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Un mundo
más justo, 
próspero y 
sostenible

En los últimos meses hemos tenido una oportunidad única de 
reflexionar sobre lo que de verdad importa en nuestras vidas. 
También hemos visto que el mundo necesita personas que estén 
preparadas para arrimar el hombro y organizaciones capaces de 
reaccionar y reinventarse en momentos de gran incertidumbre.

En Open Value Foundation hemos aprovechado para 
replantearnos la manera en la que compartimos nuestros 
aprendizajes. Estamos convencidos de que la inversión de impacto 
y el emprendimiento social son clave para tener estructuras más 
resilientes a las crisis económicas y sociales, y por eso, hoy más 
que nunca, queremos acercar el conocimiento a cualquier persona 
que este interesada en poner su granito de arena para mejorar el 
mundo.

Durante el confinamiento lanzamos nuestro primer curso online, 
que siguieron más de 280 personas, y firmamos acuerdos con dos 
universidades (Universidad Autónoma de Madrid e ICADE) que 
nos llenan de ilusión y optimismo. De la colaboración con la 
Universidad Autónoma de Madrid nace el primer Máster de 
Inversión de Impacto en España, del cual estamos 
particularmente orgullosos.

Esperamos que este sea solo el comienzo de una infinidad de 
proyectos de formación que contribuyan a avanzar hacia un mundo 
más justo, próspero y sostenible para todas las personas.Álvaro Pérez Plá

Formación e Investigación Open Value Foundation      



destinó en 2019
el 54% de sus
fondos para 
proyectos sociales
a iniciativas en
África del Este

Sabías qué OVF…



Sucedió en

mayo

Retomamos la formación 
del Fondo de 

Fundaciones, el 
programa de formación 
que impulsamos junto a 
ANESVAD y Ship2B para 

introducir a las 
fundaciones 

participantes en la 
inversión de impacto y el 

‘venture philanthropy’ 

V8 X20 M26 X27

Celebramos el tercer encuentro 
virtual de la serie 

Catalizadores. En esta 
ocasión, a los fellows de 

Acumen en España se unieron 
los fellows de Colombia para 

hablar sobre cómo impulsar el 
cambio a través de pequeñas 

acciones cotidianas

Participamos en el primer 
Café UAM de la 

Innovación. El encuentro, 
organizado por la 

Fundación Universidad 
Autónoma de Madrid, 

giró en torno a la inversión 
de impacto.

Tuvo lugar el webinar sobre 
inversión de impacto 

organizado por NesiForum 
en el marco del #PlanA, 

una iniciativa de la sociedad 
civil y las empresas para 

impulsar una reconstrucción 
económica que priorice las 

personas y el planeta 

Más informaciónMás información

https://www.youtube.com/watch?v=d0lNOE8eQ-M
https://www.youtube.com/watch?v=wf5vtisMGhY&feature=youtu.be


Abrimos oportunidades

MALAUI Venture Philanthropy

Beyond Suncare

https://www.openvaluefoundation.org/es/proyectos/beyond-suncare


Partner: Beyond Suncare

Socio local: Beyond Suncare

Sector: Salud

Beneficiados: 4.000 personas

Aportación: 15.000€

Países en los que opera:

El impacto

El reto
En África subsahariana hay más de 200.000 personas con albinismo sin acceso a una 
educación y protección solar adecuadas que son discriminadas y rechazadas por la sociedad.

La solución
Beyond Suncare produce en Tanzania un protector solar especialmente diseñado para 
prevenir el cáncer de piel en las personas con albinismo en África subsahariana que 
fomenta su inclusión social a través de la educación y el empleo.

Producción
local

Distribución
descentralizada

y gratuita

Fotoprotectores
para personas
con albinismo

Personas
con albinismo

Tanzania

Ruanda
Senegal

Malaui

En 2019, 4.000 personas con albinismo recibieron servicios de fotoprotección en 
Tanzania, Malaui, Ruanda y Senegal de los cuales más del 50% son menores.

Más información

Empleo

Formación y
sensibilización

Seguimiento
de la adherencia

https://www.openvaluefoundation.org/es/proyectos/beyond-suncare


Grace Manyika

“Tengo un trabajo alejado
de los rayos del sol
y contribuyo a que cientos
de colegas con albinismo en 
mi país tengan la protección 
adecuada que les permitirá 
vivir un futuro mejor"

Beneficiaria y trabajadora
de la unidad de producción
de fotoprotectores de Beyond Suncare
Kilimanjaro, Tanzania

El testimonio



Capital
catalítico

Cuando hablamos de ‘capital catalítico’ nos referimos a un capital de inversión paciente, flexible y tolerante al 
riesgo.

El capital catalítico es deuda, capital, garantías y otras inversiones que aceptan un riesgo desproporcionado
y/o rendimientos modestos en relación con una inversión convencional, con el fin de generar un impacto positivo

y permitir la inversión de terceros que de otro modo no sería posible.

Este tipo de capital es adecuado para aquellos inversores que desean apoyar a empresas o fondos
con un alto potencial de impacto, pero que, al encontrarse en fases demasiado tempranas o ser demasiado arriesgados, 
tienen dificultades para conseguir financiación. Los inversores de capital catalítico suelen estar fuertemente alineados

con unos valores, una misión y un mandato de inversión que les obliga a priorizar el impacto, por lo que aceptan 
rendimientos más bajos o un riesgo mayor que otros para garantizar el impacto de la operación que desean impulsar. 

Diccionario



¿Como ha evolucionado 
Open Value Foundation?

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=gCra7hHN99A


Tecnología e inversión de impacto
al servicio del acceso universal a la energía
Fundación EKI centra su actividad en el suministro de fuentes de energía a 
través de un modelo innovador y diferente que combina tecnología e inversión 
de impacto.

Leer post 2 minutos

Cómo evitar ‘quemarte’ trabajando en impacto social
Te contamos una estrategia que funciona para llenarte de energía, motivación y vitalidad 
para seguir haciendo tu valioso trabajo.

Leer post 2 minutos

OVF y GSI, una alianza de mayor impacto
¿Cuál es el racional detrás de un proyecto que se ha consolidado como una 
fundación y una gestora de fondos de inversión de impacto?

Leer post 2 minutos

En el blog

https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/ovf-y-gsi-una-alianza-de-mayor-impacto
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/fundacion-eki-tecnologia-e-inversion-de-impacto-acceso-energia
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/como-evitar-quemarte-trabajando-en-impacto-social


320 páginas • Edición 2019 • Amat Editorial • ISBN: 9788497355049

El suéter azul es el primer libro de la fundadora y CEO de Acumen, Jacqueline Novogratz. Un cautivador relato
en primera persona de la búsqueda de la autora por comprender la pobreza global y encontrar nuevas formas

de enfrentarse a ella. Más que una autobiografía o una guía práctica para abordar la pobreza.  El suéter azul
es una llamada a la acción que nos desafía a otorgar dignidad a los pobres y repensar nuestro compromiso

con el mundo. Un libro imprescindible para todos aquellos que alguna vez hayan soñado con cambiar el mundo.

El súeter azul. Jacqueline Novogratz

La recomendación

Más información

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


JUNIO10 The Unltd Experience
UnltdSpain lanza una nueva edición de Unltd Experience, un evento online dirigido a 

emprendedores que buscan generar impacto con su proyecto.

https://www.unltdspain.org/unltd-experience

JUNIO15
UN Global Compact Leaders Summit
Comienza la Cumbre de Líderes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas que en dos 

días reunirá a miles de voces de distintos sectores y de todo el mundo para hablar 

sobre cómo podemos reconstruir economías y sociedades más inclusivas tras la 

crisis del coronavirus.

https://registration.unglobalcompact.org/website/12559/home/ 

JUNIO8
Webinar #Plan A - Moda Sostenible
Aún estás a tiempo de participar en los webinars organizados por NesiForum 

para co-crear un programa de política económica llamado #PlanA. 

https://nesi.es/webinars-plan-a/

Agenda del ecosistema

https://nesi.es/webinars-plan-a
https://www.unltdspain.org/unltd-experience
https://registration.unglobalcompact.org/website/12559/home/


La Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con Open Value Foundation,
ofrece este programa con docentes líderes de la inversión de impacto,

como respuesta a la demanda de profesionales para atender un sector en constante crecimiento

Quiero más información

Aprende a transformar el mundo
a través de la Inversión de Impacto

http://www.masterinversionimpacto.com/


“Hemos encontrado todo tipo de formas
de financiar a personas que quieren correr 
riesgos, y no hemos sabido hacer lo mismo 

con la gente que quiere ayudar”
Sir Ronald Cohen

La frase



Los Círculos de Acumen son pequeños 

grupos de debate liderados por gente 

como tú, espacios de encuentro, re�exión y 

aprendizaje en los que tener una conversa-

ción sobre lo que se necesita para cambiar 

el mundo de la mano de Acumen Aca-

demy.

         

El mundo necesita líderes como tú, dispues-

tos a pasar a la acción y empezar algo 

nuevo. Descubre cómo puedes convertirte 

en an�trión de un Círculo de Acumen y 

forma parte de un movimiento global para 

contribuir al cambio social. 

Con el patrocinio de

Más información

CÍRCULOS

https://plusacumen.tfaforms.net/490


El pasado 13 de abril, la CNMV autorizó la constitución de la gestora Global Social Impact Investments SGIIC, especializada en 
fondos de inversión de impacto social que invierten en empresas con el doble objetivo de generar una rentabilidad financiera 
positiva para sus partícipes y un impacto social y/o medioambiental positivo en la sociedad.

“Después de muchos años de filantropía, hemos comprobado que, para generar desarrollo, necesitamos la misma herramienta 
que genera el crecimiento en el mundo desarrollado: la inversión. Esta nueva gestora pretende facilitar la llegada de capital a la eco-
nomía de impacto”. María Ángeles León, cofundadora de Open Value Foundation y presidenta de la nueva gestora

Global Social Impact 
Investment SGIIC,
una gestora especializada
en fondos de inversión
de impacto social

Retorno

SocialEconómico

www.globalsocialimpact.es


OVF y GSI, una alianza de mayor impacto 

Enfoque 
Social

Enfoque 
Financiero

ISR

Inversiones 
financieras 

tradicionales

ASG

Venture 
Philanthropy

Donaciones

Capital 
Paciente

Inversiones
de Impacto

Venture
Philanthropy

Filantropía 
tradicional

Inversión
ASG y/o ISR

Inversión 
Tradicional

Inversión
de Impacto

Nota: ASG: Inversión con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza. ISR: Inversión Socialmente Responsable.  



¿Te ha gustado
esta newsletter?

Sí, quiero compartirla
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