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Anesvad presenta un estudio sobre la percepción de la sociedad sobre la
Inversión Socialmente Responsable


A través de un evento digital, la Fundación Anesvad, ONGD bilbaína
decana en la defensa del Derecho a la Salud en contextos empobrecidos,
ha compartido los resultados del estudio “Invertir en el cambio. Cuando
el propósito de la inversión es la rentabilidad y el impacto”.



En el evento online de presentación han participado entidades referentes
en inversión de impacto social en España como Economistas sin
Fronteras, SpainSIF y SpainNAB.



Según esta investigación, solo el 4% de la población española dice
conocer este tipo de inversión con criterios sociales y sólo un 3% las ha
realizado alguna vez.

(Bilbao, 27 de noviembre del 2020). La Inversión Socialmente Responsable (ISR)
sigue siendo una gran desconocida para las personas vinculadas a las entidades
sociales y, por lo tanto, aún más desconocida para la población española en general.
Esta es la principal conclusión que arroja “Invertir en el cambio. Cuando el propósito
de la inversión es la rentabilidad y el impacto”, un estudio realizado por la Fundación
Anesvad con el objetivo de conocer la percepción general que la sociedad
española tiene de este tipo de inversiones y, en particular, aquellas personas que
están más vinculadas con ONG y entidades sociales.
El estudio, realizado por Quiero para Anesvad y cuya metodología cualitativa y
cuantitativa se ha realizado a través de entrevistas a más de 1100 personas entre
junio y julio del 2020, es la continuación de otro similar realizado por Economistas sin
Fronteras en 2011. Tras casi 10 años entre ambas investigaciones, tan solo el 4% de
la población española declara haber oído alguna vez sobre la ISR y sólo un 3%
ha realizado este tipo de inversiones. No obstante, es cierto que el porcentaje sube
ligeramente entre las personas afines a una entidad social (hasta el 7%), y aumenta
también ligeramente (al 19%) cuando se brinda más información sobre este tipo de
inversión.
Se mantiene también como constante el grado de desconfianza que presenta este
tipo de inversión si bien, al igual que en el 2011, las entidades sociales son las
organizaciones que le aportan mayor credibilidad a la ISR. No en vano, a la hora
de valorar una inversión, los criterios por los que se decanta la población general están
vinculados a la seguridad y la obtención de la máxima rentabilidad. No obstante,
las personas afines a entidades sociales destacan por encima de la media, que
además tienen en cuenta criterios de impacto como son la ética, la sostenibilidad y el
respeto por el medio ambiente de las empresas o productos en las que invierte.
Aun y todo, y como han señalado los representantes de las entidades participantes en
el evento de presentación, esta inversión de impacto es una gran oportunidad para
que ONG y Fundaciones pueden ampliar sus públicos y los medios por los que
alcanzan su fin social, como es el caso de la propia Anesvad.
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Una ONG pionera en la gestión del patrimonio socialmente responsable
Anesvad gestiona su patrimonio a través de la Inversión Socialmente Responsable
(ISR), una forma de invertir que tiene en cuenta criterios medioambientales, sociales y
de buen gobierno corporativo. Como fundación que trabaja para mejorar la salud de
las comunidades y de las personas más desatendidas en el África subsahariana,
apostó hace más de cuatro años por la Inversión Socialmente Responsable (ISR),
siguiendo el ejemplo de organismos internacionales como Naciones Unidas (UN PRI).
Después de cinco años de trabajo, en 2019, Anesvad alcanzó el hito de una gestión
100% socialmente responsable.

Anesvad es una ONGD fundada en 1968 en Bilbao cuya misión es luchar contra las
Enfermedades Tropicales Desatendidas en África Subsahariana fortaleciendo los
sistemas públicos de salud desde un enfoque de derechos humanos.
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