Javier Alberto Soto nombrado CEO de The Denver Foundation
Después de una búsqueda en todo el país, el actual Presidente y CEO de The Miami Foundation liderará la
fundación comunitaria más grande y con más experiencia de Colorado
1 de julio de 2019 — Denver — The Denver Foundation, la fundación comunitaria más grande y experimentada de
Colorado, nombró hoy a Javier Alberto Soto, Presidente y Director Ejecutivo de The Miami Foundation, como su
nuevo Presidente y Director Ejecutivo (CEO por sus siglas en inglés).
Soto es el sexto director ejecutivo en los 94 años de historia de The Denver Foundation.
Soto dejará The Miami Foundation a finales de septiembre y asumirá su nuevo cargo en octubre de 2019.
La vasta y relevante experiencia profesional de Soto lo elevó a la cima de un grupo de más de 350 candidatos locales
y nacionales altamente calificados. Con habilidades comprobadas de gerencia ejecutiva, un compromiso
demostrado con la filantropía y el compromiso cívico, y la experiencia como un líder dinámico en todos los sectores
de la comunidad, fue seleccionado luego de una búsqueda a nivel nacional que fue lograda con la colaboración de las
partes interesadas de The Denver Foundation, incluyendo líderes del sector sin fines de lucro, líderes comunitarios,
donantes, y personal de la Fundación.
"Javier comparte el compromiso de The Denver Foundation de construir comunidades más fuertes desde la raíz",
dice Nita Mosby Tyler, Presidenta de la Junta Directiva de The Denver Foundation y Co-Presidenta del Comité de
Contratación del CEO. "Combinando nuestras raíces profundas en esta comunidad, su experiencia variada y su
liderazgo dinámico sabemos que aportará una nueva energía, ideas y una perspectiva refrescante a nuestros
esfuerzos para enfrentar las necesidades de hoy y las oportunidades de mañana".
"Las habilidades de liderazgo, la experiencia y la visión de Javier se alínean perfectamente con los valores de The
Denver Foundation y nuestro trabajo en Metro Denver", dice Betsy Mangone, quien ha formado parte de la Junta
Directiva de The Denver Foundation por un largo tiempo y que copresidió el Comité de Contratación del CEO con
Mosby Tyler. “Javier viene a nosotros con ideas específicas y con hambre de escuchar y aprender de las personas y
las comunidades locales. Estamos seguros de que su éxito en The Miami Foundation mejorará sus contribuciones
inmediatas y futuras a The Denver Foundation”.
En el transcurso de los 10 años de Soto como líder de The Miami Foundation, dirigió a la organización a través de un
período de crecimiento significativo en activos, ambiciones y aspiraciones. Soto colocó a la Fundación en el centro
de la actividad cívica y filantrópica en el área del Greater Miami. Lanzó muchas iniciativas, incluyendo “Give Miami
Day”, que ha generado $47 millones en donaciones desde el 2012. En el 2016, convocó a Miami, Miami Beach y el
condado de Miami-Dade para presentar una solicitud conjunta exitosa al Programa de 100 Ciudades Resilientes del
Rockefeller Foundation, que se centra en la urbanización, la globalización y el cambio climático en los principales
centros urbanos. Esta colaboración resultó en el lanzamiento reciente de la estrategia Resilient305, un modelo para
un futuro más resiliente para la región. También dirigió el desarrollo de proyectos clave de la Fundación, incluyendo
el "Informe de Nuestro Miami", un resumen semestral de los problemas que dan forma a las experiencias de las
personas en el Greater Miami.
Soto tiene amplia influencia dentro del sector filantrópico. En abril, completó un período de dos años como
Presidente del Council on Foundations (Consejo de Fundaciones), que representa a casi 1,000 organizaciones
filantrópicas en los Estados Unidos y en el extranjero. Forma parte del Miami Community Advisory Committee
(Comité Asesor de la Comunidad de Miami) del Knight Foundation, y el Aspen Institute (Instituto Aspen) le otorgó
una beca Henry Crown en el 2013. Durante muchos años en el sector público, desempeñó como Jefe de Personal del
Alcalde del Condado en Miami-Dade y como litigante en la Oficina del Fiscal del Condado de Miami-Dade.

denverfoundation.org

Hijo de inmigrantes cubanos, Soto nació en Madrid y se mudó de pequeño a Miami. Se graduó de la Universidad
Estatal de Florida con una licenciatura en Historia y Ciencias Políticas y obtuvo su título de Juris Doctor del Centro
de Derecho de la Universidad de Georgetown. Con fuertes vínculos personales con Colorado, Soto y su familia han
visitado el área de Denver muchas veces y están esperando conectarse profundamente con su historia, sus
vecindarios y su gente.
"Me siento honrado de unirme a The Denver Foundation, una de las principales fundaciones comunitarias en el
país”, dice Soto. “Greater Miami y Metro Denver son dos de las ciudades grandes de más rápido crecimiento en los
Estados Unidos. Denver ha alcanzado un punto de inflexión emocionante en términos de crecimiento de la
población, cambio demográfico y desarrollo económico. Estoy ansioso por trabajar con el equipo y toda la
comunidad para construir en el largo historial de la Fundación de impulsar soluciones locales y reunir a personas
con perspectivas divergentes en torno a objetivos comunes".
Virginia B. Bayless, quien se ha desempeñado como Presidenta y CEO interina de The Denver Foundation desde
agosto pasado, dimitirá en septiembre.
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Durante los últimos diez años, Javier Alberto Soto se ha desempeñado como Presidente y Director Ejecutivo de The
Miami Foundation, una fundación comunitaria que utiliza el liderazgo cívico, la inversión en la comunidad y la
filantropía para mejorar la calidad de vida en el Greater Miami. Javier dirigió a la Fundación a través de un período
de crecimiento significativo que ha posicionado a la organización como un destacado líder cívico y filantrópico en la
comunidad del sur de la Florida. Ha dirigido el desarrollo de proyectos clave de la Fundación, incluyendo el
"Informe de Nuestro Miami", un informe semestral que brinda una imagen centrada en los datos de la calidad de
vida del Greater Miami, mostrando los mayores desafíos y oportunidades de la comunidad. También lanzó el "Give
Miami Day", un evento anual de donaciones benéficas por 24 horas en línea que ha recaudado más de $47 millones
para más de 750 organizaciones no lucrativas del condado de Miami-Dade desde el 2012. En el 2016, convocó a
Miami, Miami Beach y el condado de Miami-Dade para presentar una solicitud conjunta exitosa al Programa de 100
Ciudades Resilientes del Rockefeller Foundation, que se centra en la urbanización, la globalización y el cambio
climático en los principales centros urbanos. Esta colaboración resultó en el lanzamiento reciente de la estrategia
Resilient305, un modelo para un futuro más resiliente para la región.
Antes de unirse a The Miami Foundation, Javier se desempeñó como Vicepresidente Senior y Asesor Jurídico en
Grayling, una firma multidisciplinaria de asuntos públicos. Pasó parte de su carrera en el sector público,
comenzando como abogado litigante en la Oficina del Fiscal del Condado de Miami-Dade y más tarde como Jefe de
Personal del Alcalde del Condado, Alex Penelas. Javier también trabajó como asociado de litigio en Holland &
Knight. Es miembro activo de varias juntas de asociaciones comunitarias y profesionales, entre ellas: el Council on
Foundations; America’s Promise Alliance; Comité Asesor de la Comunidad de Miami del Knight Foundation; y el
Comité del Orange Bowl. Javier se graduó de la Universidad Estatal de Florida con una licenciatura en Historia y
Ciencias Políticas y obtuvo su título de Juris Doctor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.
También es un Henry Crown Fellow del 2013, un programa de liderazgo del Aspen Institute que involucra a la
próxima generación de líderes para desarrollar un liderazgo centrado en los valores y la comunidad.

ACERCA DE THE DENVER FOUNDATION

La fundación comunitaria más grande y con mayor experiencia en el Rocky Mountain West, The Denver Foundation
inspira a las personas y moviliza recursos para mejorar la vida en Metro Denver. En el 2018, la Fundación y sus
donantes otorgaron más de $79 millones en subvenciones. The Denver Foundation tiene tres roles: administrar una
dotación para satisfacer las necesidades actuales y futuras de Metro Denver, trabajar con líderes de la comunidad
para enfrentar los retos principales que enfrenta la comunidad y administrar más de 1,000 fondos de caridad en
nombre de individuos, familias y empresas. Los activos totales actuales de la Fundación superan los $900 millones.
Para obtener más información sobre The Denver Foundation, visite https://www.denverfoundation.org.
Para solicitar una entrevista con Javier Alberto Soto o para hablar con un miembro del Comité de Contratación del
CEO, comuníquese con Laura Bond, Oficial de Comunicaciones Senior. lbond@denverfoundation.org, 303.996.6490

