
Membresías
Red Latinoamericana de Inversión  
Social y Filantropía Estratégica



Nuestro origen

“Las frustraciones causadas por el insuficiente 
impacto social y ambiental alcanzado, 
impulsaron la creación y alianza de una familia 
de redes.

Estas redes son multiplicadoras de inversión  
social y por consiguiente de impacto social”

Doug Miller, presidente de IVPC - fundador de EVPA y AVPN, 
co-fundador Latimpacto



Nuestro propósito

Movilizamos a proveedores de capital social para asegurar un despliegue más efectivo de  
los recursos financieros y no financieros y así generar un impacto social y ambiental positivo,  
sostenible y de largo plazo.

Para alcanzar este propósito, ponemos al  
servicio nuestro Centro de Conocimiento  
y la Academia Latimpacto y facilitamos
colaboraciones y conexiones, entre distintos  
proveedores de capital social -en todos los  
sectores-, a lo largo del continuo de capital,  
desde la filantropía tradicional hasta la  
inversión de impacto.

Nuestra acción se extiende a toda América  
Latina -desde México a la Patagonia- y el  
Caribe, conectados con nuestras redes  
hermanas en Europa-EVPA-, Asia -AVPN y  
África -AVPA, que actualmente reúnen a más  
de 1.000 miembros.



¿Cuál es nuestro valor agregado?

Brindamos herramientas a nuestros miembros  
para que generen mayor impacto social y  
ambiental.

Conectamos a todo el “continuo  
de capital”

Desde las donaciones filantrópicas hasta la  
inversión de impacto con retorno, incluyendo  
otros tipos de capital, como el talento y el  
capital intelectual.

Operamos a nivel regional y  
somos 100% latinoamericanos

Con base en la región y con liderazgo y  
gobernanza latinoamericana.

Conectamos a los proveedores  
de capital en todos los “silos”  
(sectores)

Desde fundaciones hasta corporaciones,  
inversores, oficinas familiares, servicios  
profesionales, instituciones académicas y actores  
del sector público.

Conectamos a la comunidad  
más grande de inversionistas  
sociales globales:

Inversionistas en América Latina en distintos  
sectores, más de 1.000 organizaciones miembros  
de EVPA y AVPN.

Priorizamos la  
consecución de  
impacto social y  
medioambiental



¿Quiénes pueden afiliarse?

Firmas de  
servicios  

profesionales

Capturar y diseminar  
conocimientos

Conexión entre actores y  
colaboración regional y local

Atraer y conectar  
a proveedores de  
capital.

Fomentar el aprendizaje,  
la colaboración y la  
rendición de cuentas.

Permitir el acceso a los  
conocimientos y a los  
activos de la comunidad  
global.

Multiplicación del impacto social/ambiental

Amplia gama de servicios  
de valor añadido

Family
offices

Gobierno y  
organismos  

públicos

Inversores Universidades  
y centros de  
pensamiento

Fundaciones Empresas



Favorecer la colaboración de inversionistas a lo 
largo del continuo de capital



Somos parte de un movimiento global



Nuestros fundadores actuales

México

Chile

Perú

Venezuela

Colombia

Brasil

Familia Sánchez Navarro

  Fundadores internacionales Miller Trust



Supporters



Miembros pioneros



¿Qué ofrecemos?

Conocimiento

Ofrecemos conocimiento para catalizar 
mayor  impacto socio ambiental. 
Promovemos la generación y  curaduría 
de contenidos, aprendizajes y 
experiencias para  fortalecer el ecosistema
de inversión social y la filantropía  
estratégica (inversión por impacto).

• Academia Latimpacto (formación): 
Generamos y  compartimos 
conocimiento.

• Investigación, casos y publicaciones: 
Curamos, capturamos  y difundimos 
conocimiento, experiencias y mejores 
prácticas.

• Aprendizaje entre pares: Amplificamos y 
potencializamos el  conocimiento de 
nuestros miembros.



Cursos interactivos Clases virtuales Reportes 

Comunidad de Aprendizaje 
en innovación financiera

Eventos & webinars 

Master Class

Translated reports 
into Spanish & 
Portuguese 

 Conocimiento y Academia 



¿Qué ofrecemos?

Desarrollo del ecosistema

Hacemos que el capital de impacto se despliegue de manera  más estratégica, al facilitar 
nuevas conexiones para una mayor  colaboración y coinversión en América Latina.

• Porimpacto es la plataforma que presenta las mejores  opciones de inversión por impacto y 
colaboración a toda la  cadena de inversionistas sociales, desde filántropos hasta  fondos de 
inversión de impacto, conectando el continuo del  capital disponible en América Latina, para 
catalizar mayor  inversión social y ambiental. La plataforma busca promover  nuevas fuentes 
de inversión por impacto, facilitando  alianzas, negocios, creación de fondos, 
co-financiamiento  de proyectos, mecanismos innovadores de inversión,  colaboraciones, 
etc.

• Acompañamiento que ofrecemos a nuestros miembros con  apoyo técnico y conexiones con 
profesionales y expertos a  nivel latinoamericano y global.



Desarrollo nuevos 
inversionistas sociales

Todo el ecosistema en 
la mesa

Conexión del 
continuo de capital

Desarrollo de Ecosistema



Programas y plataformas
programáticas

Las plataformas programáticas buscan brindar un espacio de 
conocimiento, inspiración y conexiones a organizaciones con 
experiencia o interés en un tema especifico que quieran 
incrementar su conocimiento y conocer otros actores trabajando 
en estos temas. 

El objetivo es motivar a acciones y actividades concretas y 
colaborativas bajo el enfoque de inversión por impacto en estos 
temas.

Género Primera 
infancia

Acción 
climática

Actualmente Latimpacto ha lanzado 3 
plataformas programáticas:

Migración Iniciativa social 
corporativa

En proceso:



¿Por qué afiliarse?

Ser parte de Latimpacto le ayudará a generar un mayor impacto en lo que hace a través de nuestra propuesta de  
valor. Somos la única red que:

Genera conocimiento, conexiones y pipeline de  
inversiones por impacto.

Involucra a los gobiernos y a los tomadores de  
decisiones para avanzar políticas que generen y  
fomenten un entorno más propicio para que la  
filantropía y la inversión social se pueda desplegar  
de manera más efectiva.

Promueve el trabajo con diferentes instrumentos  
financieros para el impacto a lo largo de todo el  
continuo de capital.

Integra a toda América Latina, permitiéndole a  
nuestros miembros enriquecerse de experiencias  
de otros países de la región.

Reúne y genera interacción entre todos los tipos 
de  actores en el ecosistema de inversión por 
impacto.

Es 100% Latinoamericana y cuenta con oficinas 
en  distintos países de la región.

  
  

Conecta con las personas más expertas en la  
inversión por impacto a nivel global. Hacemos  
parte de EVPA (European Venture Philantropy  
Association), AVPN (Asian Venture Philantropy  
Network) y AVPA (African Venture Philantropy  
Alliance).

Atrae actores no tradicionales que van a ser  
cruciales para generar mayor conocimiento,  
conexiones y capital de manera eficiente,  
aprendiendo y conectando con sus pares de la  
región y del mundo.

Hacemos parte de la familia de redes Con el apoyo de:



Costo anual de la membresía

1

2

1 2

General $3.000 $2.000
Fundaciones nacionales independiente de su  
origen, fondos patrimoniales, family offices, fondos  
de inversión privada / private equity y/o de capital  
riesgo / venture capital, y proveedores de servicios
-consultoría, legal, medición de impacto- basados en  
Latinoamérica.

Desarrolladores del  
ecosistema
Redes y asociaciones (nacionales y regionales),  
incubadoras y aceleradoras.

$1.500 $1.000

Academia
Universidades y centros de pensamiento.

$1.500 $1.000

Corporaciones y bancos
Empresas con centro de operaciones en  
Latinoamérica, bancos y entidades bancarias.

$5.000 $4.000

Internacional/Regional/  
Entidades públicas
Empresas y fundaciones internacionales con base  
fuera de Latinoamérica, organizaciones regionales  
que desean la participación de todas sus oficinas en  
la red y las entidades públicas latinoamericanas e  
internacionales, sean bilaterales o multilaterales.

$6.000 $6.000

Promotores (Supporters)
Organizaciones que proporcionan más de USD
$6,000 para apoyar a Latimpacto durante un  
año calendario que comienza en el momento de  
desembolso.

$6.000 + $6.000 +

1. Asociados nivel estándar

2. Asociados nivel reducido:

• Bolivia, Paraguay, El Salvador, Honduras, Trinidad y Tobago,  
Jamaica, Bahamas, Nicaragua, Haití, Guyana, Barbados, Su-  
rinam, Santa Lucía, Bélice, Antigua y Barbuda, Granada, San  
Cristobal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Dominica,  
Guatemala y Venezuela.

Los Asociados de EVPA, AVPN, AVPA son elegibles para un descuento especial que dependerá si se afilian a dos, a tres o a las cuatro redes.  
Los miembros de Latimpacto que deseen afiliarse a alguna de nuestras redes hermanas en Europa y Asia tendrán un descuento especial.

 



Fortaleciendo la colaboración con 
nuestras redes hermanas

Tipo de miembro
Dos redes:

 Latimpacto & AVPN, o 
Latimpacto & EVPA

Tres redes:
Latimpacto + AVPN +EVPA

Estándar US 5.000 US 7.500 

Corporativos US 8.000 US 10.000 

Costo anual de membresías conjuntas
Los miembros de Latimpacto pueden aplicar a membresías de EVPA y/o AVPN. Abajo los detalles:



Destacados de nuestro Estudio 
Regional 

Primer estudio 
Inversión social e 
impacto: 

CASOS Y TENDENCIAS 
EN AMÉRICA LATINA

“Cambiar el paradigma 
para atender los 
problemas sociales de 
una manera más efectiva 
para activar nuevos 
actores y alianzas.

-Daniel Uribe
Fundación Corona

Nuestro estudio

Visite nuestro sitio web del estudio: ecosistema.latimpacto.org/



Equipo Latimpacto

*Durante 2021 nos proponemos contratar a un director para el Cono Sur para conectar de forma efectiva los esfuerzos Latinoamericanos.

Alan Wagenberg
Director de gestión del 
conocimiento

Juan David 
Ferreira
Director de programas

María José 
Céspedes
Directora de país - México

y Centro América

Greta Salvi
Directora de país -  

Brasil

Juliana Díaz
Directora de 

comunicaciones y 

mercadeo

Sergio Zúñiga
Director de desarrollo del 
ecosistema

María Carolina 
Suárez
CEO

Cristina Beltrán
Asistente ejecutiva del CEO
y coordinadora de estrategia

Andrés Esparza
Director financiero y 

administrativo 



¿Cómo afiliarse?

Si desea afiliarse o conocer más del proceso de  
afiliación, enviar un correo a  
membresias@latimpacto.org para recibir el formulario  
de ingreso y la respectiva política de ingreso.

mailto:membresias@latimpacto.org

