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Sesión de trabajo #3 
Learning to Listen 
30 de abril de 2021 | 9:00 am | Videoconferencia 
Facilitada por Lyvia N. Rodríguez Del Valle y Alejandro Cotté Morales | elenjambre 

Objetivos:  

Al concluir la sesión de trabajo, lxs participantes habrán: 
(a) Validado los acuerdos de la sesión anterior.
(b) Determinado las prioridades que cada grupo de trabajo temático interesa adelantar mediante esta

oportunidad, y continuado el diseño del proceso que seguirán para el otorgamiento de fondos.
(c) Aprendido sobre los ciclos de retroalimentación ("feedback loops") y cómo estos pueden adelantar la

equidad.
(d) Identificado los aprendizajes y retos que plantea la sesión de trabajo.

Agenda 

9:00 AM 

9:05 AM 

9:10 AM 

10:35 AM 

10:45 AM 

11:15 AM 

11:45 PM 

11:55 PM 

PRIMERA PARTE: Trabajo en grupos temáticos 

Participantes se integran a su grupo de trabajo 

Bienvenida y propósito de la sesión de trabajo 

Diseño del proceso para el otorgamiento de fondos. 

Receso 

SEGUNDA PARTE 

Trabajo grupal: Retroalimentación sobre lo trabajado 

Promoviendo la escucha de alta calidad y la retroalimentación 
Melinda Tuan, Directora Administrativa 
Fund for Shared Insight 

Reflexión sobre los trabajos de la sesión 

Cierre 



Sobre la invitada 

Melinda Tuan es Directora Administrativa del Fund for Shared Insight, donde guía y facilita las 
operaciones, comunicaciones, procesos de otorgamiento de subvenciones y evaluación, entre 
otros. Desde 2003 y como consultora independiente, Melinda asesora al liderato de alto nivel de 
organizaciones filantrópicas en los Estados Unidos, lo que implica promover, elaborar e implantar 
estrategias dirigidas a aumentar la efectividad de la filantropía. Previamente, Melinda cofundó y 
dirigió REDF, un fondo de capital dirigido a empresas sociales; gerenció una entidad nacional, sin 
fines de lucro, en el campo de la salud; y trabajó como consultora en administración. La 
combinación única de destrezas de negocios, liderazgo, evaluación y gerencia que caracteriza a 
Melinda le permite ayudar a las organizaciones a cumplir con sus metas, cuidar a la gente y 
mejorar el mundo en que vivimos.    

Filantropía Puerto Rico 
 Glenisse Pagán, Directora Ejecutiva 

Rebeca Vicens, Directora de Iniciativas Estratégicas 
Anja Paonessa Braffet, Oficial de Operaciones 

Bárbara Cardenales Torres, Coordinadora de Proyecto 
Richard Córdova, Coordinador de Operaciones 

elenjambre 
Lyvia Rodríguez Del Valle y Alejandro Cotté Morales, cofundadorxs 

Mikael Rosa Rosa, facilitador 

Yoly Cabassa, consultora, sistematización 

Cooperativa Brújulas - Trabajadores de Justicia del Lenguaje y Sanación 
Delia Ayala y Millo Huertas, intérpretes 




