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Por qué 
Africa

Cuando nos casamos, mi marido y yo decidimos dedicar un porcentaje de nuestros ingresos 

a apoyar proyectos en países en desarrollo y así fue como entramos en contacto con 

África, de la mano del proyecto África Directo de nuestro queridísimo José María 

Márquez. Año tras año, José María iba explicándonos dónde iban nuestros fondos y así, poco 

a poco, íbamos acercándonos y queriendo cada vez más al continente africano. 

Así conocimos Malawi, Uganda, Kenia, Tanzania, el sur de Etiopía, Sudán… un montón de países 

que José María nos hacía ver a través de sus ojos, de sus proyectos y de sus beneficiarios. 

¡Qué lujo y qué maravilla sentir que con nuestro apoyo se pudieran hacer cosas tan buenas!

Más adelante, cuando empezábamos a cambiar nuestro modelo filantrópico, quisimos 

concentrar nuestros esfuerzos en una sola geografía. Arianne, mi compañera en aquella 

época en la fundación, hizo entonces sus primeros viajes para visitar proyectos a los que 

apoyar desde el punto de vista de la Venture Philanthropy. Gracias a aquellas 

incursiones nos dimos cuenta de que el continente africano escondía un sinfín de retos 

y oportunidades. 

Parecía que allí vivía de verdad el billón de personas más pobre del planeta. Como dice 

mi compañero Arturo, “en todas las ratios de crecimiento económico, África gana siempre 

por la cola”. Se trata de los países con más desempleo, con los salarios más bajos, con los 

menores productos interiores brutos… Estábamos convencidos de que en aquellos países 

que enfrentaban tantísimos retos también se escondían muchas posibilidades.

 

Desde entonces, estamos centrados en escuchar, conocer, sacar a la luz y apoyar proyectos 

y empresas sociales que abren puertas y contribuyen a mejorar los medios de vida de 

personas vulnerables en el continente africano.

María Ángeles León López
Presidenta Open Value Foundation



lanzó en 2020 
Fondo de Fundaciones
de Impacto, primera 
iniciativa en España
que promueve 
la ‘venture philanthropy’
entre fundaciones

Sabías qué OVF…



Organizamos una Master 
Class final de nuestro primer 
curso online de ‘Introducción 
a la Venture Philanthropy’ 

compartiendo las experiencias 
de emprendedores sociales 
cuyos proyectos han sido 

analizados en la formación. 

Más información

Sucedió en

abril y mayo
J06

mayo
J29

abril

Presentamos el informe 
‘Inversión de Impacto: 

Capitalismo y Sostenibilidad’ 
junto a la Fundación PWC 

España para aportar 
conocimiento y acompañar el 
proceso de movilización de 
capital hacia la inversión de 

impacto entre las corporaciones y 
el sector público.

Más información

M20
abril

Presentamos el informe 
‘Necesidades de financiación de 

las empresas sociales en 
España’ junto a Esade 

Entrepreneurship Institute (EEI), 
pionero en España y elaborado a 

través de entrevistas y encuestas a 
empresas sociales.

Más información

https://event.webcasts.com/viewer/event.jsp?ei=1439353&tp_key=eec9d94506
https://www.openvaluefoundation.org/es/introduccion-a-la-venture-philanthropy
https://www.esade.edu/es/profesorado-investigacion/investigacion/unidades-conocimiento/entrepreneurship-institute/think-tanks/social-impact/necesidades-financiacion-0


Abrimos oportunidades

ESPAÑA Venture Philanthropy

Fondo de Fundaciones 
de Impacto 

https://www.openvaluefoundation.org/es/fondo-de-fundaciones-para-el-impacto


Partners: 

Área: Mentes-formación y ecosistema

Participantes: 14 fundaciones* 

País en el que opera:

España

Fundación Anesvad y
Fundación Ship2B

El reto
Uno de los retos con el que se encuentran muchas entidades del tercer sector es lograr la 
sostenibilidad económica de sus proyectos a largo plazo y el acceso a financiación estable.

La solución
Fondo de Fundaciones de Impacto es un programa de formación para organizaciones del 
tercer sector interesadas en conocer y profundizar en la inversión de impacto y la ‘venture 
philanthropy’. El programa pretende ofrecer el conocimiento y el acompañamiento necesa-
rios para crear un vehículo de inversión de manera colaborativa que invierta en iniciativas de 
alto impacto social. 

El impacto
Además de fortalecer las capacidades de las organizaciones participantes y de promover 
la colaboración entre ellas, esta iniciativa pionera en nuestro país permite apoyar proyectos 
de alto impacto social a través de la ‘venture philanthropy’ y la inversión de impacto.

Más información

*Open Value Foundation, Fundación Anesvad, Fundación Ship2B, Fundación Soñar Despierto, Fundación Carasso, Oxfam Intermón, Fundación Ayuda en Acción,      
   Fundación Integra, Fundación CODESPA, Fundación Álvarez Quirós, Fundación Altamar, Fundación Creas, Fundación Aranzábal, Fundación EXIT.

Herramientas

Red

Capital

OVF
Ship2B

Anesvad

Fundaciones
impulsoras Resultado

Formación

Vehículo de 
Inversión de Impacto

https://www.openvaluefoundation.org/es/fondo-de-fundaciones-para-el-impacto
https://www.openvaluefoundation.org/es/fondo-de-fundaciones-para-el-impacto


María Luisa Lombardero
Fundación Altamar, España 

“La fundación Altamar entra en Fondo de Fundaciones de Impacto como una 
experiencia formativa, pero ha sido mucho más que eso. El objetivo ha sido 
demostrar y visibilizar que es posible hacer inversiones con rentabilidad e  
impacto social. Lo que más me ha gustado de este proyecto es la gobernanza, 
habéis planteado un sistema muy participativo” 

El testimonio

https://www.openvaluefoundation.org/es/fondo-de-fundaciones-para-el-impacto


Triple
Balance

En las últimas décadas, un grupo cada vez más numeroso de empresarios han empezado a ser conscientes de su 
responsabilidad y están implementando en sus organizaciones un nuevo modelo de gestión que tiene en cuenta tres 
dimensiones de la empresa: la económica, la social y la medioambiental. A esa metodología se la conoce ya como 

Triple Balance o Triple Cuenta de Resultados. 

En términos generales, una empresa con un Triple Balance es una organización que presenta un resultado económico, 
pero que también mide la huella ecológica de sus actividades y el impacto social de sus acciones. Desde esa triple 

perspectiva, estas empresas consiguen ser económicamente responsables, ecológicamente respetuosas y 
socialmente comprometidas.

Diccionario



Cycle Connect: una empresa social que acorta 
la distancia para acabar con la pobreza
Hablamos con Molly Burke, cofundadora de Cycle Connect, una empresa social que 
proporciona las herramientas necesarias para salir de la pobreza a pequeños 
agricultores ugandeses. Se trata de nuestra última inversión en Uganda, realizada a 
través de nuestro partner Yunus Social Business.

Leer post 3 minutos

La primera cohorte de Acumen Fellows en España 
completa el año formativo
Entrevistamos a las fellows María del Mar y Arancha Martínez sobre los aprendizajes 
adquiridos en este programa. Ambas coinciden en que profesionalmente se llevan 
herramientas potentes para leer mejor los sistemas en los que actúan. 
Personalmente, se llevan 23 amigos incondicionales.  

Leer post 4 minutos

En el blog
Por qué África
Descubre la razón por la que muchos de nuestros proyectos del área de 
oportunidades se encuentran en el continente africano. ”África nos había seducido y 
estábamos convencidos de que en aquellos países que enfrentaban tantísimos 
retos también se escondían muchas posibilidades”, asegura María Ángeles León.

Leer post 2 minutos

https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/por-que-africa
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/cycle-connect-una-empresa-social-que-acorta-la-distancia-para-acabar-con-la-pobreza
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/la-primera-cohorte-de-acumen-fellows-en-espana-completa-el-ano-formativo


INFORME SOBRE

Elaborado conjuntamente por:

VIDEO PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE
Inversión de Impacto: Capitalismo y Sostenibilidad 

Un informe que refleja las 
capacidades que este tipo 
de inversión tiene para 
abordar el futuro de forma 
sostenible, impulsando el 
crecimiento económico a la 
vez que se garantizan las 
necesidades de las futuras 
generaciones.

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=W2ZYUtH4DRU&ab_channel=PwCEspa%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=W2ZYUtH4DRU&ab_channel=PwCEspa%C3%B1a


INFORME SOBRE

Elaborado conjuntamente por:

Inversión de Impacto: 
Capitalismo y Sostenibilidad 

DESCARGAR PDF

https://www.openvaluefoundation.org/es/inversion-de-impacto-capitalismo-y-sostenibilidad


Quiero más información

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

COMIENZO CURSO OCTUBRE 2021

¡Ya puedes matricularte!

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


In collaboration withPowered by

Launch of the
Impact Coffee Series

Open Value Foundation, el Máster en Inversión de Impacto de la Universidad 
Autónoma de Madrid, a título personal Carlos Reyes y Concepción Aisa, con la 

colaboración de SpainNAB, lanzan una serie de cafés virtuales de impacto en inglés sobre 
inversión de impacto y finanzas sostenibles que tendrán lugar una vez al mes.

Descubre la iniciativa

https://www.youtube.com/watch?v=q8CTT__NrHE&ab_channel=OpenValueFoundation


172 páginas • Edición 2020 • ISBN: 979-8682746583
El Libro Blanco de la Inversión de Impacto pone de manifiesto la necesidad de entender en su plenitud el concepto de la inversión de 

impacto, si se quiere que un mayor número de ciudadanos y empresas adopten esta nueva forma de inversión como una vía de 
participación efectiva en la resolución de los conflictos sociales y medioambientales.

Este libro blanco, resultado de la Cátedra en Inversión de Impacto de UAM y OVF, pretende fortalecer la identidad de la inversión de 
impacto, acercando a los lectores a este concepto, a su mercado y su ecosistema, a las prácticas de medición y gestión del impacto más 

utilizadas por la industria, y a la valoración de las entidades participadas, para así contribuir a su crecimiento y efectividad.

Libro Blanco de la Inversión de Impacto. Icíar C. Jiménez Barandalla

La recomendación

Más información

https://amzn.to/3olMwO7
https://amzn.to/3olMwO7


JUNIO09 Webinar ‘Qué talento para qué impacto’
La creación de impacto social por parte de organizaciones es una necesidad actual que demanda 

nuevos perfiles profesionales. La Cátedra de Impacto Social de la Universidad Comillas, organiza un 

coloquio para dar a conocer el Curso Superior de Gestión y Medición del Impacto Social.

Más información

JUNIO14 Evento Anual SpainNAB: II Camino al Impacto
SpainNAB, Consejo Asesor Nacional para la Inversión de Impacto del que formamos parte, 

organiza su evento anual que reúne durante cuatro días al sector público, privado y social para 

lograr una reconstrucción económica justa y sostenible.   

Más información

MAYO27
NESI Global Forum 2021: Hackeando la Economía en positivo 
Foro virtual NESI de Nueva Economía e Innovación Social donde participarán ponentes que 

destacan por ser líderes en la transformación de la economía desde el punto de vista de 

sostenibilidad e innovación social.

Más información

Agenda del ecosistema

https://nesi.es/nesi-global-forum/
https://eventos.comillas.edu/65694/detail/webinar_-que-talento-para-que-impacto.html
https://spainnab.org/camino-al-impacto


Las huellas de las personas 
que caminaron juntas nunca se borran

Proverbio africano

La frase



¿Te ha gustado
esta newsletter?

Sí, quiero compartirla
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Copyright © 2020 Open Value Foundation, todos los derechos reservados.
Estás recibiendo este email porque te has suscrito a nuestra newsletter

y/o has dado autorización expresa para recibir comunicaciones de Open Value Foundation

José Abascal, 45. Planta principal
28003 Madrid (España)

T 91 077 06 08 • info@openvaluefoundation.org • www.openvaluefoundation.org

Síguenos en redes sociales

https://www.linkedin.com/company/openvaluefoundation/
https://twitter.com/openvaluefound
https://www.youtube.com/channel/UCa2MOA-uDQBMHJ2rUFI-SAw
https://www.instagram.com/openvaluefoundation/
https://www.facebook.com/OpenValueFoundation/



