bicentenaria”,  y se 

t r a b a j a r o n 
entre otros 
los siguien-
tes temas: La 
historia, la 
economía, la 
cultura, las 
ciencias y las 
artes en los 
dos siglos 
siguientes a 
la Indepen-
dencia; los modelos de organización política del Estado 
adoptados en la República; la permanencia de enclaves 
coloniales en el Caribe insular; las migraciones inter-
nacionales y su papel en la formación de identidades, 
entre otros.

Entre  el 23 de junio y el 4 de julio en la Ciudad de Car-
tagena de Indias,  en el escenario fascinante de esta joya 
patrimonial de Colombia y el mundo,  combinando el 
rigor académico con las actividades recreativas y cultura-
les, las conferencias se enriquecieron, con los escenarios 
del Castillo de San Felipe, la Gobernación de Cartagena, 
el Museo de Arte Moderno, la Fonoteca de Cartagena, 
Palenque de San Basilio y las Islas del Rosario. 

• Programas Especiales en América Latina / Escuela de Verano Diplomado  
Cartagena de Indias

En esta versión, el Diplomado contó con la presencia de los siguientes 19 ex becarios iberoamericanos de la 
Fundación Carolina. 

Nombre
César Eduardo Carrión

Maria del Carmen Muñoz
Dayana López

Matías José Palmero
Adriano Israel Guerra

Rosa Montenegro
Aura María Vega

Andrea Malagón Arias
Jose Manuel Delgado

Juanita Isaza Guerrero

Nombre
Laura Ibarlucea
Ángeles Mariño
Ingrid Salazar
Javier Mutis

Citlatic López
Maria Fernanda Pazmiño

Jorge Vicente Aseby
Alejandro Valderrama

Roberto Carlo Dallou Escorcia

País
Ecuador

Guatemala
Venezuela
Argentina
Colombia
Honduras
Colombia
Colombia

Perú
Colombia

País
Uruguay
España
Chile

Colombia
México
Ecuador
Bolívar

Colombia
México

Diplomado Cartagena de Indias Conocimiento Vital del 
Caribe 2009
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Agenda de Miguel Gómez de Agüero en Colombia

Con motivo de la visita a Colombia del experto español Miguel Gómez de Agüero, 
la FCCol propició su participación en  el conversatorio: “Estrategias sustentables 
en el ciclo de vida de proyectos inmobiliarios”, organizado por la Cámara Colom-
biana de la Construcción – Camacol el 11 de septiembre de 2009. Asimismo brindó 
una entrevista a la Revista RS. Responsabilidad  Sostenibilidad, sobre sostenibili-
dad y competitividad de las empresas.   

Desde el 2004, la FCCol trabaja de manera con-
junta con la Fundación Universitaria Empresa-

rial de la Cámara de Comercio de Bogotá en la denomi-
nada Cátedra Empresarial, espacios de reflexión frente 
a los retos que debe asumir la empresa y el empresario 
de nuestro tiempo. Así, la FCCol ha acompañado éstas 
jornadas, con el objetivo de despertar iniciativas para el 
cambio en el medio académico/empresarial y contex-
tualizar nuevas dinámicas empresariales. 

En 2009, la VI Cátedra Empresarial tuvo como eje 
central el Simposio Internacional  Gestión por compe-
tencias: Organizaciones Sostenibles, en el que  pane-
listas nacionales e internacionales compartieron con 
más de 400 asistentes, experiencias relacionadas con la 
competitividad de las empresas. 

Para la discusión académica, la FCCol propició la 
participación de Miguel Gómez de Agüero, Ingeniero 
Industrial, MBA de la Universidad de Deusto en España, 
quien ha liderado posiciones directivas en varias empre-
sas, entre las cuales se destaca una larga etapa en Ford 
y actualmente se desempeña como Director de la Uni-
versidad Corporativa de Heineken España. Igualmente 
intervinieron Nicole Graf, George Fernández, Jhon Fong 
y Juan Carlos Echeverry, quien fuera Decano de Econo-
mía de la Universidad de los Andes, Director del Depar-

tamento de Planeación Nacional, Consultor del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y que actualmente 
es editorialista semanal de CNN en español.   

La temática general se desarrolló en torno a la com-
petitividad de las empresas, argumentando por qué la 
mayor ventaja competitiva de una empresa resulta ser 
el talento humano, factor que la lleva a lograr su soste-
nibilidad obteniendo en la inversión económica, en el 
uso del tiempo, en el conocimiento y en la actualización 
permanente de los sistemas de gestión por competen-
cias, la forma de mantener y generar altos niveles de 
rentabilidad frente a los cambios del mercado nacional 
e internacional.  

• Programas Especiales en América Latina / Catedra Empresarial

VI Catedra Empresarial.  Simposio Internacional  Gestión 
por Competencias: Organizaciones Sostenibles
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Con éxito se desarrolló una 
vez más el 5° Simposio 

Internacional Jorge Isaacs: “Las 
independencias”, organizado por 
la Facultad de Humanidades de la 
Universidad del Valle y la 15ª Feria 
del Libro Pacífico, los días 19 a 23 de 
octubre de 2009. 

En esta ocasión, la Fundación Ca-
rolina Colombia se vinculó al Sim-
posio apoyando la presencia de los 
conferencistas internacionales: Jaime 
de Almeida (Brasil) y Jose Manuel 

Fajardo (España), quienes participaron activamente en las 
diferentes mesas y conversatorios programados. El profesor 
brasileño Jaime de Almeida del Departamento de Historia 
de la Universidad de Brasilia, ha trabajado sobre historia de 
las Independencias, con una gran experiencia en el campo 
socio-histórico y participó en la mesa “República, territorio 
y proyectos de nación”, con la conferencia “Santa Librada 
y las Independencias”, donde reevaluó la “construcción his-
tórica de los símbolos y las políticas de memoria”, y exaltó a 

Santa Librada como la patrona del día 20 de julio y la idea de 
Libertad. Por su parte, el Sr. José Manuel Fajardo participó 
en el conversatorio titulado “Jornadas de literatura. Narra-
ción y redacción”, coordinado por Edgar Collazos. 

Los temas centrales del Simposio giraron en torno a:

•   República, territorio y proyectos de nación.
• Centralismo vs. Federalismo.

• Configuración del territorio: colonia e independencia.

• Región y regionalización en el periodo colonial y de la 
independencia.

• Cultura, política y prensa en la independencia.

• La literatura en la independencia.

• El pensamiento filosófico en el proceso de indepen-
dencia. 

• Los pensadores de la Independencia.

• Las mujeres en la Independencia. 

• Participación de las comunidades negras e indígenas 
en el proceso de independencia.

5° Simposio Internacional Jorge Isaacs “Las Independencias”.

La Fundación Carolina Co-
lombia otorgó 12 cupos para 

asistir al III Seminario de Actuali-
zación para docentes en literatura 
y humanidades, organizado por la 
Corporación Cultural Babilonia y 
el Gimnasio Moderno de Bogotá, 
celebrado del 6 al 9 de octubre de 
2009 en la biblioteca Fundadores 
del Gimnasio Moderno. 

Esta iniciativa tuvo como objeti-
vo  fortalecer la estructura docente 
de la educación básica secundaria 
del país. En este sentido, el semina-
rio se organizó como una estructura 
formativa para alimentar los cono-
cimientos y ampliar  las metodolo-

gías pedagógicas de los docentes que 
integran los planteles educativos del 
sector público y privado. 

En ésta ocasión, la Fundación 
apoyó el seminario con la participa-
ción de Juan Claudio Lechín, Premio 
Nacional de Novela 2003 en Bolivia 
y Andrea Fanta, Profesora visitante 
del Centre College, Danville U.S. 
Durante las conferen-
cias e intervenciones 
en las mesas redon-
das, se desarrollaron 
diferentes temas con 
el objetivo de actuali-
zar a los docentes de 
educación secundaria 

en el área de humanidades, literatu-
ra colombiana, hispanoamericana 
y europea, documentándolos sobre 
las últimas producciones literarias 
de diferentes partes del mundo y 
buscando ampliar sus conocimien-
tos respecto a la estructuración de 
los currículos académicos. 

III Seminario de Actualización para Docentes en Literatura 
y Humanidades de la Corporación Babilonia. 

• Programas Especiales en América Latina / Jornadas y Seminarios

• Programas Especiales en América Latina / �° Simposio Jorge Isaacs. Feria 
del Libro del Pacífico
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Entre el 4 y el 6 de noviembre 
de 2009 se realizó en el mar-

co de la Maestría en Educación, del 
Instituto de Investigación en Edu-
cación de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacio-
nal de Colombia Sede Bogotá, el Se-
minario Internacional en Ciencias 
Sociales, La Educación en Ciencias 
Sociales: ¿En qué estamos y hacia 
dónde vamos?. El seminario tuvo 
como objetivo analizar los desarro-
llos recientes en la investigación y 
las prácticas docentes en ciencias 
sociales, tanto en Colombia como 
en otros países de América Latina, 
teniendo en cuenta las nuevas ten-
dencias teóricas y metodológicas y 
los nuevos desafíos de la educación 
en diferentes contextos.

El Seminario contó con la pre-
sencia de ponentes e investigadores 
destacados a nivel nacional e inter-

nacional, que centraron sus presen-
taciones en dos temas tan relevantes 
como “Los nuevos retos de investi-
gación y educación en Ciencias So-
ciales” y “Educación sin escuela, 
escuela en casa, aprendizaje natu-
ral, desescolarización, educación 
para la libertad”.

 Para el desarrollo de estos te-
mas, la Fundacion Carolina Colom-
bia tuvo la oportunidad de apoyar 
el seminario con la participación 
del profesor e investigador Chileno 
Abraham Mangendzo quien es re-
conocido como uno de los investi-
gadores latinoamericanos en educa-
ción en ciencias sociales con mayor 
prestigio internacional. Igualmente 
propició la presencia de Braulio 
Hornedo, arquitecto e investigador 
mexicano que actualmente se des-
empeña como Rector de la Univer-
sidad Virtual Alfonsina. Entre otros 

ejes temáticos se trataron: los nue-
vos retos, ciencias sociales y univer-
sidad; aprendizajes en la educación 
sin escuela; estándares y políticas 
educativas y tradiciones y nuevas 
trayectorias. 

Seminario Internacional en Ciencias Sociales, La Educación 
en Ciencias Sociales: ¿En qué estamos y hacia dónde vamos?

El pasado 3 de noviembre de 
2009 se realizó en la Escue-

la de Administración de Negocios 
–EAN - el  Encuentro Internacional 
sobre Gestión Cultural un espacio 
académico que permitió una profun-
da reflexión sobre el concepto básico 
de la cultura y sus alcances. ¿Es fun-
damento o es ornamento? ¿Cómo 
están afectando las transformaciones 
a los contenidos culturales?, ¿quiénes 
son hoy los agentes productores de 
cultura?, ¿qué está cambiando en las 
políticas culturales?; no sólo encon-
trando una respuesta sino también  

apoyando los procesos que contribu-
yan al desarrollo y las apropiaciones 
culturales. 

El encuentro giró en torno a 
contenidos académicos relaciona-
dos con “La Gestión Cultural, reto 
de todas las naciones y apuesta de 
los gobiernos iberoamericanos” a 
cargo de Rodrigo Campos, Con-
sejero Cultural de la Embajada de 
España en Colombia; “Política de 
emprendimiento cultural” a cargo 
de María Elisa Holguín, Coordina-
dora de Emprendimiento Cultural 
del Ministerio de Cultura de Co-

lombia; “La Cultura: desafío empre-
sarial y oportunidad emprendedo-
ra” a cargo de Julieta Ramírez Mejía, 
Directora del programa de pregrado 
en Estudios y Gestión Cultural y de 

Encuentro Internacional sobre Gestión Cultural. La Cultura 
¿Fundamento u Ornamento?
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Indicadores Programas Especiales de la FCCol en América 
Latina en 2009

la Especialidad en Gerencia de Em-
presas, Servicios y Productos de la 
Música de la Universidad EAN y 
Coordinadora de la Mesa de Compe-
titividad para el Sector de las Artes. 

El encuentro se clausuró exito-
samente con la conferencia interna-
cional “La Cultura: fundamento u 

ornamento” a cargo de Ferran Mas-
carell, Director del Programa de 
postgrado de Dirección y Gestión 
de Instituciones, Empresas y Plata-
formas Culturales de la Universidad 
Pompeu Fabra y Consejero Delega-
do de RBA Audiovisual. El invita-
do español, fue Director-Gerente y 

Presidente del Instituto de Cultura 
de Barcelona (ICUB), Concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Bar-
celona y Consejero de Cultura de la 
Generalitat de Cataluña.

Con ocasión de la visita de Pau Verrié, Director 
General del idEC Universitat POMPEU FABRA, la 
Fundación Carolina Colombia propició un encuentro 
con algunos egresados de diferentes  programas de la 
Universidad, que tuvieron la oportunidad de intercam-
biar sus experiencias durante su estancia en Barcelona. 
El encuentro se llevó a cabo en las oficinas de la Fun-
dación, teniendo como eje central del encuentro, la 
entrega de diplomas de diferentes programas a cinco 
estudiantes colombianos que terminaron su actividad 
académica el pasado mes de junio. 

Siendo ésta la primera vez que la Universidad rea-
liza éste tipo de actos en América Latina, Pau Verrié 
anunció la disposición para continuar con ésta práctica 
en otros países de la región. El encuentro terminó con 
una copa de vino ofrecida por la Fundación Carolina 
Colombia. Don Rodrigo Campos, Consejero Cultural 
de la Embajada de España en Colombia, acompañó el 
acto realizado en la sede de la Fundación.  

Encuentro de estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra.
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La Fundación Carolina Co-
lombia sigue dando muestras 

de su compromiso con la consolida-
ción de la Red Carolina con becarios 
y ex becarios en Iberoamérica 

Con el ánimo de continuar con 
el proceso de consolidación de la 
Red Carolina, la FCCol promueve 
constantemente actividades que fa-
vorecen la participación de ex beca-

rios en diversos espacios de interés 
académico y cultural, estrechando 
lazos entre los becarios colombia-
nos y latinoamericanos, y entre es-
tos con la Fundación.

Dentro de la gestión inicial de la 
Red Carolina en Colombia se debe 
mencionar la implementación de 
una comunicación permanente con 
ex becarios y la disposición de in-
formación sobre posibilidades de 
empleo en distintas áreas, contri-
buyendo de esta manera como he-
rramienta eficiente en la dinámica 
de su inserción o movilidad laboral 
en Colombia. Prueba de ello son 
las 48 ofertas laborales que duran-
te el año 2009 fueron publicadas y 
gestionadas para la Red, todas ellas 
dispuestas por las empresas que 

se encuentran vinculadas desde el 
2007 a la Bolsa de Empleo.

La respuesta a la activa comuni-
cación y permanente contacto con 
los ex becarios ha sido el inicio y la 
continuación de una variada agen-
da de actividades con ex becarios no 
sólo en Bogotá, sino también en dis-
tintas ciudades de Colombia.

Implementación de la Red Carolina en Colombia

Como actividad principal de la Red Carolina, la 
Fundación Carolina Colombia ofreció una cena 

en las instalaciones del Museo de El Chicó, en honor 
de los becarios de la Fundación de los años anteriores 
y de los nuevos becarios 2009-2010. El encuentro con-
tó con la participación de cerca de 700 asistentes, entre 
ellos, becarios, ex becarios, representantes del Cuerpo 
Diplomático acreditado en Colombia, Miembros del 
Patronato y del Consejo Directivo de la Fundación en 
Colombia, Rectores y Directivos de instituciones edu-
cativas y demás amigos de la Fundación. 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Pre-
sidente del Patronato de la Fundación Carolina Colom-
bia, y Ex Presidente de la República de Colombia, Dr. 
Belisario Betancur, quien con un sentido discurso resal-
tó la importante labor de la Fundación en la formación 
del talento humano colombiano, además de ofrecer a 
los asistentes una excepcional disertación sobre la con-
memoración de los bicentenarios de las independencias 
de América Latina, a propósito de la exaltación de la fi-
gura del Sabio José Celestino Mutis.  Por su parte, Gon-
zalo Araújo, Ex becario de la Fundación Carolina en el 

Programa 
de Estudios 
L a t i n o a -
mericanos 
de la Uni-
versidad de 
Salamanca, 
compartió 
su expe-
riencia con 
los asisten-
tes, motivando las expectativas de los nuevos becarios. 

Durante el encuentro de integración entre las dis-
tintas generaciones de becarios, los nuevos becarios 
colombianos tuvieron la oportunidad de intercambiar 
experiencias con ex becarios de las convocatorias an-
teriores, quienes compartieron también sus vivencias 
académicas y personales durante su estadía en España.

Este VI encuentro de ex becarios de la Fundación 
Carolina residentes en Colombia significa un paso más 
en la consolidación de la Red Carolina en éste país. 

Encuentro de la Red Carolina de Colombia VI Homenaje a 
los Nuevos Becarios de la Fundación Carolina

Red Carolina



Memoria de Sostenibilidad y Gestión 2009 FUNDACIÓN CAROLINA COLOMBIA ��

El ex becario líder de la Fundación Carolina, Andrés Martínez Mos-
coso, presentó su libro “La Libertad de Expresión en la nueva So-

ciedad de la Información”, importante investigación en la que aporta al 
conocimiento y análisis de temas relacionados con la historia de la libertad 
de expresión en el mundo. El joven abogado, autor de la obra, basó su tra-
bajo en sus estudios de especialización cursados con una beca auspiciada 
por la Fundación Carolina, la Universidad de Alcalá y la Defensoría del 
Pueblo de España. 

La presentación fue realizada por Víctor Hugo Malagón, Secretario Ge-
neral de la Fundación Carolina Colombia, en el marco de la VI Cátedra 
Uniempresarial, de la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

Lanzamiento del Libro: “La Libertad de Expresión en la Nueva 
Sociedad de la Información”
Andrés Martínez Moscoso

Indicadores Red Carolina en 2009
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Parámetros de la 
Memoria
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Esta memoria comprende la 
gestión de la FCCol, cuya 

vinculación con la FC de España 
necesariamente le imprime una di-
mensión de proyección iberoameri-
cana. Se debe tener en cuenta que la 
coincidencia programática y la au-
tonomía administrativa son los cri-
terios que determinan la inclusión 
de información de otras entidades 
pero no se afecta la comparabilidad 
entre períodos e instituciones. Asi-
mismo la memoria describe el pro-

ceso de definición de su con-
tenido, la determinación de 
la materialidad, la prioridad 
de los aspectos incluidos y 
la vinculación de los grupos 
de interés que la Fundación 

prevee que utilice la memoria.

En su cuadro de Mando Integral, 
la FCCol ha procurado la fijación de 
indicadores claros y sencillos que 
demuestren fácilmente el impacto 
de las acciones realizadas. Por esta 
razón, resultan básicas las técnicas 
de medición de datos y bases para 
realizar cálculos, a partir de forma-
tos predeterminados que registran 
permanentemente las actividades 

realizadas en cada línea programáti-
ca. Los macroindicadores incluidos 
en las 4 perspectivas del Modelo de 
Gestión 2006 son actualizados bi-
anualmente, por esta razón no están 
incluidos en el presente Informe de 
Sostenibilidad. 

Finalmente, la presente memo-
ria pretende ser un avance en el de-
seo de la FCCol de adecuar la forma 
de reporte sobre gestión existente a 
la estructura de reporte de sosteni-
bilidad propuesta por el GRI, con-
firmando así su compromiso con 
la propia aplicación de un modelo 
integral y progresivo de Responsa-
bilidad Social Corporativa.

• Período Cubierto: Enero – Diciembre de 2009
• Fecha de la memoria anterior más reciente:
 Marzo de 2008
• Ciclo de presentación de memorias: Anual
• Contacto para cuestiones relativas a la memoria  

o su contenido: Víctor Hugo Malagón -Secretario 
General.  

 secretariogeneral@fundacioncarolina.org.co
• Diseño y Asistencia en redacción: Carolina Olar-

te – Coordinadora de Proyectos, Laura Valdivieso 
– Asistente de Coordinación de Proyectos, Diana 
Guevara – Asistente Administrativa.

 comunicacionescarolina@fundacioncarolina.org.co

Parámetros de la Presente Memoria de Gestión y 
Sostenibilidad 2009

Diseño y asistencia en redacción:
Carolina Olarte, Laura Valdivieso y Diana Guevara. 

FUNDACIÓN CAROLINA COLOMBIA
planeacioncarolina@fundacioncarolina.org.co
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Tabla �. Instituciones vinculadas a los programas de cofinanciación  
de la Fundación Carolina Colombia. 

• AECID: Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo

• AEDEM: Academia Europea de Dirección y Economía 
de la Empresa

• ANDI: Asociación Nacional de Empresarios de Co-
lombia

• APICE: Asociación Panamericana de Instituciones de 
Crédito Educativo

• ASCOLFA: Asociación Colombiana de Facultades de 
Administración

• ASCUN: Asociación Colombiana de Universidades
• BID: Banco Interamericano de Desarrollo
• BSC: Balance Scorecard (Cuadro de Mando Integral)
• CeALCI: Centro de Estudios para América Latina y la 

Cooperación Internacional
• CIN: Comunidad Iberoamericana de Naciones
• CONFECÁMARAS: Confederación Colombiana de 

Cámaras de Comercio
• EAFIT: Escuela de Administración, Finanzas y Tecno-

logía
• EAN: Escuela de Administración de Negocios
• ERSE: Escuela de Responsabilidad Social Empresarial
• FC: Fundación Carolina (España)
• FCCol: Fundación Carolina Colombia
• FOMIN: Fondo Multirateral de Inversiones
• GRI: Global Reporting Iniciative
• GTZ: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusamme-

narbeit
• ICUB: Instituto de Cultura de Barcelona
• IDL: Instituto de Altos Estudios para la Integración y el 

Desarrollo Legislativo
•  IE: Instituto de Empresa
• IPYS: Instituto de prensa y sociedad
• ISFTIC: Instituto Superior de Formación y Recursos
 en Red
• JIA: Jóvenes Investigadores Andinos
• ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
• OEI: Organización de Estados Iberoamericanos
• ONG: Organización No Gubernamental
• ORI: Oficina de Relaciones Internacionales 
• OTC: Oficina Técnica de Cooperación
• PSOE: Partido Socialista Obrero Español
• PIV: Programa Internacional de Visitantes
• RCI: Red Colombiana de Internacionalización
• RSC: Responsabilidad Social Corporativa
• RSE: Responsabilidad Social Empresarial
• UDCA: Universidad de Ciencias Aplicadas
• UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
• UNIEMPRESARIAL: Fundación Universitaria Empre-

sarial de la Cámara de Comercio de Bogotá 
• UNINORTE: Universidad del Norte
• UTB: Universidad Tecnológica de Bolívar

Glosario de Siglas


