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¿QUÉ ES EL PROGRAMA
IBEROAMERICANO DE
INNOVACIÓN SOCIAL
#INNPACTA?
#INNPACTA es un programa del Organismo
Internacional de Juventud para Iberoamérica
(OIJ) que busca fortalecer las capacidades de las
personas jóvenes para llevar a cabo proyectos
con impacto social.
Tras cuatro semanas de formación online, se
realiza una primera selección de proyectos
que son trabajados durante dos semanas
en una fase presencial y presentados en un
DemoDay. Allí se hace una segunda selección
que permite a las impulsoras e impulsores de
los proyectos elegidos participar en la Ruta
del emprendimiento, en la cual visitan centros
de innovación y emprendimientos sociales
que comenzaron con una idea y que hoy son
económicamente viables y, a la vez, contribuyen
de manera positiva, sustentable y eficiente al
entorno.
En una selección final se definen los proyectos que
pasan a la etapa de Mentoring para que puedan
convertirse en negocios o emprendimientos
autosustentable.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
#INNPACTA está dirigido a jóvenes entre 18
y 32 años residentes en alguno de los países
iberoamericanos que quieren ser agentes de
transformación social. Para participar:
• No se requiere
innovación social.

experiencia

previa

en

• Se valora positivamente el tener identificada
una problemática específica a solucionar o una
idea de proyecto con impacto social.

#INNPACTA aporta al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), específicamente en las siguientes
metas:

ALCANCE
La innovación se entiende como la generación
de productos y servicios que propician un punto
de inflexión en la vida de las personas, marcando
un antes y un después en la forma como se
hacen las cosas. Para OIJ es clave abordarla con
un enfoque social que refuerce su orientación
a la generación de un cambio en la vida de las
personas y la activación de nuevos modelos de
gobernanza.
#INNPACTA impulsa el ejercicio de ciudadanía
y la participación sociopolítica de las personas
jóvenes desde un enfoque de derechos, a
través del fortalecimiento de capacidades,
la generación de redes iberoamericanas de
intercambio y colaboración, y la gestión de
conocimiento basado en la experiencia.

#INNPACTA aporta al cumplimiento del Pacto
Iberoamericano de Juventud, específicamente
en los siguientes acuerdos:
• Promover entre las personas jóvenes el uso
de las tecnologías para la generación de valor
social, a través de la puesta en marcha de un
programa regional de innovación y liderazgo
digital.
• Incrementar el protagonismo de las personas
jóvenes en los ecosistemas de emprendimiento
y el desarrollo de proyectos de innovación
social, a través de plataformas colaborativas
de acompañamiento cualificado y acceso a
fuentes de financiación.
• Impulsar las vocaciones científicas y el acceso
de las y los jóvenes a la carrera científica y a
oportunidades de emprendimiento innovador.
• Promover el empoderamiento económico
de las mujeres jóvenes desde una perspectiva
de corresponsabilidad social e inserción
laboral, mediante el desarrollo de capacidades
productivas, programas de emprendimiento,
microfinanzas y cooperativas.
• Promover proyectos juveniles orientados a la
protección del medio ambiente, el respeto a la
madre tierra y el uso sostenible de los recursos,
a través de la generación de incentivos para la
ejecución de iniciativas locales.

»»OBJETIVO 1: PONER FIN A LA POBREZA
1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños
de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo
a las definiciones nacionales.

»»OBJETIVO 5: IGUALDAD DE GÉNERO
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública.

»»OBJETIVO 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no
están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

»»OBJETIVO 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS.
9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales
en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a
la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras
cosas.

»»OBJETIVO 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE LOS PAÍSES.
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política
de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza,
etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

»»OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad
para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos en todos los países.

OBJETIVOS
OBJETIVO PRINCIPAL
Promover el compromiso social y el espíritu
emprendedor de las personas jóvenes,
aportando a que ideas sean escuchadas,
impulsadas y convertidas en realidad para la
transformación social de sus entornos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Promover la equidad, la cohesión social y la
ciudadanía activa.
• Incentivar la creatividad, el pensamiento crítico
y la innovación entre las personas jóvenes.
• Apoyar a las personas jóvenes a adquirir y
desarrollar habilidades básicas y competencias
clave.
• Generar un espacio inclusivo para jóvenes
en condiciones de vulnerabilidad económica,
marginación, origen migrante, u otra condición.
• Alentar el desarrollo sostenible y el
cumplimiento de la Agenda 2030 con la
participación de iniciativas e ideas de jóvenes.
• Fortalecer las competencias de aprendizaje
en la era digital.
• Estimular el uso eficaz de plataformas digitales
para la formación.
• Potenciar la generación de soluciones
innovadoras a escalas locales, nacionales e
internacionales.
• Contribuir a la creación de empleo y el
crecimiento económico con el valor social
añadido.
• Establecer vínculos entre la política, la
investigación y la práctica.
• Permitir a las y los jóvenes tener un espacio
para expresar opiniones e influir en áreas desde
la gestión pública hasta las organizaciones de la
sociedad civil.

DESCRIPCIÓN
#INNPACTA se compone de cuatro etapas:
Formación online, Formación presencial, Ruta del
emprendedor y Mentoring.

»»Fase 1. Formación online
Durante cuatro semanas, las y los participantes
acceden a una plataforma de formación online
en la que, a lo largo de 4 bloques, se brindan
herramientas básicas de emprendimiento social
basadas en el modelo Human-Centered Design
(inspiration-ideation-implementation).

• Innovación abierta.
• Facilitando la participación.
• Documentación e investigación propia sobre
la problemática.

»»BLOQUE 3: IMAGINAR SOLUCIONES
• Metodologías para el emprendimiento:
Design thinking y Social lean.
• Definiendo modelos de negocio sustentable.

»»BLOQUE 1: SOBRE EL EMPRENDIMIENTO
»»SOCIAL
• Introducción al curso y a participantes.
• ¿Qué es el emprendimiento?
• Impacto social, económico, medioambiental,
político.

• Ventajas de las empresas sociales.
• Modelos de negocio para el emprendimiento
social: el Canvas del Emprendimiento Social.

»»BLOQUE 4: DE LAS IDEAS A LAS ACCIONES
• ¿Cómo transformar la idea en realidad?

• Ecosistema de emprendimiento.

• Destinatarios del emprendimiento social.

• Actores y relaciones entre ellos.

• Poniendo precio a la propuesta.

• Agenda 2030-ODS-Pacto de Juventud.

• Distribución: acercarnos al cliente.

• Identificación de problemáticas.

• Estrategias de comunicación a implementar.
• Fuentes de financiación.

»»BLOQUE 2: INVESTIGACIÓN
• Las tres lupas del Human Centered Design:
Desabilidad-Factibilidad-Viabilidad.

• Gestión sostenible
suministros.
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• Dimensión tecnológica en el emprendimiento.

• Búsqueda de datos e información sobre la
problemática.

Presentación de
innovadores.

• ¿Qué ya se ha hecho?

Selección: 50 participantes que pasan a la
siguiente etapa. Fase 2. Formación presencial

• Imaginando soluciones: propuestas e ideas.

propuestas

y

proyectos

Durante dos semanas las y los jóvenes tendrán
la oportunidad de recibir capacitación de la
mano de personas expertas en implementación
y gestión de proyectos de innovación social.
Además, se harán intercambios de buenas
prácticas en un ecosistema de emprendimiento
e innovación con impacto social. Estas dos
semanas se repartirán en sedes dependiendo de
las y los participantes inscritos en el programa.

»»Fase 3. Ruta del emprendimiento

SEMANA 1
• Presentación.
• Centro de innovación host.
• Entrega de kits físicos y revisión de los temas
vistos online.
• Transformar las ideas en realidades.
• Planeación: Línea
implementación.

del

tiempo

para

la

• Desarrollar modelo de ingresos sostenible.
• Financiamiento y sostenibilidad.
• Desarrollar el modelo de negocio completo.

Las personas responsables de los 25 proyectos
seleccionados tendrán la oportunidad de
movilizarse en una “Ruta del emprendimiento”
alrededor de diferentes clústers y ecosistemas
de emprendimiento social y no social para el
intercambio de experiencias y buenas prácticas
en innovación.
Durante dos semanas se realizarán visitas y
talleres prácticos que abonarán a los proyectos
y
emprendimiento
sociales
previamente
presentados. Durante los últimos tres días se
volverán a preparar presentaciones para la
siguiente fase, y de la cual se seleccionarán 10
proyectos.
Selección: 10 proyectos.

SEMANA 2
• Intercambio
prácticas.

una base teórica y de investigación en la materia,
así como formatos de implementación y de
medición de impacto establecidos. Un equipo de
personas expertas del ecosistema de innovación,
especialistas de OIJ y socios participantes
realizarán la selección de los proyectos que
podrán seguir a la siguiente fase.

de

experiencias

y

buenas

• Mentoring de expertos hacia el DemoDay.
• Prueba y error, hacer los cambios en el
modelo.
• ¿Cómo medir el impacto?
• Preparar Pitch para el Demo Day

Demoday: se seleccionarán 25 proyectos. Éstos
deben tener un modelo de negocios sustentable,

»»Fase 4. Mentoring
Los 10 proyectos finalistas verán la luz. Durante
cuatro meses sus responsables recibirán
mentoring por parte de personas expertas
en innovación; además, se buscarán las vías
y los recursos necesarios en esta incubadora
social para que los proyectos sean viables y
estén funcionando autosuficientemente para
el momento en el que se acabe la etapa de
mentoring.

Incubadora social
Para la incubación del proyecto se plantean
alianzas con instituciones especializadas en el
asesoramiento técnico y legal de negocios con
enfoque social. Asimismo, se espera encontrar el
financiamiento en fondos tanto públicos como
privados para poder arrancar cada uno de los
proyectos. Al finalizar el programa, los proyectos
innovadores ya deberán estar en funciones
y teniendo un impacto positivo en su área
prioritaria.

RESULTADOS
Se espera que a lo largo de la primera edición
del programa y todas sus fases se consigan los
siguientes resultados:
• 100 jóvenes que reciban la formación online.
• 21 países involucrados.
• Participación de Ministerios de juventud de
los países participantes.
• Vinculación con espacios de innovación
social en diferentes áreas de impacto.
• Formación a técnicos de juventud de países
participantes.
• 50 jóvenes que acudan a la formación
presencial.
• 25 jóvenes resulten seleccionados para la Ruta
Emprendedora.
• 10 proyectos se lleven a cabo de manera
efectiva con mentoring e incubación de sus
proyectos.
• Impacto real de los proyectos en alguna
de las áreas prioritarias que se traduzca en la
transformación de realidad social, política y/o
económica.

DIFUSIÓN
Todos los programas que ejecuta OIJ cuentan
con un plan de difusión integral que tiene como
objetivo dejar constancia de todo lo que implicó
su desarrollo y ejecución, así como los resultados
alcanzados en cada una de sus ediciones. Esto
incluye un archivo digital con fotografías, videos,
escritos y otros materiales que son insumos para
la evaluación y el escalamiento.
Adicionalmente, en el caso de #INNPACTA
las iniciativas de innovación promovidas serán
ampliamente difundidas a través de la página
web de OIJ y sus diferentes redes sociales.

