Fecha: 14 de enero de 2020
Hora: de 9:45h a 14:00h + Almuerzo de 14:00h a 15:00h
Lugar: Medialab-Prado (Calle de la Alameda, 15, 28014 Madrid)

Introducción
Anualmente, los Estados invierten miles de millones de euros intentando dar respuesta
a retos y problemáticas sociales. La limitación de los recursos impide en ocasiones
invertir en prevención o en herramientas de medición de impacto. Si bien es verdad
que se conoce el número de personas atendidas o la cantidad de servicios prestados,
poco se sabe sobre los resultados obtenidos o la eficacia de esta inversión.
En este contexto, las posibilidades de innovación son reducidas, sin embargo, la
resolución de los grandes retos sociales a los que nos enfrentamos requiere de
respuestas más eficaces.
Los bonos de impacto social (BIS) surgieron hace diez años para solucionar esta
necesidad. Los BIS 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. Hoy, ya hay más de 140 bonos de impacto social en todo el mundo
y, por fin, algunos en proceso de diseño en España.
La jornada “Más con menos: los bonos de impacto social y la Administración Pública”
pretende ser un espacio en el que descubrir este mecanismo de financiación de la
innovación para hacer frente a los grandes desafíos sociales. Se presentarán algunas
experiencias en Europa y todas las impulsadas en España, a través de las
Administraciones Públicas que las han liderado.

Programa
9:45

Registro

10:00 Bienvenida e introducción
José Aniorte - Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social,
Ayuntamiento de Madrid
María Ángeles León – Open Value Foundation
10:30 Introducción a los bonos de impacto social
Miquel de Paladella – UpSocial
Presentación de conceptos clave sobre el pago por resultado y los bonos de impacto
social como herramientas para la resolución de retos sociales.

10:45 Perspectiva de la Comisión Europea
Giulio Pasi – Comisión Europea
Presentación de la perspectiva de la Comisión Europea sobre el pago por resultado y
los bonos de impacto social, así como las estrategias generales que se están
adoptando actualmente para potenciar estos mecanismos.

10:55 Café
11:05 Experiencias internacionales
•
•
•

Finlandia: Mika Pyykkö – Sitra
Portugal: Margarida Anselmo – Maze Impact
Bélgica: Ian Dewae – VDAB (Servicio Público de empleo de Flandes)

•
•

Países Bajos: Astrid Kaag – Regional Government of Noord-Brabant / Jacoline
Plomp – Avance Impact
Reino Unido y Latinoamérica: Marta García – Social Finance UK
Distintos profesionales explicarán sus experiencias en el desarrollo e implementación
de los BIS en los que han estado involucrados. También se presentarán algunos temas
a desarrollar en siguientes sesiones como los Fondos de Resultado o recursos que la
UE pone a disposición de las administraciones.

11:55 Los Bonos de Impacto Social en España
•
•
•
•

Madrid: Héctor Cebolla – Ayuntamiento de Madrid
Cataluña: Quico Sala – Generalitat de Cataluña / Lluís Torrens – Ayuntamiento
de Barcelona
País Vasco: Borja Belandia – Lanbide, Servicio Vasco de Empleo
Navarra: Manuel Uriarte – Creas
Se presentarán algunos de los BIS que se están desarrollando actualmente en España,
por parte de los equipos que involucrados en su puesta en marcha. Se hará hincapié
en las oportunidades que los BIS presentan para la resolución de diferentes retos
sociales, así como en las barreras existentes para su desarrollo.

12:40 Sesiones en grupo
•
•
•
•
•

Cataluña (moderador: UpSocial)
País Vasco y Navarra (moderador: Creas)
Reino Unido y Portugal (moderador: Inuit)
Finlandia, Bélgica y Países Bajos (moderador: UpSocial)
Instituciones Europeas (moderador: Foro Impacto)
Los asistentes se dividirán en grupos para resolver dudas e indagar más en los BIS y
recursos presentados anteriormente, pudiendo así obtener información de primera
mano sobre las distintas experiencias y buscar colaboraciones y apoyos para quienes
están trabajando en o quieran explorar los BIS. Los grupos serán moderados por
organizaciones que están acompañando el desarrollo de los BIS en España.

13:40 Clausura
José Luis Ruiz de Munain – Foro Impacto
Aleix Pons – Fundación Cotec para la Innovación
14:00 Almuerzo
Se realizará en un espacio abierto para permitir a los asistentes interactuar de manera
libre con los ponentes y demás asistentes al evento.

15:00 Fin de la jornada

Ponentes
• José Aniorte
Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social,
Ayuntamiento de Madrid
•

Margarida Anselmo
Head of Public Sector, MAZE
Directora de sector público, MAZE

•

Borja Belandia
Director general, Lanbide (Servicio Vasco de Empleo)

•

Héctor Cebolla
Director general, Dirección General de Innovación y Estrategia Social,
Ayuntamiento de Madrid

•

Ian Dewae
Project Manager - Social Impact Bond, VDAB
Director de proyectos, responsable de bonos de impacto social, Servicio
Público de Empleo de Flandes

•

Marta García
Director, Social Finance UK
Directora, Social Finance UK

•

Astrid Kaag
Policy Advisor, Regional Government of Noord-Brabant
Asesora de políticas públicas, Gobierno de Brabante Septentrional

•

María Ángeles León
Fundadora y CEO, Open Value Foundation

•

Miquel de Paladella
Socio y CEO, UpSocial

•

Giulio Pasi
Scientific Officer & Policy Advisor, European Commission
Investigador y asesor de políticas públicas, Comisión Europea

•

Jacoline Plomp
Senior Impact Expert and Partner, Avance Impact
Experta en impacto y socia, Avance Impact

•

Aleix Pons
Director de Economía y Finanzas, Fundación Cotec

•

Mika Pyykkö
Project Director - Impact Investing, Sitra
Director de proyectos, responsable de inversión de impacto, Sitra

•

José Luis Ruiz de Munain
Fundador y director ejecutivo, Foro Impacto

•

Quico Sala
Asesor en Proyectos Estratégicos, Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias, Generalitat de Cataluña

•

Lluís Torrens
Director de Innovación Social, Área de Derechos Sociales, Justicia Global,
Feminismos i LGTBI, Ayuntamiento de Barcelona

•

Manuel Uriarte
Responsable de Bonos de Impacto, Creas

