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Pequeños 
actos de
valentía 

Ya han pasado dos años y medio desde que inauguramos el Programa de Fellows 
de Acumen en España gracias a Open Value Foundation. Con dos Cohortes de un 
total de 48 personas ya formadas, a finales de marzo de este año, dimos paso a la 
Tercera Cohorte, conformada por 18 personas extraordinarias que han pasado por 
un exhaustivo proceso de selección que comenzó en noviembre recibiendo más de 
380 candidaturas y culminó a principios de marzo con la Ceremonia de Selección.  
Un encuentro donde tuvimos la suerte de volver a retomar la presencialidad con 
80 personas finalistas y más de 40 miembros del jurado formado por los propios 
Fellows de pasadas Cohortes y personas cercanas al ecosistema de Open Value 
Foundation.

Este año estamos realmente emocionados por esta nueva Cohorte porque además 
sumamos el patrocinio de la Universidad Camilo José Cela, un gran aliado del que 
esperamos aprender para seguir mejorando la experiencia que vive la comunidad 
de Fellows no solo durante, sino también después del programa.

Aunque estas son buenas noticias, porque nuestra comunidad no para de crecer y 
es cada vez más fuerte y sólida, no queremos dejar de mencionar que son tiempos 
difíciles donde la revolución moral cobra más sentido que nunca. Tras el estallido 
de la guerra en Ucrania, el mundo polarizado en el que vivimos es cada vez más 
palpable, es por eso que durante todo este año potenciaremos una comunidad de 
personas líderes que estén dispuestas a ejercer un nuevo tipo de liderazgo, con la 
empatía en el centro, escuchando a las voces no oídas, asociándose con humildad 
y audacia y practicando el coraje para que todas las personas seamos capaces 
de realizar pequeños actos de valentía precisamente cuando el mundo más lo 
necesita. 

No me gustaría quedarme sin agradecer a todas las personas que nos siguen y 
que, lamentablemente, no han podido entrar este año en la Cohorte. Sabemos 
que el esfuerzo y empeño puestos han sido extraordinarios y que todas ellas 
son merecedoras de esta suerte, es por eso que les animaría sin duda a volver a 
intentarlo. 

Muchas gracias de nuevo a Open Value Foundation por hacer esto realidad y a la 
reciente incorporación de la Universidad Camilo José Cela por creer en nosotros 
como agentes de cambio.

Paula Sierra
Formación e investigación
de Open Value Foundation



Sabías que...

El 95% de los Fellows 
afirman que sus 
habilidades como 
líderes han aumentado 
como resultado del 
programa de Acumen 
Academy en España.
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Sucedió en

Nuestra fundadora participó 
en el desayuno empresarial 
en Santander de la Cámara 
de Comercio de Cantabria 
para dar a conocer la eco-
nomía de impacto a través 
de la labor de la fundación 
y la gestora de fondos de 
impacto social a más de 70 
empresarios.

Participamos en el Aula 
Abierta de la Cátedra de Im-
pacto Social de la Universi-
dad Pontificia de Comillas 
que apoyamos para hablar 
del capital catalítico como 
una palanca fundamental 
para el impacto junto a la 
Fundación Ship2B y Ashoka. 

Organizamos la Ceremonia 
de Selección del Programa 
de Fellows de Acumen para 
elegir a la futura Cohorte 
2022. Una formación en ha-
bilidades de liderazgo que 
apoyamos en España para 
personas que están gene-
rando un alto impacto social 
y medioambiental a través 
de sus iniciativas.

Varios representantes de 
SpainNAB, entre ellos nues-
tra fundadora, acudieron a 
una reunión con Celso Del-
gado Arce, el presidente de 
la Comisión de Asuntos Eco-
nómicos del Congreso de los 
Diputados para presentar la 
hoja de ruta para impulsar 
la inversión de impacto en 
nuestro país.

marzo

Más información Más información Más información Más información

https://www.ifomo.es/video/cantabria/admec-organiza-desayuno-maria-angeles-leon/20220303112825218428.html
https://eventos.comillas.edu/77886/detail/aula-abierta-de-economia-de-impacto-capital-catalitico-una-palanca-fundamental-para-el-impacto.html
https://sites.google.com/acumenacademy.org/acumen-academy-espana/inicio?authuser=0
https://www.linkedin.com/posts/spainnab_spainnab-spainnab-spainnab-activity-6909899009331453952-oFCk?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


NOSTOS ÁFRICA
Abrimos oportunidades

ESPAÑA Venture Philanthropy



Ámbito de actuación: 
Inclusión Social

Aportación en 2021: 
Donación 10.000€

Países en los que opera: 
España

El reto

La solución

El impacto

Los migrantes que llegan a España desde distintos países de África subsahariana, lo hacen 
movidos principalmente por la falta de oportunidades laborales en sus países y con la espe-
ranza de hallar mejores oportunidades en Europa.

En Europa, sus expectativas no se cumplen y se encuentran sin opción de desarrollo profe-
sional y aún menos personal. Para muchos, la indocumentación, la poca cualificación y las 
exigencias de un mercado laboral muy competitivo merman sus opciones de prosperar. En 
consecuencia, se ven abocados a vivir en una situación de vulnerabilidad permanente.

Nostos África acompaña a migrantes residentes en España en el desarrollo de sus proyectos 
profesionales mediante la formación y la creación de negocios en el sector de la pastelería u 
otros oficios en su país de origen. El objetivo principal perseguido es que puedan contribuir a 
la generación de puestos de trabajo y la dinamización de la economía local mientras desarro-
llan un proyecto de vida acorde con sus expectativas.

Con este primer piloto se espera promover iniciativas de emprendimiento local en Senegal, con 
la apertura de 3 pastelerías que crearán entre 5 y 8 puestos de trabajo cada una, garantizando 
que tengan éxito y que permitan ser un ejemplo de desarrollo personal en origen para prevenir las 
aventuras migratorias peligrosas.

España

Más información

OVF

NOSTOS
ÁFRICA

Formación en pastelería
u otros oficios a migrantes

residentes en España

Donación

Creación
de negocios

en país
de origen

· Generación de
puestos de trabajo

· Dinamización de
economía local

· Autonomía del
proyecto de vida

https://www.openvaluefoundation.org/es/proyectos/nostos-africa


“Nostos África ha sido una experiencia fantástica e importante en mi vida. Me ha supuesto recibir una 
formación en pastelería y realizar unas prácticas en una panadería en Gerona. Ahora estoy preparada 
para hacer realidad mi sueño, regresar a mi país para abrir una pastelería en Dakar”. 

EL TESTIMONIO

Seni Samb Diop, alumna de la formación en repostería



Novedades de nuestros proyectos
BALUWO BE GIRL

Baluwo, plataforma de cash to goods que permite el pago 
desde Europa de productos y servicios básicos como voz y datos 
móviles, electricidad y alimentos para familiares de migrantes en 
zonas rurales del África subsahariana occidental, ha cerrado una 
ronda de inversión de 2 millones de euros, liderada por Creas, 
gestora pionera en España en inversión de impacto. La ronda ha 
contado también con el apoyo de Open Value Foundation.

Basada en Barcelona, Baluwo fue fundada hace 5 años por Josep 
Arroyo, emprendedor con una dilatada experiencia empresarial al 
haber fundado y vendido dos empresas de software en el pasado. 
Baluwo busca mejorar la vida de los migrantes y sus familias a 
través de una alternativa al envío tradicional de remesas que 
facilita el control y trazabilidad en el uso del dinero y el acceso 
de manera eficiente a productos y servicios básico.

Be Girl, empresa social de productos menstruales sostenibles di-
señados para combatir la pobreza menstrual, ha cerrado la parte 
de su comercio electrónico en Norteamérica para dedicar toda su 
energía a servir a los usuarios de pago y no de pago en Kenia, Mo-
zambique, Ghana y más allá. Este cambio estratégico impulsará su 
crecimiento futuro y las oportunidades de impacto a medida que 
amplían los esfuerzos para lograr su visión de ser el mayor provee-
dor mundial de productos menstruales sostenibles en los merca-
dos desatendidos. 

Aunque ya no venderán sus productos premium en Estados Unidos 
y Canadá, su compromiso con el impacto es más fuerte que nunca 
y seguirán aceptando donaciones para distribuir sus productos y 
formando sobre salud menstrual a niñas de todo el mundo. 

Además, tras considerar las necesidades actuales y futuras de la 
empresa, Be Girl ha anunciado que Diana Sierra y Audrey Anderson 
Duckett co-dirigirán a partir de ahora la organización. El objetivo de 
esta decisión es garantizar que  el proyecto cuente con el talento 
adecuado para seguir creciendo y consolidándose. 

Más información Más información

https://elreferente.es/inversiones/baluwo-obtiene-2me-en-una-ronda-de-inversion-liderada-por-creas-impacto/
https://www.openvaluefoundation.org/es/proyectos/be-girl


Novedades de nuestros proyectos
HUSK VENTURES BAOBAB

Open Value Foundation ha concedido un nuevo préstamo a 
HUSK Ventures, empresa social que apoyamos por primera 
vez en 2018. HUSK tiene como misión mejorar el sustento de 
pequeños productores de arroz, transformando un residuo de la 
agricultura, la cáscara de arroz, en biocarbón, a partir del que se 
producen fertilizantes, sustratos y biospesticidas que mejoran la 
fertilidad de la tierra y la producción. 
 
Al transformar la cáscara de arroz en biocarbón, esta empresa 
evita que se degrade y libere el carbono a la atmósfera, 
produciendo CO2. En 2020, HUSK fue certificada por European 
Biochar Certificate como sumidero de carbono y hoy puede 
tener una vía de ingresos adicional a la venta de sus productos, 
comercializando bonos de carbono. 
 
El nuevo préstamo servirá para financiar la compra de una 
máquina que permitirá aumentar la producción de biochar y 
de esta manera asegurar unos niveles que sean atractivos para 
inversores de bonos de carbono. HUSK se ha comprometido a 
devolver el préstamo en un máximo de un año gracias a la venta 
de bonos de carbono.

El proyecto Baobab del centro de intervención social Pueblos Uni-
dos, con el que llevamos colaborando desde 2015 y del que somos 
el principal donante (más del 80% del presupuesto), ha cerrado un 
acuerdo con UNICEF para hacer una réplica del proyecto con un 
nuevo piso que abrirá sus puertas a finales de abril para dar apoyo 
a 11 jóvenes de origen subsahariano y magrebí. 

Además, Pueblos Unidos amplía sus programas de hospitalidad. En 
su apuesta por los jóvenes africanos no acompañados, han empren-
dido un nuevo proyecto residencial en cuya primera fase requieren 
del apoyo de todas aquellas personas que estén interesadas en la 
cultura de acogida y la hospitalidad, bien sea como voluntarios, co-
laboradores o tutores. Los tutores son personas que, en estrecha 
colaboración con los técnicos y el equipo coordinador, acompañan, 
sostienen y alientan a los chicos en sus procesos. 

El primer paso para participar en el proceso de selección es enviar 
el CV a voluntariado@casasanignacio.org y contar cómo les has co-
nocido y por qué te gustaría ser tutor/a.

Más información Más información

mailto:voluntariado%40casasanignacio.org?subject=
https://www.huskventures.com/carbon-credits/
https://pueblosunidos.org/2022/04/07/ampliamos-nuestros-programas-de-hospitalidad-quieres-formar-parte-de-ellos-como-voluntario-a/


Diccionario

Árbol de problemas y árbol de objetivos
Son dos herramientas metodológicas fundamentales para comprender el reto social que se 

busca solucionar y todas las alternativas posibles de abordarlo. 

El árbol de problemas nos permite mapear o diagramar el problema: las raíces representan 
las causas del problema, el tronco representa el problema principal y en las hojas están 
los efectos o consecuencias. Uno de los errores más comunes en la especificación de un 

problema consiste en expresarlo como la negación o falta de algo. En vez de ello, el problema 
debe plantearse de tal forma que permita encontrar diferentes posibilidades de solución. 

El árbol de objetivos, también llamado el árbol de soluciones, nos permite transformar las 
causas (raíces) del árbol de problemas en medios y los efectos (hojas) en fines, además de 
guiarnos hacia el análisis de alternativas llevando los medios a estrategias. Para realizar el 

árbol de objetivos se parte siempre del árbol de problemas.



En el blog
Prosper4ALL: ya es posible medir el crecimiento inclusivo
Fundación CODESPA junto con IESE Business School, BSG, Deloitte y Open 
Value Foundation han desarrollado Prosper4ALL, un indicador de crecimiento 
inclusivo que sirve para medir el valor económico y social generado por la em-
presa para sus grupos de interés.

Al Alimón: libros usados para generar oportunidades educativas
en otras partes del mundo
Al Alimón es una expresión castellana que significa “conjuntamente, entre va-
rias personas, pero no simultáneamente”. Este es el concepto que está detrás 
de este espacio solidario que busca acercar causas justas y facilitar la impli-
cación a aquellas personas que tengan inquietudes y no sepan cómo pasar a la 
acción.  

Conoce a la tercera cohorte de Fellows de Acumen en España
18 personas extraordinarias que tienen el desafío de abordar los retos más 
complejos a los que se enfrentan sus comunidades y nuestro país.

4 minutosLeer post

4 minutosLeer post

5 minutosLeer post

https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/prosper4all-ya-es-posible-medir-el-crecimiento-inclusivo
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/al-alimon-libros-usados-para-generar-oportunidades-educativas-en-otras-partes-del-mundo
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/conoce-tercera-cohorte-fellows-acumen-espana


Impact Coffee:
En nuestro último podcast el 
anfitrión Manuel Tortajada de 
Tiempo de Inversión se toma un 
café con Pablo Santaeufemia, 
CEO y Co-fundador de Bridge For 
Billions, un ecosistema digital de 
programas de emprendimiento para 
emprendedores en fase inicial.

VÍDEO RESUMENPODCAST

https://youtu.be/_hD7SWf1cJI?list=PLMmK35Kx5sfFgudOk0eeSfV22HO2Vj-a3
https://youtu.be/_hD7SWf1cJI?list=PLMmK35Kx5sfFgudOk0eeSfV22HO2Vj-a3
https://open.spotify.com/episode/4i4Apo93H4ne8dyToBYPDr?si=b5Zyb5fbQPqdZ1ULltRVVQ


El curso online sigue en marcha y estamos 
llegando al cuarto y último módulo. El contenido 

seguirá abierto un año tras la finalización del 
curso que será el 30 de mayo, así que todavía 
hay tiempo para disfrutar de las diferentes 
píldoras que proponemos de forma autónoma.

Medición 
y Gestión

del Impacto

Introducción a la
CURSO ONLINE

Reserva tu plaza

https://www.openvaluefoundation.org/es/introduccion-medicion-impacto


Nuestra
recomendación...
Impact Networks. 
Create Connection, 
Spark Collaboration, 
and Catalyze Systemic 
Change
David Ehrlichman 

El autor se basa en su experiencia como constructor de redes y en la 
comunidad Converge; en entrevistas con líderes de alianzas; y se inspira 
en la construcción de conexiones y el pensamiento sistémico para crear 
y desarrollar redes de impacto. Dada la creciente complejidad de nuestra 
sociedad y de los problemas a los que nos enfrentamos, nuestra capaci-
dad para formar, crecer y trabajar a través de interacciones nunca ha sido 
tan esencial.

216 páginas | Edición 2021 | Berrett-Koehler Publishers | ISBN10: 1523091681

Más información

https://amzn.to/3xQuFHR


Agenda y convocactorias del ecosistema
#MeetTheExpert Innovación e Impacto Social
La Cátedra de Impacto Social de la Universidad Comillas invita a Javier Sanz 
Martin, fundador de Filantrópico, una empresa 100% social que destina todos 
sus beneficios a financiar proyectos sociales o ambientales de impacto positivo.
 

Más información

Latimpacto Annual Conference: Impact Minds
Un evento para conectar con líderes del ecosistema de impacto, estar al tanto de 
los cambios de paradigma y de los nuevos modelos de pensamiento y promover 
propuestas y alianzas innovadoras para atraer más capital a América Latina y el 
Caribe. 

Más información

B Good Day 
Un encuentro presencial único que unirá a la comunidad #BCorp con empresas y 
representantes de la academia, gobierno, tercer sector y ciudadanía para sentar 
juntos las bases para avanzar hacia una economía más inclusiva y sostenible.

Más información

IND+I: Caminos hacia una sostenibilidad competitiva
Desde esta Red de Industria e Innovación quieren plantear claridades sobre el 
papel de las empresas en la construcción de caminos hacia la competitividad 
industrial sostenible y cómo estos pueden ceñirse a unos estándares de soste-
nibilidad más rígidos sin perder la viabilidad y competitividad. 

Más información

Abril

Abril

22

24
Mayo03
Mayo26

https://tv.comillas.edu/media/meet+THE+expert.++22+04+2022/1_6640bjfo
https://www.latimpacto.org/conferencia-anual
https://indi.cat/es/
https://bgoodday.bcorpspain.es/bgoodday/es/info#registration_17091


“La inversión de impacto es el área 
donde conviven la rentabilidad 
financiera y el impacto social”

Descubre cómo nuestra fundadora explica en el medio Dirigentes Digital cuáles son los puntos 
fuertes de este tipo de inversión y las ventajas que aglutina para el mundo y nuestras carteras.

Sí, quiero compartirlaLEER ENTREVISTA

https://dirigentesdigital.com/inversion/la-inversion-de-impacto-tiene-una-importancia-clave-a-nivel-socioeconomico-es-el-area-donde-conviven-la-rentabilidad-financiera-y-el-impacto-social


LEER NOTICIA

El fondo de impacto 
de Mapfre y GSI 
cierra cinco nuevas 
inversiones
Desde el fondo de impacto internacional GSIF de 
la gestora Global Social Impact Investments han 
realizado cinco nuevas inversiones valoradas en 
3,5 millones de euros, superando los 6 millones 
de activos bajo gestión durante el último año. El 
foco del fondo de deuda privada son modelos de 
negocio consolidados del África Subsahariana.

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11692324/03/22/El-fondo-de-impacto-de-Mapfre-y-GSI-cierra-cinco-nuevas-inversiones.html


DESCUBRE COHORTE 2022

https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/conoce-tercera-cohorte-fellows-acumen-espana
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/conoce-tercera-cohorte-fellows-acumen-espana


María Ángeles León, fundadora y presidenta de 
Open Value Foundation y Global Social Impact 

Investments, es la nueva vicepresidenta de 
SpainNAB

“Resolver los problemas de la pobreza y la vulnerabilidad a través 
de la inversión solo puede hacerse con tiempo y en colaboración 

con otros. Agradecemos mucho a SpainNAB su labor de facilitador 
y conector de las organizaciones que estamos dedicando nuestro 

esfuerzo y recursos a este fin. Solos el camino sería mucho más 
largo, juntos nos animamos en las malas, nos celebramos en las 

buenas y llegamos más lejos”.

LEER NOTICIA

https://www.corresponsables.com/actualidad/inversion-impacto-consolida-espana-constitucion-spainnab


El miércoles 9 de marzo dió comienzo el primer Programa de Negocios Inclusivos en España que lideran el 
Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo (OEPCI) del que formamos parte y el ICEX.

Un programa de formación con un acompañamiento en innovación social empresarial dirigido a empresas que quieran 
impulsar un negocio inclusivo en su estrategia de internacionalización y/o de desarrollo de nuevos mercados.

Laboratorio de negocios inclusivos

Más información

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/SEM2022898113.html


¡Inscripciones abiertas!

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.

COMIENZO DEL CURSO OCTUBRE 2022

Quiero más información

https://masterinversionimpacto.com/#buy-tickets


El programa propone una metodología colaborativa y conectada con el mundo profesional, y especializada 
en conocimientos y metodologías en el ámbito de la gestión y la medición del Impacto Social.

Se abre la convocatoria para el próximo curso del  
Programa Superior de Gestión y Medición de Impacto Social

Solicitud de admisión del 19 de abril al 19 de septiembre 2022.

Más información

https://www.comillas.edu/postgrado/programa-superior-de-gestion-y-medicion-del-impacto-social


La frase

Lo que retengo desaparecerá conmigo, pero lo 
que haya dado seguirá en manos de todos. 

Rabindranath Tagore, poeta bengalí 



Sí, quiero compartirla

¿Te ha gustado
esta Newsletter?

Sí, quiero compartirla

https://www.openvaluefoundation.org/es/novedades/newsletters
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