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Los cambios
de paradigma 
empiezan por

los cambios
de mentalidad 

Estamos viviendo cambios de paradigma en todos los sectores y ámbitos de la sociedad 

al ritmo que marca el desarrollo tecnológico y nuestra capacidad de innovar. La medicina, 

el transporte, la industria y, desde luego, el sector financiero, sector clave que cuenta con 

las palancas necesarias para impulsar la innovación con la que superar los desafíos 

sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos.  

La Inversión de Impacto es ese cambio de paradigma en el sector financiero que en Open 

Value Foundation nos encanta impulsar. Desde la práctica, la enseñanza y el 

fortalecimiento del ecosistema de impacto, para que siga avanzando a pasos 

exponenciales en España, como en el resto del mundo. Y para hacerlo, este mes de marzo 

en el que damos la bienvenida a una primavera muy especial, cargada de esperanza y 

ganas de salir adelante, florecen en nuestra área de mentes las novedades con las que 

impulsar el conocimiento de la Inversión de Impacto:

Lanzamos nuestro Curso Online de Venture Philanthropy. Cocinado a fuego lento con 

todo el cariño, y enriquecido con las aportaciones de las cátedras de ICADE y UAM que 

impulsamos, y las colaboraciones de compañeros del ecosistema de impacto. Llega el 22 

de marzo, y ya puedes inscribirte aquí. 

Con la llegada de la primavera también inauguramos los ‘Seminar Series Impact Coffee. 

Cocina de innovación en la que de forma amena y divertida charlaremos con personas 

expertas en los temas más innovadores de la inversión de impacto. 

Y, por supuesto, seguimos avanzando con las cátedras, el programa de Acumen Fellows 

y su nueva cohorte, y las formaciones ‘in company’ para que cada vez seamos más 

haciendo de la Inversión de Impacto, la auténtica revolución con la que mejorar los 

medios de vida de las personas más vulnerables. 

José Miguel Carmona
Formación e Investigación Open Value Foundation

https://www.openvaluefoundation.org/es/introduccion-a-la-venture-philanthropy


destinó 30.000 euros a 
iniciativas sociales destinadas
a mitigar los efectos
de la pandemia
del Covid-19 entre
los colectivos
más vulnerables

Sabías qué OVF…



Sucedió en

febrero

Organizamos un encuentro virtual 
para presentar el 'Libro Blanco de 

la Inversión de Impacto' 
publicado por Icíar C. Jiménez 

Barandalla, profesora y 
codirectora del Máster de 

Inversión de Impacto de nuestra 
Cátedra en Inversión de Impacto 

UAM-Open Value Foundation.

M2 J4

Participamos en la II Aula Abierta 
de Economía de Impacto de la 
Cátedra de Impacto Social de 

Comillas que apoyamos. Se 
expusieron los testimonios 

personales de profesionales con 
largo recorrido y comprometidos

con la inversión de impacto
en nuestro país. 

Fuimos invitados al acto de 
entrega del VIII Premio 

Liderazgo Joven de 
Fundación Rafael del Pino y 
participamos junto a Ashoka. 

en el posterior coloquio online 
‘Nuevos liderazgos 

transformadores para el 
mundo que viene’ 

Más informaciónMás información Más información

J11

https://www.youtube.com/watch?v=vvNjKxxnwpQ
https://tv.comillas.edu/media/Aula+Abierta+Econom%C3%ADa+de+Impacto+04-02-2021/1_6wnjhqhn/205942673
https://twitter.com/BecariosFRdP/status/1359436316732256259?s=20


Abrimos oportunidades

ESPAÑA Filantropía

Diversidades Acolle



Partner: Diversidades Acolle

Socio local: Diversidades Acolle

Sector: Inclusión social

Beneficiarios: 70 personas

Aportación en 2020: 15.000€

Países en los que opera:

El reto
España es el país con la peor la tasa de abandono escolar temprano de jóvenes de la 
Unión Europea. Ya que el origen socioeconómico de las familias tiene un gran peso en el 
desarrollo escolar de los estudiantes, los efectos de la crisis del Covid-19 en las economías 
familiares pueden empeorar la situación.

La solución
Diversidades Acolle ha creado Escuela de Segunda Oportunidad, una iniciativa que previene el 
abandono escolar, facilita titulaciones académicas y ayuda a la inserción laboral de estos 
jóvenes a través del desarrollo de un proyecto personal y profesional. Uno de los valores del 
programa es la incorporación de forma transversal de la orientación y el acompañamiento de 
los adolescentes.

El impacto
70 jóvenes adolescentes se han beneficiado de los programas de la Escuela de Segunda 
Oportunidad. 44 de ellos recibieron acompañamiento social en los entornos educativo, 
formativo y familiar. 5 consiguieron una titulación académica y 14 la inserción laboral definitiva. 

Más información

Donación
OVF

Titulaciones académicas
Acompañamiento

Inserción sociolaboral
Oportunidades

Diversidades
Acolle

Jóvenes en riesgo
de abandono escolar

España

https://www.openvaluefoundation.org/es/proyectos/diversidades


Yamila Beatriz Méndez
Beneficiaria estudiante
de Escuela Segunda
Oportunidad.
21 años. Paraguay

“La Escuela es la oportunidad
que me ha hecho volver
a aprender de forma más
entendible y profunda”

El testimonio



Inversiones
con enfoque de género

Las inversiones con enfoque de género son aquellas que buscan, además de generar retornos financieros,
avanzar hacia la igualdad de género. Las mujeres en el mercado laboral y en la dirección de las empresas están

en una posición desfavorable convirtiéndose en muchas ocasiones en capital humano infrautilizado.
Afortunadamente, algunos inversores ven en este enfoque una oportunidad para ser más responsables socialmente.

Ejemplos de inversiones que usan el enfoque de género son: empresas dirigidas por mujeres, que promueven la igualdad 
de género o que desarrollan productos y servicios con impacto positivo en las mujeres.

Diccionario



Arranca la Segunda Edición
de Fondo de Fundaciones de Impacto
Open Value Foundation y Fundación Anesvad lanzan la segunda edición del 
Programa Fondo de Fundaciones de Impacto. Una iniciativa pionera en España
que promueve un desarrollo sostenible y participativo a través del aprendizaje 
común en 'venture philanthropy' e inversión de impacto.

Leer post 2 minutos

Conoce a la segunda cohorte de Acumen Fellows
Conoce quiénes son los 25 Fellows seleccionados para la segunda cohorte
del programa Acumen Fellows de España. Personas extraordinarias
que tienen el desafío de abordar los retos más complejos a los que
se enfrentan sus comunidades.

Leer post 4 minutos

En el blog
Feltwood, una alternativa sostenible al plástico 
Unos de los proyectos que apoyamos a través de 'venture philanthropy' en España 
es Feltwood. Óscar Longares, su responsable de Desarrollo de Negocio cuenta 
como esta empresa social produce materiales industriales a partir de lo que no nos 
comemos de los vegetales.

Leer post 3 minutos

https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/feltwood-una-alternativa-sostenible-al-plastico
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/arranca-la-segunda-edicion-de-fondo-de-fundaciones-para-el-impacto
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/conoce-a-la-segunda-cohorte-de-acumen-fellows-espana


Iciar C. Jiménez Barandalla, cofundadora y profesora de la Cátedra de la Inversión de Impacto
UAM-Open Value Foundation, nos acerca a través de su Libro Blanco el concepto de la inversión de impacto,

su mercado, los agentes que forman su ecosistema y las prácticas más utilizadas en la medición y la gestión del impacto.

A continuación te facilitamos un enlace donde podrás ver el encuentro virtual en el que se presentó la publicación.

Presentación Libro Blanco
de la Inversión de Impacto

VÍDEO

Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=vvNjKxxnwpQ&list=PLMmK35Kx5sfGcVmPh61vseRRpu2Slf2KO&index=5


224 páginas • Edición 2021 • EUNSA. Ediciones Universidad de Navarra. Pamplona, 2021 • ISBN: 9788431335625
La tendencia de los medios de comunicación a enfocarse en el drama y los conflictos favorece que los ciudadanos 

se sientan impotentes ante los problemas sociales por la crispación política, la desconfianza y el miedo.
Así lo acreditan investigaciones que demuestran la necesidad de un periodismo constructivo que no busque culpables

sino que explore con rigor soluciones de futuro. Alfredo Casares , con este libro, aporta una imagen esperanzadora
del futuro del periodismo como dinamizador de transformación social.

La hora del periodismo constructivo. Alfredo Casares

La recomendación

Más información

https://amzn.to/38r0SrC


MARZO30
Phenix Virtual Impact Summit 
Reconocida conferencia internacional que permite a inversores institucionales, propietarios de 

activos y pioneros de la inversión de impacto compartir sus conocimientos, intercambiar las 

mejores prácticas y explorar oportunidades en inversión de impacto. En esta edición, virtual y con 

un programa de dos días, se celebra en paralelo ‘InvestorConnect’, reuniones individuales 

programadas previamente con un grupo seleccionado de gestores de fondos de impacto.

Más información

ABRIL15
Skoll World Forum on Social Entrepreneurship
Forum virtual que promueve soluciones empresariales a los problemas más acuciantes del 

mundo. Skoll Foundation organiza este evento para conectar a emprendedores sociales con 

socios clave a través del aprendizaje colaborativo.

Más información

MARZO19
Festival de Emprendimiento Social
Primer festival de La Aprendedora, una comunidad de agentes de cambio liderada por Social 

Enterprise España. Durante tres días, se expondrán soluciones innovadoras para retos sociales y 

herramientas, casos prácticos y tecnologías para el aprendizaje colectivo. 

Más información

Agenda del ecosistema

https://laaprendedorasocial.co/
https://web.cvent.com/event/b32d9edb-d7af-4825-bc6e-10825f50f160/regProcessStep1?utm_term=0_b3fb689179-0e94777652-153711192&environment=P2&utm_campaign=0e94777652-EMAIL_CAMPAIGN_12_3_2020_13_6_COPY_02&utm_medium=email&utm_source=Phenix%20Capital%20Investor%20Community
https://skoll.org/skoll-world-forum/2021-virtual-forum/


Sumérgete en venture philanthropy, un enfoque

de la inversión de impacto que permite impulsar

el emprendimiento social en sus primeras etapas

COMIENZO CURSO (online) 22 DE MARZO

PRIMERA EDICIÓN CURSO SOBRE

Más información

https://www.openvaluefoundation.org/es/introduccion-a-la-venture-philanthropy


DESCARGAR TOOLKIT

Toolkit SpainNAB
Medición y Gestión del Impacto

Una guía práctica elaborada por SpainNAB en alianza con Arcano Partners, Global Social Impact
y Robeco, que profundiza en las metodologías de medición y gestión del impacto social

Una guía donde se desarrolla el Ciclo SpainNAB para la práctica MGI®.
Un documento de SpainNAB con el que te ayudamos a implementar
los procesos de medición y gestión del impacto en tu organización a través
de 10 pasos ilustrados con herramientas, casos prácticos y tips de expertos

Miembro de

https://spainnab.org/que-hacemos/fondos


El coworking y espacio de 
eventos con triple balance.

Un espacio CO2 nulo, 
rehabilitado con estándares 
passivhaus, que cuidan el 
medioambiente y garantizan el 
bienestar de las personas que 
lo habitan.

En TRIPLE las personas y sus 
proyectos trabajan por la 
justicia social y/o 
medioambiental. 

Forma parte de una comunidad 
comprometida con el cambio

EL EDIFICIO SANO

Más información

¿Conoces TRIPLE? 

https://tripleferraz.com/coworking/?utm_medium=email&utm_source=openvalue&utm_campaign=acumen


La Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con Open Value Foundation,
ofrece esta segunda 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

ABIERTO EL PROCESO DE ADMISIÓN

Quiero más información

¡Ya puedes matricularte!

Este mes, matrícula con 18% de descuento 

COMIENZO CURSO OCTUBRE 2021

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


Jacqueline Novogratz, empresaria y escritora

La frase

"El cambio es más difícil de lo que yo pensaba cuando era joven, 
pero es posible. Simplemente, no ocurre sin un esfuerzo sostenido,

y no queda otra opción que intentarlo”



¿Te ha gustado
esta newsletter?

Sí, quiero compartirla

mailto:?subject=Nueva%20Newsletter%20Open%20Value%20Foundation%20&body=https://www.openvaluefoundation.org/es/novedades/newsletters
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