
 
 

Nota de antecedentes de la Cumbre Global de la Diáspora 
Sesión 3 – Filantropía de la diáspora: tiempo, talento y tesoro 

 

Visión general 
La palabra filantropía tiene orígenes griegos donde philos significa amor y antropos significa 

humanidad. El significado moderno de la palabra describe la filantropía como contribuciones 

privadas para fines públicos por parte de individuos, corporaciones o fundaciones. A veces se le 

llama 'la amabilidad de los extraños' o 'acción privada por el bien público'. La filantropía no se 

trata solo de la provisión de recursos financieros, sino también de las 3 T: tiempo, tesoro y 

talento. Esto, entonces, incluye el tiempo de la diáspora a través de intervenciones como la 

tutoría y el asesoramiento, el talento a través de la transferencia de habilidades y el tesoro a 

través de contribuciones filantrópicas económicas. 

 

Las contribuciones de la filantropía para el desarrollo internacional se han visto amplificadas por 

el trabajo formativo de entidades emblemáticas mundiales como la Corporación Carnegie de 

Nueva York, la Fundación Bill y Melinda Gates y muchas otras. También es una vía poderosa a 

través de la cual las corporaciones están comenzando a reinventar su papel en el diseño y la 

entrega de futuros equitativos en nuestras sociedades a través de la filantropía corporativa. 

Dentro de este lente sectorial más amplio, existe una rica herencia de filantropía de la diáspora 

donde las comunidades de la diáspora donan estratégicamente, a través de su tiempo, talento y 

tesoro, para apoyar a los actores del desarrollo como empresarios, fundaciones, organizaciones 

sin fines de lucro, universidades y otros. 

 

Filantropía de la diáspora: un portal para el desarrollo sostenible 
Esta intersección entre el desarrollo internacional y la filantropía se basa en el hecho de que la 

filantropía reconoce que ni el mercado ni el gobierno pueden hacerlo solos cuando se trata de 

desarrollo. También reconoce el papel y el impacto que puede tener un individuo. Es un reflejo 

de que la sociedad es un taburete con 3 patas: un sector comercial rentable, un sector 

gubernamental eficiente y un sector sin fines de lucro efectivo. 

 

Haciéndose eco del propósito de esta cumbre, la filantropía está impulsada por el deseo de 

lograr un cambio futuro: mejorar las circunstancias de alguien, brindar oportunidades, curar un 

mal social o apoyar diversas formas de infraestructura para el desarrollo. Desde este punto de 

vista, la filantropía consiste en abordar las causas profundas de los problemas, lo que la diferencia 

de la organización benéfica convencional e ilumina su potencial para el desarrollo internacional. 

Se trata de adoptar un enfoque de descubrimiento y experimentación para ofrecer soluciones a 

los desafíos de nuestro tiempo. También es un fenómeno intercultural arraigado en muchos 

sistemas de creencias diferentes en todo el mundo: es una fuerza para el bien común cuando se 

ve desde esta perspectiva. 

 

La importancia de la filantropía de la diáspora se transmite en una distinción sutil entre la 

filantropía de la diáspora y el papel de la diáspora en la filantropía. La filantropía de la diáspora 

es la donación estratégica directa de las diásporas para apoyar el desarrollo en el país y en el 

extranjero, ya sea a través de su tiempo o recursos. La filantropía de la diáspora no es nueva. 

Los migrantes y sus descendientes han sido contribuyentes activos en este sector durante siglos. 

En términos de diásporas en la filantropía, esto habla más de los diversos roles que desempeñan 

las diásporas en el sector filantrópico. Los miembros de la diáspora pueden ser tanto 

benefactores como beneficiarios de la filantropía. Por ejemplo, hay miembros de la diáspora que 



pueden influir en la toma de decisiones en el establecimiento de la agenda sobre la filantropía, 

pero los miembros de la diáspora también están en primera línea distribuyendo o recibiendo 

apoyo filantrópico. 

 

Alcance de la sesión 
Esta sesión realizará una evaluación prospectiva del potencial de la filantropía de la diáspora 

como herramienta para el desarrollo sostenible al explorar algunas de las tendencias y modelos 

clave para el éxito. La sesión no solo explorará los potenciales, sino que también proporcionará 

conclusiones prácticas para equipar a los gobiernos, las organizaciones de la diáspora, las 

fundaciones y el sector privado con ideas y aplicaciones para desarrollar. 

 

Se explorarán los impactos clave en curso, como la transferencia global intergeneracional de 

riqueza, estimada en más de 30 billones de dólares solo en los Estados Unidos, y ejemplos como 

los modelos de participación de ex alumnos para descubrir lecciones aplicables en el contexto 

de la filantropía de la diáspora. Para lograr este resultado, ciertas preguntas orientadoras 

incluirán: 

 

• Si la filantropía es riqueza privada para el bien público, ¿cuál es el papel del gobierno en 

el fomento de la filantropía de la diáspora? 

• ¿Qué se puede hacer para aumentar la filantropía de la diáspora? Por ejemplo, ¿cómo se 

puede utilizar la política fiscal para acelerar la filantropía de la diáspora? 

• ¿Cómo podemos medir o apoyar el impacto de la cantidad de tiempo que las diásporas 

invierten en iniciativas de participación de la diáspora? ¿Qué impulsa a las diásporas a 

dar su tiempo y cómo podemos atraer a otros miembros de la diáspora para que apoyen 

a través de tales actividades? 

• ¿Cómo se puede ayudar a las organizaciones filantrópicas de la diáspora a crecer y 

aumentar su capacidad para recaudar fondos de la diáspora de manera efectiva? ¿Cuáles 

son los modelos de éxito en la recaudación de fondos de la diáspora? 

• ¿Cómo se puede alentar a la próxima generación de diásporas a actuar filantrópicamente 

con su país de origen o herencia? 

• ¿Cómo puede la tecnología facilitar la filantropía de la diáspora? 

 

Metodología de la Sesión 
La sesión comenzará con un aporte del anfitrión gubernamental para compartir su historia de 

compromiso con la diáspora, seguido de un discurso inspirador de un líder mundial sobre el 

tema. 

 

La sesión concluirá con una exhibición de un ejemplo de organización de la diáspora y una 

discusión interactiva con los participantes para ayudar a desarrollar recomendaciones para 

mejorar la filantropía de la diáspora dentro del desarrollo internacional. De acuerdo con los 

objetivos de la cumbre de proporcionar intercambio de conocimientos y de intercambio entre 

pares, la plataforma digital también brinda capacidad de creación de redes durante toda la sesión 

para que los participantes interactúen entre sí. Los resultados finales generados a través de las 

intervenciones de los panelistas y los participantes se reflejarán en el informe de la cumbre y 

brindarán información para el "Documento de resultados" final de la CGD. 

 

¡Esperamos darle la bienvenida en esta sesión para conocer sus ideas y puntos de vista sobre la 

filantropía de la diáspora para involucrar el tiempo, el talento y el tesoro de la diáspora! 
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