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GESTIÓN DEL IMPACTO SOCIAL
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PROBLEMA
• Falta de sensibilización de los actores (públicos, privados, con y sin
ánimo de lucro) que actúan en el desarrollo social sobre la necesidad
de evolucionar del enfoque de medición de actividades y resultados a
medición y gestión por impacto social
• Los financiadores, tanto públicos como privados, no tienen en cuenta
el impacto
• Falta de conocimiento de los avances de la administración en otros
países en esta materia
• Falta de conocimientos (teóricos/prácticos) sobre el tema
• Poco conocimiento de lo que se está haciendo en España en temas
de medición/gestión del impacto: lecciones aprendidas, buenas
prácticas
• Falta de conexión entre los profesionales que trabajamos en el sector
y pocas sinergias
• Falta de recursos disponibles en las organizaciones (personas
Membro de:
expertas, referencias metodológicas, soportes informáticos, etc.)
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PROPÓSITO
La generación de conocimiento de manera colaborativa
sobre la medición y gestión del impacto social, tanto en la
esfera pública como privada, con y sin ánimo de lucro, y
difundirlo entre todos los grupos de interés
La concienciación de todos los agentes sociales sobre la
importancia de medir, gestionar y maximizar el valor social
derivado de su actividad.
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PRÁCTICA
Un espacio de encuentro abierto e inclusivo
Una interlocutora dialogante y reconocida
Una referente en el tema
Una facilitadora de conocimiento, recursos y
herramientas para los diferentes sectores
Un apoyo para la identificación de las barreras
que dificultan la buena aplicación de procesos
basados en la gestión del impacto y para articular
estrategias de superación
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IMPACTO SOCIAL
 Aumento del conocimiento sobre los actores interesados sobre:
metodologías, lecciones aprendidas y mejores prácticas
 Aumento de las competencias de estos actores para medir y
gestionar su impacto social
 Aumento y mejor accesibilidad a recursos y referencias
metodológicas en castellano
 Aumento de sinergias entre las personas expertas en medición
 Aumento en la incorporación de indicadores de impacto social en los
objetivos y programas de las administraciones públicas
 Aumento de recursos disponible para la medición del impacto social
 Disminución de la diferencia de niveles competenciales entre
profesionales expertos en medición de impacto social y las personas
responsables de proyectos
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2018
 Sentar las bases de funcionamiento de la
organización
 Presentación pública de la asociación
 Publicación: El Estado de la Gestión por
Impacto en España
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COEVOLUCIÓN
 Co-creando puentes
 Sistematizar la práctica para tomar
conciencia y aprehender
 Extraer lecciones y buenas prácticas
 Identificar principios (desde la práctica)
 Difundir en abierto
 Compartir capacitación
 Interactuar para avanzar en el propósito y
en los métodos
Membro de:
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FUNDADORAS
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MÁS INFORMACIÓN

Presidenta: Sophie Robin
sophie.robin@stone-soup.net
Vicepresidente: Bernardo García
purozen@gmail.com
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