BRASIL
Área:
POLÍTICAS SOCIALES

Marco de resultados

Apoyo para la implementación de la
estrategia de inversión y negocios
de impacto / finanzas sociales

Línea de acción:
POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
SOCIAL Y LUCHA CONTRA
LA POBREZA

Instituciones

El Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil (asimilado dentro del Ministerio de
Economía con el cambio de administración en 2018) creó la Estrategia Nacional Brasileña de Inversión
y Negocios de Impacto (ENIMPACTO), con la participación de más de 15 organismos, representantes del gobierno, sector privado, sociedad civil y organismos internacionales. Su objetivo es promover
un entorno propicio para el desarrollo de empresas capaces de generar soluciones a los problemas
sociales y ambientales brasileños, junto con la sostenibilidad financiera de las iniciativas.
El objetivo general del apoyo de EUROsociAL+ a la Estrategia ENIMPACTO ha sido promover y
fortalecer la implementación de ENIMPACTO. Se logró mediante el conocimiento de otros
ecosistemas empresariales impactantes, identificando los principales actores en el campo, los desafíos
de los emprendedores sociales y los mecanismos de apoyo existentes. Como principal resultado de la
Acción destaca la aprobación de los Planes de Acción específicos de ENIMPACTO para las
áreas de Contratación Pública y Legislación de Impacto y el fortalecimiento de las capacidades de los gerentes públicos, actores intermediarios y gerentes de organizaciones que forman parte del ecosistema que implementan programas y políticas públicas de apoyo a las empresas
con impacto social en Brasil a nivel nacional y subnacional.
La Acción contribuye a la cohesión social en tanto que estimula el emprendimiento, aporta más innovación y eficiencia a los programas de gobierno y busca incentivar la creación de soluciones alternativas a los problemas sociales y ambientales, beneficiando a la sociedad en su conjunto. Estos resultados
se obtuvieron con las visitas e intercambio de experiencias de Portugal y Reino Unido, en el 2019, las
cuales sirvieron para promover sinergias entre instituciones. Se efectuó un benchmarking y recomendaciones para el plan de acción del Comité ENIMPACTO, a través de Maze Consulting de Portugal.

Combo de herramientas metodológicas
2 asesorías especializadas
2 visitas de intercambio
1 encuentro

OUTPUTS
Productos estratégicos
1. Plan de Acción, detallado, para promover
y lograr la Legislación de Impacto. Desde la
presentación del anteproyecto de ley, hasta
la construcción del apoyo de diversos actores
para su promulgación.
2. Plan de Acción para implementar políticas
de Compras públicas orientadas a empresas
de Impacto. Desde realizar estudios, a través
de la cooperación técnica internacional,
para identificar posibles vías de compra
/ contratación del Estado para impactar
negocios (en diferentes niveles); hasta logar
el Decreto de gobernanza de la contratación
pública, entre otros.
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Indicadores principales a los que
contribuye la acción

Cadena de resultados EUROsociAL+
INPUTS

Grado de contribución al resultado

OUTCOMES
Resultado
R1.4: Avances en diseño de políticas
(estrategias, planes y programas)
R2.8: Alianzas de complementariedad con
organismos y programas de cooperación
internacional
R3.3 Innovación en servicios públicos
R5.2: Aprovechamiento del valor agregado
europeo (acervo europeo en cohesión
social, enfoque de Derechos Humanos)

ODS 1: Meta 1.b: Crear marcos
normativos sólidos en los planos
nacional, regional e internacional, sobre
la base de estrategias de desarrollo en
favor de los pobres que tengan en cuenta
las cuestiones de género, a fin de apoyar
la inversión acelerada en medidas para
erradicar la pobreza.
Meta 17.5: Adoptar y aplicar sistemas de
promoción de las inversiones en favor de
los países menos adelantados
Strengthened domestic and other
revenue mobilisation, public expenditure
management and increased efficiency
and effectiveness of public expenditure
in partner countries

Apoyo para la implementación de la estrategia de inversión y negocios de impacto / finanzas sociales

R1

AVANCES EN EL MARCO CONSTITUTIVO DE POLÍTICAS

R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes

Se ha brindado apoyo al fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Negocios e Inversiones de Impacto (ENIMPACTO). Ésta se considera la primera
estrategia de carácter nacional a nivel latinoamericano y un modelo a seguir para otros países de la región. El apoyo de EUROsociAL+ se ha centrado en
fortalecer las capacidades de los gestores públicos, de los actores intermediarios y de quienes implementan en ese país programas y políticas públicas de apoyo
a los negocios de impacto social, a nivel nacional y subnacional. Al mismo tiempo, se elaboraron planes de acción para las áreas de contratación pública y
legislación de impacto. El trabajo con Brasil pretende establecer las bases para la creación de una comunidad de práctica latinoamericana de Inversión y
Negocios de Impacto. Uno de los objetivos de esta Acción es promover cambios legislativos y con este objetivo ha sido elaborado un Plan de Acción
de Legislación de Impacto que contempla la elaboración de un Proyecto de Ley sobre este tema que será enviado al Congreso de la Nación para ser
aprobado antes de 2024.También se cuenta con un Plan de Acción de Compras Públicas.
» Negocios de Triple Impacto como nuevo modelo para un desarrollo sostenible | Eurosocial
» Primera reunión de la Red Latinoamericana sobre políticas públicas para la inversión y los negocios de impacto
» Negocios de impacto: hacia un nuevo paradigma de desarrollo

R2

MEJORA DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL PARA LA COHERENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE POLÍTICAS

R2.8 Alianzas de complementariedad con organismos y programas de cooperación internacional

Desde la Acción han sido creadas sinergias con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo —PNUD— y el Serviço Brasileiro de
Acolhimento das Empresas (SEBRAE).
EUROsociAL está apoyando la conformación de esta Red como un espacio entre entidades públicas para el intercambio de conocimientos y buenas
prácticas sobre los instrumentos de políticas que pueden promover en la región el desarrollo de negocios de impacto o de triple impacto. El 24 de
junio del 2021 se ha realizado la primera reunión de la Red. El encuentro contó con la participación de instituciones públicas de los países
latinoamericanos, representantes de la Comisión Europea y representantes de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

R3

MEJORA Y CUALIFICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

R3.3 Innovación en servicios públicos

La puesta en marcha en Brasil de la Estrategia de inversión y Negocios de impacto Finanças Sociais busca impulsar soluciones innovadoras para
atender los problemas sociales y ambientales, beneficiando a la sociedad en su conjunto.

R5

FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIÓN BIRREGIONAL UE-ALC

R5.2 Aprovechamiento del valor agregado europeo (acervo europeo en cohesión social, enfoque de Derechos Humanos)

Con el apoyo de EUROsociAL+ fueron realizadas visitas a Reino Unido y Portugal para conocer las experiencias y mejores prácticas adoptadas
en esos países y utilizarlas como insumo para el desarrollo de Planes de acción sobre contratación pública de impacto y legislación de impacto. Se han
involucrado expertos europeos procedentes de la gestión pública (Filipe ALMEIDA) y del sector privado (MAZE) También fue realizado un Seminario
internacional sobre impacto en la que han participado expertos europeos y la Delegación de la Unión Europea en Brasil.
País

Herramienta E+ Instituciones
receptoras LAC

Asesoría
Especializada

Secretaria de Industria,
Comercio Exterior y
Servicios (MDIC) Brasil

Instituciones
transferentes UE
MAZE (Portugal)

Portugal Inovaçao Social

Portugal Inovaçao Social

PORTUGAL
Visita de
intercambio

Secretaria de Industria,
Comercio Exterior y
Servicios (MDIC) Brasil

Agência de
Empreendedores Sociais
(SEA) Portugal
Incubadora Regional de
Inovação Social (IRIS)
Portugal
Impact HUB Lisboa
Portugal

Experticia o modelo que ofrece la institución UE
MAZE es una incubadora de negocios de impacto en
Portugal. Para las asesorías especializadas se contó con MAZE
- Laboratorio do Investimento Social, una consultora
portuguesa que es una referencia sobre inversión de impacto
Experto internacional Filipe ALMEIDA (Portugal), docente
e investigador, presidente de Portugal Inovação Social,
iniciativa pública para promover y apoyar la innovación
social en el país
Portugal Inovaçao Social es un fondo publico para
proyectos de innovación social financiado por el Fondo de
Cohesión social de la UE
Social Entrepreneurs Agency es una cooperativa
multisectorial, creada en 2007 por un colectivo de
emprendedores sociales. Su objeto social es el desarrollo e
implementación de proyectos de emprendimiento social
que contribuyan a la sostenibilidad a nivel
IRIS es una incubadora que apoya la creación y el
desarrollo de proyectos de innovación social, que son
nuevas ideas para resolver graves problemas sociales y
ambientales.
Escola de Impacto: Un programa de emprendimiento e
innovación social resultante de la asociación entre Impact
Hub Lisboa y la Fundación Ageas que tiene como objetivo
promover la inclusión social a través de la empleabilidad,
ya sea a través de la creación

País

PORTUGAL

Herramienta E+ Instituciones
receptoras LAC

Visita de
intercambio

Secretaria de Industria,
Comercio Exterior y
Servicios (MDIC) Brasil

Instituciones
transferentes UE

Experticia o modelo que ofrece la institución UE

NOVA SBE Portugal

Escuela de negocios y promoción de emprendimientos

Cozinha com Alma
Portugal

Programa empoderamiento: apoya a las personas en edad
de trabajar que atraviesan dificultades financieras
temporales. Las familias tienen acceso a una comida
completa al día a un precio simbólico, y a un plan de
formación

Câmara Municipal do
Fundão (Portugal)

Políticas para fomentar las empresas de triple impacto

Católica Lisbón - Católica
Business School

Centro de emprendedorismo social

LabX Laboratorio de
experimentação

Promoción de emprendimiento, experimentación e
innovación en el sector público

Casa do Impacto

emprendimiento e innovación social

Academia de Código

start up con impacto social, se dedica a mejorar la
empleabilidad a través de cursos de programación

ColorADD

negocio de impacto para la inclusión de personas con
daltonismo

Bethnal Green Ventures
Mustard Seed
ClearlySo
Palladium Impact Capital
CDC GROUP

REINO
UNIDO

Visita de
intercambio

Secretaria de Industria,
Comercio Exterior y
Servicios (MDIC) Brasil

Snowball Impact
Management Limited
Big Society Capital Limited
(BSC)
Nesta - National
Endowment for Science,
Technology and the Arts
Social Finance
Global Steering Group for
impact investment - GSG
Marshall Institute

Encuentros
UNIÓN
EUROPEA

Coordinado por:

Visita de
intercambio

Secretaria de Industria,
Comercio Exterior y
Servicios (MDIC) Brasil
Secretaria de Industria,
Comercio Exterior y
Servicios (MDIC) Brasil

Her Majesty Revenue and
Customs -HMRC- (Reino
Unido)
Government Outcomes
Lab (GO Lab)
Bridges Fund Management
(Reino Unido)
Social Enterprise (Reino
Unido)
European Social
Observatory (OSE)

aceleradora de inversiones tecnológicas con impacto social
fondo de financiación para inversiones con impacto social
banco de financiamiento de negocios de impacto
modelo de financiamiento de negocios de impacto social
modelos de financiamiento de empresas con impacto
social en África y Asia del sur, donde hay escasa presencia
de instituciones financieras para este tipo de inversiones
modelo de financiación de negocios de impacto social y
ambiental
modelo de financiación de negocios de impacto
políticas y financiamiento de innovaciones
Social impact bonds
modelos de inversiones de impacto
investigación para la innovación con impacto social en los
servicios públicos
Banco del Reino Unido para financiar negocios de impacto
Conocimiento sobre modelos de Innovación social
Fondos de inversión para iniciativas sostenibles, e
incluyentes.
Organización de empresas sociales que brindan servicios a
sus asociados
Green Deal europeo. Dr. Sebastiano Sabato participó del
seminario internacional con una presentación sobre: The
European Green Deal and just transition

European Investment Bank
préstamos para inversiones de triple impacto
(EIB )

Ver otros resultados del país:
Brasil EUROsociAL

