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 10:45 - 11:00 Registro.  

 11:00 - 11:15 Bienvenida e Introducción.

  La apuesta por la Innovación Social en Donostia: nuevos modelos de colaboración y proyectos. 
  Euken Sesé, Gerente de Fomento de San Sebastián.

  Ronda de preguntas. 

 11:15 - 12:15 Innovación Social en Latinoamérica:      
  Mecanismos de Financiación, Estrategias e Innovación Abierta.
  Nobuyuki Otsuka, Director del Área de Emprendimiento e Innovación Social del Fondo Multilateral de  
  Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

  Ronda de preguntas. 

 12:15 - 12:30 Pausa Café. 

 12:30 - 13:30 Mesa Redonda sobre Buenas Prácticas en el Impulso al Emprendimiento e Innovación Social.
  Modera: Iñigo Olaizola, Responsable de Innovación de Fomento de San Sebastián.

   • La Innovación Social en America Latina: casos de éxito en Chile y Colombia.
      Heloise Buckland, Investigadora en el Instituto de Innovación Social de ESADE y emprendedora social.

   • La apuesta por el emprendimiento social en Reino Unido. Modelo Unltd. 
      Jose Luis Ruiz de Munain, Co-fundador y Socio Director de UnLtd Spain. 

  Ronda de Preguntas. 

 13:30 Cierre Sesión. 
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Nobuyuki Otsuka
Director del Área de  Emprendimiento e Innovación Social del FOMIN

Nobu Otsuka es Experto Temático en Emprendizaje Social e Innovación en el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN)) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que coordina estrategias y proyectos vinculados con 
la innovación, el emprendizaje, las cadenas de valor, empresas inclusivas, micro-franquicias, compromiso 
corporativo y mecanismos alternativos de financiación para empresas sociales como, por ejemplo, el 
crowdfunding. Nobu lleva más de 18 años trabajando en el BID, en el que ha ejercido diversos cargos como Director 
de Inversiones o Especialista en el Sector Financiero. Al margen del desarrollo de mercados financieros y de capital, 
ha diseñado, aplicado y evaluado numerosos proyectos de desarrollo de pequeñas y medianas empresas en toda 
Latinoamérica y el Caribe. Recientemente, Nobu ha participado en proyectos relativos a capital inicial, incubación y 
financiación de empresas PYME, cadenas de valor agrícola, innovación abierta así como a la investigación del 
efecto que empresas de gran impacto (empresas gacela) y empresas PYME tienen sobre la reducción de la pobreza. 
Es licenciado por la ESADE Business School y la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

Heloise Buckland
Investigadora en el Instituto de Innovación Social de ESADE y emprendedora social

Licenciada (BA y MA) en Idiomas Modernas de la Universidad de Oxford, es Máster (MSc) en Política Ambiental por 
el Imperial College London i es reconocida como Chartered Environmentalist (CEnv) por la Chartered Institution of 
Water and Environmental Management. Heloise es cofundadora de la cooperativa catalana Barcelonya y la 
empresa social británica Avalon School Ltd, especializada en la comunicación y educación para la sostenibilidad y 
programas de basadas en la naturaleza. Tiene 15 años de experiencia en el el campo de educación por el cambio en 
América Latina, Reino Unido y España, trabajando con entidades del sector público, privado y la sociedad civil. Es 
una de las fundadoras de la asociación empresarial Ecoemprenedors, editora de la revista Educació i Sostenibilitat, 
editada en España y Suecia y ha estado colaborando con ESADE desde 2004 en proyectos de investigación y 
docencia. Es autora de varias publicaciones sobre la innovación social entre ellos el estudio “La Innovación Social 
en América Latina Marco conceptual y agentes” (desarrollado por FOMIN y ESADE).

Jose Luis Ruiz de Munain 
Co-fundador y Socio Director de UnLtd Spain

José Luís ha sido el responsable del lanzamiento de la organización en España, comenzando por la zona centro. 
Actualmente trabaja para expandir el modelo a escala nacional. Antes de ser nombrado Director de UnLtd Spain 
José Luís ha trabajado con distintas organizaciones como la Embajada de España en la India, Mondragon 
Unibertsitatea, Fundación PwC o Innobasque, entre otras, donde colaboró estrechamente en el diseño de la 
estrategia de la Dinámica Transformadora del Cuarto Sector de la organización, centrándose en el desarrollo de 
negocios inclusivos en la Base de la Pirámide (comunidades con renta per cápita inferior a los 2 dólares diarios). 
tambien Director Adjunto de Innovación Social y Emprendimiento en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). José Luís es licenciado en Económicas por la Universidad de Navarra (España) y HEC Lausanne 
(Suiza), y posee un Master en Gestión y Administración de Empresas por el IE Business School.
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