
 
Boletín #3: El mensaje del Bid: Avances de una gran lección. 

 

Ideas e innovación: eje de los Estados Unidos 
“Este curso es una gran noticia de éxito”, afirma Luis Alberto Moreno, presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo, al preguntársele sobre el programa de Gerencia 
Social de Comfama. 
 
Y se refiere a ello porque traer estas experiencias y llevarlas a la discusión académica, a la 
investigación y al seguimiento es un logro que arroja beneficios no sólo para los 
organizadores del curso, sino además, para el entorno en el cual se van a comenzar a 
aplicar estos conocimientos y buenas prácticas adquiridas por empresarios y por los 
líderes públicos que confirmaron su presencia entre el 14  y el 18 de mayo en Washington.  
 
Esto y mucho más de gran interés es lo que nos cuenta el Dr. Moreno en el video enviado 
desde la sede del Banco para compartir con los estudiantes de Gerencia Social. (Véalo en 
este link al final del texto) 
http://www.comfama.com/contenidos/servicios/GerenciaSocial/Cursos/Johns%20Hopkin
s/Curso-gerencia-social-2012-Comfama-Johns-Hopkins.asp 
 

Lo recomienda el BID y lo aplica Comfama 

Trabajar muy cerca de las grandes empresas. Esto hace posible extender el conocimiento 
que se ha adquirido con los cursos realizados, haciendo programas sociales de alto 
impacto. 
 
El compromiso del BID con Medellín y Antioquia se ha fortalecido de manera muy 
fructífera bajo el liderazgo del Presidente Moreno. De manera particular con Comfama, 
hemos logrado consolidar alianzas muy importantes en programas como emprendimiento 
para jóvenes, remesas para vivienda y ahora un tema innovador como el arrendamiento 
social, que significará un cambio de paradigma en la forma de masificar el acceso a la 
vivienda para poblaciones de más bajos ingresos. 
 

http://www.comfama.com/contenidos/servicios/GerenciaSocial/Cursos/Johns%20Hopkins/Curso-gerencia-social-2012-Comfama-Johns-Hopkins.asp
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Para profundizar sobre esos y otros temas, el BID tiene dos espacios en esta versión de 
Gerencia Social. En la tarde del segundo día para plantear la visión de desarrollo e 
inclusión en América latina, y hacer un análisis de la situación socio-económica de la 
región, así como la política de alianzas público privadas en Mesoamérica. Del mismo 
modo, finalizando el tercer día con la conversación con el presidente de esta entidad 
multilateral, Luis Alberto Moreno. 
 
Este será un debate de la mayor trascendencia para que podamos avanzar en la agenda de 
alianzas y desarrollo social en Antioquia dentro del marco estratégico de cooperación con 
el BID. Será una gran oportunidad para evaluar con precisión las líneas prioritarias dentro 
de las cuales el BID considera más eficaz el rol del sector privado en la construcción de 
equidad en la región. 
 

Un poco de América Latina 

“Dónde está el continente y cómo está incursionando en la economía global nos lleva a 
muchos subtemas donde tanto sector público como privado son muy importantes en lo 
social. La edad promedio de A.L. está en 27 años, por ello son tan importantes los 
programas de juventud para mayor cohesión social que se deriva del accionar de los 
gobiernos y del empresariado para intervenciones de alto impacto”, concluye Moreno en 
su mensaje.  
 

En el próximo envío… 

 Lecturas previas 

 Nos saluda el Embajador 
  

“Lograr que una universidad de tal importancia como la Johns 
Hopkins y su Escuela de estudios internacionales avanzados miren 
hacia nosotros para trabajar de la mano hacia nuevas tendencias 

es ya una gran noticia”. 
Luis Alberto Moreno, Presidente BID 

 
www.comfama.com/gerenciasocial
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