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El Foro 
Centroamericano 

de Donantes 
es el principal 

espacio de 
aprendizaje y de 

creación de redes 
multisectoriales 

para promover 
la filantropía y 

el desarrollo en 
Centroamérica.
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ABOUT
The Central America Donors Forum is the key multi-sectoral 
networking and learning space to advance philanthropy and 
development efforts in Central America.

Every year, CADF unites the international philanthropic community 
with hundreds of corporate, government, and civil society leaders 
in Central America to foster discussion and reflections on the 
sociopolitical context of the region and how it relates to U.S. 
policy. Throughout the three days of the Forum, and during the 
year thereafter, partnerships and strategies are designed to drive 
development and create opportunities that build just, equitable, 
and peaceful communities in the region.
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El CADF 2022 se 
llevará a cabo de 
forma presencial 
en Tegucigalpa, 

Honduras, del 26 al 
28 de octubre. 



Entradas de cortesía 
(las entradas no utilizadas se

agregarán a un fondo de becas)  

CAMPEÓN

Reproducción de su video 
promocional antes de la sesión 

Patrocinio de una ruta del CADF

Descuento para
entradas adicionales 

Promoción en sitio web, redes 
sociales y comunicaciones 

Visibilidad de su logotipo 
en el escenario, materiales

y eventos públicos 

Invitación a la cena
de invitadxs de honor

Espacio de
exhibición de cortesía

Organización de una sesión 
simultánea o desayuno

Reconocimiento verbal en el 
discurso de apertura 

Notificación push personalizada 

Organización de una
mesa de networking

Anuncio en programas
impresos y digitales

50% 50% 50% 50% 50% 50%

LIMITADO

NUEVO

$30,000+ $25,000+ $20,000+ $15,000+ $10,000+ $5,000+
ALIADO ELEMENTO APOYO CONOCIMIENTOLÍDER 

PATROCINIO
NIVELES DE

9 7 5 3 1

Patrocinio de una
sesión de Arte y Cultura

Título de patrocinador
y visibilidad máxima 

Oportunidad de organizar
una visita de campo

LIMITADO

NUEVO

10



TEMA CENTRAL

El imperativo centroamericano:
equidad, paz y sociedades justas

Acciones para la filantropía
La pandemia mundial ha demostrado la necesidad de 
organizaciones ágiles, eficaces y bien financiadas capaces 
de responder a los desafíos cambiantes. Como tal, las nuevas 
tendencias de financiamiento y la creciente coinversión de redes, 
movimientos y cambios sociales han ampliado las posibilidades 
de descolonizar y democratizar la filantropía de manera sostenible. 
Ninguna organización posee los recursos para abordar los 
problemas complejos que enfrenta Centroamérica, pero la filantropía 
colaborativa puede facilitar la igualdad, el desarrollo y la innovación. 

Protección del Estado de derecho
El desmantelamiento del Estado de derecho en Centroamérica ha 
dado lugar a un aumento del autoritarismo, retrocesos democráticos 
y violaciones de los derechos humanos. La represión de periodistas 
independientes, defensorxs de derechos humanos y críticos en la 
región demuestra un feroz esfuerzo por reprimir la disidencia, restringir 
la participación política y silenciar las voces de quienes denuncian 
violaciones de derechos humanos y actos de corrupción. Frente 
a los desafíos que ponen en riesgo un Estado de derecho frágil se 
torna necesario discutir sobre qué papel juegan la sociedad civil, el 
periodismo independiente, las legislaturas y los sistemas de justicia 
para abordar problemas generalizados relacionados con la lucha 
contra la corrupción sistémica y la impunidad.

Fomento de la prosperidad
y mitigación de la migración

La comunidad del CADF examinará los factores que contribuyen al 
bienestar económico de la región y a las perspectivas de mejorar 
las oportunidades y la prosperidad para todxs. En un espacio único 
diseñado para abrir diálogos sinceros, lxs asistentes examinarán el 
papel de múltiples actores (sector privado, sociedad civil, gobiernos, 
donantes y filantropía) en el fomento de la prosperidad, una mayor 
igualdad y estrategias para abordar los retos estructurales más 
apremiantes de la región, incluida la crisis migratoria.

Fortalecimiento de la equidad
Las formas de inequidad, exacerbadas durante los últimos dos años 
de la pandemia, siguen profundamente arraigadas en las economías 
y culturas de Centroamérica. Según el Índice de Progreso Social de 
2021, el acceso a una educación y un empleo de calidad queda 
fuera del alcance de una generación de jóvenes cada vez mayor. 
La discriminación por género, raza y discapacidad contra los grupos 
excluidos también sigue arraigada en las estructuras de la sociedad, 
pero quienes ejercen el poder rara vez las denuncian. 

Frente a estos desafíos, la sociedad civil de toda la región se ha 
levantado para exigir progreso social de manera significativa. Lxs 
periodistas independientes arriesgan sus vidas para hacer que 
los Gobiernos rindan cuentas y brindar a las personas acceso a 
información de calidad. Los movimientos sociales liderados por 
jóvenes luchan por visibilidad y justicia, y las personas LGBTQI+ se 
organizan para exigir que se protejan y respeten sus derechos. 
Para que estas causas sean sostenibles, la filantropía y lxs donantes 
están aumentando su apoyo para reforzar la equidad en los ámbitos 
de la vida que se entrecruzan en Centroamérica. 

Medioambiente sostenible
y defensa de los territorios

La vulnerabilidad ambiental y la explotación insostenible de los 
recursos naturales se han convertido en desafíos de primera línea 
para el futuro de Centroamérica. La deforestación, la explotación 
de la extracción de recursos, la sequía, el aumento del nivel del mar 
y la erosión de las costas son factores que conducen a una mayor 
vulnerabilidad de los pueblos y de sus perspectivas de supervivencia. 
Asimismo, la escasez de agua y el acceso a la tierra y los alimentos 
se han vuelto centrales en los conflictos sociales, lo que a menudo 
resulta en una gran violencia y contribuye a la migración forzada. 

Lxs asistentes del CADF escucharán a expositorxs expertxs y 
comprometidxs con la acción medioambiental para mitigar y 
adaptarse al cambio climático, cada unx desde su lucha por la 
justicia ambiental. Los paneles y las conversaciones examinarán 
el papel de lxs pequeños agricultorxs, las personas indígenas y las 
comunidades afrodescendientes y garífunas que se organizan 
para defender sus tierras, así como el papel del sector privado, lxs 
donantes y la filantropía para enfrentar estos desafíos.

RUTAS



COMPROMISO EN TEMAS CLAVE  
En medio de los cambiantes contextos centroamericanos, el CADF 2022 llevará las discusiones a 
comprensiones más profundas y a posibles soluciones para los mayores desafíos de la región.

AMPLIACIÓN DE LA RED 
Cada año, el CADF reúne a cientos de líderes y lideresas de la sociedad civil, empresas, filantropía y Gobierno 
para discutir temas prioritarios y modelos exitosos de desarrollo. En nuestro último CADF presencial, el 100% de 
lxs asistentes encuestadxs establecieron relaciones con organizaciones que impulsaron su trabajo.

AUMENTO DEL RECONOCIMIENTO DE MARCA 
Nuestrxs patrocinadorxs disfrutan de una gran exposición y una amplia variedad de beneficios promocionales que 
incluyen campañas de marketing personalizadas, visibilidad de marca, entradas de cortesía, cobertura de medios 
internacionales y la oportunidad de seleccionar una sesión. Comparta el impacto de su organización en el CADF 2022.
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CONTACTO
Nate Moyer
Oficial de programa y Eventos
Fundación Internacional de Seattle (SIF)
Correo electrónico: nmoyer@seaif.org

Web CADF: www.cadonorsforum.org
Web SIF: www.seaif.org


