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PRESENTACIÓN 

GUÍA PRÁCTICA PARA LA GESTIÓN Y LA MEDICIÓN DEL 

IMPACTO AEF-EVPA 

 

 

 

 

LUGAR:  Asociación Española de Fundaciones. Sede de la AEF. C/ 
Rafael Calvo, 18. 4º planta. Madrid.  

 

FECHA:   21 de mayo de 2015 
 

ORGANIZA:  Asociación Española de Fundaciones     
 

INTRODUCCIÓN 

La medición del impacto social es una actividad que está ganando presencia 
en España y en otros países de nuestro entorno a medida que mejora la 

concienciación sobre su valor y utilidad. Sirve para aprender y mejorar el 
desempeño. Facilita la toma de decisiones. Aporta legitimidad a la entidad 

con objetivo social, pues le ayuda a mostrar la forma en la que avanza en 
su misión, en el camino que se haya propuesto, frente a los agentes 
involucrados y frente a la comunidad en la que está inserta. 

 
Medir el impacto de la actividad de una fundación es una tarea compleja. 

Por esa razón la AEF decidió contribuir a la facilitación del trabajo de las 
fundaciones españolas por medio de la traducción y adaptación al contexto 
español de esta Guía práctica para la gestión y la medición y la medición del 

impacto, redactada en su versión original en inglés por la European Venture 
Philanthropy Association.  

 
Esta guía es un documento que sintetiza la mejor práctica en medición de 
impacto en cinco pasos presentados en un orden secuencial. Estos pasos 

suponen un proceso que cualquier entidad que quiera medir el impacto de 
su actividad debería seguir y que sintetiza los propuestos por la mayoría de 

los métodos y prácticas actuales. Son además los pasos usados en el 
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Estándar Europeo de Medición de impacto acordado por la Comisión 
Europea el pasado mes de junio de 2014. 

 
Para facilitar su aplicación a cualquier entidad social la Guía ofrece 

ejemplos, recomendaciones y estudios de caso de fundaciones españolas y 
unos términos que ayudan a crear un lenguaje común que ayude a la 
relación de organizaciones y personas de distintos sectores y que facilite un 

análisis amplio de los problemas. Se facilitará un ejemplar de la guía a los 
asistentes al acto. 
 

 

 

PROGRAMA  

 
12:00 –  12:15 Bienvenida y entrega de la Guía 

 

12:15 -  13:15  Presentación de la guía por representantes de AEF y de 

EVPA 

 

 

13:15 -  14:00  Preguntas y coloquio 

 
     

 
 

 

CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la 

celebración del seminario. 

 
* Inscripción gratuita mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF 

(www.fundaciones.org) en la sección de cursos y seminarios antes del día 18 de mayo.  

 

 

 
Número de plazas limitado 

http://www.fundaciones.org/

