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Nunca
hubo mejor 

momento

El nuevo curso nos ha traído dos nuevas incorporaciones al equipo 

de Open Value Foundation, que refuerzan y consolidan nuestra 

apuesta por la colaboración, la divulgación y la formación como vía 

para avanzar juntos y hacer realidad los cambios que el mundo 

necesita.

En esta misma línea, lanzamos muy ilusionados la segunda 

convocatoria del Acumen Fellows Program, que en su primera 

edición ha unido a 24 personas referentes de un nuevo tipo de 

liderazgo que están cambiando la realidad de España y sirviendo de 

inspiración para muchas otras personas. A partir del 16 de 

septiembre, buscaremos a un nuevo grupo de líderes dispuestos a 

cambiar el status quo desde distintos sectores y rincones del país.

Por otro lado, en octubre arranca el primer Máster de Inversión 

de Impacto de España en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Los mejores profesionales del ecosistema de la inversión de 

impacto impartirán una formación de calidad para personas que 

quieran unirse a este sector en auge.

Este verano seguramente haya sido uno de los momentos en los 

que más hemos necesitado recargar nuestras energías. Ahora, con 

las pilas de nuevo cargadas y las ganas renovadas, debemos 

reconocer que este momento de incertidumbre y cambio no puede 

ser más idóneo para explorar modelos innovadores y vías 

alternativas para tratar de mejorar nuestra sociedad. 

Álvaro Pérez Plá
Formación e Investigación

Open Value Foundation      

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


destinó en 2019 el 14%
de sus fondos para proyectos 
sociales a iniciativas de acceso
a la educación
y la formación
profesional

Sabías qué OVF…



Sucedió en

julio

Celebramos el sexto y el séptimo encuentro 
virtual de la serie Catalizadores. En esta 

ocasión hablamos con los fellows de 
Acumen en España sobre los retos y 

oportunidades del emprendimiento social en 
el medio rural y de la innovación industrial 

como palanca de transformación y 
sostenibilidad.

J2 M14 X22

Asistimos a un evento virtual 
organizado por FAUC3M 

(Finance Association de la 
Universidad Carlos III de 
Madrid) en el que nuestra 
fundadora charló con los 

alumnos sobre inversión de 
impacto, el ecosistema en 
España y las posibilidades 

laborales que ofrece.

Tuvo lugar el segundo 
seminario presencial del 
programa de Fellows de 

Acumen en España, durante 
el que las 24 personas que 

componen la primera cohorte 
del Programa entraron en 

contacto con los conceptos 
clave para ser esos líderes 
que están llamados a ser.

Más información

Más información

J16

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMmK35Kx5sfFIPoyTfwpSycFUXeiMkxjV
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/liderazgo-adaptativo


Abrimos oportunidades

ETIOPÍA Filantropía

Mary Help College

https://www.openvaluefoundation.org/es/proyectos/mary-help-college


Partner: África Directo

Socio local: Hermanas Salesianas

Sector: Educación

Beneficiados: 319 jóvenes

Aportación: 50.000€

Países en los que opera:

Etiopía
El impacto

El reto
Acceder a una educación superior que genere oportunidades de empleo es complicado en 
Etiopía, uno de los países más pobres del mundo

La solución
Mary Help College es una escuela de formación en la que se imparten estudios
de informática y moda y cuyo modelo educativo destaca por la calidad de la enseñanza
y los altos índices de empleabilidad de sus graduados. El programa de becas hace posible que 
jóvenes con pocos recursos puedan acceder a una formación adecuada y a un empleo digno.

Donación
OVF

África
Directo

Informática

Moda

Formación
Alta

empleabilidad

En 2019, el programa de becas ha beneficiado a 319 estudiantes, de los cuales el 51,4% 
son mujeres. El 100% de los estudiantes aprueban el Examen Estatal de 
Competencias, el 98% de los graduados en moda y el 92% de los graduados en 
informática consigue acceder a un empleo. 

Más información

Hermanas
Salesianas

Mary Help
College 

https://www.openvaluefoundation.org/es/proyectos/mary-help-college
https://www.openvaluefoundation.org/es/proyectos/mary-help-college


Eremyias Zena
graduado en informática y profesor 

Estaré siempre agradecido a las Hermanas Salesianas por haberme dado 
la oportunidad de estudiar informática y ofrecerme después un trabajo, 
porque no solo han cambiado mi vida sino también la de la gente que me 
rodea. Es un gran honor para mí ser parte de esta gran familia

El testimonio



‘Contratos
de Impacto Social’

Los Contratos de Impacto Social (CIS), también conocidos como Bonos de Impacto Social por la traducción directa 
del inglés Social Impact Bonds, tienen por objeto financiar, en el marco de un contrato de pago por resultados firmado 
entre una Administración Pública e inversores de impacto, intervenciones innovadoras dirigidas a solucionar problemas 

sociales concretos de forma más eficaz.  

La limitación de los recursos del sector público impide en ocasiones invertir en prevención o en herramientas de medición 
de impacto. Es cierto que se conocen datos como el número de personas atendidas o la cantidad de servicios prestados, 
pero se tiene poca información sobre los resultados obtenidos o la eficacia de la inversión. Ante este contexto, los CIS se 

presentan como un instrumento ideal para abordar problemas sociales enquistados o de difícil solución desde perspectivas 
más innovadoras y eficaces a las usadas históricamente. 

Diccionario



¿Desarrollas proyectos
con impacto social
o medioambiental? 
Conecta con el talento
que necesitas para impulsarlos
U4Impact es la plataforma que conecta a organizaciones sociales con jóvenes estudiantes 
para que sus trabajos finales de Grado o Máster tengan un impacto positivo real en la 
sociedad y el planeta. 

Plantea tus necesidades antes del 30 de septiembre y deja que el talento joven
universitario se involucre con tu organización y te ayude a impulsar tus proyectos de impacto

QUIERO SABER MÁS

https://www.u4impact.org/
https://www.u4impact.org/


Liderazgo Adaptativo o cómo ser los líderes
que estamos llamados a ser
Durante el segundo seminario presencial del Acumen Fellows Program, las 24 
personas que componen la primera cohorte del Programa entraron exploraron 
algunos conceptos clave para ser esos líderes que están llamados a ser 

Leer post 2 minutos

En el blog

2 minutos

La inversión con enfoque de género:
una oportunidad de mercado en plena efervescencia
La inversión de impacto busca generar un impacto positivo en áreas como la 
salud, la educación, la inclusión financiera, la protección del medioambiente o 
la igualdad de género. Nos detenemos en esta última.

Leer post

Impulsando la inversión de impacto
desde la investigación y la formación
Existen dos hechos concretos que impulsan la necesidad de caracterizar en 
profundidad lo que implica la inversión de impacto y ponen de manifiesto la 
necesidad de fortalecer la identidad de este nuevo tipo de inversión 

Leer post 2 minutos

https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/inversion-enfoque-genero
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/liderazgo-adaptativo
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/impulsando-inversion-impacto-uam


96 páginas • Edición 2019 • La Huerta Grande Editorial • ISBN: 9788417118495

“Lo peor de la pobreza es su silencio. No se oye, ni se ve, ni se puede tocar”. 

Abrumadora reflexión del periodista español Borja Monreal sobre la pobreza desde sus distintas 
experiencias en diversos lugares del continente africano. Un ensayo breve y conciso que trata 

de responder a quiénes son los pobres, por qué lo son y si pueden dejar de serlo. 

Ser pobre. Borja Monreal

La recomendación

Más información

https://amzn.to/33uyqll


¿Por qué traer el Programa
de Fellows de Acumen
a España?

María Ángeles León nos cuenta en este video 

las razones que impulsaron el lanzamiento del 

Programa de Fellows de Acumen en España 

y por qué ahora es el momento ideal para 

formar parte de esta comunidad de líderes que 

tiene como misión solucionar los problemas 

sociales más complejos de nuestra época

VER VÍDEO

https://youtu.be/tq2nFQihKdc


SEPT.23

OCT.26

SEPT.21
EVPA Annual Conference 
Este año, el congreso anual de la Asociación Europea de Venture Philanthropy (EVPA)

tendrá lugar en formato virtual, durante tres días y se centrará en explorar la creación

de alianzas en tiempos de coronavirus. Bajo el lema “Construir alianzas para el impacto”, 

contará con la colaboración de participantes de todo el mundo.

https://conference.evpa.eu.com/ 

I Congreso de Transformación Social Competitiva
Este evento online y gratuito tiene como objetivo acercar a las pymes de nuestro país

el concepto de la Transformación Social como fuente de ventaja competitiva. Los participantes 

podrán conocer las oportunidades que se esconden tras este nuevo paradigma de estrategia 

empresarial y acercarse a esta nueva realidad mediante casos de éxito concretos. 

https://www.transformacionsocialcompetitiva.com/eventotsc/ 

Fi20. Invierte en un futuro mejor
El evento promovido por Social Nest Foundation para dar a conocer la inversión de impacto 

entre inversores privados, institucionales, asesores financieros y filántropos celebra su tercera 

edición entre el 26 y el 27 de octubre 

https://fi20.org/ 

Agenda del ecosistema

https://conference.evpa.eu.com/
https://www.transformacionsocialcompetitiva.com/eventotsc/
https://fi20.org/


La Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con Open Value Foundation,
ofrece este programa con docentes líderes de la inversión de impacto,

como respuesta a la demanda de profesionales para atender un sector en constante crecimiento

Quiero más información

Aprende a transformar el mundo
a través de la Inversión de Impacto

http://www.masterinversionimpacto.com/
http://www.masterinversionimpacto.com/


La apertura del mercado financiero a la inversión responsable y sostenible ha generado un nuevo paradigma en el que la 
realización de inversiones que buscan de forma intencionada generar impacto social y medioambiental además de retor-
no económico contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Máster en Inversión de Impacto es un programa de posgrado diseñado para que los estudiantes adquieran los conoci-
mientos y las habilidades necesarias para promover la inversión de impacto en el mundo económico y generar así, un 
impacto positivo en la sociedad y el medioambiente. 

Introducción

Máster en Inversión de Impacto
enmarcado en el ámbito de

Cátedra en Inversión de Impacto
patrocinada por  

El Máster en Inversión de Impacto, Título Propio de la Universidad Autónoma de Madrid, se desarrolla en ocho módulos, 
con un total de 400 horas de docencia presencial (60 ECTS).

El objetivo del programa es ofrecer una formación completa, actual y de calidad para cubrir de forma equilibrada las nece-
sidades de conocimiento teórico y capacitación práctica que requiere cualquier persona que quiera desarrollar su activi-
dad profesional en el ámbito de la inversión de impacto.

A lo largo del programa, los estudiantes obtienen una visión global y práctica del ecosistema de la inversión de impacto, 
conocen las diferentes herramientas y estrategias existentes para movilizar el capital hacia la generación de impactos posi-
tivos, desarrollan propuestas de valor a través de empresas sociales, y aprenden a realizar una medición, evaluación y 
gestión eficaces del impacto generado.

Descripción

http://www.masterinversionimpacto.com/


El Máster en Inversión de Impacto será impartido por docentes de elevada cualificación y prestigiosos profesionales del 
sector económico y financiero, que provienen de los diferentes ámbitos implicados en el sector: académico, filantrópico, 
público, financiero, ONGs y empresas sociales.

Profesorado

(1) En caso de que la docencia no pueda impartirse en las aulas previstas, las clases se impartirán en streaming mediante herramientas de videoconferencia.

• Título propio de la UAM: Máster en Inversión de Impacto
• Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
• Edición: primera
• Créditos: 60 ECTS
• Duración: un curso académico
• Fechas: Desde noviembre de 2020 a mayo de 2021
• Horario: de lunes a jueves, de 16.00 h. a 20.00 h

• Modalidad: presencial1

• Precio: 4.750 euros
• Descuento: 10% a alumnos UAM, AlumniUAM+,
   AlumniUAM+Plus, Amigos de la UAM y desempleados
• Apertura plazo de admisión: 1 abril de 2020
• Plazas: 25 (máximo)
• Becas: 10% de las matriculaciones

Información general

www.masterinversionimpacto.com

master.inversion.impacto@uam.es

Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales
Universidad Autónoma de Madrid 

C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
28049 Madrid

+34 91 497 42 16

Los estudiantes deberán hacer un mínimo de 150 horas de prácticas en una institución que realice inversiones de impac-
to en el ámbito de lo social y/o medioambiental.

Prácticas

Entidades colaboradoras

Máster en Inversión de Impacto
enmarcado en el ámbito de

Cátedra en Inversión de Impacto
patrocinada por  

http://www.masterinversionimpacto.com/


Pregúntate si lo que estás haciendo hoy
te acerca al lugar en el que quieres estar mañana

Walt Disney

Ilustración: Roger Curley

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 nuevo proceso 
de selección para encontrar a 
la segunda cohorte de fellows 

de Acumen en España

Descubre en qué consiste el programa y a quién estamos buscando

DESDE EL
MIÉRCOLES 16
DE SEPTIEMBRE

Con el patrocinio de

Más información

SEGUNDA COHORTE

ACUMEN ESPAÑA
FELLOWS

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


¿Te ha gustado
esta newsletter?

Sí, quiero compartirla
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