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Septiembre es el mes de la vuelta al cole, del inicio del curso, de volver a 
la actividad con el gran regusto en boca de las siempre fugaces vacacio-
nes. Y aunque en las noticias nos hablan del síndrome post-vacacional, 
solo hay que ver a nuestras hijas e hijos en edad escolar para recordar a 
través de sus ojos la ilusión y el entusiasmo por volver al cole, reencon-
trarse con las amigas y amigos de clase, sentirse completamente prepa-
rados para los retos del nuevo curso. Os animamos a revivir ese gusanillo 
en el estómago y los nervios del comienzo de curso.

Y para que la vuelta vaya mucho más allá de lo metafórico, desde el Área 
de Mentes de Open Value Foundation hemos preparado un arranque de 
curso de lo más estimulante para quienes quieran aprender sobre In-
versión de Impacto, poniendo a vuestra disposición una oferta formativa 
para todos los gustos e intereses.

Lanzamos la segunda edición del curso en línea de Introducción a la In-
versión de Impacto para saber en qué consiste la inversión de impacto 
antes de profundizar hasta dónde quieras. 

Y si buscas una formación académica de mayor calado con la que com-
plementar tu formación, potenciar o reorientar tu trayectoria profesional, 
nada mejor que las propuestas formativas de nuestros socios académicos.

Por un lado, la Cátedra en Inversión de Impacto de la Universidad Au-
tónoma de Madrid ofrece la segunda edición del Máster de Inversión de 
Impacto que arranca el 20 de octubre y tiene la matrícula abierta hasta 
el 15 del mismo mes. Por otro lado, la Cátedra de Impacto Social de la 
Universidad Pontificia Comillas ICADE estrena el Programa Superior de 
Gestión y Medición del Impacto Social que comienza el 1 de octubre y 
tiene la matrícula abierta hasta el 24 de septiembre.

Deseamos que esta oferta formativa para el curso que arranca os resulte 
interesante y sirva para atraer talento a la economía de impacto.

José Miguel Carmona
Formación e Investigación

Open Value Foundation

Empieza un 
nuevo curso

https://openvaluefoundation.thinkific.com/courses/introduccion-a-la-inversion-de-impacto-2
https://openvaluefoundation.thinkific.com/courses/introduccion-a-la-inversion-de-impacto-2
https://masterinversionimpacto.com/
https://masterinversionimpacto.com/
https://www.comillas.edu/postgrado/programa-superior-de-gestion-y-medicion-del-impacto-social
https://www.comillas.edu/postgrado/programa-superior-de-gestion-y-medicion-del-impacto-social


Sabías que...

Nuestro fondo de venture 
philanthropy cuenta con 
7 préstamos semilla en 
activo que contribuyen 
al fortalecimiento de 
las empresas sociales 
financiadas.
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Sucedió en

Participamos en el evento ‘Más 
allá de la filantropía tradicio-
nal: inversores individuales y 
family offices involucrados en 
la inversión de impacto’ orga-
nizado por Social Nest Foun-
dation, en el que compartimos 
los retos y las oportunidades 
que encontramos en el cami-
no de este sector.

Visitamos el proyecto Baobab 
de Pueblos Unidos, un centro de 
intervención social de la Funda-
ción San Juan del Castillo, que 
apoyamos desde 2015 y que da 
acogida a jóvenes subsaharia-
nos en riesgo de exclusión so-
cial proporcionando un lugar de 
residencia digno y una integra-
ción e inserción sociolaboral.

Organizamos junto a la funda-
ción Empatthy un encuentro 
para entender la inversión con 
enfoque de género y conocer 
10 historias de inversoras y 
emprendedoras de Latinoa-
mérica y España que contribu-
yen a la inversión de impacto y 
aceleran la Agenda 2030.

agosto y septiembre

Más información Más información Más información

https://www.youtube.com/watch?v=-qjdo2cnJuc&list=PL05K6zHd6R_GG9-Rk7H1OGUj0yZWgT6EW&index=2&t=435s&ab_channel=FiImpactInvesting
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6825000787341524992
https://www.youtube.com/watch?v=npaUuCOIdTc&ab_channel=OpenValueFoundation


Apadrina un Olivo
Abrimos oportunidades

ESPAÑA Venture Philanthropy



Partner: Apadrina un Olivo

Sector: Agricultura y sostenibilidad 

Beneficiados: 11 empleados y 120 
agricultores

Aportación en 2020: donación 25.000€ 
y préstamo semilla 25.000€

Países en los que opera:

El reto

La solución

El impacto

La España rural lleva décadas vaciándose como consecuencia del éxodo rural, fenómeno 
que implica el abandono de los pueblos en busca de oportunidades en las ciudades. Este 
éxodo repercute en el abandono de las actividades del sector primario o la pérdida de iden-
tidad cultural y tradiciones. En Oliete, el éxodo rural ha motivado que cientos de personas 
hayan abandonado sus olivos debido al gran trabajo que supone su mantenimiento.

Apadrina un Olivo contribuye a la solución del problema de la España vaciada, por medio del 
emprendimiento social y la conexión entre el medio rural y el medio urbano.  En el caso de 
Oliete, están trabajando por recuperar los más de 100.000 olivos del pueblo gracias a la cola-
boración de los padrinos y a la comercialización de productos agroecológicos como el aceite.

En 2020, a través de su actividad la empresa social ha recuperado 10.000 olivos en Oliete gene-
rando un total de 11 puestos de trabajo, de los cuales 8 han sido para residentes del pueblo y 3 
para nuevos pobladores. Además, su almazara ofrece la posibilidad de dar salida a la producción 
de 120 agricultores, garantizando un precio justo, que no fluctúa con el mercado. Esto ha sido 
posible gracias a la contribución de 5.000 padrinos.

España

OVF

Reactivación económica
y sostenible de la España vacía

Recuperación 
de olivares 
centenarios

Producción y 
comercialización de 

productos agroecológicos

Conservación y transmisión 
de la identidad cultural del 

entorno rural

Más información

https://www.openvaluefoundation.org/es/proyectos/apadrina-un-olivo


“Conocí a Alberto Alfonso, uno de los impulsores de Apadrinaunolivo.org, y me dijo que si me 
venía al pueblo con la familia podría haber un puesto de trabajo para mí. En las ciudades se 
han perdido muchos de los valores que todavía guarda mucha gente en los pueblos. Aquí el va-
lor más grande es la solidaridad. Llegamos en una situación delicada porque yo era autónomo 
y no tenía paro ni nada, pero la gente del pueblo se volcó totalmente”

EL TESTIMONIO

Carlos Blanco, maestro de almazara y nuevo poblador de Oliete.



Diccionario

Préstamo convertible
Un Préstamo Convertible es un contrato en el que un inversor 

presta dinero a una empresa pudiendo ésta devolver el préstamo o 
convertirlo en capital social al vencimiento del mismo.

Es un instrumento de inversión que a veces es preferido por 
las empresas en fases tempranas por la flexibilidad que da al 

emprendedor. Si se termina convirtiendo en capital social, suele incluir 
un descuento a favor del prestamista respecto a otros inversores.



En el blog
Fundación Balia, 20 años apoyando a la infancia más vulnerable
Creemos que invertir en educación es invertir en el progreso y en la cohesión 
social en España. El equipo de la Fundación Balia cuenta cómo lleva dos dé-
cadas rompiendo el círculo de la pobreza, que se transmite de generación en 
generación, a través de la educación. 

Los días que cambiaron mi perspectiva y que pueden cambiar la tuya
Estamos construyendo murallas en nuestra sociedad que dividen a las ge-
neraciones. Ya no compartimos espacios, ni tiempo, ni conversaciones. Des-
cubre cómo nace el proyecto Kuvu, una plataforma española de alojamiento 
en la que se pone en contacto a jóvenes con personas mayores que tengan 
espacios libres en sus casas, creando así relaciones intergeneracionales.

El derecho de todos a encontrar seguridad y prosperidad
Conversamos con Gonzalo Fanjul, el impulsor de la Fundación por Causa, un 
proyecto que apoyamos y que tiene como fin la promoción del periodismo 
de datos e investigación sobre asuntos relacionados con el desarrollo social, 
la desigualdad, la exclusión, la sostenibilidad, la pobreza y las migraciones 
dentro y fuera de España.

2 minutosLeer post

3 minutosLeer post

3 minutosLeer post

https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/fundacion-balia-20-anos-apoyando-a-la-infancia-mas-vulnerable
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/los-dias-que-cambiaron-mi-perspectiva-y-que-pueden-cambiar-la-tuya
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/el-derecho-de-todos-a-encontrar-seguridad-y-prosperidad


Descubre de un vistazo qué es la inversión 
de impacto, el tamaño del mercado, quiénes 
son los inversores de impacto y un caso real.

DESCARGAR INFOGRAFÍA

https://www.openvaluefoundation.org/images/Conocimiento/infografia_inversion_impacto_esp.pdf


Global Social Impact Investments 
publica su primera memoria de impacto 

en la que se resume el desempeño social 

de sus inversiones en 2020. 

En ella se destacan las mejoras en 

la calidad de vida de las personas 

beneficiadas en un año marcado por 

la pandemia del Covid-19.

Descarga la memoria aquí

Global Social Impact Investments, 
gestora de fondos de impacto 

impulsada por nuestra fundadora, 
publica su primera memoria de impacto 

en la que se resume el desempeño 
social de sus inversiones en 2020.

En ella se destacan las mejoras en 
la calidad de vida de las personas 

beneficiadas en un año marcado por la 
pandemia del Covid-19.

DESCARGAR MEMORIA

https://globalsocialimpact.es/wp-content/uploads/Memoria_impacto_GSII_2020.pdf


Nuestra
recomendación...

Them and Us: How 
Immigrants and Locals 
Can Thrive Together
Philippe Legrain

Lleno de datos, anécdotas y optimismo, este libro es un reconoci-
miento a las diferencias culturales en un momento de acentuada 
introspección nacional. Por todos los medios, desde la productividad 
hasta las nuevas perspectivas, los inmigrantes aportan algo benefi-
cioso a la sociedad. "Si el patriotismo significa querer lo mejor para 
tu país, deberíamos recibir a los inmigrantes con los brazos abiertos."

320 páginas | Edición 2020 | Oneworld Publications | ISBN13: 9781786077905

Más información

https://amzn.to/3EjBWkd


Agenda del ecosistema

Impact Investing Forum Fi21
Social Nest Foundation organiza un encuentro de 3 días para conocer y 
aprender de líderes de inversión de impacto inspiradores de todo el mun-
do y conectar con otras personas e instituciones que trabajan en el sector. 

Más información

GSG Global Impact Summit: Impact Solutions for People
and the Planet
The Global Steering Group for Impact Investment (GSG) organiza un foro 
internacional con ponentes inspiradores y líderes de opinión en materia 
de finanzas innovadoras, desarrollo internacional, liderazgo de impacto y 
soluciones climáticas.

Más información

Cómo la música transforma realidades sociales
Un acercamiento a la medición de impacto en el programa músico-social 
de Acción por la Música.

Más información

Septiembre28

Octubre05

Octubre06

https://fi21.org/home/
https://web.cvent.com/event/1a85b365-bdff-4753-bb64-93e1dc9b97b1/register
https://www.eventbrite.es/e/entradas-como-la-musica-transforma-realidades-sociales-170402281812


Lanzamos la segunda edición del curso 
online ‘Introducción a la inversión de 

impacto’ para dar a conocer las experiencias 
y los aprendizajes de los pioneros en el 

ecosistema de impacto en España. 

Inversión 
de impacto

Introducción a la

¡Anímate a adentrarte en el mundo
de la inversión de impacto!

CURSO ONLINE

Reserva tu plaza

https://openvaluefoundation.thinkific.com/courses/introduccion-a-la-inversion-de-impacto-2


3 DE NOVIEMBRE

ABRIMOS INSCRIPCIONES

ESPAÑA

A��MEN 

A�A�EMY

Programa Fellows de Acumen

MÁS INFORMACIÓN

3 DE NOVIEMBRE

ABRIMOS INSCRIPCIONES

ESPAÑA

A��MEN 

A�A�EMY

Programa Fellows de Acumen

MÁS INFORMACIÓN

Más información

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


¡QUEDA UNA SEMANA!

I Convocatoria del Fondo
de Fundaciones de Impacto

Para financiar proyectos con impacto social

PRESENTA TU PROYECTO

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


COMIENZO CURSO OCTUBRE 2021

La Universidad Autónoma de Madrid,
en colaboración con nuestra fundación, ofrece esta segunda edición del máster. Adrián 
Landa, uno de los estudiantes de la primera edición, trabaja ahora en Global Social Impact 
Investments, la gestora de fondos de inversión de impacto impulsada por nuestra fundadora.

VER TESTIMONIO INSCRÍBETE

https://youtu.be/N_ioPcGedgc
https://masterinversionimpacto.com/#buy-tickets


Conoce los beneficios de la inversión de impacto, la 
filantropía empresarial y sus métricas a través de este 
programa que lanza la Cátedra de Impacto Social de la 

Universidad Comillas que apoyamos. 
¡Arranca el 1 de octubre! 

Programa Superior de Gestión 
y Medición del Impacto Social

INSCRÍBETE

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


12  edición PROGRAMA 

SOCIAL IMPACT DOERS (SID)

v1, s2 y d3 de Octubre - madrid

SOMOS SID - SOMOS LO QUE HACEMOS

HACIA EL MUNDO QUE QUEREMOS

EDUCACIÓN

UNIVERSAL

ACCIÓN POR EL

CLIMA

POBREZA CERO

SOCIEDADES

INCLUSIVAS

SALUD ECOSISTEMAS Y

FAUNA

INFANCIADERECHOS HUMANOS

a
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Junto a Social Enterprise volvemos a 
impulsar el programa Social Impact Doers 
de forma presencial en nuestro espacio. 

Un curso pionero en España sobre 
emprendimiento e innovación social.  

 
Ofrecemos a nuestros suscriptores un 

40% de descuento.

Reserva tu plaza

https://drive.google.com/file/d/15cX7wbWp-O687Wz-llDjwM0qRPhVG91X/view


La frase

Si quieres ir rápido ve solo, si 
quieres llegar lejos ve acompañado

Proverbio africano



Sí, quiero compartirla

¿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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