España y la inversión
de impacto social
¿Estamos preparados para sumarnos al GSG
e impulsar la inversión de impacto social?

Secretaría del Grupo de Trabajo para
la Inversión de Impacto Social en España
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Presentación en España de
Global Steering Group for Impact Investment
(continuación del G8 Social Impact Investment Task Force)

Qué es el Global
Steering Group
En los últimos años, el fenómeno del emprendimiento
y la inversión de impacto ha emergido en todo el
mundo como una respuesta audaz que aplica herramientas empresariales innovadoras para solucionar
los problemas sociales y medioambientales de nuestra sociedad.
La deﬁnición más aceptada de las inversiones de
impacto es: aquellas inversiones en fondos, organizaciones empresariales o del tercer sector que persiguen de forma intencionada y cuantiﬁcable un impacto positivo social y medioambiental además de un
retorno para el inversor que puede ir desde la simple
devolución del capital a una rentabilidad igual o superior a la del mercado.

Agenda jornada
10:00 Recepción
10:10 Bienvenida

María Ángeles León
CEO de Open Value Foundation

10:20 Presentación jornada

José Luis Ruiz de Munain
Director ejecutivo de Foro Impacto
y patrono de UnLtd Spain

Finalizada la presidencia británica del G8 en 2015, el
Grupo pasó a conocerse como el Global Steering
Group (GSG) for Impact Investment con la incorporación de nuevos países. A día de hoy, el GSG cuenta
con 18 países adheridos además de la UE. España aún
no forma parte del grupo. Tenemos que actuar.

Lisa Hehenberger
es directora del ESADE Entrepreneurship
Institute. Ha sido miembro del Consejo
Asesor Nacional Francés y del Grupo de
Trabajo en Medición del Impacto del G8
Social Impact Investment Task Force. Ha
sido directora de Investigación de European
Venture Philanthropy Association (EVPA).

Krisztina Tora

10:30 Tendencias globales de la inversión de impacto

es responsable del desarrollo de GSG, de
las relaciones con los nuevos NAB y del
establecimiento de alianzas con
instituciones internacionales. Antes de
unirse a GSG, lideró la Red Global de
Emprendimiento Social (GSEN) presente en
más de 70 países.

10:50 Crecimiento del ecosistema mundial

Luis Jerónimo

Lisa Hehenberger
Directora del ESADE Entrepreneurship Institute

de las inversionesde impacto a través de GSG
Krisztina Tora
Directora de Desarrollo de GSG

11:20 Café
En 2013, el Primer Ministro británico, David Cameron
elevó la inversión de impacto social a la agenda del
G8, creando el G8 Social Impact Investment Task
Force, presidido por Sir Ronald Cohen, pionero de la
industria del capital riesgo en Reino Unido. En 2014, el
G8 emitió sus Recomendaciones en la materia y cada
país participante creó su Consejo Asesor Nacional
(NAB, por sus siglas en inglés) para impulsarlas dentro
su agenda política.

Ponentes

11:50 Portugal, un caso de éxito a seguir
Luis Jerónimo
Director ejecutivo de la Fundación
Calouste Gulbenkian
Antonio Miguel
Director general de MAZE
Secretaría del NAB de Portugal
Filipe Almeida
Presidente de Portugal Inovação Social,
Gobierno de Portugal

12:30 Ruegos y preguntas
12:45 Conclusiones y cierre

José Luis Ruiz de Munain

es director de la Fundación Calouste
Gulbenkian y gestiona la cartera de
proyectos de inversión social de la
fundación, incluido el lanzamiento en
Portugal de los cuatro bonos de impacto
social y el apoyo a MAZE, laboratorio de
inversión social.

Antonio Miguel
es director general de MAZE, intermediario
portugués de referencia en el campo
de la inversión de impacto social.
Asesoró en la estructuración del primer
bono de impacto social en Portugal y lidera
la Secretaría del NAB portugués
y su relación con el GSG.

Filipe Almeida
preside la unidad del Gobierno de Portugal
dedicada a la promoción de la innovación
social y el crecimiento de la inversión de
impacto social. Además, es docente en la
Universidad de Coimbra desde 1996 e
investigador en diferentes instituciones.

