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Cuando nos
volvamos
a abrazar

Con la llegada de la primavera y la desescalada empezamos a ver
la luz al ﬁnal del túnel. Durante el mes de abril, hemos visto como
este ‘túnel’ también ha activado en muchos la capacidad de ver a
los más vulnerables, y de agudizar ingenio e innovación en su favor.
Fieles a nuestra vocación, en nuestra fundación hemos
continuado impulsando iniciativas con impacto, construyendo
alianzas y compartiendo conocimiento. Nos hemos unido y
estamos trabajando codo con codo con distintas organizaciones
para impulsar una economía de impacto donde cabemos todos.
También hemos lanzado, con mucha ilusión, Open Value
Academy, con un primer curso gratuito sobre inversión de impacto
que han seguido más de 200 personas, y adaptado los contenidos
formativos de iniciativas como Acumen Academy Spain o Fondo
de Fundaciones, para no solo no interrumpir nuestra actividad,
sino seguir adelante, creando espacios para compartir y hacer
comunidad, aprendiendo los unos de los otros y sintiéndonos más
acompañados que nunca, hasta que nos volvamos a abrazar.
Esperamos que disfrutéis de nuestra newsletter de mayo, tanto
como lo hacemos nosotros compartiendo con vosotros este viaje.
¡¡¡GRACIAS SIEMPRE!!!

María Cruz-Conde
es la directora de Open Value Foundation

“Hay dos maneras de difundir la felicidad, ser la luz que brilla
o el espejo que la reﬂeja”. Edith Wharton, escritora

Sabías qué OVF…

destinó en 2019
150.000 euros
a proyectos sociales
dirigidos a apoyar
el acceso
a la energía

Sucedió en

abril

L6

J16

L27

J30

Lanzamiento de Open
Value Academy con su
primer curso online,
Introducción a la
Inversión de Impacto,
con el objetivo de dar a
conocer los conceptos y
herramientas básicas de
este tipo de inversión

Participamos en la segunda
sesión del Taskforce de
fondos de impacto de
Spain NAB sobre
herramientas de ﬁnanciación
combinada. Nuestra
fundadora profundizó en el
rol de la ﬁlantropía en el
‘blended ﬁnance’

Organizamos una reunión
virtual con
representantes de los
proyectos sociales que
apoyamos en España y
en el resto del mundo con
el objetivo de acercarnos,
conectar y dar a conocer
cada una de las iniciativas

Celebramos el segundo
encuentro virtual de la serie
Catalizadores, en la que
los candidatos a fellow de
Acumen participan para
compartir su visión sobre
temas de actualidad y
conectar en tiempos de
conﬁnamiento

Más información

Más información

Abrimos oportunidades

i4SD

UGANDA Venture Philanthropy

El reto
1.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad y 2.500
millones de personas sufren inestabilidad en el servicio. En África subsahariana solo el
28% de los centros de salud tienen acceso a electricidad estable. El porcentaje es aún
menor en centros educativos

La solución

Partner: i4SD
Socio local: ACNUR Uganda

i4SD diseña e implementa soluciones sostenibles de infraestructuras inteligentes de
electriﬁcación y acceso a energía limpia. Trabajan con organizaciones internacionales,
gobiernos y emprendedores locales, aportando su experiencia y tecnologías innovadoras.

Sector: Energía e infraestructuras
Beneﬁciados: 15.000 personas
Aportación: 50.000€
Países en los que opera:

Uganda
Ruanda

India

El impacto
El proyecto piloto de i4SD en el campo de refugiados de Nakivale, Uganda, proporcionará
energía estable y beneﬁciará a unos 15.000 residentes del área de Rubondo.
Más información

El testimonio

“Desde que tenemos electricidad
podemos operar más horas
y ofrecer nuevos servicios
como carga de móviles
y venta de productos solares”
Victor Okorius
Comerciante beneﬁciario
de Adjumni, Uganda

Diccionario

Venture
philanthropy
Hablamos de ‘venture philanthropy’ para referirnos al enfoque utilizado para apoyar a organizaciones y empresas
sociales con el objetivo de fortalecerlas y contribuir a su sostenibilidad y a maximizar su impacto social.
Este tipo de inversión ﬁlantrópica se caracteriza por el alto grado de implicación de los inversores, que ofrecen, además de
apoyo ﬁnanciero, su experiencia en la gestión y otros tipos de apoyo no ﬁnanciero, según las necesidades especíﬁcas de la
organización, con la que se establece una relación de socios. La búsqueda de sostenibilidad, la perspectiva a medio/largo
plazo y la gestión y medición del impacto generado son también características de la ‘venture philanthropy’.
Al igual que el capital riesgo, la ‘venture philanthropy’ que podríamos traducir como capital riesgo ﬁlantrópico, aporta a la
empresa u organización, además de recursos propios, apoyo y participación en la gestión. A diferencia de aquel, el objetivo
principal del inversor ﬁlantrópico no es percibir un retorno ﬁnanciero, sino generar un impacto social.

¿Qué está haciendo
OVF para impulsar
la inversión de impacto?
Descubre esta y otras reﬂexiones en la serie
Diálogos con #LíderesDeImpacto
en el canal de Youtube de Spain NAB

Ver vídeo

En el blog
Microﬁnanzas y oportunidades
Las microﬁnanzas pueden cumplir un papel clave para salir de la crisis.
Hablamos con Marcel Abbad, director de la microﬁnanciera social Oportunitas.
Leer post

2 minutos

Noticias de Uganda
El coronavirus no conoce de fronteras y, al ver su avance y primeras
consecuencias en España, les pedimos a los responsables de los proyectos
que apoyamos en Uganda que nos cuenten cómo ven desde allí la situación.
Leer post

2 minutos

La relevancia de las mujeres en el desarrollo
de las inversiones de impacto
Las mujeres y sus experiencias tienen mucho valor que aportar en la redeﬁnición
de un mundo ﬁnanciero que sea cada vez más justo, en el que los aspectos
sociales se entiendan como parte imprescindible de la economía.
Leer post

2 minutos

La inversión
de impacto
visualizada
DESCÁRGATE NUESTRA
INFOGRAFÍA Y CONOCE
CÓMO ESTE TIPO DE
INVERSIÓN PUEDE AYUDAR
A RESOLVER LOS PROBLEMAS
SOCIALES EN EL MUNDO
Descargar PDF

La recomendación de…
María Ángeles León

fundadora de Open Value Foundation

The Second Mountain:
The Quest for a Moral Life
David Brooks
384 páginas • Edición 2018 • Editorial Allen Lane
La primera frase de este libro dice: “Every once in a whlile, I meet a person
who radiates joy”. Esa persona quiero ser yo.
En mi búsqueda de la felicidad y para entender las razones que la producen,
para agarrarla fuerte, fuerte y que no se vaya nunca, encontré este libro de
David Brooks que ahora forma parte de mi receta personal para vivir una vida
plena y feliz. Una felicidad que sirva para compartirla con otros, contagiosa,
generosa... El libro tiene cinco partes que nos invitan a explorar distintas
maneras de trascender de nuestro día a día y encontrar dentro de nosotros
ese motor de felicidad interior que todos, todos tenemos.

Más información

Agenda del ecosistema

11

Bootcamp Govtech
MAYO

Fecha límite para apuntarse al Bootcamp de Govtechlab Madrid. Se trata de un programa
dirigido a startups, scale ups y pymes digitales para buscar soluciones innovadoras
a los retos que las instituciones madrileñas afrontan en 2020.
http://www.madrid.govtechlab.es/bootcamp/

15

Inversión de impacto para hacer frente al coronavirus
MAYO

Último día para presentarse a la convocatoria de #InversionContraelCovid19 para empresas
startups con impacto social que solucionen alguno de los retos del coronavirus…
y post coronavirus.
https://www.bolsasocial.com/blog

20

MAYO

Venture Philanthropy and Social Impact Investment
Practical Cases from Europe and Latin America
LatImpacto y EVPA se unen para ofrecer un webinar en el que dos inversores
de impacto social europeos y otros dos latinoamericanos intercambiarán conceptos
de venture philanthropy y la inversión de impacto en Europa y América Latina.
https://evpa.eu.com/events

Aprende
sobre
IMPACTO
SOCIAL
desde casa

Con el apoyo de

Aprovecha nuestro
50% de descuento
#YOMEQUEDOENCASA

CURSOS ONLINE
SID, Social Impact Doers
Gestiona y diseña proyectos
empresariales con impacto social
Más información

Design Thinking con Impacto
Crea soluciones innovadoras
para los grandes retos sociales
Más información

Nuevo libro de
Jacqueline Novogratz

El mundo necesita personas
con imaginación y voluntad
para crear un futuro distinto,
más inclusivo y sostenible

Compra el libro antes del 26 de mayo y podrás
matricularte gratis en el curso “The Path of Moral
Leadership” de Acumen Academy que explora lo
aprendido a lo largo de 20 años trabajando con líderes
que han roto barreras y mejorado la vida de los más
vulnerables. Más información
Además, desde el 5 al 26 de este mes, con motivo
de la publicación de su libro, Jacqueline Novogratz,
autora del libro, participará en una serie de encuentros
virtuales. Más información

A través de historias de personas que han sido
motores de cambio en todo el mundo y de sus
propias experiencias, la CEO de Acumen aborda
los obstáculos más comunes a los que se
enfrentan aquellos que quieren hacer el bien, y
comparte ideas para superar esos retos con éxito

Más información

Con el patrocinio de

La frase

“Si eres parte del 1% más afortunado
de la humanidad, debes pensar
en el 99% restante”
Warren Buffett

Así funcionan los CIS, contratos de impacto social
También llamados contratos de pago por resultados o bonos de impacto social, son una herramienta
para la ﬁnanciación de la innovación social en la provisión de servicios públicos. Un fenómeno global
en crecimiento que hace énfasis en la prevención y la innovación para resolver problemas sociales complejos

Esta infografía forma parte del informe Hacia una economía de impacto. Recomendaciones para impulsar la inversión de impacto en España, presentado
por SpainNAB, Consejo Asesor Nacional para la Inversión de Impacto, una alianza de organizaciones líderes de la comunidad inversora, empresarial, tercer
sector, administraciones y sociedad civil para impulsar y promover la inversión de impacto en España. Representa a nuestro país ante el GSG, Global
Steering Group for Impact Investment, al cual pertenecen ya 32 países y la Unión Europea. A raíz de las recomendaciones recogidas en este documento
SpainNAB lanzó, en enero de 2020, un grupo especíﬁco que trabajará a lo largo de este año para la promoción de los Contratos de Impacto Social.

¿Te ha gustado
esta newsletter?

Sí, quiero compartirla
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