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Empezamos
2021 con
muchísima
ilusión

Creo que estas fechas del calendario, que a veces no signiﬁcan tanto, en esta ocasión son
un punto de inﬂexión muy deseado y esperado por todos. Nunca hemos tenido tantas
ganas de empezar un nuevo año, dejar atrás el dolor pasado y encararlo siendo un poco
más sabios, por todo lo vivido, y aún con más fuerzas y ganas de seguir abriendo puertas a
los que las tienen más cerradas que nosotros.
Desde OVF, empezamos con ilusión. Han sido muchos los aprendizajes y los proyectos
nuevos y así vamos a continuar este nuevo año:
Nuestro fondo de fundaciones ha sido un éxito total porque de las doce fundaciones
que formaron parte, ya hay cinco empezando andar el camino de la inversión de impacto.
Nuestras formaciones ‘in Company’ son más necesarias que nunca, ahora que las
corporaciones están repensando de verdad su propósito. Hasta ahora, hemos movilizado
más de 55.000 millones de euros del sector privado hacia el impacto social.
Nuestras queridas cátedras de la Universidad Pontiﬁcia de Comillas y la
Universidad Autónoma de Madrid para aportar el rigor académico a esta nueva industria
que será la inversión de impacto, además de los cursos online que ofrecemos para
seguir divulgando este tipo de inversión a otros públicos muy diversos.
Nuestro programa de liderazgo Acumen Fellows Program que transforma e impulsa
una masa crítica de agentes de cambio en España.
Y por supuesto, seguiremos acompañando al continente africano y a los mil millones
de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Continuaremos con
proyectos de educación, agricultura y salud principalmente en Uganda, Kenia y Etiopía,
además de apoyar con capital semilla tanto en España como en África, aquellos
proyectos que no encuentran ﬁnanciación en sus fases más tempranas.

María Ángeles León López
presidenta de Open Value Foundation

Nuestro objetivo de este 2021 es seguir midiendo si los proyectos que apoyamos,
nosotros y sus clientes, tienen el impacto social que buscamos: la mejora de los medios
de vida de las personas más vulnerables.

Sabías qué OVF…

apoyó en 2020
17 proyectos
e iniciativas sociales
para la mejora
de la vida de
las personas
más vulnerables
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Participamos en el Foro
Demos 2020, organizado por
la Asociación Española de
Fundaciones, punto de
encuentro del sector y la
sociedad civil

Asistimos al encuentro virtual
de graduación Acumen
Fellows Program. En esta
edición, participaron todos los
fellows de los países donde se
desarrolla el programa de
liderazgo, entre ellos los 24
participantes españoles que
OVF apoyó en 2020.

Participamos en el webinario
‘Inversión de impacto
social y con criterios ESG’
organizado por Value School
para explorar la demanda
creciente de profesionales
de este tipo de inversiones y
dar respuesta al interés que
está suscitando.

Organizamos el coloquio
sobre el documental ‘Cartas
Mojadas, la mayor epopeya
de migración hacia Europa’,
en el que estuvieron
presentes la directora de la
película, una representante de
la organización Open Arms y la
directora de Diario
Responsable.
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Abrimos oportunidades

Husk Ventures
CAMBOYA Venture Philanthropy

El reto
Partner: Husk Ventures
Socio local: Husk Ventures
Sector: Agricultura
Beneﬁciados: 501 personas
Aportación en 2019: 15.000€
Países en los que opera:

En algunas zonas de Camboya, la calidad de la tierra cultivable está tan degradada que, a
pesar de las altas inversiones en fertilizantes industriales, los rendimientos son muy bajos.
La producción de arroz resultante no solo es menor sino también de baja calidad, lo que
repercute en los ingresos de los agricultores.

La solución
Husk Ventures trabaja en asociación con Cambodian Organic Farm Enterprise, COFE,
cooperativa propietaria de un molino que procesa arroz orgánico de comercio justo y que
genera 1.000 toneladas de cáscara de arroz al año. HV transforma esta cáscara en biocarbón
y otros fertilizantes que mejoran la calidad del suelo. Estos productos se distribuyen entre los
5.000 pequeños agricultores que los usan para mejorar la productividad de sus tierras.
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El impacto
En total, desde los inicios de Husk Ventures y hasta ﬁnales de 2020, se ha mejorado la
estructura de 160 héctareas, los ingresos de 501 personas (familias de 5 miembros) y se
han secuestrado 251 toneladas de CO2 lo que equivale a plantar 12.542 árboles..
Más información

El testimonio

“Utilizo el biocarbón de HV
para ablandar mi suelo y
germinar mis plántulas más rápido”
Srey Veasna
Pequeña agricultora de hortalizas
Battambang , Camboya

Diccionario

Cambio
sistémico
Un sistema es un conjunto de elementos interconectados que alcanzan un resultado. Un sistema tiene un objetivo o
resultado de la combinación entre sus partes y sus conexiones.
El cambio sistémico identiﬁca y analiza las causas de un problema desde su raíz. De esta forma facilita el cambio en los
sistemas que son responsables del problema. De ahí el nombre cambio sistémico.
Se trata de un cambio en la percepción de los problemas. Quien quiere llevar a cabo esta transformación, debe innovar y
enfocarse en un nuevo equilibrio que establezca un sistema mejor que el anterior. El ideal es inﬂuir y promover el cambio
en grandes organizaciones que llegan a más personas y por lo tanto inﬂuyen más en la sociedad.
La ﬁnalidad es que este cambio produzca mejores resultados, con mayor impacto y permanencia en el tiempo.

Toolkit SpainNAB
Contratos de Impacto Social
Una guía práctica elaborada por SpainNAB en alianza con Fundación COTEC,
que profundiza en el diseño y funcionamiento de los contratos de impacto social, CIS

DESCARGAR GUÍA
Una guía que te ofrece el conocimiento técnico necesario para desarrollar un CIS
con ejemplos de experiencias en España y Europa, un monográﬁco sobre su encaje jurídico
y un estudio del caso de colaboración público-privada de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

En el blog
La Aprendedora Social,
un club de impacto social colectivo

Javier Goizueta, fundador de Social Enterprise España, nos presenta este portal,
que quiere ser un punto de encuentro en torno a los ODS de la Agenda 2030,
una plataforma de aprendizaje y una incubadora colectiva de proyectos sociales.
Leer post

2 minutos

Grado de madurez de la ﬁnanciación verde y
sostenible
Segunda parte de la entrevista a Juan Carlos Delrieu, director de Estrategia y
Sostenibilidad en la Asociación Española de Banca, en la que analiza los obstáculos
de las ﬁnanzas sostenibles y su grado de madurez en Europa.
Leer post

3 minutos

Tugende: un viaje al centro del impacto
Desde Global Social Impact Investments, gestora de fondos de impacto hermanada
con nuestra fundación, uno de sus analistas, Francisco Díaz, comparte una de sus
inversiones Tugende, empresa que ofrece servicios de ﬁnanciación para los
conductores de mototaxis en Uganda.
Leer post

3 minutos

La recomendación

Afrotopía. Felwine Sarr
144 páginas • Edición 2018 • La Catarata. Madrid, 2018 • ISBN: 9788490975602
África no tiene que alcanzar a nadie, no tiene que imitar a nadie. Suyo es el futuro y eso le exige abstenerse de la
competencia, de ese infantilismo con el que las naciones se miden para ver quién ha acumulado más riquezas. Necesita
lograr su descolonización a través de un encuentro fecundo consigo misma. En 35 años, la población africana
representará un cuarto de la humanidad. Un peso demográﬁco y una vitalidad que inclinarán los equilibrios sociales,
políticos, económicos y culturales del planeta.
Más información

Agenda del ecosistema

19

ENERO

Iniciativas desde la innovación social
para la recuperación post-COVID
La Universidad de Alcalá, en colaboración con entidades del tercer sector, organiza este
encuentro virtual para dar a conocer las mejores experiencias y planes para el desarrollo
social desde la sociedad civil, sector público y sector privado.
Más información
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40 Aprendizajes sobre Capitalismo e Innovación Social
ENERO

La Universidad Pontiﬁcia de Comillas nos invita a descubrir este libro elaborado
por el equipo de la empresa social Microwd que conecta mujeres emprendedoras
en Latinoamérica que solicitan un microcrédito con pequeños inversores
que buscan algo más que rentabilidad ﬁnanciera.
Más información
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Encuentro ISR
ENERO

Spainsif nos invita a reﬂexionar sobre la relación existente entre el sector asegurador
y la inversión sostenible y el papel de las aseguradoras españolas como inversores
institucionales e intermediarios sostenibles.
Más información

La frase

“Memoria selectiva para recordar lo bueno,
prudencia lógica para no arruinar el presente y optimismo
desaﬁante para encarar el futuro"
Isabel Allende, escritora y socióloga

Con el patrocinio de

SEGUNDA COHORTE

FELLOWS
ACUMEN ESPAÑA

FINALISTAS

2021
70 CANDIDATOS

Enero es un mes muy especial en
Acumen Fellows Program España
porque conoceremos a los finalistas
de nuestra segunda cohorte

Descubre en qué consiste Acumen Fellows Program

Más información

El club global de impacto social,
descentralizado, abierto,
gratuito y participativo

COLABORAMOS
APRENDEMOS
CO-CREAMOS
Una plataforma creada de manera abierta
por sus fundadores para conectar y colaborar
en torno a proyectos sociales

¡SÚMATE Y PARTICIPA!
EN UN SÓLO MES YA SOMOS MÁS DE

50 PROYECTOS + 500 PERSONAS
QUIERO SABER MÁS

Guía para
emprendedores
que quieren
medir el impacto
La aceleradora UnLtd Spain
con el apoyo de Bank of America
ha elaborado esta guía práctica
para emprendedores que ayudará
a cómo medir el impacto de forma
eﬁciente a través 6 pasos clave que
abarcan no solo la medición sino
también la gestión del impacto
DESCARGAR
GUÍA

IV Informe

Crecimiento
inclusivo
En busca de una prosperidad compartida
Más información

¿Cuál es la contribución específica de las empresas en un cambio de paradigma económico?
En ese proceso, ¿hay espacio para atender a las personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión?
¿Qué papel jugará el sector público para facilitar una recuperación económica tras la COVID-19 que no deje a nadie atrás?
Descarga el IV informe anual, Crecimiento inclusivo. En busca de una prosperidad compartida
del Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo y podrás encontrar
soluciones sostenibles para los retos de desigualdad y pobreza.
El Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo está formado por: BBVA, Divina
Pastora, Fundación «La Caixa», Fundación KPMG, Open Value Foundation, Fundación UNIR,
SENER, IESE Business School, Boston Consulting Group y una ONG: CODESPA.

¿Te ha gustado
esta newsletter?

Sí, quiero compartirla
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28003 Madrid (España)
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