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¡Gracias
y feliz
verano!

¡Bienvenidos a la edición veraniega de nuestra newsletter! Estos
últimos meses no han sido fáciles para nadie, aunque, a pesar de la
tristeza y el dolor por tantas muertes y ese sentimiento de especie
en peligro que nos ha inundado, escribo desde la gratitud. Gratitud
por haberlo superado, al menos hasta ahora, y también porque la
impresión de los que hacemos Open Value Foundation es que
hoy estamos más cerca de conseguir que la economía de impacto
que tanto deseamos sea una realidad.
En estos meses, no hemos parado de hacer cosas y de unirnos a
otras personas y organizaciones para seguir impulsando esa
economía de impacto. Hoy, creemos que cada vez somos más las
personas con el “virus del impacto”, viviendo y trabajando con la
ilusión de poner a la persona en el centro y de contribuir a construir
el mundo en el que a todos nos gustaría vivir. Aquí podéis
profundizar en las razones que fundamentan esa creencia.
Como decía, han sido meses difíciles, pero en OVF hemos decidido
que la mejor terapia en estos tiempos era seguir trabajando, según
nuestra máxima de la alegría de dar, poniendo por delante a los que
más apurados estaban y dejando nuestras penas a un lado. Esta ha
sido la mejor manera de pasar esta crisis.

María Ángeles León López
es la presidenta de Open Value Foundation

¡Gracias por seguirnos y feliz verano!

Sabías qué OVF…

destinó en 2019
el 42% de sus
fondos para
proyectos
sociales
a iniciativas
en España

Sucedió en

junio

V5

J18

J25

M30

Seguimos avanzando con
el Fondo de
Fundaciones, el
programa formativo que
impulsamos junto a
Anesvad y Ship2B para
introducir a las entidades
sociales la inversión de
impacto y el ‘venture
philanthropy’

Tuvo lugar el quinto encuentro
de la serie Catalizadores, esta
vez tuvimos la oportunidad de
hablar de ‘Bienestar
transformador’ con dos
candidatas a fellow de Acumen
en España

La Universidad de
Granada invitó a nuestra
fundadora a participar en
un debate sobre el papel
de las infraestructuras en
el desarrollo sostenible y
el avance hacia los ODS

Participamos en el séptimo
encuentro del ciclo
Ageingnomics organizado
por MAPFRE y Deusto
Business School para
hablar sobre las
oportunidades que ofrece la
economía silver para la
innovación social en la era
postcovid19

Más información

Más información

Más información

Abrimos oportunidades

Balia Infancia
ESPAÑA Filantropía

El reto
Partner: Fundación Balia
Socio local: Fundación Balia
Sector: Educación
Beneﬁciados: 24 niños
Aportación: 15.000€
Países en los que opera:

España

En España, uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza y exclusión social. Nuestro país
tiene la mayor tasa de Abandono Educativo Prematuro (AEP) de la UE, y esta situación se
agrava entre los menores en situaciones socioeconómicas vulnerables.

La solución
Los programas socio-educativos de Balia tienen la misión de generar espacios donde
niños y niñas en riesgo de exclusión social pueden desarrollar sus talentos y
competencias, impulsando sus oportunidades de progreso social por medio de la
educación.

Donación
OVF

Fundación
Balia

Aulas
Balia

Eliminación de
desigualdades académicas,
personales y sociales

El impacto
En 2019, 24 menores de entre 10 y 12 años se han beneﬁciado del apoyo de OVF al
trabajo de Fundación Balia en el CEIP Francisco de Goya. El 55% ha mejorado en el
ámbito escolar y en competencias emocionales y el 73% en educación en valores.
Más información

El testimonio

Para mí, Balia no es una
fundación, es mi segunda familia.
Me han enseñado muchos valores
que intento transmitir
en mi día a día con mis amigos
y las personas que me rodean

Rubén, 21 años
Beneﬁciario de Balia Infancia
durante 10 años, estudiante y
voluntario de la Fundación

Diccionario

‘Blended
ﬁnance’
La ﬁnanciación combinada o ‘blended ﬁnance’ hace referencia a un modelo de ﬁnanciación diseñado para atraer capital
del sector privado para ﬁnanciar proyectos de alto impacto social y/o medioambiental.
Las estructuras de ‘blended ﬁnance’ unen distintos tramos de inversión con distintos perﬁles rentabilidad-riesgo-impacto. A
menudo, estas estructuras suponen una inversión inicial ﬁnanciada por fondos públicos o de origen ﬁlantrópico que asume un
mayor riesgo o un menor retorno ﬁnanciero con el objetivo de atraer o servir de catalizador para la inversión privada.
De esta forma, proyectos de alto impacto que en un primer momento no pueden competir con rentabilidades de mercado
aumentan sus posibilidades de movilizar capital privado, atrayendo a inversores dispuestos a asumir un menor riesgo.

En el blog
Haciendo tangible lo intangible
No está siendo un año fácil para nadie, pero hay días que nos despiertan
con noticias que nos impulsan a seguir trabajando juntos por metas
que hasta hace poco parecían imposibles.
Leer post

3 minutos

La inversión de impacto ante el reto del COVID 19
Todo parecía indicar que la brecha de ﬁnanciación para alcanzar los ODS
podría cubrirse gracias a la inversión de impacto. Sin embargo,
con la crisis del coronavirus el panorama ha cambiado.
Leer post

3 minutos

Nuestra forma de seguir adelante
En estos meses de pandemia y conﬁnamiento no hemos parado
de hacer cosas y de unirnos a otras personas y organizaciones
para seguir impulsando la economía de impacto.
Leer post

2 minutos

Para este verano…

nuestro equipo te recomienda…

Álvaro te sugiere
UNA CONFERENCIA

Ana te sugiere
UN CORTO

Ana te sugiere
UNA PELÍCULA

Isabel te sugiere
UN LIBRO

El poder de la
vulnerabilidad de
Brené Brown

Hermann | A Short
Animated Film

7 minuti

Océano África,
de Xavier Aldekoa

Brené Brown es profesora en la
Graduate School of Social Work de la
Universidad de Houston y ha dedicado su carrera a investigar sobre
temas como la vulnerabilidad, la
empatía, el coraje o la vergüenza. La
charla que dio en TEDxHouston en el
año 2010 sobre el poder de la vulnerabilidad tiene ya más de 48 millones
de visualizaciones en ted.com y más
de 15 en YouTube. Se trata de una
conferencia increíblemente inspiradora que nos hace ver con claridad
que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino más bien una fortaleza.
Ver charla

Durante el conﬁnamiento, Hermann
Schreiber, salía cada día a tocar la
armónica a la hora del aplauso. La
historia de este octogenario alemán,
vecino de Lugo y enfermo de alzhéimer, y de su cuidadora, ha inspirado
un corto de animación maravilloso.
Este corto, que me emocionó tanto
cuando lo vi por primera vez, es un
homenaje a todas las personas que
nos han cuidado y nos cuidan desde
que empezó la pandemia. Sin duda
una de las historias más emotivas del
conﬁnamiento.
Ver corto

En esta película dirigida por el actor
y director italiano Michele Placido e
inspirada en una historia real, un
grupo de trabajadoras de una fábrica
textil se ven obligadas a tomar una
difícil decisión en nombre de todas
sus compañeras: mantener su
empleo renunciando a 7 de los 15
minutos de la pausa de la comida o
renunciar a él. Se trata de una
historia apasionante y poderosa que
nos invita a reflexionar sobre los
derechos y la dignidad de la persona.
Ver tráiler

“África es un océano. Un lugar inabarcable y aparentemente homogéneo
si se observa desde la superﬁcie,
pero diverso y extraordinario cuando
nos sumergimos en su interior.” El
primero de los tres fantásticos libros
del periodista Xavier Aldekoa me
marcó especialmente. Recuerdo
sentir tristeza y nostalgia, pero también descubrirme con una sonrisa en
la cara al avanzar entre sus páginas.
Un libro entrañable y duro al mismo
tiempo, y de necesaria lectura para
todo aquel que quiera acercarse al
continente extraordinario.
Ver libro

nuestro equipo te recomienda…

María te sugiere
UN LIBRO

María Ángeles te sugiere
UN LIBRO

Pablo te sugiere
UN LIBRO

Paula te sugiere
UNA PELÍCULA

Biografía
del silencio
de Pablo d’Ors

Happy Money
de Ken Honda

Las uvas de la ira
de John Steinbeck

Inside Out
(Del revés)

Este breve ensayo sobre meditación
y sobre la búsqueda de una manera
diferente de vivir se publicó por
primera vez hace 8 años, aunque
cualquier día es bueno para sumergirse entre las palabras del escritor y
sacerdote Pablo d'Ors. Yo lo releo de
vez en cuando, especialmente en
épocas extrañas y de incertidumbre
como la que nos está tocando vivir.
La última edición, de enero de este
año, está ilustrada por las acuarelas
del pintor mallorquín Miquel Barceló.

En este libro cortito y maravilloso,
Ken Honda, un gurú japonés conocido en su país como el millonario zen,
cuenta cómo sacar el máximo partido a lo que tenemos, enseñándonos
que la felicidad no la aporta el dinero
sino la energía con que lo das y lo
recibes. El dinero solo puede llenarnos de gratitud y felicidad si lo
damos con el mismo entusiasmo
con el que lo recibimos. Para este
verano, os propongo leerlo escuchando algo de ópera, como O mio
babbino caro o Casta diva interpretadas por la soprano Anna Netrebko.

Yo quiero recomendar un clásico de
la literatura americana que he releído
recientemente. Las uvas de la ira es
una novela que narra la historia de
una familia que huye de la pobreza.
Se trata de un relato maravilloso
sobre migración, dignidad humana y
justicia social, profundamente transgresor en el momento de su publicación y absolutamente vigente hoy en
día. La versión cinematográﬁca
protagonizada por Henry Fonda y
dirigida por John Ford también es un
clásico indispensable.

Seguro que has oído hablar de esta
fantástica película de Pixar en la que
las protagonistas son las emociones.
Aunque pueda parecer una película
para niños y en ese sentido sea un
recurso estupendo para padres,
madres, psicopedagogos y educadores, esta película puede ayudarnos,
también a los adultos, a entrar en
contacto con nuestras emociones, a
aprender a aceptarlas y gestionarlas
y a entender por qué nos comportamos como lo hacemos.

Ver libro

Ver libro

Ver libro

Ver tráiler

Agenda del ecosistema

9

SEPT.

GSG Global Impact Summit 2020
Durante tres días, el evento anual del GSG reunirá en un espacio virtual a multitud de
actores de la economía de impacto para compartir, colaborar y buscar soluciones para
una recuperación post-covid que beneﬁcie a todo el mundo.
https://gsgii.org/

15

Camino al Impacto. Reinventar el capitalismo
SEPT.

El 15 de septiembre celebraremos con Spain NAB el año que llevamos recorriendo
el camino al impacto. El evento, pensado para inspirar, compartir y seguir avanzando juntos
hacia la economía de impacto en nuestro país, contará con grandes referentes
de la inversión de impacto entre los que se encuentra Sir Ronald Cohen.
http://www.caminoalimpacto.org

21

EVPA Annual Conference. Building Alliances for Impact
SEPT.

Este año, el congreso anual de la Asociación Europea de Venture Philanthropy (EVPA)
tendrá lugar del 21 al 24 de septiembre en formato virtual y se centrará en explorar la
creación de alianzas en tiempos de covid19.
https://conference.evpa.eu.com/

15, 16 y 17 sept.
Evento híbrido
Presencial y virtual

Camino
al impacto
Reinventar el capitalismo
Un punto de encuentro para compartir,
crear comunidad y llamar a la acción.
Nunca hubo mayor necesidad ni mejor momento

Miembro de

#caminoalimpacto
www.caminoalimpacto.org

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

La frase

"Siempre supe que en lo profundo del corazón humano hay
misericordia y generosidad. Nadie nace odiando a otra persona a
causa del color de su piel, su origen o su religión. La gente tiene que
aprender a odiar, y si pueden aprender a odiar, también se les
puede enseñar a amar, puesto que el amor brota más naturalmente
del corazón humano que su opuesto"
Nelson Mandela

Con el patrocinio de

SEGUNDA COHORTE

FELLOWS
ACUMEN ESPAÑA

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.

EL 16 DE
SEPTIEMBRE

lanzamos un 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

Más información

¿Te ha gustado
esta newsletter?

Sí, quiero compartirla

José Abascal, 45. Planta principal
28003 Madrid (España)
T 91077 06 08 • info@openvaluefoundation.org • www.openvaluefoundation.org
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