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EL OTRO

Por fin parece que dejamos atrás la incertidumbre de estos dos
años tan duros en lo que creo que lo bueno ha sido la posibilidad
de pensar más lento y como consecuencia poder ver al OTRO.
Y en el otro, el que ha tenido menos suerte, es donde vamos a
poner nuestros esfuerzos este año en la Fundación.
Durante estos años en los que hemos aprovechado para
fortalecernos como equipo y organización, pensamos que también
hemos cumplido una parte importante de nuestra misión de
divulgar esta nueva manera de hacer filantropía que llamamos
capital paciente o inversión de impacto.
Este 2022, va a ser un año en el que pongamos mayor foco en
nuestros queridísimos proyectos y en la medición y gestión del
impacto que generan. Creo que vamos a disfrutar mucho este viaje,
donde vamos a poder comprobar que este modelo híbrido funciona
y multiplica el impacto social, donde nuestros proyectos irán poco
a poco creciendo y necesitándonos menos, pudiendo así abrir más
oportunidades para otros.
Esto nos va a permitir poder dedicar más recursos a aumentar
nuestro impacto, acercarnos a nuestra misión, “mejorar los medios
de vida”, potenciando la gestión del impacto tanto de los proyectos
de la Fundación como de los fondos de nuestra gestora Global
Social Impact Investments.

María Ángeles León López

Presidenta Open Value Foundation

Seguiremos potenciando el ecosistema de impacto español, del
que estamos muy orgullosos, y en el que vemos cada vez más
actores comprometidos con un ideal de economía y sociedad más
inclusivas, con el protagonismo de ese OTRO.

Sabías que...
en el año 2021 hemos
financiado 7 nuevas
iniciativas sociales de
distintos países como
España, Kenia, Ruanda
y Mozambique.
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Durante una semana,
nuestro equipo de medición y gestión del impacto visitó Ghana para realizar seguimiento a las
inversiones realizadas en
el país y buscar nuevas
colaboraciones y oportunidades de inversión.

Impartimos una masterclass para la comunidad
del coworking Loom sobre
Inversión Social Corporativa en la que presentamos
casos de éxito nacionales
e internacionales para conocer de primera mano la
figura del Inversor Social
Corporativo.

El equipo de medición y
formación ha impartido
unos talleres sobre práctica de sistemas y medición y gestión del impacto
a los alumnos del Máster
en Inversión de Impacto
de la Universidad Autónoma de Madrid que apoyamos.

Nuestra fundadora y directora fueron a Valencia
a visitar los proyectos de
Zubilabs como el Barrio
La Pinada y La Pinada Lab
y también al espacio de
la Fundación Social Nest
con el objetivo de asentar nuevas colaboraciones
para seguir impulsando la
inversión de impacto.
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Abrimos oportunidades

Smartbrain
ESPAÑA Venture Philanthropy

El reto
Ámbito de actuación:
Salud y bienestar
Aportación en 2020:
Préstamo semilla 30.000€
Países en los que opera:
España

La población española está envejeciendo rápidamente y cada vez hay más personas que
padecen algún tipo de demencia, lo que conduce inevitablemente a la dependencia de terceros. Estos factores no solo merman de forma muy importante la autonomía y calidad de
vida de las personas afectadas y sus familias, sino que además generan un alto coste de
atención y cuidados para las familias y el sistema de salud.

La solución
Smartbrain es una herramienta interactiva que permite realizar estimulación cognitiva de
forma sencilla, amena y efectiva. La plataforma ofrece más de 60.000 ejercicios con los que
estimular todas las capacidades mentales, de forma presencial en centros especializados o
a domicilio y a distancia.
+ 60.000
ejercicios

Ralentizar
la pérdida
cognitiva

España
OVF

Préstamo
semilla
Plataforma
Interactiva

El impacto

más autonomía
personal

más calidad
de vida
Estimulación cognitiva
en centros
especializados

Diversos estudios médicos indican que el entrenamiento cognitivo constante puede activar los
mecanismos de plasticidad cerebral y ralentizar la progresión de las pérdidas cognitivas asociadas a diversas enfermedades como el alzheimer, el parkinson o la demencia.

Más información

EL TESTIMONIO
“Xavi utiliza Smartbrain como herramienta de rehabilitación después de un accidente que le dejó como
secuela daño cerebral adquirido. Para él, ha supuesto un antes y un después porque además de trabajar
las distintas áreas cognitivas afectadas, el uso del programa le ha permitido establecer una rutina en casa.
El acceso al programa es muy fácil y una vez iniciada la sesión, va avanzando adaptando su ritmo al del
usuario. Esto le ha permitido a Xavi hacerse en parte responsable de su proceso de rehabilitación. Además, el hecho de que Smartbrain dé feedback inmediato y permita ir subiendo de nivel, le ha supuesto un
extra de motivación.”

Ana, familiar de Xavi, usuario de Smartbrain.

Novedades de nuestros proyectos
BEYOND SUNCARE

KUVU

PAEM NUTS
Yunus Social Business

NOSTOS ÁFRICA

Beyond Suncare trabaja para
mejorar la calidad de vida de
las personas con albinismo en
varios países africanos. Desde
Open Value Foundation llevamos años apoyando la labor de
esta ONG y queremos visibilizar
su última iniciativa: la creación
de una línea de cosméticos naturales cuyas ventas servirán
para financiar los programas de
desarrollo de la ONG.

Kuvu es una plataforma española de alojamiento compartido
que pone en contacto a jóvenes
con personas mayores, creando
relaciones intergeneracionales.
Nuestro apoyo se destinó principalmente a la segunda fase
del desarrollo de la plataforma y a la labor de captación de
nuevos usuarios. En los últimos
meses del 2021, el proyecto se
ha expandido a Barcelona y ya
cuenta con los primeros resultados.

Este año renovamos nuestra
alianza con Yunus Social Business con 50.000€ que servirán
para financiar las actividades
de PAEM Nuts, una empresa de procesado y exportación
de nueces de macadamia que
ofrece un mercado sostenible
y seguro, formación y servicios
de extensión agrícola a miles
de pequeños productores en
Kenia.

Nostos África apoya a emprendedores migrantes que viven en
España y desean regresar a sus
países de origen estableciendo sus propios negocios. A través de formaciones específicas
y de apoyo logístico, se busca
ofrecer una segunda oportunidad para la realización personal, al tiempo que se fomenta
la autonomía, se crea empleo y
se dinamiza la economía.

Desde el año 2015 hemos invertido más de 280.000€ en
empresas sociales a través de
nuestro partner. Cuando alguna de estas empresas alcanza
cierta rentabilidad y devuelve el
préstamo, este se reinvierte en
otras empresas sociales.

A finales del año 2021, realizamos una donación de 10.000€ al
proyecto que servirá para probar el modelo de repatriación a
través del emprendimiento.
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El equipo de dermatólogos y
farmacéuticos que dirige Beyond Suncare está en pleno
proceso de investigación para
hacer que sus proyectos solidarios sean sostenibles y escalables. ¿Les echas una mano
completando este formulario?

Más información

Desde Kuvu, han medido el
tiempo total de convivencia generado entre mayores y jóvenes
gracias a la plataforma. Durante
el año 2021, mayores y jóvenes
han convivido el equivalente a
16 años.

Más información

Diccionario

Due Diligence
Una due diligence (o diligencia debida) es el proceso en el que un potencial
inversor evalúa en detalle las fortalezas y debilidades de una organización con
miras a la inversión. Esta investigación y análisis sirve para entender la verdadera
situación de la empresa (tanto a nivel operativo, legal, financiero o comercial) y
descubrir posibles riesgos asociados con la operación.
En Open Value Foundation añadimos otras variables a este examen previo que
nos permiten conocer y evaluar el impacto social y medioambiental generado por
una organización e identificar formas de añadir valor y mejorar su impacto.

En el blog
Yunus Social Business o el poder de las empresas para acabar con
la pobreza
OVF se convirtió en inversor social de Yunus Social Business en el año 2015.
Desde entonces, hemos invertido más de 280.000€ en empresas sociales de
Uganda y Kenia a través de nuestro partner, contribuyendo a mejorar muchas
vidas.
Leer post 3 minutos

Mary Help College: una respuesta profesional que da futuro en Etiopía
Mary Help College es un proyecto liderado por la ONG África Directo que apoyamos desde 2019 y que surge en Zway (Etiopía) como respuesta educativa
que posibilita el futuro profesional a los jóvenes con menos posibilidades de la
zona.
Leer post 4 minutos

La inversión de impacto se consolida en España con la constitución de
SpainNAB
Tras dos años y medio de trabajo, el Consejo Asesor para la Inversión de Impacto se ha constituido en Asociación y se ha establecido la nueva Junta Directiva
de SpainNAB con Juan Bernal de CaixaBank AM, como presidente y nuestra
fundadora María Ángeles León, como vicepresidenta.
Leer post 5 minutos

Descubre i4SD

Una empresa social que crea infraestructuras inteligentes que
mejoran el acceso a servicios básicos en países emergentes,
contribuyendo al crecimiento económico y al desarrollo sostenible
de sus comunidades.
VER VÍDEO

CURSO ONLINE

Introducción a la

Medición
y Gestión
del Impacto
Lanzamos la primera edición de este curso
online que te permitirá conocer los conceptos y
herramientas para entender qué es la medición
y gestión del impacto y conectar con personas
interesadas en la economía de impacto.
¡Anímate a forma parte de esta comunidad
de impacto!
Reserva tu plaza

Nuestra
recomendación...
Social Impact
Investing: New Agenda
In Fighting Poverty
Kim Tan y Brian Griffiths
200 páginas | Edición 2021 | New Publisher | ISBN13: 978-1911173090

En los últimos años, hemos asistido al crecimiento de una nueva
clase de inversores sociales que utilizan un enfoque de inversión de
impacto social para diseñar empresas innovadoras que aborden la
pobreza y los problemas sociales relacionados con ella. Los autores
describen el crecimiento de este nuevo sector de inversión.
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Agenda y convocactorias del ecosistema

26

Febrero

11ª convocatoria de #FondoDeEmprendedores

La Fundación Repsol busca startups tecnológicas que trabajen en soluciones
innovadoras para la transición energética relacionadas con la reducción de huella
de carbono, bajas emisiones de CO2, economía circular y digitalización para la
industria energética.
Más información

28
03
11

Febrero

Jornada Aportando Valor a la Sociedad

La Asociación Amica y Yunus Center Cantabria organizan una jornada en Santander
en la que habrá dos diálogos sobre la aportación de valor económico, ambiental
y social, además de valor en la gestión.
Más información

Marzo

Marzo

Aula Abierta: Capital catalítico una palanca fundamental para el impacto

La Cátedra de Impacto Social de la Universidad de Comillas organiza un aula
abierta para hablar del capital catalítico de la mano de Open Value Foundation
y Ashoka. Un tipo de financiación que puede desempeñar un papel fundamental
en el logro de los ODS.
Más información

0 Waste Hackathon
Esade Center for Social Impact organiza un #0WasteHackathon para generar
ideas de negocio innovadoras que busquen reducir residuos o transformarlos en
materia prima en la Rambla de la Innovación de Esade Sant Cugat.
Más información

Impact Coffee Series

En este podcast nos tomamos un café con inversores de impacto, emprendedores
sociales y expertos de todo el mundo para hablar sobre cómo el impulso del talento
emprendedor a través del capital privado es el camino más rápido para encontrar
soluciones viables a los grandes retos de nuestro tiempo.

¡Descubre los últimos podcasts de la serie con Steven Serneels
de la EVPA y Kola Masha de Babban Gona!
Accede al podcast

Global Social Impact lanza un
nuevo fondo de inversión de
impacto centrado en compañías
españolas
Global Social Impact Investments SGIIC, la
gestora de fondos de inversión de impacto del
holding familiar Santa Comba, ha lanzado GSIF
España, un fondo focalizado en la inversión
directa en empresas españolas de alto impacto
social que ya dispone de 8,75 millones de
euros y prevé superar los 50 millones.
La primera inversión ha sido en Revoolt,
compañía especializada en soluciones de
logística urbana sostenible de última milla para
el sector de la alimentación.
ÚLTIMAS NOTICIAS

DESCUBRE LA CEREMONIA
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Lanzamos
conversaciones
para el cambio
Ashoka, UnLimited Spain y Acumen
Academy España lanzan una serie
de conversaciones para el cambio
dirigida a la generación Z. El objetivo
es que el concepto de impacto social
sea más reconocido entre los jóvenes
y sientan que pueden participar en
el ámbito de la innovación social.
El blog
Las charlas

¡Preadmisión abierta!
COMIENZO DEL CURSO OCTUBRE 2022
La Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con Open Value Foundation, ofrece esta
tercera edición del programa con docentes líderes de la inversión de impacto, como respuesta
a la demanda de profesionales para atender un sector en constante crecimiento.
Si te inscribes completamente antes del 30 de marzo, tendrás un descuento de 850€
sobre el precio final de la matrícula.

Quiero más información

Time To Deliver:

mobilising private capital at scale for
people and planet
Desde SpainNAB han participado en la
elaboración de las recomendaciones del Impact
Taskforce, impulsado bajo la presidencia
británica del G7 y coordinado por The Global
Steering Group for Impact Investment (GSG),
que insta a los gobiernos a tomar medidas
urgentes para escalar la movilización de capital
de impacto para una transición justa, sostenible
e inclusiva.
Se ha incluido como caso de éxito español en
inversión de impacto: el fondo con MAPFRE
AM de Global Social Impact Investments
para otorgar financiación a empresas de alto
impacto social tanto en mercados frontera como
emergentes.

ACCEDE AL INFORME

¡Robingood lanza una
ronda de financiación
en la plataforma
Crowdcube!
Esta empresa social española nace en 2020 para ofrecer
‘Alimentos con alma’: productos artesanos y de proximidad,
fabricados por personas en exclusión social.
Invertir no es solo ganar dinero, invertir es crear más puestos
de trabajo para personas en riesgo de exclusión social, invertir
es que lo que compras sea sostenible y que además tenga un
impacto social de verdad.
A partir de 12 euros (ticket mínimo) puedes formar parte de este
proyecto y contribuir a crear empleo para colectivos vulnerables.

INVERTIR

La frase

Nunca dudes de que un pequeño grupo de
ciudadanos conscientes y comprometidos
puede cambiar el mundo. De hecho, es lo
único que alguna vez lo ha logrado.
Margaret Mead

¿Te ha gustado
esta Newsletter?

Sí, quiero compartirla
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