Comunicado de prensa
El Salvador volverá a ser la sede del Foro Centroamericano de Donantes
San Salvador, El Salvador, 10 de octubre de 2018. El Foro Centroamericano de Donantes 2018
(CADF, por sus siglas en inglés) se realizará este año en la ciudad de San Salvador del 22 al 24 de
octubre con el lema “Creando espacios para todos”. El objetivo de la reunión es generar reflexiones
y nuevas ideas sobre cómo el crecimiento económico de la región también puede significar
desarrollo humano y aumento de oportunidades para sus habitantes dentro una nueva cultura de
legalidad que genere mejores expectativas de vida.
El encuentro es organizado desde 2011 por la Fundación Internacional de Seattle (SIF, por sus siglas
en inglés) y es una de las reuniones multisectoriales más concurridas y reconocidas en
Centroamérica. Su gran aporte radica en que ha logrado acercar a la comunidad de donantes de
Estados Unidos con los principales líderes empresariales, funcionarios, académicos y miembros de
la sociedad civil de la región. El foro propicia la reflexión sobre los grandes problemas de Centro
América, la propuesta de soluciones, el aprendizaje de buenas prácticas y la generación de alianzas.
El CADF 2018 contará con 30 paneles y 5 talleres y la participación de más de cien conferencistas y
300 asistentes. Los temas centrales serán migración, equidad, estado de derecho, filantropía y las
crisis políticas, humanitarias y medioambientales de la región.
Es la segunda ocasión que SIF organiza el foro en El Salvador en alianza con Fusades y Fundemas; la
primera vez fue en 2015. “Tenemos un gran interés en abordar las causas de la migración y creemos
que es un buen momento para tener esa discusión en El Salvador, un país que enfrenta la
cancelación del estatus de protección temporal (TPS), un gran desafío que afectará a casi 200 mil
ciudadanos, pero que es posible convertir en una gran oportunidad económica y social a favor de
los salvadoreños y del país”, indicó Arturo Aguilar, director ejecutivo de SIF.
Según estudios de Fusades, en El Salvador, solo el 24% de la población tiene seguro médico, la
población promedia solo 6 grados de educación y unas 1,400 escuelas han sido impactadas
directamente por las pandillas. Claudia Umaña, vicepresidenta de Fusades, resaltó que “El Salvador
no está afuera de la dura realidad migratoria, posee un frágil estado de derecho golpeado por la
corrupción y enfrenta una creciente inequidad y falta de oportunidades. Abordar esta situación,
como región, es crucial para la cooperación internacional y los donantes porque tenemos la
oportunidad de discutir temas prioritarios y modelos exitosos de desarrollo y valorar los resultados,
además de explorar la coinversión para el impacto social”.

El Salvador es el país de Centroamérica que más se beneficia de los aportes filantrópicos de
fundaciones estadounidenses. Según el reporte de Foundation Center, recibió US$53 millones (41%)
de los US$129 millones destinados para la región entre 2014 y 2015. A eso se suman los US$633
millones que la empresa privada salvadoreña aportó al país en forma de inversión social y
filantropía, en especie y efectivo, en 2013, según un estudió que coejecutó Fundemas.
“Pero el impacto fue disperso. Pocas veces se unieron empresas para tener un mayor impacto o
buscar alianzas con otros actores para asegurar que sus esfuerzos de inversión social se
multiplicaran al trabajar en alianza con otros actores”, señaló Tomás Regalado, presidente de
Fundemas. “Oportunidades de intercambio como este foro nos permiten buscar sinergias entre
diferentes actores, públicos y privados, para tener un efecto multiplicador efectivo”, agregó.
Rachel Samrén, oficial principal de Asuntos Externos de Millicom/Tigo, empresa patrocinadora del
CADF, también subrayó la importancia de que los sectores trabajen juntos. “Para desarrollar
sociedades inclusivas y no dejar a nadie atrás, necesitamos instituciones sólidas y transparentes y
que el sector público y privado, el mundo académico y la sociedad civil trabajemos juntos por el bien
de todos los ciudadanos. El CADF es increíblemente importante para facilitar y fomentar el diálogo
y el debate necesarios para crear dicha cooperación”.
El Foro Centroamericano de Donantes 2018 se realizará del lunes 22 al miércoles 23 de octubre de
2018 en el Hotel Crown Plaza de San Salvador.
Sobre SIF
La Fundación Internacional de Seattle (SIF, por sus siglas en inglés) es una organización filantrópica
estadounidense creada en 2008. Tiene como prioridad promover la equidad, el fortalecimiento de la sociedad
civil y del estado de derecho y la buena gobernanza en Centroamérica. El Foro Centroamericano de Donantes
es uno de sus programas más emblemáticos.
Sobre Fusades
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) es una organización privada y sin
fines de lucro dedicada al fomento del desarrollo económico y social de El Salvador. Cumple múltiples
funciones de investigación, elaboración de propuestas de políticas públicas, auditorías sociales, facilitación
del diálogo y generación de opinión.
Sobre Fundemas
La Fundación Empresarial para la Acción Social (Fundemas) es una organización sin fines de lucro dedicada
generar bienestar y desarrollo sostenible para El Salvador, a través de la promoción e implementación de
modelos de negocios sostenibles y competitivos en las empresas. Se ha consolidado como la organización
referente en responsabilidad social empresarial y sostenibilidad.
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