
verano
2021

NEWSLETTER



Querido Pablo, nos has dejado SIN PALABRAS, pero 
siempre estarás presente en nuestros corazones amari-
llos, el color que elegiste para la fundación y que, como 
tú, transmite luz, felicidad, energía, fuerza y acción.

SIN PALABRAS, por tu manera de acompañarnos en este 
camino de resolver retos sociales y compartir soluciones 
de forma creativa y disruptiva para llegar a más personas. 
Proactivo, tenaz y entregado. Divertido, leal y bonachón.

SIN PALABRAS, porque tú conseguías dibujar el impac-
to social como nadie y nadie como tú para ayudarnos 
a sensibilizar e informar, o como tú decías, “a hacer 
visible lo invisible y tangible lo intangible”, a través del 
dibujo y del pensamiento visual.

SIN PALABRAS, tu familia de Open Value Foundation te 
despide con lápiz en mano y la mente puesta en uno 
de tus dibujos, listo para seguir trazando el camino que 
empezaste. Ha sido un privilegio aprender de tu creativi-
dad y perfeccionismo y compartir contigo esta amistad.

El equipo
de Open Value Foundation

Sin palabras

El 21 de junio se fue nuestro compañero y amigo Pablo Ramírez 
Bañares, uno de los especialistas en infografía periodística 
más importantes de España y el alma creativa detrás de la 
imagen y esencia de lo que es hoy la fundación. Sin él no 
existirían muchas de las cosas que nos hacen ser quienes 
somos, entre ellas esta newsletter.





Sabías que...

Más de 1000 personas 
han pasado por nuestros 
eventos de impacto y 
catalizadores en 2020.
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Sucedió en

Organizamos junto a la ONG 
Sauce un encuentro inspira-
dor para conocer la historia de 
Kike Figaredo, jesuita asturia-
no que ha dedicado más de 35 
años de su vida al cuidado de 
los más necesitados. Se le co-
noce como el ‘Obispo de las 
sillas de ruedas’ por su labor 
humanitaria en Camboya.

Participamos en uno de los 
eventos más importantes del 
ecosistema de impacto en Es-
paña: ‘Camino al Impacto’ de 
SpainNAB. Un punto de en-
cuentro de 4 días que ha reu-
nido al sector público, privado 
y social para lograr una re-
construcción económica justa 
y sostenible.

Acogimos la entrega de pre-
mios de investigación en in-
versión de impacto enmarca-
dos en la Cátedra en Inversión 
de Impacto Universidad Autó-
noma de Madrid - Open Value 
Foundation. Han sido premia-
dos 3 trabajos en las catego-
rías de TFG, TFM y artículo.

Más información Más información Más información

https://www.youtube.com/watch?v=sjrNPsc4jCQ
https://spainnab.org/camino-al-impacto
https://www.linkedin.com/posts/master-inversion-impacto-uam_inversiaejndeimpacto-tfm-tfg-activity-6818203506709684224-4FVb


Fundación
por Causa

Abrimos oportunidades

ESPAÑA Filantropía



Partner: Ashoka – Hello Spain

Sector: Inclusión social 

Beneficiados: 12.000 usuarios en
la comunidad digital

Aportación en 2020: 25.000€

Países en los que opera:

Más información

El reto

La solución

El fenómeno de las migraciones es un tema cubierto por los medios de comunicación desde 
un prisma reactivo y, como resultado, estas son percibidas como negativas por la sociedad 
en general. El público lo ve como un problema en lugar de lo que realmente es: una fuente 
potencial de beneficios económicos, culturales y sociales.

Por Causa propone un nuevo modelo de comunicación donde la información veraz sobre las 
personas vulnerables llega a la opinión pública a través de un sistema de influencia sobre 
los medios de comunicación y políticos. No busca ser un medio de comunicación sino crear 
alianzas con periodistas e investigadores para que puedan hacer su trabajo con mayor rigor.

En 2020, su audiencia en los canales de televisión, radio, medios digitales e impresos fue de 9 
millones. Su comunidad digital está compuesta por 12.000 usuarios y han publicado 4 informes 
de investigación. El impacto es la creación de nuevas narrativas sobre las migraciones en España.

España

El impacto

OVF

Nuevas narrativas sobre
las migraciones

Investigación y divulgación

Alianza entre profesionales 
de la comunicación.

Sensibilización.

https://www.openvaluefoundation.org/es/proyectos/por-causa


He dedicado buena parte de mi carrera profe-
sional y de mi compromiso personal a la refor-
ma del régimen migratorio global. Me obsesio-
na la injusticia y la estupidez de un sistema que 
niega el derecho de todos a encontrar seguri-
dad y prosperidad, aunque estas se encuentren 
lejos del lugar en el que han nacido.

La fortuna ha querido que, desde 2015, mi vo-
cación encontrara acomodo en la Fundación 
por Causa, un pequeño ejercicio de innova-
ción social. Y este sueño sigue en pie gracias a 
la complicidad de organizaciones como Open 
Value Foundation y Ashoka, que han sido abso-
lutamente claves desde 2019.

EL TESTIMONIO

Gonzalo Fanjul

Director del área de investigación 
de Fundación por Causa



Diccionario

Medios de vida
Entendemos por medios de vida al conjunto de conocimientos, habilidades y 

recursos necesarios para satisfacer las necesidades individuales o colectivas de 
manera sostenible.

La mejora en los medios de vida no se limita a la autosuficiencia económica, también 
trata de restaurar la dignidad, la confianza y la esperanza, a la vez que se promueve 

la inclusión social y se fortalece la cohesión.



En el blog
El papel de las fundaciones en el desarrollo de un ecosistema de 
impacto fuerte, cohesionado y honesto
A través del programa formativo de Fondo de Fundaciones de Impacto y el 
lanzamiento de un vehículo de inversión para financiar proyectos de alto im-
pacto social, queremos traer el conocimiento y la experiencia del tercer sec-
tor al ecosistema de la inversión de impacto e involucrar a las fundaciones en 
el desarrollo de iniciativas de alto impacto social mientras descubren nuevas 
formas de hacer su trabajo.

La inversión de impacto como catalizador de los ODS: el caso de 
la agricultura en Ruanda
María Soto, alumna del doble grado de ADE y Relaciones Internacionales de 
ICADE, nos cuenta su experiencia de trabajo de fin de grado sobre la medición 
de impacto en colaboración con Global Social Impact Investments, Open Va-
lue Foundation y las empresas sociales One Acre Fund y Yak Fair Trade.

Emociones vividas en el encuentro presencial de los Fellows de la 
segunda cohorte
Sin pantallas de por medio, el pasado mes de junio, los 25 integrantes de la se-
gunda cohorte del programa Acumen Fellows de España se vieron por primera 
vez de forma presencial en la Sierra Norte de Madrid. Carlos Piñeyroa comparte lo 
aprendido y vivido en el segundo seminario inmersivo sobre Liderazgo Adaptativo.

Leer post 3 minutos

Leer post 4 minutos

Leer post 3 minutos

https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/el-papel-de-las-fundaciones-en-el-desarrollo-de-un-ecosistema-de-impacto-fuerte-cohesionado-y-honesto
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/la-inversion-de-impacto-como-catalizador-de-los-ods-el-caso-de-la-agricultura-en-ruanda
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/emociones-vividas-en-el-encuentro-presencial-de-los-fellows-de-la-segunda-cohorte


VIDEO PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE

Un estudio que analiza el 
perfil de las empresas sociales 
en España e identifica sus 
necesidades de financiación, 
así como las dificultades que 
encuentran para conseguirla. 

Necesidades de financiación de 
las empresas sociales en España.
Elaborado conjuntamente por Esade Center for Social 
Impact — Entrepreneurship Institute (EEI) y Open Value 
Foundation.

VER VÍDEO DESCARGAR INFORME

https://www.youtube.com/watch?v=uJANHCtzY4g&ab_channel=Esade
https://www.openvaluefoundation.org/es/necesidades-de-financiacion-empresas-sociales


Para este verano 
nuestro equipo te 
recomienda...



Muchas veces intentamos 
mejorar la vida de otras per-
sonas pero no conseguimos 
mejorarnos a nosotros mis-
mos. Este libro del psicólogo 
Robert Keagan te permite en-
tender los mecanismos que 
tenemos para boicotearnos 
cuando intentamos cambiar 
algo de nuestra vida.

Solo si somos capaces de 
entender estos mecanismos 
a nivel individual, seremos 
capaces de entender los me-
canismos de los sistemas 
más amplios.

“Daughters of Destiny” es un 
documental que narra la vida 
de 5 jóvenes indias que estu-
dian en el colegio de Shanti 
Bhavan, una escuela creada 
para educar a los hijos de las 
familias más desfavorecidas 
del país, permitiéndoles así 
“cambiar su destino”.

Esta escuela representa un 
claro ejemplo de iniciativa 
social generadora de cambio 
sistémico por su gran reper-
cusión en el destino de los es-
tudiantes y sus comunidades.

Esta película, basada en un 
hecho real, cuenta la his-
toria de un niño, William 
Kamkwamba, que nació en 
Malaui en 1984, fue expulsa-
do de la escuela porque sus 
padres no podían pagarla y 
se hizo famoso en su país 
cuando en 2002 construyó 
una turbina para poder sacar 
a su pueblo de la hambruna.

Una película recomendable 
para ver en familia, repleta 
de buenos valores: esfuerzo, 
amistad, comunidad, tradi-
ciones y superación.

Afrotopía no es un dulce 
sueño. Es una utopía activa 
que pretende sacar a la luz 
las discusiones posibles so-
bre las realidades africanas.

El economista senegalés 
Felwine Sarr da materia sufi-
ciente para que el continen-
te africano tome sus propias 
riendas, advirtiendo que no 
tiene que alcanzar a nadie, 
no debe sumarse a la carre-
ra desenfrenada de Occiden-
te. Insiste en que el relevo lo 
deben de tomar, no los polí-
ticos, sino los artistas y los 
académicos africanos.

Este año ha estado marca-
do por el nacimiento de mi 
hijo y por eso mi recomen-
dación es un libro infantil. 
Kyalo descubre África es un 
cuento solidario editado por 
la ONG KUBUKA que traslada 
a los más pequeños al con-
tinente africano.

Una forma maravillosa de 
que conozcan otros países y 
culturas, abriendo sus men-
tes y corazones a la riqueza 
de la diversidad.

Álvaro
te sugiere...

UN LIBRO UN DOCUMENTALUNA PELÍCULA UN LIBRO UN CUENTO

Ana
te sugiere...

Ana
te sugiere...

Brezo
te sugiere...

Isabel
te sugiere...

Ver libro Ver documentalVer tráiler Ver libro Ver cuento

'Immunity to Change' 
de Robert Keagan

'Daughters of 
Destiny' de 

Vanessa Roth

'El Niño que domó 
el viento' de 

Chiwetel Ejiofor

'Afrotopía' de 
Felwine Sarr

'Kyalo descubre 
África' de Pilar y 

Pablo Pérez de Miguel

https://www.amazon.es/Immunity-Change-Potential-Organization-Leadership/dp/1422117367
https://www.youtube.com/watch?v=b49QEQsNUj0&ab_channel=Netflix
https://www.youtube.com/watch?v=nPkr9HmglG0&ab_channel=Netflix
https://www.casadellibro.com/libro-afrotopia/9788490975602/8022179
https://www.instagram.com/kyaloafrica/


Mi madre me regaló este li-
bro un día en que la pérdi-
da repentina hizo que todo 
dejase de tener sentido. Me 
aportó una perspectiva es-
peranzadora con la que ima-
ginar nuevas posibilidades 
que, desde entonces, me 
hace más amable la pérdida.

Es un libro corto y sencillo 
que deja tan buen sabor de 
boca cuando todo es amargo 
que, igual que hizo mi madre 
conmigo, lo comparto con la 
ilusión de que deje una son-
risa de esperanza de las que 
calman el alma.

Cuando oigo y bailo Jeru-
salema me transporta a 
nuestros proyectos filantró-
picos iniciales, y me llena de 
una energía enorme para en-
carar el futuro con nuestro 
nuevo modelo de filantropía 
que busca la independencia 
y la libertad.

A ritmo de esta canción se 
ha hecho viral una coreo-
grafía de un grupo de niños 
huérfanos de la casa de aco-
gida Masaka Kids Africana en 
Uganda que me ha atrapado 
por completo.

Este TED Talk es el más popu-
lar de la novelista Chimaman-
da Adichie con más de 12 mi-
llones de reproducciones que 
nos enseña a aprender de la 
diferencia. Se advierte que si 
solo escuchamos una historia 
sobre una persona o un país, 
corremos el riesgo de caer en 
una incomprensión grave.

«Las historias se han utilizado 
para desposeer y calumniar, 
pero también pueden usar-
se para facultar y humanizar. 
Pueden quebrar la dignidad 
de un pueblo, pero también 
pueden restaurarla.»

Es un documental que abor-
da la trayectoria vital del fo-
tógrafo y cómo desde su ma-
ravillosa sensibilidad artística 
acompañada de la necesaria 
empatía y humanidad nos 
descubre los grandes proble-
mas y retos de la humanidad.

Durante los últimos 40 años, 
Sebastião Salgado ha sido 
testigo de conflictos interna-
cionales, hambrunas y éxo-
dos. Ahora se ha embarcado 
en el descubrimiento de terri-
torios vírgenes con flora y fau-
na salvaje como homenaje a 
la belleza de nuestro planeta.

Una canción con buena vi-
bra para dar paso al verano y 
vacaciones de buen humor y 
dejando las preocupaciones 
aparte.

Un pequeño recordatorio de 
que el trabajo es solo ‘ur-
gente’, pero nunca importan-
te, importante es disfrutar, 
saber ser y vivir el momento 
presente.

José Miguel
te sugiere...

María Ángeles
te sugiere...

María
te sugiere...

Pablo
te sugiere...

Paula
te sugiere...

UN LIBRO UNA CANCIÓNUNA CONFERENCIA UN DOCUMENTAL UNA CANCIÓN

Ver libro Ver canción y coreografíaVer conferencia Ver documental Ver canción

'Las cinco personas 
que encontrarás en el 
cielo' de Mitch Albom

'Jerusalema' 
de Master KG 
y Nomcebo

'El peligro de la 
historia única' de 

Chimamanda Adichie

'La Sal de la vida' de 
Sebastiao Delgado

'Qué bello es vivir' 
de El Kanka

https://www.casadellibro.com/libro-las-cinco-personas-que-encontraras-en-el-cielo/9788496231146/945381
https://www.youtube.com/watch?v=TH4V-yHbJXk&ab_channel=MasakaKidsAfricanavlog
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=es
https://www.youtube.com/watch?v=eCwciZd1tiI&ab_channel=CaramelFilms
https://open.spotify.com/track/2CD5TesE5cPyhWxXxz3qIE?si=1d629fe152e54b28


Agenda del ecosistema

Julio
NEXUS 10th Anniversary Reunion
Jacqueline Novogratz, autora de los best-seller del New York Times ‘The Blue Sweater 
and Manifesto for a Moral Revolution’ y fundadora de Acumen participará en el décimo 
aniversario de la comunidad Nexus. 

Más información

 La Mirada Femenina como catalizadora del Triple Impacto
Empatthy y Open Value Foundation, organizaciones que apoyan la inversión de impac-
to social y la filantropía estratégica, se unen para visibilizar proyectos con enfoque de 
género en la inversión de impacto y emprendimiento social en Latinoamérica y España.

Más información

Taller La Aprendedora Social: La financiación de start-ups en etapas iniciales
Esta comunidad de talento social organiza un taller impartido por Laura Formosa, ana-
lista de inversiones en la Bolsa Social, para entender cuál es el recorrido que se suele 
seguir para la financiación privada de start-ups.

Más información

Septiembre

Septiembre

https://www.eventbrite.com/e/nexus-10th-anniversary-reunion-tickets-159000754537
https://www.eventbrite.es/e/entradas-la-mirada-femenina-como-catalizadora-del-triple-impacto-162789280119
https://laaprendedorasocial.co/events/61362


https://masterinversionimpacto.com/#buy-tickets


In collaboration withPowered by

Launch of the 
Impact Coffee podcast

Open Value Foundation, el Máster en Inversión de Impacto de la Universidad 
Autónoma de Madrid, a título personal Carlos Reyes y Concepción Aisa, con la 

colaboración de SpainNAB, lanzan una serie de cafés virtuales de impacto mensuales en 
formato podcast sobre inversión de impacto y finanzas sostenibles a través de experiencias de 

innovación financiera que mejoren la vida de las personas más vulnerables.

Sigue el PodcastSIGUE EL PODCAST

https://open.spotify.com/show/24BYl1fNWtduhR1vnASjo8?si=jmPfgyIOQbCuNZSzZNg7Bg&dl_branch=1


Nosotros ya hemos firmado, ¿y tú?

Firma ahora

http://chng.it/n5XMcsfKwc


Qué mayor reto que dibujar el impacto social.
Frase de Pablo Ramírez Bañares, Sin Palabras.





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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