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¡Gracias 
por estar 

ahí!

Estamos viviendo una crisis sin precedentes, con consecuencias 

dolorosas y preocupantes para muchos. El coronavirus nos ha 

mostrado nuestra vulnerabilidad, pero también ha activado en 

muchos corazones la capacidad de ver a los que son más 

vulnerables que nosotros.

En Open Value Foundation somos unos convencidos del ‘joy of 

giving’. Creemos que el amor y la generosidad nos hacen sentirnos 

vivos, que la entrega a los demás nos hace más felices y que 

cuando experimentas esto, no hay vuelta a atrás. Por eso 

confiamos en que, tras la crisis, las muestras de generosidad y 

empatía permanecerán.

Ojalá os guste nuestra newsletter. Esperamos que de aquí en 

adelante este sea un canal más a través del cual estar en contacto 

y manteneros informados de las distintas iniciativas en las que nos 

embarcamos.

Gracias por estar ahí y ánimo estas semanas.
María Ángeles León López

es la fundadora de Open Value Foundation



destinó en 2019 al 
sector agrícola
el 15% de los fondos
dirigidos a apoyar 
proyectos sociales 

Sabías qué OVF…



Sucedió en

febrero y marzo

Lanzamiento del Fondo de 
Fundaciones, un programa 
de formación de OVF junto a 

ANESVAD y Ship2B que 
introduce a las fundaciones 
participantes en la inversión 

de impacto y el ‘venture 
philanthropy’ 

V21 X26 L2 X4

Presentación del ebook 
‘Social Wellbeing: 25 
reflexiones sobre el 

individuo como actor del 
cambio social’ impulsado 

por Impact Hub Madrid y en el 
que nuestra fundadora 
escribe sobre un arma 

infalible para generar bienestar 
social: darse a los demás

Arrancó Doing Good Doing 
Well, la conferencia anual 
que organizan los alumnos 
de MBA del IESE Business 

School. Esta edición giró en 
torno a las oportunidades 

que se derivan de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para

el sector privado

La ciudad de Bilbao acogió 
el primer seminario 

presencial del programa de 
fellows de Acumen en 
España. Este encuentro 

sirvió para que los 24 fellows 
se conocieran y pusieran en 

práctica las herramientas
y los enfoques de

liderazgo de Acumen

Más información Más información

https://madrid.impacthub.net/landings/social-wellbeing/
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/primer-seminario-del-acumen-fellows-program-en-espana


Abrimos oportunidades

RUANDA Venture Philathropy

One Acre Fund

https://www.openvaluefoundation.org/es/proyectos/one-acre-fund


Partner: One Acre Fund

Socio local: One Acre Fund

Sector: Agricultura

Beneficiados: 390.000 agricultores

Aportación: 116.000€

Países en los que opera:

El impacto

El reto
Más de 50 millones de pequeños agricultores en África Subsahariana 
se ven atrapados en ciclos de hambrunas intermitentes

La solución
One Acre Fund ofrece un paquete de servicios a agricultores que incluye 
financiación y distribución de productos agrícolas de calidad, formación 
técnica y apoyo comercial tras la cosecha

Distribución

Fondo

Apoyo
comercial

Semillas y fertilizantes

Formación

Kenia

Tanzania

Nigeria

Burundi

Uganda

Ruanda

Malawi

El programa de Ruanda ha crecido un 40% en 2019 hasta llegar
a 390.000 pequeños agricultores, beneficiando a 2 millones de personas

Más información

https://www.openvaluefoundation.org/es/proyectos/one-acre-fund
https://www.openvaluefoundation.org/es/proyectos/one-acre-fund


Dative Nyiranzeymana
granjera beneficiaria de Rusizi, Ruanda

“Ahora, con mayores cosechas, mi familia vive mejor.
Tenemos suficiente para comer y hemos empezado
a ahorrar e invertir nuestro dinero”

El testimonio

https://www.openvaluefoundation.org/es/proyectos/one-acre-fund


Capital
paciente

Utilizamos este término acuñado por Acumen para referirnos al capital invertido
en empresas en fases tempranas de desarrollo centradas en las necesidades de los más pobres. 

Las inversiones de capital paciente son inversiones en deuda o capital que se caracterizan por tener el 
horizonte temporal en el largo plazo, por su alta tolerancia al riesgo, porque son flexibles ante las necesidades 

de los emprendedores y priorizan el impacto social al retorno financiero, aunque este es también muy 
relevante como prueba de que la empresa invertida puede crecer de manera sostenible a largo plazo.

Diccionario



¿Qué hace falta para que
las fundaciones evolucionen
hacia el modelo 
'venture philanthropy'?
Descubre esta y otras reflexiones
en la serie diálogos con #LíderesDeImpacto
en el canal de Youtube de Spain NAB

Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=pvhKXCsFGNY


Los bonos pandémicos entran en acción
En 2017, Jim Yong King, presidente del Banco Mundial en ese momento, 
impulsó el lanzamiento de los primeros 'bonos pandémicos'. En su día, 
este innovador mecanismo financiero nos pareció una iniciativa muy 
disruptiva, y ahora vamos a ser testigos de su funcionamiento. 

Leer post 2 minutos

La inversión con propósito y el coronavirus
Nos encontramos inmersos en uno de los mayores desafíos de la historia 
reciente de la humanidad. Necesitamos sociedades y economías más sólidas 
y expuestas a menos riesgos. Necesitamos inversores con propósito. 

Leer post 3 minutos

Emprendimiento social en tiempos 
de coronavirus
Durante las últimas semanas muchísimas personas y organizaciones han 
dado un paso al frente para ayudar. Esta respuesta social a la crisis del 
coronavirus nos llena de esperanza y es nuestra luz al final del túnel. 

Leer post 2 minutos

En el blog

https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/emprendimiento-social-en-tiempos-de-coronavirus
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/los-bonos-pandemicos-entran-en-accion
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/inversion-con-proposito-y-coronavirus


Invertir con
propósito

CONOCE NUESTRA
GUÍA PARA INVERSORES
QUE QUIEREN CONTRIBUIR
CON SUS AHORROS A LA
TRANSFORMACIÓN POSITIVA
DE LA SOCIEDAD

Descargar PDF

https://www.openvaluefoundation.org/es/guia-para-invertir-con-proposito


400 páginas • Edición 2014 • Ediciones Gestión 2000 • ISBN: 9788498753448

Normalmente se asocia el éxito en la vida a factores como el esfuerzo, el talento o la ambición. En Dar y 
recibir, Adam Grant nos propone una perspectiva diferente y nos descubre la verdadera clave del éxito: 
volcarse en los demás. Este libro te mostrará la fuerza de los actos de bondad y cambiará la forma en la 
que te relacionas con tus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Dar y recibir proporciona un enfoque 

del éxito diferente, que tiene el poder de transformar a individuos, organizaciones y comunidades

 Dar y recibir: por qué ayudar a los demás conduce al éxito. Adam Grant

La recomendación

Más información

https://www.openvaluefoundation.org/es/mentes/conocimiento
https://www.openvaluefoundation.org/es/mentes/conocimiento


ABRIL3
Skoll World Forum
Debido a la crisis del COVID-19, este año el foro mundial de Skoll Foundation es 

online. La buena noticia es que hasta el día 3 de abril cualquiera puede participar en 

una multitud de charlas y webinars relacionados con el emprendimiento social.

http://skoll.org/skoll-world-forum/schedule

ABRIL14
Introduction to Human-Centered Design
Acumen Academy y IDEO.org lanzan este curso online en el que aprenderás a crear 

soluciones innovadoras para resolver retos sociales utilizando el diseño centrado en el 

ser humano. 

https://acumenacademy.org/course/design-kit

ABRIL1
Inversión de impacto para hacer frente al coronavirus
Nos hemos aliado con La Bolsa Social, inversores particulares, business angels y 

fondos de impacto para financiar empresas que impulsen soluciones innovadoras a 

los retos del coronavirus. La convocatoria ya está abierta. Puedes acceder a ella desde 

el enlce siguiente.

https://www.bolsasocial.com

Agenda del ecosistema

https://www.bolsasocial.com/blog/abrimos-convocatoria-inversion-de-impacto-soluciones-contra-el-coronavirus/
https://skoll.org/skoll-world-forum/schedule/
https://acumenacademy.org/course/design-kit


CURSO ONLINE

Introducción a la

Inversión
de impacto

Conoce los conceptos y herramientas 

básicas que te ayudarán a entender qué es

la inversión de impacto y conecta con 

personas con los mismos intereses que tú

Más información

https://www.openvaluefoundation.org/es/introduccion-a-la-inversion-de-impacto


“Los niños de próximas generaciones
irán a ver la pobreza a los museos”

Profesor Muhammad Yunus

La frase



Nuestra misión es impulsar a una nueva generación 
de líderes sociales con la determinación
y las agallas para construir un mundo
más justo, inclusivo y sostenible

Con el patrocinio de

https://acumenacademy.org/


proporciona formación, 
herramientas, recursos y el apoyo 
de una comunidad de más de

para personas que deciden aceptar 
el reto de tratar de resolver los 
problemas más difíciles del mundo

700
FELLOWS

500.000
ESTUDIANTES

con presencia en

193
PAÍSES

realiza formaciones 
en diferentes formatos
sobre…

Visítanos en
www.acumenacademy.org

para más información

CONTENIDO TÉCNICO
relacionado con
la inversión de impacto
y el emprendimiento social
y habilidades blandas
para impulsar a los
LÍDERES DEL MAÑANA
Y LOGRAR EL CAMBIO SOCIAL

con la intención de que también 
los líderes sociales de nuestro país 
se sientan respaldados
y acompañados en su camino
de generación de cambio social

ha lanzado

https://acumenacademy.org/


¿Te ha gustado
esta newsletter?

Sí, quiero compartirla

mailto:?&subject=Newsletter Open Value Foundation de abril&body=Te reenv%C3%ADo la newsletter de Open Value Foundation correspondiente al mes de abril. http://ow.ly/zzz150z3hsP
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