
                        

 

 
El objetivo del acuerdo es fomentar la innovación social  

 

Ashoka y la Fundación de PwC establecen un marco 
de colaboración en España 

 
• La Fundación de PwC subraya su compromiso con Ashoka y su esfuerzo por apoyar el 

emprendimiento social en nuestro país 
 

• El acuerdo pone el acento en acelerar el impacto de las iniciativas de los Emprendedores 
Sociales de Ashoka  

 
Madrid, 19 de septiembre de 2011.- La Fundación de PwC ha establecido un decidido compromiso con la 
organización Ashoka y su esfuerzo por impulsar el emprendimiento social, a través de la firma de un 
convenio de colaboración. Este acuerdo tiene como principal objetivo acelerar el impacto de las iniciativas 
puestas en marcha por Emprendedores Sociales de la red de Ashoka en España, que están dando  
soluciones innovadoras y duraderas a problemas acuciantes de nuestra sociedad  
 
Asimismo, el acuerdo prevé que la Fundación de PwC apoye a Ashoka en su proceso de innovación 
permanente para el desarrollo interno de la organización. El convenio busca dotar de flexibilidad y agilidad 
a la relación entre las dos organizaciones y prevé que, cada año, Ashoka y la Fundación de PwC analicen 
el momento de los Emprendedores Sociales y de Ashoka para decidir, en consecuencia, el programa de 
trabajo óptimo para el ejercicio en cuestión 
 
Este acuerdo de colaboración llega en un momento clave para Ashoka, cuando cumple su 30 aniversario a 
nivel global y tras recibir su fundador, Bill Drayton, el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional 2011, lo que supone un importante reconocimiento a la labor de la organización por la 
promoción del emprendimiento social en España y en el mundo. 
 
“En un momento tan exigente y complejo en retos y necesidades sociales que resolver, nuestra sociedad 
necesita más que nunca a los emprendedores sociales”, ha explicado durante la firma del convenio esta 
mañana María Zapata, directora de Operaciones Internacionales-Europa de Ashoka, que ha añadido: “Los 
Emprendedores necesitan más que nunca apoyo con todo tipo de herramientas para que, al igual que en 
otros sectores, sus soluciones alcancen al mayor número de personas lo antes posible”. Para Enrique 
Fernández-Miranda, Presidente de la Fundación de PwC, “lo que diferencia a Ashoka de otro tipo de 
organizaciones similares es, fundamentalmente, la búsqueda y el apoyo a la innovación y estamos 
convencidos de que, al igual que sin innovación una economía no crece, sin ella tampoco avanzan las 
sociedades”. 
 
Para este primer año Ashoka y la Fundación PwC han acordado centrar su colaboración en el apoyo a las 
iniciativas de los Emprendedores Miguel Comín y Raúl Contreras. Miguel Comín y su proyecto Alia2 lucha 
contra  la propagación del abuso de menores y la pornografía infantil online a través de un enfoque que 
combina el desarrollo de una innovadora solución tecnológica con un modelo de colaboración con las 
distintas comunidades implicadas en este grave problema (usuarios de internet/redes P2P, grupos de 
desarrolladores de software, comunidad educativa, policía y empresas). Por su parte, Raúl Contreras está 
desarrollando una propuesta metodológica dirigida a las empresas, administraciones públicas, donantes 
privados y a los propios emprendedores, que permita la medición del impacto tangible e intangible de las 
actividades desarrolladas por estos últimos, facilitando así los procesos de evaluación de potenciales 
inversores y colaboradores. 
 
Este acuerdo de colaboración llega en un momento clave para Ashoka, cuando cumple su 30 aniversario a 
nivel global y tras recibir su fundador, Bill Drayton, el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional 2011, lo que supone un importante reconocimiento a la labor de la organización por la 
promoción del emprendimiento social en España y en el mundo. 

 



 
 

Sobre Fundación de PwC 
 
PwC constituyó la Fundación de PwC consciente de que desde el mundo de la empresa es posible 
contribuir al desarrollo de la sociedad a la que pertenece y al bienestar de sus ciudadanos. Son fines de la 
Fundación PwC la promoción y la financiación de actividades sociales, educativas, culturales, científicas y 
de investigación en el ámbito del conocimiento financiero, económico y jurídico. La Fundación de PwC 
tiene como misión colaborar con la sociedad española compartiendo con ella sus capacidades, 
experiencia y recursos en el estudio, enseñanza y difusión del conocimiento financiero, económico y 
jurídico; la protección de los jóvenes más vulnerables; y la difusión de la cultura en manifestaciones de 
relevancia. 
 
Sobre Ashoka 
 
Ashoka es la mayor asociación global de Emprendedores Sociales - hombres y mujeres con soluciones 
que cambian de manera sistémica, y de raíz, los problemas sociales más urgentes del mundo. Desde su 
fundación, hace 30 años, Ashoka ha proporcionado capital semilla para el lanzamiento de estas 
soluciones, servicios de asesoría técnica y profesional y contactos, en una red global de casi 3000 
Emprendedores Sociales, seleccionados como miembros de la red Ashoka, en más de 70 países. 
Actualmente, Ashoka es la organización de referencia tanto para emprendedores del sector social como 
empresarial, además de ser una importante plataforma para, cada vez, un mayor número de personas 
dedicadas a cambiar el mundo. 
 
 
 


