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Presentación
“No hemos sido los primeros, pero seremos los mejores, porque la innovación es lo que distingue a un líder de los demás”
Steve Jobs
La Secretaría Distrital de Integración Social, como entidad líder del sector social en Bogotá, tiene como visión “contribuir a la inclusión social, al desarrollo de
capacidades y a la innovación en la prestación de servicios de alta calidad, a través de un talento humano calificado, cercano a la ciudadanía y con un modelo de
gestión flexible a las dinámicas del territorio, lo anterior para alcanzar una Bogotá
equitativa, con oportunidades y mejor para todos”.
En este contexto, y en concordancia con el Plan Distrital de Desarrollo 20162020 “Bogotá Mejor para Todos”, la Secretaría ha desarrollado buenas prácticas,
iniciativas y estrategias de innovación en la gestión pública y social orientadas
a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables de la ciudad.
Según Ramírez1, experto en el tema, la innovación en la gestión pública ha sido
reconocida como el eje de los nuevos esfuerzos por reactivar y potenciar el papel
de los gobiernos y las administraciones frente a la complejidad y nuevos escenarios que impone el siglo XXI. Lo anterior, subraya, no solo en la necesidad, sino en
el deber de los gobiernos de poner en tensión aquellas estrategias de intervención
análogas que ya no son compatibles con los nuevos contextos ni con las actuales
exigencias de la sociedad.
La innovación, especialmente en lo público, no se sostiene con acciones aisladas y fragmentadas, sino que requiere posicionarse de manera técnica y articulada
dentro de las agendas de trabajo de las entidades públicas. Y el sector social no es
ajeno a esta situación, de hecho, los servicios y apoyos sociales se deben pensar y
1
Álvaro Ramírez. “Innovación en el sector público chileno: La experiencia y aprendizajes del
Laboratorio de Gobierno”. 2017
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diseñar, desde las políticas públicas, de acuerdo con los cambios en las dinámicas
de las ciudades y las poblaciones objeto de atención, con el fin de ofrecer soluciones pertinentes a problemáticas específicas.
Así pues, la posibilidad de fortalecer, socializar y visibilizar iniciativas innovadoras que se desarrollan al interior de la Entidad y que cuentan con altos niveles de
sostenibilidad y réplica se convirtió en una prioridad para la gestión de la Secretaría
y en otra oportunidad para responder de frente a las problemáticas que afectan a
la población de la ciudad.
La reducción de los índices de violencia de género, la necesidad de empoderar
social y económicamente a mujeres campesinas, la inclusión social y efectiva de
poblaciones históricamente segregadas, el acompañamiento en escenarios laborales de personas con discapacidad y la urgente reutilización de residuos orgánicos,
son solo un ejemplo de las propuestas de trabajo territorial en las que la Secretaría
y sus servidores realizan gestión, con estrategias de innovación.
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Bajo esta lógica, se concibe el Primer foro de innovación en gestión pública
y social de la Secretaría Distrital de Integración Social, con el objetivo de posibilitar
espacios de transferencia de conocimiento, que permitan el flujo de información y
la socialización de buenas prácticas alrededor de la innovación en gestión pública
y social. Además, intercambiar conocimientos y experiencias entre los servidores
públicos de la Secretaría de los niveles central y territorial; y, finalmente, propiciar
la cultura de la innovación, la ampliación de las capacidades y la generación de
conocimiento como herramienta misional.
En palabras de la secretaria de integración social, Cristina Vélez Valencia, este
foro permite “visibilizar experiencias innovadoras, maravillosas y llenas de ideas
y posibilidades de los servidores de la Entidad para que las dependencias de la
Secretaría comprendan que cada uno de los servidores está llamado a resolver
aquellos problemas que se presentan en el día a día de múltiples maneras. Por
ejemplo, a nivel distrital, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de
Integración Social han dado respuesta a distintos fenómenos que afectan la ciudad
con estrategias de innovación. Tal es el caso de la atención a la crisis migratoria que
vive el país, donde las entidades distritales dieron ejemplo sobre cómo se pueden
articular eficazmente para enfrentarse a las situaciones inesperadas que involucran la migración masiva. Y por su parte, desde el nivel territorial, al interior de la
Secretaría, de 16 experiencias innovadoras locales, se escogieron cinco con el ma-
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yor potencial de replicabilidad y sostenibilidad: Tunjuelito, Usme-Sumapaz, Puente
Aranda-Antonio Nariño, Los Mártires y San Cristóbal”.

Cristina Vélez Valencia, Secretaria Distrital de Integración Social

Finalmente, la Secretaria menciona que la innovación no es flor de un día, dado
que es un proceso que requiere constancia y disciplina, y en esto, la Entidad ha sido
pionera. A continuación, se presentan las principales ideas, reflexiones, discusiones
y momentos que tuvieron lugar en el Primer foro de innovación en gestión pública
y social como una posibilidad para ampliar la conversación sobre la necesidad de
que las entidades públicas pongan en práctica el concepto de innovación en sus
estrategias y proyectos misionales.
Para ver la transmisión del foro, clic aquí
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Conferencia 1: Mejorando la
capacidad de innovación y
transformación social
Miquel de Paladella, España
Para ver la conferencia clic aquí
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Miquel de Paladella es
cofundador y director general
de UpSocial, una organización
especializada en diseñar,
implementar y llevar a escala
soluciones innovadoras a problemas
sociales. Es economista, consultor
y emprendedor social, ha trabajado
con diversas organizaciones en
temas de innovación social. Es
el experto en innovación social
en los 100deCotec, y profesor de
innovación en la Universidad de
Barcelona
Miquel de Paladella

Conferencia 1: Mejorando la capacidad de innovación y transformación social

¿Qué es innovación?
Las ideas preconcebidas acerca del mundo del cambio y la innovación social
han permeado la mente de las personas y complejizado la materialización de las
ideas innovadoras en acciones concretas que mitiguen los problemas sociales.
La innovación se concibe como aquella respuesta a un reto social que funciona desde tres características: la eficacia, que permite conseguir los mejores
resultados; la eficiencia, que también se concentra en los mejores resultados, pero
desde el menor esfuerzo; y la justicia, que, similar a las características anteriores
busca los mejores resultados con el menor esfuerzo, pero centra su interés en los
más vulnerables.
Bajo esta lógica existen cuatro tipos de innovación que funcionan y operan en
los marcos de acción formales e informales:

Tipos de innovación
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La Innovación sostenedora formal: corresponde a las innovaciones que operan
desde lo sostenedor, que mantienen el rol de las instituciones y que operan desde
lo formal.
Ejemplo: un colegio puede hacer una mejora muy importante que permita a todos
los estudiantes disfrutar y aprender de las matemáticas. Esta acción representa una
mejora pedagógica y es innovadora porque el sistema no está dando respuesta a la
necesidad que se presenta.
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La Innovación disruptiva formal: propone la puesta en tensión del rol de
institución, ¿qué debe hacer el colegio con los estudiantes a los que no les gusta
las matemáticas?
Ejemplo: siguiendo con el ejemplo del colegio, todos los estudiantes recibían
los mismos contenidos educativos y así entraban en las cadenas de producción.
Hoy, la educación está enfocada en crear solucionadores de problemas en las
comunidades del mundo. Entonces, si ese es el objetivo, las maneras de educar
tienen que ser muy diferentes; de esta forma se reinventa el papel del colegio
desde lo formal.
La Innovación sostenedora informal: complementa al sistema y rompe con ideas
preconcebidas frente a la sentencia de que siempre debe hacerse lo mismo.
Ejemplo: en el colegio puede plantearse el complemento de la educación con
actividades en contextos externos a la institución, de ocio y recreación.
La Innovación disruptiva informal: tiene el objetivo máximo de transformar.
Ejemplo: el colegio no es el único espacio posible para enseñar y aprender, por tal
razón, se gestan otros espacios de aprendizaje alternos a la norma.
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“Innovación no es tecnología. Innovar no es solo
disrumpir el mundo y la manera como lo hacemos.
Son solo respuestas más eficaces, más eficientes y
más justas a los problemas que tenemos en nuestros países”

¿Por qué innovar?
Existen personas que afirman que innovar es para los momentos de mayor
tranquilidad, dejando a un lado el panorama donde la gran mayoría de las organizaciones sociales y las personas que trabajan en la resolución de problemáticas
sociales deben innovar, porque quieren cambiar algo y encontrar una solución a
determinada situación urgente. Entonces, ¿la innovación es un lujo o un imperativo en un momento de crisis y grandes dificultades? Los problemas crecen más
rápido que las soluciones y mutan constantemente, por ende, quizá la innovación
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no es un lujo, sino un imperativo. Y si las respuestas a los problemas no crecen tanto
como el problema, las personas beneficiadas se están condenando a la irrelevancia.
Bajo esta lógica, el tema de las prisas para solucionar un problema necesita
trazarse “horizontes temporales realistas” para que la innovación cumpla su misión de responder al problema en toda su dimensión. En este sentido, el innovador
no debe dejarse absorber por la velocidad del día a día, ya que es allí donde desaparece el espacio de tomarse el tiempo para pensar sobre una hoja en blanco y
tomar distancia del problema, con el fin de dar soluciones de fondo.
Innovar es conseguir más con menos; innovar es más
difícil, pero más necesario.

Algunas preguntas que debemos plantearnos:
1.

¿El problema crece más rápido que nuestra solución?

2. ¿Los recursos son escasos, impredecibles y cortos de mira?
3. ¿Tratamos síntomas en lugar de atacar causas?
4. ¿Tenemos evidencia sólida de estar solucionando el problema?
5. ¿Nuestros retos son cada vez más complejos?
6. ¿Las prisas nos hacen hacer cosas no del todo relevantes?
7.

¿La inercia nos lleva a intentar hacer más de lo mismo?

¿Cómo mejorar nuestra capacidad para innovar?
1.

Diseñando intervenciones preventivas en los momentos clave de la trayectoria de las personas.

2. Adaptando y adoptando innovaciones probadas con éxito en otros países.
3. Activando recursos latentes de nuestras comunidades.
4. Usando la tecnología para llegar a más personas, y/o para llegar mejor.

11

Memorias Primer foro de innovación en gestión pública y social

5. Integrando servicios y capacidades para generar mejores resultados.
6. Convirtiendo a los “beneficiarios” en la solución.
7.

Conectando necesidades y problemas que pueden resolverse entre ellos.

8. Cambiando roles y funciones de los participantes y grupos de interés.

¿Cómo está funcionando la innovación en el mundo?
Cinco ejemplos
1.

La estrategia Change Dyslexia nace bajo la necesidad de superar dos barreras que no les permitían a las personas con dislexia superarse a sí mismas:
la detención precoz y las dificultades para leer y escribir.
La solución consiste en la realización de un juego gratuito que en 15 minutos
detecta el 90 % de los casos de dislexia. Esta iniciativa logró financiarse con
el diseño de una segunda versión que tiene 42.000 juegos que, por medio
de inteligencia artificial, le van sugiriendo a la persona con dislexia maneras
de leer y escribir de forma más eficiente. Este ejemplo de innovación social
muestra cómo el uso de la tecnología permite llegar a un número mayor de
personas y, además, dar respuesta a un problema en toda su dimensión.
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2. Frank Hoffman, ginecólogo alemán, detectó que un porcentaje de mujeres
entre los 30 y 50 años de su país no se realizaban mamografías de forma
regular.
Gracias a su hermana, una mujer con discapacidad visual, Hoffman identificó que el 60 % de las personas con discapacidad visual tienen una capacidad táctil superior a las demás personas para detectar tumores. Hoffman
notó que durante el tacto que él hacía, en 1 o 2 minutos, encontraba masas
de 1 cm, mientras que su hermana lograba detectar masas más pequeñas.
Esto demuestra que una persona con discapacidad que tenga la formación adecuada podría encontrar nódulos de 6 a 8 milímetros. ¿Dónde está
la innovación aquí? En preguntarse en qué son buenas las personas con
discapacidad visual y dónde está su ventaja competitiva.
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3. La Casa de Carlotta es una agencia de comunicaciones, con sedes en Barcelona y Madrid, que incluye en su equipo creativo a personas con síndrome de Down, autismo y otras discapacidades cognitivas.
Estas personas son extremadamente creativas, ven las cosas de forma diferente y se sorprenden todo el tiempo. La capacidad de sorpresa, como
valor agregado, es necesaria para muchas empresas de comunicación. En
esta agencia, las personas con discapacidad cognitiva trabajan en conjunto con estudiantes de diseño, ilustradores y directores de arte, lo que, en
palabras de la misma agencia, los convierte en un referente de innovación
creativa y de impacto social en el mundo.
4. Specialisterne es una empresa ubicada en Dinamarca que realiza pruebas
de software y se encarga de encontrar errores en las nuevas aplicaciones,
redes informáticas, herramientas de ciberseguridad e incluso videojuegos
del mercado. Su equipo está conformado por adultos con autismo y asperger, dado que ellos desarrollan una gran capacidad de concentración,
tenacidad para hacer tareas repetitivas y establecer patrones.
5. Desde hace 15 años, España es el primer país del mundo en trasplante de
órganos, gracias a Rafael Matesanz quien cambió la manera de estructurar
el proceso de donación de órganos. Lo anterior, a través de una transparencia en el proceso, mejorías en la coordinación de trasplantes, una lista
nacional y una debida capacitación a los médicos.
Este caso es una muestra de cómo pequeños cambios en la manera de
tratar a los pacientes y familiares de los fallecidos logra que el nivel de
confianza en el sistema crezca, se hace visible y genera que el número de
personas que se niegan a ser donantes se reduzca.
Estos son solo algunos ejemplos de innovación. Veamos uno más. El fracaso
escolar en España se evitó desde la pregunta: ¿cuál es el elemento clave para
convertir a cada profesor en aquel que será recordado por cada uno de sus
estudiantes como el que ayudó a descubrir el potencial en cada uno de ellos?
Esta pregunta partía de las abrumadoras cifras del informe PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- que reportaban que,
en España el 22 % de los niños no son empleables en una economía moderna. En
Colombia este porcentaje es del 70 %, Finlandia tiene un 12 % y Singapur un 8 %.
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Fuente: OCDE 2016, Informe PISA 2015

Este nuevo reto para el país encontró un camino en una innovación canadiense
llamada Jump Math, un programa de matemáticas con 220 mil alumnos en todo
el mundo. Su trabajo se centra en la adquisición de confianza, práctica y descubrimiento guiado, evaluación continua, instrucción pautada, cálculo mental y comprensión conceptual en profundidad. La iniciativa logró en ese país en un año, con
estudiantes de cuarto de primaria, los siguientes resultados con relación a notas:
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En España se implementó esta iniciativa en nueve colegios públicos y pasado un año se logró que, en esas instituciones, ningún estudiante se suspenda por
matemáticas. Se evidenció un potencial de transformación y cambio que generó que se esté implementando, actualmente, en 160 escuelas públicas con 132 mil
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alumnos. Pero si vamos un poco más allá, el gran aporte que está haciendo Jump
Math al sistema educativo es que los niños están cambiando la manera en que
se perciben a sí mismos.
Estas pequeñas acciones logran cambios sociales ya que, con una pequeña
modificación, se cambia la percepción de la realidad y se obtiene un resultado diferente y exitoso. A estos cambios se les llama lo posible adyacente, es decir, no
son cambios sistémicos, sino una pequeña mejora que con cada paso cambia la
perspectiva y así, algo que no era posible, se convierte en algo que sí lo es.
Un último ejemplo son los Bonos de Impacto Social -BIS-. Imaginémonos una
carretera por donde empiezan a caer autos. ¿Qué hace la administración pública
cuando esto pasa? Instala una ambulancia para los heridos; pero la ambulancia no
resulta suficiente porque empiezan a caer demasiados autos y se construye un
hospital para salvar más vidas.
Entonces preguntémonos: ¿valdría la pena invertir en una valla o en una señal
de peligro que evite estos accidentes? La respuesta de la administración pública
sería: no tenemos tiempo ni dinero para pensar en eso porque todos los recursos
están destinados para apagar el incendio y llevar a los heridos al hospital.
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No hay tiempo ni dinero para invertir en prevención, pero ¿cómo vamos a innovar, si no tenemos tiempo ni dinero para empezar a pensar en esto? Esta es una de
las grandes barreras que tenemos y para ello existen los Bonos de Impacto Social.
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Estos bonos consisten, desde el ejemplo mencionado, en encontrar la manera
de pagar la valla, ponerla en funcionamiento y ahorrar dinero a futuro: si en lugar
de caer 100 carros, caen 70, por los 30 que no cayeron y no generaron gastos, se
recauda un dinero que a 5 años pagaría la valla.
El Bono de Impacto Social es un vehículo financiero que permite canalizar recursos de inversionistas privados para la financiación de proyectos públicos de interés social a partir de un esquema de pago por resultados o pago por éxito.
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¿Cuál es la lógica de un Bono de Impacto Social?
•

Innovación social: probar la eficacia de intervenciones innovadoras para
resolver un reto social cronificado o de difícil resolución.

•

Foco preventivo: invertir en el momento que se genere el máximo impacto.

•

Business case: generar ahorros a corto o largo plazo, y/o mejorar costeefectividad de las intervenciones.
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Algunas conclusiones
1.

Es necesario definir bien un problema ya que la manera de definirlo es lo
que predetermina la solución. Así las cosas, si las preguntas no son las correctas, todo el sistema falla. Es importante documentar bien el problema,
tener un diagnóstico, entender al beneficiario y hablar directamente con él.

2. Se debe verificar quién está intentando resolver el mismo problema, para
aprender de otros.
3. La ideación no solo es una lluvia de ideas, ya que las mejores ideas se hacen bastante evidentes si los dos anteriores pasos se realizan bien.
4. No se puede llegar directamente a implantar las grandes ideas que hayan
surgido, pues se deben validar hipótesis y para ello existe el prototipo.
5. El problema de diseñar un piloto es no evaluarlo y comprobar su funcionalidad en condiciones reales. Si no se evalúa, no sirve de nada.
6. Nace piloto y muere el piloto.
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Conferencia 2: Innovación
social y el rol del Estado
Sebastián Gatica, Chile
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Sebastián Gatica Montero
es Ph.D. en Empresas Sociales y
Políticas Públicas de la University
College London, emprendedor
social, académico y director de
CoLab UC. Durante su trayectoria
se ha desempeñado en diversos
ámbitos ligados a la innovación
social, ha estado detrás de la
creación de diversas fundaciones
y empresas sociales. También
ha contribuido al debate del
emprendimiento, empresa y
economía social en Chile y América
Latina.
Sebastián Gatica, conferencista invitado.

Conferencia 2: Innovación social y el rol del Estado

Es importante partir del concepto Universo de la innovación social, ya que
gracias a este se pueden interrelacionar planteamientos según contextos y particularidades, lo cual genera un gran diálogo global donde es posible conocer experiencias innovadoras en todo el mundo. El universo de la innovación social permite
plantear una agenda de trabajo y conocer las experiencias de innovación que se
proponen en otros países.
Es en este gran universo donde se reflexiona sobre el urgente llamado para
crear esfuerzos colectivos que se enfrenten a una problemática común: la desaparición de los glaciares, el aumento de la temperatura y el desabastecimiento de
alimentación teniendo en cuenta la multiplicación de la población mundial. Dichos
esfuerzos vinculan directamente al Estado y la innovación social.
Un estudio de un grupo de científicos del Instituto de Resiliencia en Estocolmo
levantó un semáforo para ayudar a la humanidad a identificar los desafíos que se
presentan con la crisis medioambiental. La invitación de los científicos, quienes
hablan de ecología económica y la mirada a un futuro sostenible, plantea la pregunta: ¿cómo la sociedad de hoy puede cuidar esta casa común? En este sentido,
definen qué tipo de empresas crear, bajo determinadas características de cuidado
con el plantea.
La humanidad siempre ha enfocado el desarrollo de su economía al éxito y
rentabilidad de las empresas, y para lograrlo, se ha valido de todo lo que le ofrece
el medio ambiente para fortalecer el sistema de relación entre: sociedad-economía
y medio ambiente. Enfrentar esta temática es algo nuevo y en el caso de América
Latina difícilmente se incorporan los límites de respeto al medio ambiente: Por esta
razón, la innovación ya no es algo solo social, sino que debe abordar las problemáticas con una perspectiva socioambiental.
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¿Cómo hacer la transición entorno a la innovación
socioambiental en compañía del Estado?

Presentación Sebastián Gatica

1.
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(Re) accionando: esta dimensión asegura que el ser humano pueda reconocer algo novedoso y diferente que esté sucediendo fuera de su propio
ecosistema y quiera adquirir los instrumentos que le permitan escuchar y
apoyar a la vez aquello que está pasando.

2. Abriendo espacios de exploración: hace referencia a la importancia de
encontrar la mejor solución en cuanto al proceso de trabajo conjunto. Por
ejemplo, laboratorios en ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile y
Ciudad de México que, apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo, están creando un movimiento de sinergia a nivel de América Latina.
3. Co-creando y co-innovando: se trata de aquellas empresas que redefinen su éxito no solo en términos financieros y de utilidad, sino desde sus
impactos socioambientales. Luego construyen un modelo de negocio para
poder alcanzar dichos impactos. Es así como las empresas privadas empiezan a participar en la construcción de lo público de una forma distinta;
no solo desde la creación de valor particular de su modelo de negocio,
sino de la forma de entender sus procesos de relación con la sociedad. La

Conferencia 2: Innovación social y el rol del Estado

colaboración intersectorial es el motor de la innovación social donde se
institucionaliza la forma de abordar problemas sociales urgentes y el Estado es un ente necesario que forma parte de esta solución.

¿Qué es lo propio de innovar socialmente?
Promoción de nuevos
paradigmas

Búsqueda de futuros
sostenibles

Entendimiento de los nuevos
fenómenos

Reconocimiento del
ecosistema

La pregunta final que debemos plantearnos es: ¿políticas públicas para la
innovación social o innovar socialmente al hacer políticas públicas?
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Conferencia 3: Innovación
social desde la sociedad y
superación de la pobreza
Nadia Sánchez, Colombia
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Magíster en Administración
enfocada en gestión de Proyectos
Sociales y Desarrollo Internacional,
Administradora de Empresas de
la Pontificia Universidad Javeriana
con estudios complementarios
en Desarrollo Sostenible, derecho
internacional humanitario, derechos
humanos y juventud e historia de
la economía política, entre otros.
Actualmente es Presidenta de
la Fundación SHE IS y Directora
ejecutiva de Women Economic
Forum para Latinoamérica.
Nadia Sánchez, conferencista invitada.

Conferencia 3: Innovación social desde la sociedad y superación de la pobreza

La creación e implementación de Modelos 360° en zonas vulnerables del territorio nacional ayuda a enfocar la innovación social desde la generación de
ecosistemas y modelos de aprendizaje como apoyo a la transformación y superación de la pobreza. Además, permite reconocer el concepto de innovación social
como aquella acción que posibilita la reconstrucción del tejido social, basándose
en buenas prácticas e ideas y teniendo en cuenta los factores diferenciadores en
las comunidades.
El recorrido por 24 departamentos y 117 municipios de Colombia permitió
identificar la verdadera realidad de la pobreza del país. Caminar entre la pobreza,
vivir con las mujeres de estas poblaciones y conocer sus necesidades abrió la posibilidad de saber realmente qué plan de trabajo elaborar y cómo involucrar a las
mujeres de estas comunidades en el proceso de superación de la pobreza.
Los primeros descubrimientos al recorrer el país se relacionaron con identificar los profundos problemas del modelo asistencialista, así como la dificultad de
enfoque de los actores sociales y la imposibilidad para descubrir el real problema
en relación con la pobreza. Esto, junto a la escasez de servicios públicos básicos,
genera prioridades distintas para las poblaciones, donde el emprendimiento y la
innovación no tienen importancia.
Las principales afectadas con el impacto de la pobreza son las mujeres,
quienes además, al ser madres solteras y algunas víctimas del conflicto armado, de
agresiones o de violencia de género, enfrentan brechas más grandes y complejas
por las que deben luchar para superar sus condiciones de vulnerabilidad. Y debido
a esta situación nace SHE IS.

SHE IS: un modelo holístico 360°
SHE IS ha querido fortalecer las habilidades de la mujer para empoderar y contar sus historias de una manera diferente. La organización busca que las mujeres
empiecen el proceso de transformación del dolor a través de la identificación
de sus fortalezas, y así, cambiar el chip en las comunidades que viven en pobreza
para que pongan a disposición sus talentos de creación e innovación. La estrategia
realiza mejoras estructurales a procesos de intervención ya existentes, superando
el asistencialismo a través de la creación de entornos favorables para cocrear, la
reparación individual y colectiva y el enfoque de políticas públicas innovadoras en
los territorios.

23

Memorias Primer foro de innovación en gestión pública y social

La iniciativa comenzó con una etapa de sensibilización, generando proyectos a
corto, mediano y largo plazo, y se demostró, en un primer piloto realizado en Magdalena, que la superación de la pobreza, la generación de ingresos y la articulación
podía mejorar en un índice del 37 %, en comunidades víctimas del conflicto armado
gracias al empoderamiento de las mujeres.

Presentación Nadia Sánchez
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En consecuencia, las mujeres participantes fortalecieron sus habilidades
y descubrieron que a través del emprendimiento y las unidades productivas de
acuerdo con su territorio, podían dar un paso adelante y avanzar para superar sus
vulnerabilidades. Fue así como entraron en procesos de educación financiera y
modelos de emprendimiento, creados también por la fundación con metodologías
enfocadas en la transformación del dolor hacia la creación productiva. Finalmente,
todos los proyectos identificados en los territorios pasan a conectarse a una cadena global de valor, y logran hacerse sostenibles.
De aquí nace la primera marca social en Colombia, que hoy se encuentra en
seis países, y representa diferentes casos de éxito, pues en 14 meses lograron superar la pobreza. Tal es el caso de La Guajira, con la comunidad de Arpushana. Allí
se midió en 14 meses el impacto del proyecto en la comunidad por medio de una
exploración inicial de los ingresos que recibían los participantes, se identificó un
aumento del 56 % en sus ingresos. En este ejercicio particular se trabajaron los
conceptos de memoria histórica, articulación, integración, creación e integración.

Conferencia 3: Innovación social desde la sociedad y superación de la pobreza

Muchas de aquellas mujeres ahora son líderes y están escalando hacia el
escenario de las políticas públicas para fortalecer su labor en los territorios y mejorar la calidad de vida de las comunidades.
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Conferencia 4: Agilidad en
gobierno, la solución está en
el ecosistema
Santiago García, Colombia
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Hace parte de un grupo de
pioneros de la innovación pública
en Colombia. Entre 2012 y 2013
lideró la estructuración del Centro
de Innovación Pública Digital en
el Ministerio de las Tecnologías de
la Información y Comunicaciones.
Ha sido responsable de programas
de innovación con tecnologías
emergentes con más de siete años
de experiencia en el sector público.
Fundó Qüid Lab, una consultora de
innovación pública.

Santiago García, conferencista invitado

Conferencia 4: Agilidad en gobierno, la solución está en el ecosistema

El contexto al que se enfrenta la sociedad actual demanda un gobierno más
ágil en la resolución de problemáticas socioambientales como el cambio climático, la deforestación, la pobreza o la falta de agua. Esta necesidad de velocidad
hace necesaria la puesta en marcha de procesos de innovación en las entidades
públicas. Para adelantar dichos procesos, es indispensable crear condiciones de
agilidad, donde predomine una serie de técnicas en la toma de decisiones, el
mejoramiento de los servicios ofrecidos por las entidades, el fortalecimiento del
capital humano y, sobre todo, la articulación con actores del ecosistema innovador,
externos al sector público. ¿Y por qué es tan importante la agilidad? ¿Cuáles son
los beneficios de establecer alianzas con diferentes actores?

Agilidad: un proceso cognitivo y motor
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Presentación Santiago García

La agilidad a nivel de personas responde a dos procesos: uno cognitivo y otro
motor. Para un contexto mayor como en el gobierno dichos procesos son similares,
aquí, el ejercicio cognitivo debe tener una visión, pues sin ella no se tendrá claro lo
que se pretende lograr. Esto permite tomar decisiones basadas en evidencia cualitativa de datos gruesos. Con relación al proceso motor es necesario contar con
políticas públicas, habilidades técnicas y herramientas que permitan adelantar
procesos de innovación con fuerza, voluntad política, recursos y gestión del
riesgo. Todo esto confluye en un apalancamiento dentro del ecosistema.
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Por ejemplo, a través del Centro de Innovación Pública digital se realizó un
ejercicio en Minca y Boquerón, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Participaron
25 familias víctimas de la pobreza que buscaban en el turismo una salida para diversificar sus ingresos durante todo el año. Desde el Ministerio de las Tecnologías
de la Información y Comunicaciones se trabajó con ellos para corroborar cómo las
tecnologías digitales lograban generar ingresos a través del turismo en la Sierra
Nevada de Santa Marta.
Durante este proceso se contemplaron opciones como el Internet de las cosas,
la posibilidad del uso de drones y cámaras térmicas para una mejor experiencia de
los visitantes. Sin embargo, se evidenció que se tomó una ruta equivocada y que
aquellas no eran las soluciones pertinentes. Así las cosas, se definió una alternativa.
En ese momento lo que la comunidad necesitaba era fortalecerse como prestadores de servicios de turismo.
Esto responde a la puesta en marcha de habilidades técnicas para dar cuenta
de los errores y a la importancia de la agilidad del gobierno para establecer una
visión centrada en las poblaciones, tomar decisiones basadas en evidencia y llevar
a cabo los procedimientos de mejora respectivos.
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Los funcionarios públicos y el gobierno deben reconocer que en el gran ecosistema cada una de las especies tiene una labor y una función específica. Esta
sinergia genera aumentos en la inversión y se duplica el talento, dado que se involucra a todos los interesados en aportar a la solución de las diversas problemáticas.
Adicionalmente, es clave aportar conocimiento de nicho, pues existen cosas en las
que unos miembros del ecosistema son expertos y pueden enseñarle a los demás.

Panel: un intercambio de conocimientos y propuestas sobre la atención
de los ciudadanos migrantes vulnerables en Bogotá

Panel: un intercambio de
conocimientos y propuestas
sobre la atención de los
ciudadanos migrantes
vulnerables en Bogotá

29

Panel: de izquierda a derecha, Nadia Sánchez, Sebastián Gatica, Liliana Pulido (moderadora), Miquel
de Paladella, Santiago García
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Liliana Pulido Villamil es Directora de Análisis y Diseño Estratégico de la
Secretaría Distrital de Integración Social. Profesional en Finanzas, Gobierno y
Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Realizó
estudios de maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo en la Universidad
de Johns Hopkins de Estados Unidos. Cuenta con más de 18 años de
experiencia en el sector público en áreas como la formulación y ejecución de
políticas públicas a nivel local y nacional en temas relacionados con reducción
de pobreza, desarrollo social, derechos humanos, derecho internacional
humanitario, educación y cultura.
El panel fue moderado por la directora Liliana Pulido y abordó el fenómeno
de migración que está viviendo Colombia, en particular Bogotá. A través de un
ejercicio de discusión y reflexión, los asistentes al foro y los panelistas generaron
un pequeño proceso de ideación para compartir los conocimientos en función de
proponer soluciones de atención a la población migrante vulnerable.
En un primer momento se plantean las principales características del fenómeno que Bogotá está afrontando.
•

Un gran porcentaje de estas personas están en una condición migratoria
irregular, lo que significa que no tienen pasaporte ni el permiso especial
que otorga el Gobierno de Colombia para su permanencia. Debido a esto,
el Distrito no puede ofrecer empleo, servicios, ni bonos canjeables por
alimentos, porque se estaría incumpliendo con leyes y normativas que la
Cancillería y Migración Colombia han emitido al respecto.

•

Por su parte, se hace una salvedad frente al tema de los niños y las niñas ya
que, como afirma la directora Pulido: “Si podemos hacer un trabajo intenso
con los niños y las niñas, dado que ellos tienen unos derechos prevalentes
y están protegidos por instrumentos internacionales”.

•

Se ha evidenciado que en las calles de Bogotá los niños y las niñas migrantes están siendo partícipes de dinámicas de recolección de dinero con
adultos. Este fenómeno se había erradicado de la ciudad hace más de 15
años.
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de los ciudadanos migrantes vulnerables en Bogotá

•

Las autoridades competentes para reestablecer los derechos de los niños
y niñas migrantes vulnerables son el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y la Policía de la Infancia y Adolescencia. Sin embargo, el ICBF
solo puede actuar en caso de abandono o frente a un evidente delito cometido en contra del menor.

•

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha definido en sus sentencias que,
si el menor está con sus padres y no se está cometiendo ningún delito, no
se pueden activar mecanismos de protección.

Con relación a la problemática planteada, Santiago García comenta que se
debe ser ágil en la solución, dedicándole un tiempo importante al entendimiento
de la problemática con método. Así es posible trabajar en las soluciones, sin perder
recursos, tiempo y esfuerzos.
Por su parte, Nadia Sánchez sostiene que se debe identificar la necesidad y
no el problema, la cual parte de tener los recursos disponibles para una fase inicial de atención. Dado que la migración es un fenómeno imposible de detener,
surge la pregunta: ¿la estructura organizacional de la Alcaldía Mayor de Bogotá
está realmente preparada para esta recepción? En aras de proponer una solución
a corto plazo se sugiere la creación de programas de emergencia para atención de
población migrante como una casa de acogida de emergencia o un centro integral.
Para Miquel de Paladella, lo importante es tomar una de las ideas propuestas por los servidores y hacer un prototipo con un grupo pequeño de migrantes
para identificar cómo reaccionan. Este ejercicio arroja información valiosa a un bajo
costo, riesgo y en un tiempo muy corto. Además, existe otro método que es la
simplificación de servicios, es decir, a veces no es la falta de información sino la
complejidad del sistema de cara al usuario.
Sebastián Gatica propone hacer un primer acercamiento con la población para
conocer el problema de fondo, pero no solo desde la óptica institucional. Es necesario que ese primer prototipo esté acompañado por otros actores del ecosistema,
para observar el problema desde diferentes perspectivas. Una segunda idea es diseñar una estrategia donde el ciudadano tenga información sobre cuáles son los
mecanismos y espacios que ofrece la Secretaría para los ciudadanos migrantes con
el propósito de que puedan superar sus condiciones de vulnerabilidad.
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Algunas conclusiones
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•

Validar las ideas propuestas en el panel e involucrar a la población migrante asentada en Bogotá para conocer por qué usan a los niños y niñas para
pedir dinero en las calles.

•

Trabajar con el ecosistema con el que se cuenta, lo que implica involucrar
a las personas que están cerca del fenómeno y acudir a fundaciones que
atiendan a población migrante.

•

Involucrar a la ciudadanía mediante herramientas tecnológicas para identificar los sitios de asentamiento de los migrantes vulnerables.

•

Fortalecer el servicio que se presta en los Centros Amar, realizando algunas variaciones, con el fin de ampliar su cobertura.

•

Realizar una estrategia transversal de comunicaciones para informar dónde están ubicados los jardines y los Centros Amar del Distrito.

Cinco iniciativas de innovación en gestión pública y social de la
Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá

Cinco iniciativas de innovación
en gestión pública y social
de la Secretaría Distrital de
Integración Social de Bogotá
La Secretaría Distrital de Integración Social presentó en el Foro de innovación
en gestión pública y social cinco iniciativas sociales, ambientales y sostenibles
que trabajan por el bienestar de los ciudadanos más vulnerables de la ciudad.
De 16 propuestas locales presentadas inicialmente, cinco fueron las ganadoras en
un proceso de selección con Colsubsidio y recibieron asesoría en metodologías
innovadoras y de formulación para que sus proyectos se consolidaran. Estas iniciativas son un ejemplo a nivel distrital que buscan transformaciones sociales que
impactan directamente en sus territorios.

Usme-Sumapaz: Mujeres campesinas semillas de
familia
Para ver video, clic aquí
La iniciativa Mujeres campesinas: semillas de familia busca la disminución de
la violencia intrafamiliar en la ruralidad de las localidades de Usme y Sumapaz
mediante la creación de actividades productivas con las mujeres campesinas de
la zona. Se busca el fortalecimiento de la autonomía e independencia económica
de las mujeres a través de la puesta en marcha de acciones y estrategias productivas que sensibilicen a la población femenina y sus familias, frente a la importancia
del autocuidado, autonomía e independencia.
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Subdirección Local para la Integración Social de Usme-Sumapaz
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Esta estrategia promueve espacios de articulación y trabajo entre instituciones
públicas y privadas para fortalecer el tejido social con las mujeres campesinas rurales y sus familias, mejorando su calidad de vida en beneficio de la población rural.

San Cristóbal: Yo elijo quitarle el dis a mi
discapacidad
Para ver video, clic aquí
El proyecto Yo elijo quitarle el dis a mi discapacidad genera procesos de vinculación laboral efectiva para personas con discapacidad cognitiva de la localidad
de San Cristóbal con el fin de mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional.
La necesidad de la iniciativa se evidenció al identificar que cuando los participantes
con discapacidad egresaban de los servicios prestados no existían procesos de vinculación al entorno laboral por las barreras actitudinales presentes en sus núcleos
familiares.

Cinco iniciativas de innovación en gestión pública y social de la
Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá

Subdirección Local para la Integración Social de San Cristóbal

Por tal razón, la estrategia posibilita procesos de entrenamiento ocupacional
para desarrollar, fortalecer y direccionar habilidades laborales de adolescentes con
discapacidad cognitiva. Esto, a través de alianzas familiares, locales y territoriales
que posibilitan una experiencia real y vivencial en un entorno productivo con proyección a la inclusión laboral. La gran apuesta es minimizar las barreras actitudinales, físicas y de comunicación para la mejora en la calidad de vida de las personas
con discapacidad de la localidad.

Tunjuelito: Súmate al cambio, Tunjuelito por un
ambiente más sano
Para ver el video, clic aquí
La estrategia Súmate al cambio, Tunjuelito por un ambiente más sano busca mejorar la calidad de vida de los recuperadores ambientales vinculados a la
Asociación Aseo Nuevo Ambiente mediante el aprovechamiento de los residuos
orgánicos generados en las unidades operativas de la Subdirección Local de
Tunjuelito bajo una perspectiva socioambiental.
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Un ejercicio de recolección y pesaje de residuos orgánicos realizado en el 2018
evidenció que la producción de los residuos en las unidades operativas se acercaba
a las tres toneladas mensuales, lo cual permitió ver en estos materiales una oportunidad para desarrollar la técnica del compostaje y romper con el paradigma de que
no todo lo que se desecha es basura.
En este ejercicio se identifica a los recuperadores ambientales como una población beneficiaria del proyecto debido a sus características. Por lo cual, se realizan acercamientos y reuniones donde se da a conocer la iniciativa de la producción
de abono orgánico mediante la técnica del compostaje. Esto permite vincular a la
población participante a los proyectos y servicios sociales que ofrece la Secretaría
Distrital de Integración Social, especialmente en temas de capacitaciones empresariales, socialización de la Ruta de violencias y manejo de residuos orgánicos, entre otros.
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Subdirección Local para la Integración Social de Tunjuelito

De esta forma el proyecto mitiga dos problemáticas significativas: dignificar la
labor de los recuperadores ambientales y sus familias; y mejorar el medio ambiente
de la localidad reduciendo la cantidad de residuos enviados al Relleno Sanitario
Doña Juana.

Cinco iniciativas de innovación en gestión pública y social de la
Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá

Antonio Nariño-Puente Aranda: Nuevas
masculinidades, Escuela de formación de
masculinidades Mayra Barahona Rodríguez
Para ver el video, clic aquí
El proyecto Nuevas Masculinidades: Escuela de Formación de Nuevas Masculinidades Mayra Barahona Rodríguez surge en el marco del feminicidio de Mayra
Barahona Rodríguez, madre de uno de los niños beneficiarios del jardín infantil
Bochica. Además de los índices de violencia de género presentados por entidades
del orden local y distrital que prenden las alarmas frente a la responsabilidad social
de los educadores y servidores públicos.
El objetivo de la iniciativa es presentar una alternativa de solución a los altos
índices de violencia perpetrados por hombres, en un rango de edad entre los
17 y 59 años, de la localidad de Puente Aranda en contra de las mujeres de su
entorno. Lo anterior, mediante procesos de educación desarrollados en la Escuela
de Formación de Nuevas Masculinidades.
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Subdirección Local para la Integración Social de Antonio Nariño-Puente Aranda

Los talleres que se desarrollan en la Escuela apuntan a modificar acciones violentas, desaprender y deconstruir imaginarios y paradigmas violentos como características inherentes al hombre que la cultura ha normalizado.
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Los Mártires: En Los Mártires se puede ser
Para ver el video, clic aquí
La iniciativa En Los Mártires Se Puede Ser surge luego de identificar múltiples
escenarios de discriminación y segregación en la localidad. Es un proyecto que
busca la prevención y mitigación de acciones de violencia contra la población
diferencial: personas con discapacidad, de los sectores LGBTI, pueblos indígenas,
afrodescendientes, personas mayores y ciudadanos habitantes de calle. La propuesta es generar espacios libres de discriminación, en el marco de la Ley Antidiscriminación 1752 de 2015 que modificó la Ley 1482 de 2011, donde se adelanten
acciones de sensibilización y promoción para garantizar que no se les impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de sus derechos.
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Subdirección Local para la Integración Social de Los Mártires

Para lograr los objetivos se identifican las características de la localidad y la población objetivo, así como las problemáticas y sus causas y consecuencias asociadas. Además, se proponen alternativas de solución, que a su vez permiten evidenciar secuencialmente el objetivo general, donde se establece desarrollar acciones
de reconocimiento e inclusión social para la población diferencial en la localidad,
dos objetivos específicos y algunas alternativas

Cinco iniciativas de innovación en gestión pública y social de la
Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá

Las cinco iniciativas recibieron por parte de la secretaria Cristina Vélez Valencia
un reconocimiento especial por innovar en sus territorios en cumplimiento de la misionalidad de la Secretaría Distrital de Integración Social y en favor de las personas
más vulnerables de Bogotá.

39

De izquierda a derecha: Liliana Pulido-Directora de Análisis y Diseño Estratégico, Helman González-Subdirector de Usme-Sumapaz, Helmut Eduardo Alí Cuadros-Subdirector de San Cristóbal, Víctor Hugo Valenzuela-Subdirector de Tunjuelito, Lina María Ladino-Subdirectora de Los Mártires, José Arthur Bernal-Subdirector
de Antonio Nariño-Puente Aranda, y Cristina Vélez Valencia-Secretaria de Integración Social.
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Para no olvidar
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•

La innovación no es solo tecnología, también sirve para hacer frente a un
reto social, permitiendo dar respuestas eficaces, eficientes y justas a los
problemas que tienen los países.

•

La innovación deja de ser un lujo para convertirse en un imperativo cuando
los problemas crecen más rápido que las soluciones.

•

La diversidad de los problemas es más evidente cada vez, entonces, si los
problemas van mutando, quienes deben dar solución a ellos también deben moverse y transformarse para poder responder de forma eficaz.

•

Para innovar es indispensable crear condiciones de agilidad, en las cuales
predomine una visión y una serie de técnicas de toma de decisiones, que
ayuden a mejorar los servicios y fortalecer el capital humano.

•

La resolución innovadora de problemáticas sociales no solo debe estar a
cargo de las entidades públicas, también debe involucrarse a la sociedad
civil, la empresa privada, las fundaciones, la academia y las comunidades
directamente afectadas. Esto con el objetivo de crear una red que aporte
información valiosa, desde sus diferentes experiencias y conocimientos,
que apunte a una solución eficaz y eficiente de las dificultades.
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