Financiación combinada:
una herramienta clave para impulsar la
Agenda 2030
Movilizando el capital privado a través del blended finance o
financiación combinada para dar respuesta a los grandes desafíos
globales en España y en países emergentes.
I Sesión en formato virtual del Grupo de Trabajo sobre Fondos de Impacto para
profundizar sobre la financiación combinada o blended finance, conocer experiencias
pioneras españolas e internacionales y comprender las principales oportunidades,
retos y obstáculos para la generación de impacto a gran escala.

Parte I - Foco en países emergentes

14 ABRIL • 10:00 A 12:00 horas
Parte II - Foco en España

16 ABRIL • 10:00 A 12:00 horas
Conferencia virtual - Conéctate a https://zoom.us/j/8588895706
Se ruega confirmación a qcapdevila@foroimpacto.es
Organiza

Con el apoyo de
Miembro del

SpainNAB, el Consejo Asesor Nacional para la Inversión de Impacto, es una alianza de organizaciones líderes de la
comunidad inversora, empresarial, tercer sector, administraciones y sociedad civil para impulsar y promover la inversión de
impacto en España. Representa a nuestro país ante el GSG -Global Steering Group for Impact Investment, al cual pertenecen
ya 32 países y la Unión Europea

Parte I - Foco en países emergentes

14 ABRIL • 10:00 A 12:00 horas
La primera parte del Grupo de Trabajo se centrará en comprender los arquetipos y
tendencias globales en financiación combinada en el marco de la Agenda 2030 y el
papel de los distintos actores (público, privado y filantrópico) en los mecanismos de
blending para movilizar capital privado en países en desarrollo, haciendo especial
hincapié en la medición del impacto de estos mecanismos

10:00

Bienvenida de Spain NAB y objetivos del taskforce
Jose Luis Ruiz de Munain, Director ejecutivo - Spain NAB

10:05

Arquetipos existentes, tendencias globales y desafíos
en Blended Finance
Ladé Araba, MD para Africa - Convergence

10:25

El rol de la asistencia técnica en las estructuras de
Blending. Caso de estudio: Oxfam Intermón
Mariona González, Responsable de Alianzas
Estratégicas - Oxfam Intermón

10:40

Caso de estudio: Fondo Huruma
Agustín Vitórica, Co-fundador y CEO - GAWA Capital

10:55

Mejores prácticas en medición del impacto. Caso de
estudio: Fundación BBVA Microfinanzas
Stephanie García Van Gool, Directora Medición de
Impacto - Fundación BBVA Microfinanzas

11:10

Mecanismos de Blending existentes para
organizaciones españolas
José Carlos Villena, Jefe del departamento de Alianzas
para el Desarrollo - COFIDES

11:25

Definición de los próximos pasos y acciones futuras
del Grupo de Trabajo
Jose Luis Ruiz de Munain, Director ejecutivo - Spain NAB

12:00

Fin de la sesión
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Parte II - Foco en España

16 ABRIL • 10:00 A 12:00 horas
La segunda parte del Grupo de Trabajo se centrará en comprender los instrumentos
de financiación combinada/híbrida en el marco de la Unión Europa y el papel de los
distintos actores (público, privado y filantrópico) en los mecanismos de blending para
movilizar capital privado en países desarrollados, haciendo especial hincapié en el
paquete de 4.000 millones de euros en garantías presupuestados para el periodo
2021-2027 dentro del programa InvestEU para movilizar hasta 10x más capital privado
en oportunidades de inversión de impacto en la UE y la medición del impacto de
estos mecanismos de financiación híbrida

10:00

Bienvenida de Spain NAB y objetivos del taskforce
Jose Luis Ruiz de Munain, Director ejecutivo - Spain NAB

10:05

Instrumentos de financiación combinada o híbrida en
el marco europeo: InvestEU en el MFM 2021-2027
Jose Moisés Martin Carretero, Fundador y CEO – R2R

10:25

El estado de la medición del impacto en España
Bernardo García, Consultor - ESImpact

10:40

Objetivos y estructuración de vehículos híbridos en la
UE. Caso de estudio: Fondo FASE
Laura Catana, European Investor Relations Manager –
FASE (Financing Agency for Social Entrepreneurship)

10:55

El rol de la filantropía en estructuras de
blending/híbridas. Caso de estudio: OVF
Maria Ángeles León, Fundadora - OVF

11:10

El rol del capital público en blending local. Caso de
estudio: Blended finance en UK
Sebastian Elsworth, CEO - Access Foundation

11:25

Capital público como catalizador de la inversión de
impacto en España. Caso de estudio: ENISA
José Bayón, CEO - ENISA

11.40

Definición de los próximos pasos y acciones futuras
del Grupo de Trabajo
Jose Luis Ruiz de Munain, Director ejecutivo - Spain NAB

12:00

Fin de la sesión
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