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Algo está
cambiando

Aprovechamos que entramos en la recta final del año para 
reflexionar sobre el camino recorrido a lo largo de estos meses en 
los que, a pesar de todo, hemos seguido impulsando a personas y 
apoyando empresas que se han propuesto resolver algunos de los 
problemas más difíciles a los que nos enfrentamos, contribuyendo 
también a que el ecosistema que las rodea sea más colaborativo e 
inclusivo. 

A mediados de septiembre celebrábamos que hace un año España 
se unía al GSG, la plataforma nacida para impulsar la inversión de 
impacto a nivel internacional, con un fantástico evento virtual e 
interactivo organizado por SpainNAB. El encuentro contó con más 
de 250 participantes entre ponentes y audiencia, y en él conocimos 
que la inversión de impacto ha crecido en España en el último año 
desde los 90 millones de euros estimados durante 2018 hasta 229 
millones el pasado ejercicio. 

En las próximas semanas, tendrán lugar dos encuentros más que 
reunirán a emprendedores, inversores y organizaciones con 
propósito: Fi20 y S2B Impact Forum. A finales de este mes, además, 
cierran las inscripciones del Acumen Fellows Program y acaba el 
plazo para inscribirse en el Máster en Inversión de Impacto de la 
UAM. Ambos programas contribuirán, a lo largo del curso que viene, 
a formar e impulsar a más agentes de cambio.

Así que, y a pesar de la incertidumbre que nos rodea, en Open 
Value Foundation elegimos ser optimistas y alegrarnos porque, 
aunque aún queda mucho camino por recorrer, algo está 
cambiando y cada vez somos más los que estamos en este 
camino, generando, entre todos, más impacto. 

Isabel Albella
 Comunicación

Open Value Foundation      



destinó en 2019
el 16% de sus fondos
para proyectos sociales
a iniciativas relacionadas
con la inmigración
y las personas 
migrantes

Sabías qué OVF…



Sucedió en

septiembre

Estuvimos en GSG Global 
Impact Summit 2020, evento 
anual del GSG, junto a multitud 
de actores de la economía de 

impacto y participamos en una 
sesión dedicada a compartir 

las experiencias de la inversión 
de impacto en Europa.

X9 M15 X23 X30

El evento anual de SpainNAB 
fue un multitudinario encuentro 
virtual y 100% interactivo. Bajo el 

título Camino al Impacto,  
durante tres días, celebramos 
el recorrido del último año y 
reflexionamos sobre el que 

queda por recorrer.

Participamos en el
I Congreso de 

Transformación Social 
Competitiva que acerca a 

las pymes de nuestro país el 
concepto de Transformación 

Social como fuente de 
ventaja competitiva.

Estuvimos con los miembros 
de la primera cohorte de 
Fellows de Acumen en 
España para conocer de 

primera mano cómo les está 
impactando el Programa de 
Fellows de Acumen a ellos y 

a sus organizaciones. 

Más informaciónMás información Más información

https://www.youtube.com/playlist?list=PLa_H7bisaN1IBHO9SrfKXZR6mL-0AwdpC
https://spainnab.org/camino-al-impacto
https://www.youtube.com/watch?v=KWi-tNlYR_E&feature=emb_logo&ab_channel=TSCompetitiva


Abrimos oportunidades

ESPAÑA Filantropía

Baobab

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


Partner: Pueblos Unidos

Socio local: Pueblos Unidos

Sector: Inclusión social

Beneficiados: 29 jóvenes

Aportación: 125.000€

Países en los que opera:

España

El impacto

El reto
Muchos jóvenes menores de 30 años de origen subsahariano llegan a España cada año en 
busca de oportunidades para mejorar su vida y la de sus familias en sus países de origen. A 
su llegada, estas personas carecen de las redes de apoyo e información necesarias para su 
integración en nuestra sociedad.

La solución
El programa Baobab proporciona hogar y ayuda a jóvenes subsaharianos 
acompañándolos en su proceso de integración social mediante itinerarios de formación, 
inserción en el mercado laboral y orientación jurídica.

En 2019, De los 29 jóvenes acogidos, 9 consiguieron regularizar su situación, 5 acceder 
a un empleo y hay un total de 53 titulaciones cursadas o en curso.

Más información

Donación
OVF

Proyecto
Baobab

Manutención

OrientaciónAcompañamiento

Empleabilidad
e integración 

social

Pueblos
Unidos

Formación

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


Moustapha, 20 años
Beneficiario del programa 
Baobab procedente de Camerún

“Siempre voy a estar agradecido a Baobab y a Pueblos Unidos
por darme un techo, comida y cariño en mis días más difíciles.
Gracias también por vuestros consejos, porque con ellos he aprendido
a ser mejor persona e ir mejorando cada día, por vuestro apoyo
en los cursos de formación y por la ayuda para conseguir mis papeles en España”

El testimonio



Transformación
Social Competitiva

En una nueva realidad donde lo social y lo empresarial van de la mano, las empresas que atienden a las problemáticas y 
debilidades sociales y medioambientales de su entorno descubren nuevas oportunidades de negocio que las hacen 

más competitivas al tiempo que generan impactos positivos. Esto es lo que está detrás de este concepto.

Este nuevo planeamiento se centra en el desarrollo de estrategias empresariales de impacto social positivo como palanca 
de aceleración, tanto de la transformación del entorno de la empresa, como del posicionamiento del negocio en la nueva 

realidad post-covid-19. Se trata de lo que se conoce como el 3W: gana la empresa (win),
ganan sus grupos de interés (win) y gana el mundo (win). 

Se trata contribuir a la construcción de un mañana del que sentirnos orgullosos.  

Diccionario



¿Qué es el
Máster en 

Inversión de Impacto?
Enmarcado en la Cátedra en Inversión de Impacto patrocinada por Open Value 
Foundation, el Máster en Inversión de Impacto de la Universidad Autónoma de 

Madrid nace para formar a los mejores especialistas del sector

¡Únete a este movimiento y conviértete en agente de cambio!

Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=EwdE8VnX-yw&ab_channel=M%C3%A1sterInversi%C3%B3ndeImpactoUAM


Mucho más que un equipo,
una tribu de humanos con "Ubuntu"
Manuel Lencero es un convencido de la necesidad de crear comunidades tribu. Le 
pedimos al candidato a Fellow de Acumen en España que nos explique en qué 
consiste este concepto, por qué es tan importante y qué podemos aprender de él

Leer post 2 minutos

También en el campo de la cooperación, 
la unión hace la fuerza
Chema Caballero nos habla de Foro Benín, un proyecto impulsado por la Fundación 
Salvador Soler que reúne a distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en 
Benín para fomentar la coordinación y el intercambio entre ellas y así llegar más lejos

Leer post 2 minutos

En el blog
El rol de los Family Offices
en la reinvención del capitalismo
Pilar Cristóbal, colaboradora de SpainNAB, analiza por qué los Family Offices 
son un actor clave para catalizar una nueva economía que genere valor 
compartido y ponga a las personas y el planeta en el centro

Leer post 3 minutos

https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/family-offices-impact-investing
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/ubuntu-tribu
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/cooperacion-union-fuerza
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¿Qué puedes hacer para construir un mundo mejor? Compartiendo historias de su carrera dedicada a 
combatir la pobreza, Jacqueline Novogratz ofrece tres principios para desencadenar y mantener una 

revolución moral. Aprende cómo puedes comprometerte (o volver a hacerlo) para crear un cambio grande y 
positivo en tu vida, y devolverle al mundo más de lo que recibes de él. 

"Es en los tiempos más oscuros cuando tenemos la oportunidad de encontrar nuestra belleza más profunda"

Ted Talk: What it Takes to Make Change . Jacqueline Novogratz

La recomendación

Ver vídeo

https://www.ted.com/talks/jacqueline_novogratz_what_it_takes_to_make_change


OCTUBRE22
Debate: La innovación social en salud
Mesa redonda virtual organizada con motivo de la clausura de la 1ª edición 

de la convocatoria DKV IMPACTA y presentación de las 5 iniciativas de salud 

de entidades sociales y emprendedores seleccionadas

https://dkvsalud.com/es/empresa-responsable/dkv-impacta

NOVIEMBRE15
Latimpacto: Charla inspiracional con María Ángeles León
Encuentro organizado por Latimpacto en el que nuestra fundadora hablará

de su experiencia y del camino recorrido desde la filantropía tradicional hasta la inversión 

de impacto, y reflexionará sobre cómo se encuentra en la inversión de impacto

la posibilidad de conectar ambos mundos. 

https://latimpacto.org/Eventos  

OCTUBRE17
Semana de Acción por los ODS
El día 12 comenzó la serie de encuentros que reúne a diversos ponentes y expertos para 

reflexionar sobre multitud de temáticas y promover el compromiso con la Agenda 2030. 

Nuestra fundadora participará en un panel con líderes de España el día de cierre, sábado 17.

http://promotoresods.org/actividad.php?id=65

Agenda del ecosistema

http://promotoresods.org/actividad.php?id=65
https://dkvsalud.com/es/empresa-responsable/dkv-impacta
https://latimpacto.org/Eventos


“Los optimistas enriquecen el presente,
realzan el futuro,

desafían lo improbable
y logran lo imposible”

William Arthur Ward

La frase



Queremos seguir impulsando a personas 
que hayan hecho suyo el desafío de 

construir un mundo más justo, inclusivo y 
sostenible y estén desarrollando soluciones 
innovadoras y de alto impacto a los retos 

más acuciantes a los que nos enfrentamos 
en nuestro país.

está abierto el plazo para inscribirse 
y participar en el proceso

de selección para convertirse fellow 
de Acumen en España.

Descubre en qué consiste el programa y a quién estamos buscando

HASTA EL
MARTES 20

DE OCTUBRE

Con el patrocinio de

Más información

SEGUNDA COHORTE

ACUMEN ESPAÑA
FELLOWS

https://www.openvaluefoundation.org/es/acumen-fellows-program


Como las entradas para Fi20 son limitadas y están sujetas a aprobación debes seguir el siguiente proceso: 
1. Para solicitar una entrada debes rellenar el formulario en www.fi20.org

2. Además, avísanos de que estás interesado en participar en Fi20 enviando un correo a info@openvaluefoundation.org.
Indica tu nombre, apellidos y NIE y nos aseguraremos de que no te quedas sin entrada

¿Sabes cómo invertir
en un futuro mejor?

Un evento promovido por Social Nest Foundation, fundación española con una década de experiencia 
en el ámbito de impacto, que inspira, educa y conecta a inversores privados, institucionales,

asesores financieros y filántropos con inquietud de alinear su capital con sus valores

Aumenta tu conocimiento
sobre la inversión de impacto

y las tendencias globales

Amplía tu red y conecta
con +500 personas

e instituciones del sector

Identifica oportunidades
de inversión en startups

de impacto y productos ISR

EVENTO VIRTUAL

https://fi20.org/


Creado e impartido por Dokushô Villalba

Aplicaciones estratégicas de la atención plena (mindfulness) 
para el uso del tiempo en la vida cotidiana.

Curso teórico-experiencial de 6 semanas en streaming

Más información e inscripciones

Conoce qué es y en qué 
consiste el proceso cognitivo 
que denominamos atención. Organizado por la

Comunidad Budista Soto Zen

1 5

2 4
3

Toma conciencia de 
los ‘secuestradores 

de la atención’

Pon en práctica estas técnicas 
como camino hacia la 

autogestión de tu atención

Aprende técnicas 
eficaces para retomar

el control de tu atención

Elabora un Plan Estratégico para 
adquirir e interiorizar estas técnicas 

y su práctica en la vida cotidiana

https://e.sotozen.es/autonomiaatencional


¿Te ha gustado
esta newsletter?

Sí, quiero compartirla
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