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Resumen 

La innovación social es un tópico de investigación de relevancia reciente que se ha erigido como 

una alternativa para la solución de problemas sociales de diferente índole, que ni el Estado, ni el 

mercado han podido resolver desde sus propias dinámicas y capacidades. Su abordaje desde el 

ámbito académico es limitado si se compara con la innovación tecnológica, puesto que sus 

elementos son tan diversos, que resulta complejo definir una estructura teórica única que abarque 

cada uno de los elementos asociados a este tipo de innovaciones, al igual que las distintas orillas 

disciplinares. Todo esto ha implicado un debate extenso, que ha sido el principal propósito de 

investigación en los últimos años, centrando su enfoque en elementos cualitativos y 

específicamente en estudios de caso, dejando de lado la importancia de definir y consolidar desde 

diferentes enfoques elementos de la innovación social y de los innovadores sociales.  

 

Esta investigación parte de los consensos específicos alcanzados hasta el momento sobre la 

innovación social, teniendo en cuenta el carácter colectivo y relacional de la misma, la 

implementación de un proceso delimitado, pero, sobre todo, los impactos de este tipo de iniciativas 

dentro del territorio, entendidos desde el empoderamiento y el restablecimiento de derechos. La 

definición de innovación social que se asume en este trabajo entiende este tipo de iniciativas como 

productos, pero primordialmente servicios, de carácter innovador fundados en la acción colectiva 

que buscan resolver problemas sociales y promover el mejoramiento de la calidad de vida y la 

inclusión social de poblaciones en condición de vulnerabilidad y que están íntimamente asociadas 

al quehacer de organizaciones donde priman el propósito social y el interés general.  

 

Estos elementos teóricos – conceptuales se convierten en las características propias de los 

innovadores sociales, que desde un punto de vista organizacional podemos identificar como 

Fundaciones de Tercera y Cuarta Generación. Estas organizaciones desarrollan sus actividades 

bajo una visión alternativa del desarrollo centrada en el empoderamiento del individuo y en 

elementos no materiales que los ubica por fuera de los principios asistenciales del sector público. 

Adicionalmente, el propósito social y el interés general que caracteriza sus fundamentos, lo 

posiciona por fuera de la lógica de mercado, diferenciándolas de otras organizaciones del tercer 

sector.  

 



 

 

Con base en lo anterior, se plantea como propósito de investigación la identificación de la 

estructura de los SLIS y su dinámica relacional a través del proceso de innovación social en las 

ciudades de Barranquilla y Cartagena. Otros objetivos que surgen de este trabajo y que se sustentan 

en los procesos de consolidación de la innovación social a nivel teórico y conceptual son: delimitar 

las características de los innovadores sociales, definir la implementación de un proceso de 

innovación social, establecer la existencia de los SLIS y su estructura intersectorial, establecer la 

capacidad innovadora en términos sociales y su vinculación a los niveles de articulación social de 

cada uno de los innovadores sociales. 

 

A través del Análisis de Redes Sociales - ARS y sus medidas de centralidad y prestigio, se pudo 

establecer que los innovadores sociales sí se suscriben a la dinámica de un SLIS, manteniendo 

vínculos con distintos sectores dentro del territorio, al igual que se pudo confirmar la 

implementación de un proceso definido de innovación social que parte del diagnóstico y finaliza 

con la ejecución de la iniciativa. Cabe aclarar que, para cada contexto, el proceso omite etapas 

según las capacidades organizacionales y la experiencia y conocimiento de las organizaciones 

sobre el territorio. Para el caso de Barranquilla se pudo establecer que se cumplen las cinco fases 

propuestas (diagnóstico, creación-idea, construcción de iniciativas, financiación y ejecución), 

mientras que en Cartagena solo se implementan cuatro de las cinco fases propuestas, al registrar 

un grado nodal promedio igual a cero en la fase creativa. 

 

Otro hallazgo es que la articulación social de los innovadores sociales varía según la etapa del 

proceso, tanto en número de actores vinculados, como en tipo de actores y sectores. A nivel global, 

la mayor articulación social se da en las fases de financiamiento y ejecución, mientras que en la 

etapa de creación-idea la menor. En cuanto al tipo de actores o sectores, cada etapa tiene una 

configuración diferente, en la fase de diagnóstico la vinculación de la población civil registra un 

mayor número de vínculos con los innovadores sociales, los cuales van reduciéndose durante las 

etapas siguientes. El sector Académico se vincula con mayor relevancia en la etapa de diagnóstico 

y ejecución, teniendo en cuenta sus capacidades en temas de investigación y la filiación a los 

procesos formativos que surgen desde los intereses de los innovadores sociales. El sector privado 

tiene su mayor participación en la fase de financiamiento, mientras que los sectores sociales, tanto 

externos como locales, se vinculan mayormente en las etapas de construcción de iniciativas y 



 

 

ejecución. El sector público muestra una participación constante, con ligeros incrementos en las 

fases de diagnóstico y ejecución.   

 

Igualmente, se pudo concluir, que en estos contextos específicos una mayor articulación 

promedio está relacionada con una mayor capacidad innovadora, medida a través del número de 

proyectos desarrollados por las organizaciones durante el año 2019. Las características territoriales 

de esta relación, muestra que Barranquilla registra para este año un mayor número de proyectos de 

innovación social, y por ende su relación entre articulación social y capacidad innovadora es mayor 

en términos de los coeficientes de correlación (r) y determinación (r2).  

 

En términos prácticos, este trabajo aporta elementos fundamentales para entender desde la 

articulación social de las FTG y FCG las implicaciones de la acción colectiva enmarcada en el 

concepto de innovación social, entendiendo que este tipo de iniciativas por sus características 

propias y de las organizaciones que la promueven, requieren de la vinculación de distintas 

capacidades y recursos para que desde las diferentes formas de entender el territorio y sus 

problemas se mejore la calidad de vida de los mismos. Adicionalmente, permite entender que la 

implementación o no de un proceso de innovación social estará supeditada a las realidades 

organizacionales y estructurales del contexto territorial, indicando que no existe una serie de etapas 

especificas e inamovibles que lleven a este tipo de iniciativas al éxito.  

 

Palabras Claves: Sistemas Locales de Innovación, innovación social, articulación social, redes 

sociales, innovadores sociales.  



 

 

Abstract 

Social innovation is a research topic of recent relevance that has emerged as an alternative for 

the solution of social problems of different kinds, which neither the state nor the market have been 

able to solve from their own dynamics and capabilities. Its approach from the academic sphere is 

limited when compared to technological innovation, since its elements are so diverse that it is 

difficult to define a single theoretical structure that covers each of the elements associated with this 

type of innovation, as well as the different disciplinary shores. This has involved an extensive 

debate, which has been the main purpose of research in recent years, focusing on qualitative 

elements and specifically on case studies, leaving aside the importance of defining and 

consolidating elements of social innovation and social innovators from different approaches. 

 

This research is based on the specific consensus reached so far on social innovation, considering 

its collective and relational nature, the implementation of a delimited process, but, above all, the 

impacts of this type of initiatives within the territory, understood from the perspective of 

empowerment and rights reestablishment. The definition of social innovation assumed in this work 

understands this type of initiatives as products, but primarily services, of an innovative nature based 

on collective action that seek to solve social problems and promote the improvement of the quality 

of life and social inclusion of populations in vulnerable conditions and that are closely associated 

with the work of organizations where the social purpose and general interest are a priority. 

 

These theoretical-conceptual elements become the characteristics of social innovators that, from 

an organizational point of view, we can identify as Third and Fourth Generation Foundations that 

within their actions implement an alternative vision of development focused on the empowerment 

of the individual and on non-material elements, which places them outside the welfare principles 

of the public sector, implement their actions from the social purpose, which places them outside 

the market logic and their prevalence of the general interest above the particular that differentiates 

them from other organizations of the third sector. Within the framework of these characteristics, it 

is hypothesized that this type of organizations act from a Local Social Innovation System - SLIS, 

maintaining a social articulation with different actors and sectors of the territory through the 

transfer of different resources. 

 



 

 

Therefore, the purpose of this research is to identify the structure of the SLIS and their relational 

dynamics through the social innovation process in the cities of Barranquilla and Cartagena. Other 

objectives that arise from this work and that are supported by the processes of consolidation of 

social innovation at a theoretical and conceptual level are: to delimit the characteristics of social 

innovators, to define the implementation of a social innovation process, to establish the existence 

of SLIS and their intersectorial structure, to establish the innovative capacity in social terms and 

its linkage to the levels of social articulation of each social innovator. 

 

Through the Social Network Analysis - SNA and its measures of centrality and prestige, it was 

possible to establish that the social innovators subscribe to a SLIS dynamic, maintaining ties with 

different sectors within the territory, as well as confirming the implementation of a defined process 

of social innovation that starts with the diagnosis and ends with the execution of the initiative. It 

should be clarified that, for each context, the process omits stages according to the organizational 

capacities and the experience and knowledge of the organizations about the territory. In the case of 

Barranquilla, it was possible to establish that the five proposed phases (diagnosis, creation-idea, 

construction of initiatives, financing and execution) are fulfilled, while in Cartagena only four are 

implemented, excluding social articulation in the creative process. 

 

Another finding is that the social articulation of social innovators varies according to the stage 

of the process, both in terms of the number of actors involved and the type of actors and sectors. 

Overall, the greatest social articulation occurs in the financing and execution phases, while the least 

in the creation-idea stage. As for the type of actors or sectors, each stage has a different 

configuration, in the diagnostic phase the linkage of the civil population registers a greater number 

of links with social innovators, which are reduced during the following stages. The academic sector 

is linked with greater relevance in the diagnosis and execution stage, considering its capabilities in 

research topics and the affiliation to the educational projects that arise from the interests of the 

social innovators. The private sector has its greatest participation in the financing phase, while the 

social sectors, both external and local, are mostly involved in the initiative construction and 

execution stages. The public sector shows a constant participation, with slight increases in the 

diagnosis and execution phases.   

 



 

 

Likewise, it could be concluded that in these specific contexts a higher average articulation is 

related to a greater innovative capacity, measured through the number of projects developed by the 

organizations during 2019. The territorial characteristics of this relationship show that Barranquilla 

registers for this year a greater number of social innovation projects, and therefore its relationship 

between social articulation and innovative capacity is greater in terms of correlation (r) and 

determination (r2) coefficients.  

 

In practical terms, this work provides fundamental elements for understanding, from the social 

articulation of the FTGs and FCGs, the implications of collective action framed in the concept of 

social innovation, understanding that this type of initiatives, due to their own characteristics and 

those of the organizations that promote them, require the linking of different capacities and 

resources so that the quality of life of the people can be improved from the different ways of 

understanding the territory and its problems. In addition, it allows to understand that the 

implementation or not of a social innovation process will be subject to the organizational and 

structural realities of the territorial context, indicating that there is no specific and immovable series 

of stages that will lead this type of initiatives to success. 

 

Keywords: Local Systems of Innovation, social innovation, social articulation, social network, 

social innovator.  
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Introducción 

La innovación social es un tópico de relevancia reciente que con el paso de los años va 

adquiriendo solidez en el mundo académico y cuyo propósito se centra en resolver a través de ideas 

novedosas, problemas sociales que ni el Estado, ni el mercado han podido resolver. Su papel en la 

actualidad se centra en procesos de inclusión social y restablecimiento de derechos, que buscan 

desde una perspectiva alternativa del desarrollo, generar un empoderamiento de la ciudadanía para 

que se convierta en la gestora de su propio desarrollo y sus acciones coadyuven a la construcción 

de territorios con mejores condiciones de vida. 

 

La vinculación de la innovación social como un hito dentro del proceso evolutivo de la 

innovación, revela la necesidad que existía de promover un cambio en el paradigma que permitiera 

una aproximación más social del proceso de innovación y de gestión del conocimiento, encontrar 

formas novedosas de tratar problemas sociales que no han sido cubiertos por la lógica de la 

distribución automática, más allá del asistencialismo de Estado y la filantropía del mercado. En 

este sentido, Terstriep, et al. (2020) expresan que la innovación social es la representación del 

descontento con la innovación tradicional (tecnológica) por sus reducidos efectos en la superación 

de los retos a los que se ha enfrentado la humanidad en términos sociales y que con el paso del 

tiempo se agudizan. 

 

La trayectoria del término ha gozado del interés por parte de diferentes disciplinas, lo que ha 

generado un debate sobre lo que es y la forma en que se puede contener a nivel conceptual la 

multiplicidad de alcances y formas que este tipo de iniciativas representan. En medio de esta guerra 

de dioses como la denomina Gurrutxaga (2013b), se han alcanzado consensos específicos que 

permiten creer que es posible trascender a la pregunta ¿Qué es la innovación social? y avanzar en 

la comprensión del fenómeno en su amplia extensión en aras de fortalecer su implementación en 

diferentes contextos y dar luces para promover la identificación de soluciones alternativas a 

problemas que parecen no tener fin. 

 

La innovación social parte de la novedad, ya sea en productos o servicios, como elemento 

esencial para abordar problemas sociales específicos desde otras perspectivas alejadas del 
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tradicionalismo, que sean más eficientes en términos de recursos, más eficaces en cuanto al 

impacto, pero sobre todo que promuevan el cambio social a partir de la participación de los 

diferentes actores dentro del territorio. En este sentido, estas iniciativas están amarradas al 

propósito social como fin último, lo que permite vincular a las organizaciones1 del tercer sector 

como agentes innovadores que tienen la intención de resolver problemas que no son tratados 

adecuadamente por el Estado, ni solventados a través de los mecanismos de mercado (Monzón, 

2006). Adicionalmente es necesario resaltar que solo es posible centrarse en aquellas 

organizaciones que ponen el beneficio general por encima del interés particular de asociados y 

otros gestores, por lo que es posible ubicar su accionar dentro de un Sistema Local de Innovación 

Social - SLIS, donde las interacciones se dan a partir del intercambio de recursos y capacidades 

para llevar a cabo iniciativas socialmente innovadoras. 

 

López (2005) y Escobar Delgado (2010) plantean una clasificación de las ONG que permite 

identificar desde las características de sus intervenciones a aquellas organizaciones que promueven 

las capacidades y el empoderamiento de los beneficiarios. Las categorías van desde la primera 

generación, cuyas actividades son de corte asistencial y enfocadas en la inmediatez de la solución, 

una segunda generación que asume la transferencia de estrategias de desarrollo externas por medio 

de servicios sociales como la educación o la salud donde media una contraprestación económica 

para su acceso y la tercera y cuarta generación asumen una concepción alternativa del desarrollo, 

donde sus expectativas de impacto se centran en el largo plazo. 

 

Aproximando esta clasificación a las fundaciones, entendiendo que su estructura legal y 

organizativa pone como prioridad el propósito social y el interés general, es posible identificar 

como innovadores sociales a las Fundaciones de Tercera y Cuarta Generación (FTG y FCG), 

entendiendo que sus proyectos asumen un paradigma alternativo del desarrollo enmarcado en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, los cuales buscan la promoción del desarrollo a través 

de la construcción de capacidades y el empoderamiento de la ciudadanía.  

 

 
1 Se asume la posición de Olson (1992) al comprender que las acciones que se emprenden en favor de grupos o 

colectivos de personas tienen origen en las organizaciones (aunque no todas), estas se erigen como la estructura formal 

de la acción colectiva donde convergen diferentes ideas bajo un mismo propósito.  
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Teniendo en cuenta el carácter colectivo de la innovación social y la vinculación sistémica de 

las FTG y FCG, la presente investigación busca identificar desde un enfoque relacional, enmarcado 

dentro del Análisis de Redes Sociales - ARS, sí estas entidades asumen un proceso de innovación 

social definido en cinco etapas: Diagnóstico, Creación-Idea, Construcción de Iniciativa, 

Financiación y Ejecución, en torno a la gestión de sus proyectos en el territorio y comprender 

desde sus vínculos con otros actores y sectores, la forma como se estructuran los SLIS de 

Barranquilla y Cartagena. Igualmente, se pretende identificar cuáles son las dinámicas específicas 

en términos de articulación social que se generan en cada etapa.  

 

Los resultados muestran que las FTG y FCG de las dos ciudades desarrollan un proceso de 

innovación social, el SLIS-BAQ de cinco etapas como se propuso en este trabajo y el SLIS-CTG 

con cuatro etapas, omitiendo la fase de Creación-Idea, asumiendo este proceso desde el interior de 

las organizaciones, con base a sus capacidades internas y experiencia sobre el territorio. 

Adicionalmente, se pudo establecer que los SLIS referencian la articulación de los innovadores 

sociales con sectores de la población civil, sector social nacional e internacional, la academia, el 

sector público local y nacional, y el sector privado. 

 

La dinámica relacional de las FTG y FCG durante el proceso muestran que estas registran una 

mayor articulación social en las etapas de diagnóstico, financiación y ejecución, y más 

independencia en las etapas de creación-idea y construcción de iniciativas, asociando la 

articulación social a la no disponibilidad de recursos como la información, el capital social y los 

recursos financieros. Esta dinámica también muestra la especificidad de las relaciones en cada 

etapa, siendo el vínculo de la población civil, la academia y el sector público más recurrente en la 

etapa de diagnóstico, mientras que el sector privado tiene un mayor vinculo en la etapa de 

financiación y el sector social en la etapa de ejecución.  

 

En cuanto a la capacidad innovadora, el SLIS-BAQ, a pesar de tener una red más pequeña y 

menos articulada, logra la implementación de un número mayor de innovaciones sociales durante 

el año 2019, que a su vez se encuentra altamente relacionada con su nivel de articulación social, 

mientras que el SLIS-CTG tiene redes más amplias y más articuladas, pero su capacidad 



4 

 

 

innovadora es menor, y la relación de esta con la articulación social es mucho más baja, por tanto, 

su eficiencia no está asociada al relacionamiento de los actores en la red.  

 

Este trabajo está compuesto por ocho capítulos, iniciando con el capítulo 1 Justificación y 

planteamiento del problema donde se exponen las razones que delimitan la pertinencia y novedad 

de este trabajo, partiendo del reciente interés que se genera en el ámbito académico por la 

innovación social, el limitado abordaje desde los innovadores sociales y sus dinámicas a través del 

proceso de innovación social, al igual que la vinculación de los sistemas de innovación como 

estructura base para la innovación social. También se hace referencia a la necesidad de generar 

análisis agregados sobre la innovación social desde una perspectiva cuantitativa, que fortalezca y 

consolide los elementos teóricos y conceptuales logrados hasta la fecha. 

  

En el Marco Teórico (capítulo 2) se presentan los conceptos clave y su convergencia a través 

de elementos comunes, que lleva a establecer la articulación social como variable principal en el 

análisis de la estructura y dinámica relacional de los SLIS. Se inicia con una revisión histórica de 

la evolución de la innovación desde un modelo cerrado y lineal hasta un modelo dinámico, abierto 

y participativo, que incluye a la innovación social. Posteriormente se analizan los orígenes de la 

innovación social y se detallan sus características, en aras de proveer un concepto vinculante y 

completo sobre el cual desarrollar la investigación. Se sigue con la delimitación de los innovadores 

sociales a partir del propósito social y su clasificación generacional que permite la selección de las 

FTG y FCG por su enfoque alternativo del desarrollo y su interés en el empoderamiento de las 

comunidades beneficiarias.  

 

Adicionalmente, a partir de la vinculación sistémica de las FTG y FCG, se plantea el uso de la 

teoría de sistemas de innovación local para establecer desde el enfoque relacional las dinámicas 

que se suscriben en el desarrollo de innovaciones sociales. Se finaliza con la articulación social 

como variable fundamental para el análisis de la innovación social desde un enfoque relacional y 

organizacional. Por último, se presenta el abordaje teórico, los conceptos que se establecen y que 

dirigen la investigación y la forma en que se abordan temas específicos como el proceso de 

innovación social y los sistemas de innovación.  
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En el Estado del Arte (capítulo 3), se elabora un breve resumen de la revisión de la literatura 

realizada en trabajos anteriores2 y que abren paso a comprender los consensos fundamentales que 

se han erigido alrededor de la innovación social y que permiten avanzar hacia la comprensión de 

otros elementos como los innovadores sociales y los procesos que estos desarrollan en el marco de 

la implementación de este tipo de iniciativas a nivel local. Finalmente, se expone el uso de los 

presupuestos teóricos y conceptuales de la innovación social como marco analítico de proyectos 

sociales y los hallazgos que alrededor del proceso de innovación social, resaltando los elementos 

que caracterizan cada forma de entender la sucesión de fases y los determinantes contextuales y 

organizacionales que surgen a la hora de definir el número de etapas que se suscriben.   

 

El cuarto capítulo presenta los Objetivos (general y específicos) que orientan la investigación y 

que establecen las metas de acuerdo con las revisiones previas. Inmediatamente se plantea el 

capítulo 5 con la Metodología donde se esbozan los lineamientos metodológicos a través de la 

descripción del ARS, su formalidad y como desde el enfoque relacional es posible identificar 

elementos específicos de la innovación social desde las organizaciones. Se complementa el 

abordaje metodológico con la estructura del análisis propuesto, sus fases, instrumentos e 

indicadores que darán luces sobre las características de los SLIS y su dinámica a través del proceso 

de innovación social.  

 

En seguida, se presentan capítulo 6 con los Resultados a partir de la información recopilada por 

medio del Instrumento de Caracterización de Sistemas Locales de Innovación Social - ICSLIS, en 

primer lugar, de corte descriptivo que dan luces sobre los innovadores sociales y su estructura 

organizativa, sus áreas de trabajo y su implementación de procesos de innovación social. 

Posteriormente, se presentan desde el ARS la estructura y dinámica de los SLIS de Barranquilla 

(SLIS-BAQ) y Cartagena (SLIS-CTG) referenciando la cohesión de estos a partir de indicadores 

locales y globales de red. Se finaliza el capítulo con un análisis del proceso de innovación social 

de manera global a partir de estadísticas de tendencia central de la articulación social y la capacidad 

innovadora analizada desde indicadores de correlación y determinación, y su vinculación a los 

SLIS.  

 
2
 Santamaría Ramos, J. (2017). Determinantes de la innovación social en fundaciones de cuarta generación en la ciudad 

de Barranquilla [Tesis maestría]. Universidad del Norte. 
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La Discusión (capítulo 7) se da sobre dos tópicos de importancia en la investigación como son 

la implementación de los procesos de innovación social en el contexto real y cómo se ajustan estos 

a las realidades de los innovadores sociales, su contexto inmediato y el carácter colectivo de la 

innovación social en el marco de la teoría de la Innovación Social Colectiva – ISC, propuesta por 

Belda-Miquel, Boni Aristizábal y Pellicer-Sifres (2018). Se finaliza con el capítulo 8 donde se 

presentan las Conclusiones que validan la existencia de los SLIS-BAQ y SLIS-CTG, el desarrollo 

de un proceso de innovación social, las dinámicas relacionales que se generan en cada etapa y los 

elementos que asocian la articulación social con la capacidad innovadora en los territorios. 
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1. Justificación y planteamiento del problema de investigación 

Desde hace varias décadas, la innovación ha sido considerada como el motor del crecimiento 

económico (Galindo et al., 2012; Illera, 1977) y por tanto un factor determinante del bienestar3, al 

estar ligada directamente al cambio técnico que suele resultar en el incremento de los niveles de 

crecimiento económico que a su vez mejoran los niveles de empleo en el territorio y crean mejores 

condiciones de vida y bienestar (Schumpeter, 1997)4. Lo anterior ha llevado a que la concentración 

de los esfuerzos estatales a nivel mundial se centre en la promoción de la innovación y por ende 

del crecimiento económico como la medida más eficiente para mejorar los niveles de bienestar de 

la población y la reducción de la pobreza, bajo los supuestos del consenso de Washington donde el 

desarrollo social se desencadenaría de forma automática de la mano de la generación de riqueza 

(Expósito et al., 2017) 

 

Si bien la innovación en sus inicios estuvo asociada al desarrollo tecnológico, actualmente ha 

trascendido este determinismo tecnológico y ha vinculado innovaciones de servicios e 

innovaciones organizacionales (OCDE y EUROSTAT, 2005). También pasó de una lógica lineal 

e individualista a una lógica dinámica, sistémica y de carácter abierto, donde el aprendizaje 

interactivo y acumulado resulta fundamental para trascender la curva de conocimiento y la 

capacidad de innovación de un territorio. Aunque estos cambios son significativos, su propósito 

sigue centrándose en la monetización de una nueva idea en el mercado, o la mejora de los 

estándares productivos, a la espera que el éxito económico de la misma pudiera generar mayores 

 
3
 Autores como Ocampo (2004) plantean que la generación de riqueza (crecimiento económico) suele estar 

acompañado de un proceso de reducción de la pobreza, afirmando que en los últimos años el crecimiento económico 

ha sido el factor que más ha incidido en la reducción de la pobreza. En contraposición a esta percepción del desarrollo, 

otros autores, como Amar (2008) y Rodríguez y Alvarado (2008) han evidenciado que a pesar de los grandes logros 

alcanzados en materia económica durante los últimos 50 años, aún no se puede confirmar con plena certeza que estos 

avances hayan logrado dar solución a problemas sociales, inclusive, se puede aducir que los problemas de inclusión e 

inequidad se han agravado con el paso de los años, tal como lo expresa OXFAM (2014) al mencionar que “casi la 

mitad de la riqueza mundial está en manos de sólo el 1% de la población (…) lo que resulta en una afectación de la 

estabilidad social y una amenaza a la seguridad en el ámbito mundial (p. 2) . 
4
 Cabe aclarar que para Schumpeter la innovación iba más allá de un cambio cuantitativo en términos económicos y 

productivos, consideraba que más allá del crecimiento económico la introducción de innovaciones llevaba al 

desenvolvimiento económico que implicaba un cambio cualitativo que permitía comprender y aplicar una nueva forma 

de hacer las cosas, un cambio en las costumbres y por tanto un cambio en las estructuras sociales.  
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niveles de riqueza y empleo, seguido de un mejoramiento “automático” de los niveles de calidad 

de vida y bienestar de la población. 

 

Desde finales de la década del 90 surge un nuevo paradigma de la innovación que rompe con la 

lógica rentista y de mercado y se centra en lo social (Echeverría y Merino, 2011), resaltando el 

propósito social de este tipo de innovaciones y que desde el Manual de Oslo identifican, pero no 

abordan por estar fuera de su paradigma de medición y comprensión. En su manual la OCDE 

reconoce su existencia y la asocian a temas culturales, educativos, de salud, entre otros, que se 

centran en el mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones históricamente olvidadas y en 

condición de vulnerabilidad. 

 

La innovación social como tópico de investigación tiene una reciente relevancia en el entorno 

académico, sujeta a la reestructuración del paradigma de desarrollo actual, como en el caso de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, y a la necesidad de encontrar alternativas innovadoras 

que permitan atender problemas sociales con alternativas más económicas y de mayor impacto en 

la sociedad. En medio de esta creciente relevancia existe un debate teórico que ha permitido la 

consolidación de elementos esenciales de las innovaciones sociales y han estructurado un marco 

común de referencia que ha permitido avanzar en su comprensión y ha promovido la investigación 

en diferentes tópicos asociados.  

 

De acuerdo con Pol y Ville (2009) si bien no existe consenso en el concepto de innovación 

social, queda claro que es posible identificar elementos comunes que permiten entender que es la 

innovación social y quienes la hacen. En primer lugar, Mulgan (2006) plantea que las innovaciones 

sociales son actividades y servicios innovadores que son desarrolladas por organizaciones con 

propósito social, dando paso a identificar la novedad de este tipo de iniciativas y a estas 

organizaciones como aquellas que formalizan las innovaciones sociales a través de su 

implementación y escalamiento.  

 

Adicionalmente, Pol y Ville (2009) plantean una forma de superar esa discusión sobre el 

concepto, una forma de simplificar las característica y alcances de la innovación social. Su 

propuesta se basa en definir la innovación social como “una nueva idea que tiene el potencial de 
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mejorar la calidad de vida desde una visión cuantitativa y cualitativa” (p. 885), si bien este concepto 

permite entender este tipo de iniciativas más allá del sesgo disciplinar y comprender el verdadero 

propósito de estas innovaciones, no facilita la diferenciación de los paradigmas de innovación 

existentes (de mercado y social)5. 

 

Particularmente, las investigaciones sobre innovación social van hacia el conocimiento del 

proceso de implementación de iniciativas, centrándose en la idea de que este tipo de iniciativas 

sigue un proceso que termina con el cambio técnico (Murray et al., 2010). Esta visión se enmarca 

en las iniciativas, dejando de lado a los “innovadores sociales”, llámese individuo innovador, 

asociación, organización social, entidad estatal o empresa privada, pues suele entenderse dentro de 

esta línea de investigación que la idea por si sola tiene el potencial de favorecer el cambio social, 

sin tener en cuenta elementos organizacionales que favorecen o restringen el desarrollo de este tipo 

de iniciativas. 

 

Esta centralidad en las iniciativas y su nivel de novedad e impacto social han sido recurrentes 

en diferentes estudios dentro de los cuales sobresalen los adelantados por The Young Foundation 

– TYF, que moldearon una de las primeras aproximaciones a un marco teórico de referencia para 

entender y comprender la innovación social. Ellos parten de la revisión de iniciativas alrededor del 

mundo. delimitando el proceso de innovación social y de cierta forma planteando la hipótesis de 

que las innovaciones sociales tienen un origen diverso y estas pueden ser gestionadas por diferentes 

actores, desde una persona que se incomoda por una restricción social y se apasiona para buscar su 

solución, hasta la ONG que se interesa en resolver un problema a partir de la implementación a una 

escala mayor de dicha iniciativa y de cierta forma la institucionalizar para que pueda ser sujeto de 

escalabilidad a política pública.   

 

En este mismo sentido, la CEPAL a través de la implementación del proyecto Experiencias en 

innovación social en América Latina y el Caribe – EISALC, en conjunto con la fundación W. K. 

 
5
 Los autores consideran que las discrepancias existentes entre conceptos son más por cuestiones disciplinares que por 

elementos esenciales de la innovación social, pero es necesario aclarar que la definición propuesta por Pol y Ville 

(2009) resulta restrictiva y es necesario considerar los actores inmersos dentro de este tipo de innovaciones, al igual 

que la delimitación al campo social para no entrar a confundir el carácter social de las innovaciones tecnológicas con 

innovaciones sociales tal como lo plantea Cajaiba-Santana (2014). 
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Kellogg, elabora dos trabajos que definen la forma en que la innovación social es percibida en 

América Latina. A partir de la revisión de diferentes alternativas de innovación social desarrolladas 

en Latinoamérica y el Caribe, lograron establecer los factores de éxito y fracaso, y por último trata 

de establecer mecanismos de comunicación entre los gestores de las innovaciones sociales y 

entidades del sector púbico para que, a partir de la apropiación de buenas prácticas, este tipo de 

iniciativas se puedan escalar a políticas públicas.  

 

Igualmente ha hecho el Instituto de Innovación Social – IIS, de la ESADE a través de su serie 

de publicaciones de Antena para la Innovación Social, mediante la cual se han aproximado a 

tópicos de investigación de la innovación social, siempre asociado a iniciativas exitosas y de alto 

impacto, como estrategia para validar las características que permitan identificar este tipo de 

iniciativas, además de mostrar como este tipo de innovaciones se van adaptando al contexto y se 

van apropiando de herramientas que permiten tener un mayor impacto en las áreas de intervención. 

Se resalta su última publicación sobre la revolución digital y cómo esta ha impactado la 

implementación de innovaciones sociales en Latinoamérica6. 

 

Por último, cabe resaltar el trabajo realizado desde el proyecto WILCO (Welfare Innovation at 

the Local Level in favor of Cohesion) denominado: “Social Innovation in the urban context” que 

parte del análisis y comprensión de 77 innovaciones sociales en todo el territorio europeo con la 

intención de comprender como las dinámicas locales de la innovación social pueden fortalecer los 

sistemas de bienestar de los países de la UE. Este proyecto tiene en cuenta iniciativas que fueron 

desarrolladas por diferentes actores, con diferentes objetivos, por lo que una de sus conclusiones 

es que una innovación social no puede ser valorada como tal por su éxito, pues existen iniciativas 

que se desarrollan con el propósito de fortalecer la cohesión social, pero por falta de recursos no 

finalizan su intervención, o cumplen el ciclo temporal establecido, lo que consideran no limitan su 

impacto. Igualmente critican el criterio de sostenibilidad de las innovaciones sociales, pues es claro 

que muchas veces estas no buscan su permanencia en el tiempo. 

 

 
6
 Buckland, H., Garmilla, A., Murillo, D., & Silva, M. (2018). La revolución digital ante los grandes retos del mundo. 

100 iniciativas de innovación social digital que están transformando América Latina. ESADE - Instituto de Innovación 

Social. 
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Es evidente que los aportes hechos desde el análisis de las iniciativas han sido fundamentales a 

la hora de comprender la innovación social, hecho que ha permitido poner en el debate un nuevo 

paradigma de la innovación y la necesidad de abrir la concepción de innovación más allá de la 

lógica rentista (de mercado) y el determinismo tecnológico. Comprender la innovación desde un 

carácter más abierto y participativo es entenderla desde la acción colectiva, que resalta la 

importancia del conocimiento acumulado e interactivo en la búsqueda del empoderamiento de la 

población más vulnerable para que desde sus capacidades pueda establecer las condiciones de su 

propio desarrollo. 

 

Pero ¿cuál es el rol que juegan los innovadores sociales en el proceso de innovación social?, 

¿Cuáles son las características que determinan que un agente (individuo/organización) sea 

considerado como tal?, ¿Cómo hacen los innovadores sociales para sacar adelante sus iniciativas 

de innovación social? Estas preguntas permiten comprender que hay algo o alguien más allá de la 

iniciativa, un actor (individuo/organización) con apasionamientos, con intenciones de ayudar, con 

conocimientos y recursos, o en muchos casos con ausencia de estos, con restricciones que le 

permiten ver en su homólogo más que un competidor, un apoyo fundamental para estructurar e 

implementar iniciativas socialmente innovadoras. 

 

Entender la innovación social desde las organizaciones permite tener una aproximación más 

delimitada de la acción colectiva. Es poder comprender desde los procesos de articulación social 

de las organizaciones, como estas llevan a cabo iniciativas innovadoras de alto impacto social a 

través de la articulación de esfuerzos y recursos que no siempre se encuentran disponibles en un 

solo lugar o en un solo grupo de actores dentro del territorio. Es entender que la innovación social 

se desarrolla desde un sistema local que articula recursos de diferente índole, al igual que actores 

de distintos niveles, manteniendo relaciones que van en procura de proveer una mejora en la calidad 

de vida de las poblaciones vulnerables del contexto territorial. 

 

De acuerdo con Gurrutxaga (2013b) “las innovaciones a nivel individual son efímeras” (p.213) 

entendiendo que las innovaciones son de cierta forma el principio del cambio, y si estas no son 

institucionalizadas, es imposible considerar su éxito y por ende su impacto en los sistemas 

productivo y social. Lundvall (2010), en ese mismo sentido, plantea que es fundamental para el 
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proceso de innovación mantener redes de aprendizaje interactivo, al igual que considerar el 

emprendimiento colectivo, puesto que esto permite la conjunción de diferentes tipos de 

conocimiento y de múltiples capacidades que ayudan a desarrollar una estrategia de fortalecimiento 

de la innovación dentro del sistema. 

 

Lo anterior nos lleva a considerar que es posible que a nivel local se estructuren sistemas de 

innovación social, teniendo en cuenta que los Sistemas Regionales/Locales de Innovación –

SRI/SLI- son considerados “estructuras de interacciones entre intereses públicos, privados, 

instituciones formales y otras organizaciones, con base en arreglos institucionales y relacionales 

que conducen a la generación, uso y difusión del conocimiento que promueven el desarrollo 

económico a través del uso del conocimiento para la promoción del cambio técnico” (Hajek et al., 

2014, p. 197), los SRI-SLI se estructuran a partir de relaciones donde se transfieren recursos 

(físicos, financieros e intangibles) en diferentes sentidos, que permiten la consolidación del proceso 

de innovación y por ende de innovaciones, que de manera individual no se podrían realizar o serían 

muy difícil lograrlas. En segundo lugar, que estas relaciones estimulan la actividad de todos los 

actores del sistema y por ende mejoran la dinámica de los procesos innovadores en los territorios 

donde se desarrollan, promoviendo el cambio. 

 

En este sentido, para poder referenciar un SLIS es necesario identificar a los innovadores 

sociales, a partir de los cuales se pueda establecer la red de interrelaciones que estructura dicho 

sistema. De esta forma, se contemplan tres puntos específicos que permiten comprender la 

innovación social y por ende a sus gestores: en primer lugar, es necesario que dentro de los 

principios que rigen el desempeño de la organización estén enmarcados en un propósito social, 

dado que la innovación social siempre está centrada en solventar problemas sociales que ni el 

Estado, ni el mercado han podido resolver. En segundo lugar, es necesario que las iniciativas 

desarrolladas por estos actores/organizaciones estén enmarcadas en una concepción alternativa del 

desarrollo7, de carácter más humano y donde los procesos se centren en la construcción de 

 
7
 A la luz de la innovación social es posible establecer que el propósito de este tipo de innovaciones busca mejorar la 

calidad de vida o reducir la vulnerabilidad de las poblaciones en riesgo, todo esto a través de la integración social que 

es la que permite el cambio social. Este cambio es el resultado de la implementación de iniciativas que promueven el 

empoderamiento de las poblaciones más vulnerables y por ende modifica la forma en que estos grupos poblacionales 

llevan a cabo sus actividades. En el ámbito de la política pública, es posible que este tipo de iniciativas modifiquen la 



13 

 

 

capacidades en los ciudadanos para que estos sean los protagonistas de su propio desarrollo y del 

cambio social a nivel territorial. 

 

Por último, es necesario identificar que los actores/organizaciones fundamenten sus actividades 

en la articulación social. Desde este punto es necesario validar elementos como la participación 

ciudadana, la articulación interinstitucional y el flujo de recursos tangibles e intangibles en el 

desarrollo de las iniciativas de innovación social y que permiten la identificación de los 

determinantes de los SLIS.  

 

La identificación de los innovadores sociales se hace con base en los parámetros anteriormente 

descritos. Inicialmente se delimitan las organizaciones con propósito social, es decir, aquellas que 

se centran en resolver problemas sociales en los territorios donde se ubican, siendo estas 

organizaciones aquellas que sus actividades están por fuera de la lógica de mercado y su accionar 

es netamente sin ánimo de lucro. Gaitán (2014) define las ESAL como:  

 

Personas jurídicas diferentes de las personas que las conforman, (asociados) que pueden 

ejercer derechos, contraer obligaciones, y estar representadas legal, judicial y 

extrajudicialmente en virtud del desarrollo y ejecución de las actividades propias de su 

objeto. Esta entidad, como su nombre lo indica, no persigue ánimo de lucro, es decir, no 

pretende el reparto, entre los asociados, de las utilidades que se generen en desarrollo de su 

objetivo social, sino que busca engrandecer su propio patrimonio, para el cumplimiento de 

sus metas y objetivos que, por lo general, son de beneficio social, bien sea encaminado 

hacia un grupo determinado de personas o hacia la comunidad en general. (p.7-8) 

   

Dentro de este grupo se identifican varios tipos de organizaciones, entre las cuales se encuentran 

las fundaciones, las asociaciones, las cooperativas y veedurías ciudadanas. Para el caso de esta 

investigación se tienen en cuenta las fundaciones, puesto que este tipo de entidades tienen como 

objetivo “propender por el bienestar común, bien sea a un sector determinado de la sociedad o a 

toda la población en general” (Gaitán, 2014, p. 10), mientras que las otras entidades incluyen dentro 

 
forma en que el estado interviene dentro del territorio, mejorando el alcance y el impacto de las políticas implementadas 

en el campo social. 
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de sus objetivos a sus asociados, lo que implica que sus actividades pueden estar centradas en el 

interés particular de sus asociados y no en el interés general de la población.  

De acuerdo con Escobar Delgado (2010) y López (2005) es posible clasificar las ONG 

(fundaciones) por generaciones, siendo las Fundaciones de Tercera Generación – FTG y las 

Fundaciones de Cuarta Generación – FCG las que se adaptan al concepto de desarrollo alternativo 

que sugiere procesos de generación de capacidades, empoderamiento y participación ciudadana8. 

Estas organizaciones juegan un papel de vital importancia, puesto que ellas articulan recursos 

(físicos, financieros e intangibles) de diferentes instituciones del sector público (local y nacional), 

sector privado, academia y organismos multilaterales y de cooperación internacional, que le 

permiten la generación y ejecución de iniciativas/proyectos que procuran la resolución de una 

problemática social de forma alternativa a las que se aplican generalmente por parte del Estado y 

el mercado.  

 

Con base en lo anterior es posible considerar la existencia de SLIS con base en las interacciones 

de las FTG y FCG, las cuales desde de la implementación de un proceso de innovación social 

logran estructurar iniciativas y alternativas innovadoras para resolver problemas sociales 

específicos, gestionando recursos de otros sectores y actores que le permiten atender problemas de 

la población que no son adecuadamente tratados por las entidades del Estado y que pasan 

desapercibidos para el mercado. 

 

También es posible plantear dos hipótesis de trabajo sobre la dinámica de las FTG y FCG a 

nivel local: en primer lugar, estas se suscriben al proceso de innovación social, entendiendo que 

cumplen con las etapas de identificación y validación del problema, generación de ideas, 

construcción de iniciativas, financiación y ejecución. La segunda hipótesis se centra en que los 

niveles de integración social varían de acuerdo con las etapas del proceso de innovación social, es 

decir, que estas organizaciones, en su mayoría, se articulan con actores de diferentes niveles y 

sectores durante las distintas etapas del proceso de innovación social, dando paso a entender las 

características de los actores y su función específica en cada etapa del proceso. 

 
8
 Estas fundaciones son denominadas de cuarta generación o de empoderamiento y surgen de la concepción del 

desarrollo como proceso equilibrado en lo social y lo ambiental y sus acciones se desarrollan a través de la articulación 

de diferentes actores mediante redes de cooperación formales e informales (López, 2005). 
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Como tercera hipótesis se plantea que estas fundaciones desarrollan su actividad a partir de la 

vinculación a un sistema local, que para este caso serían los SLIS, entendiendo que su 

funcionamiento está supeditado a una estructura funcional. Lo anterior, está fundamentado en la 

integración social de las organizaciones y las posibilidades de adquirir o brindar recursos para la 

intervención social en el territorio, estableciendo un intercambio organizado y funcional de 

recursos físicos e intangibles necesarios para desarrollar las iniciativas de innovación social.  

 

En este sentido, la pregunta de investigación es ¿Cómo se estructuran los Sistemas Locales de 

Innovación Social a partir de las dinámicas que las FTG y FCG desarrollan dentro del proceso 

de innovación social? Con esto se pretende entender la forma cómo se articulan este tipo de 

organizaciones dentro del proceso de innovación social para desarrollar iniciativas socialmente 

innovadoras con base a las interacciones que deben suscribir para poder garantizar el flujo de 

recursos necesarios que les permitan promover intervenciones a favor de las comunidades más 

vulnerables de las ciudades de Barranquilla y Cartagena. 
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2. Marco teórico  

La innovación social se ha erigido como un paradigma alternativo de la innovación que tiene en 

cuenta elementos sociales relacionados directamente al individuo y a una concepción alternativa 

del desarrollo que se centra en elementos no materiales y que se funda en la acción colectiva y su 

capacidad para el cambio social. Esto no sugiere la automaticidad del cambio, pero si refleja que 

este se vincula directamente con lo colectivo, desde donde se pueden articular iniciativas que 

permiten la reinvención de las cotidianidades y la reestructuración de las realidades de los 

territorios en el que intervienen. Estos fundamentos no comprender como se desarrolla el rol de los 

innovadores sociales en los territorios y como desde los requerimientos de articulación de este tipo 

de organizaciones se estructuran SLIS. 

 

Esta investigación se desarrolla alrededor de tres conceptos claves que convergen entre sí por 

elementos que los vinculan a través de diferentes teorías (ver Figura 1). En primer lugar, está el 

concepto de innovación social, que se comprende como nuevas ideas que buscan dar solución a 

problemas sociales y que son desarrolladas por organizaciones con propósito social (Mulgan, 

2006), dando paso a entender el carácter novedoso de este tipo de iniciativas y una de las 

características principales de los actores de este tipo de innovaciones, el propósito social. Bajo este 

marco surge como segundo concepto guía las Fundaciones de Tercera y Cuarta Generación (FTG 

y FCG), que son organizaciones con propósito social, centradas en el interés general y que actúan 

a partir de una concepción alternativa del desarrollo, que promueven el mejoramiento de las 

capacidades de los ciudadanos y su empoderamiento para la participación en sus territorios 

(Escobar Delgado, 2010; López, 2005).  

 

El tercer concepto, SLIS, permite abordar la innovación social desde el aprendizaje interactivo 

en el que subyace un carácter social y articulado que considera el conocimiento formal y no formal 

como elementos fundamentales para la innovación (Lundvall, 2010a). Además, permite establecer 

dinámicas de interacción entre actores para entender la innovación como un proceso colectivo 

donde el enfoque de necesidades permite que las innovaciones, sociales en este caso, se puedan 

llevar a cabo.   
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Todos estos conceptos están vinculados de manera transversal por el concepto de integración 

social, el cual se aborda desde el enfoque funcional y que hace referencia a la articulación de los 

sistemas sociales. Este tipo de interacción está supeditada a la acción unificada a partir de la 

división de tareas en un sistema social que permite la acción colectiva a través de la combinación 

de los diferentes instrumentos o recursos disponibles para el ejercicio del propósito social. En 

palabras de Hermitte y Bartolomé (1977) la articulación social se entiende como “aquellos 

mecanismos conectivos que funcionan entre los distintos componentes de un sistema social y que 

canalizan la transmisión de la acción social y la circulación de bienes y servicios” (p. 10). 

 

Figura 1  

Estructura conceptual de la investigación. 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

En este sentido, la articulación social se comprende desde las relaciones entre organizaciones 

que permite la canalización de recursos y propósitos para la acción social, de forma que los actores 

vinculados a los SLIS generan procesos donde convergen recursos e ideales con el propósito de 

llevar a cabo innovaciones sociales dentro de los territorios donde se ubican. De forma concreta, la 

integración social termina vinculando actores sociales (FTG y FCG) en un espacio relacional 



18 

 

 

(SLIS) donde las necesidades se cubren de manera colectiva y a partir del flujo de recursos y del 

aprendizaje interactivo entre actores, permitiendo el desarrollo de iniciativas de innovación social. 

 

Esta sección parte de la identificación del locus teórico de la innovación social, haciendo un 

breve recorrido histórico sobre el término innovación, su evolución, implicaciones y lineamientos 

procedimentales que van desde el determinismo tecnológico hacia las innovaciones no tecnológicas 

y de corte social que representan un nuevo paradigma. En segundo lugar, se desarrolla la definición 

y comprensión teórica del concepto innovación social, dando una mirada a su origen y 

características, resaltando los consensos que delimitan la estructura paradigmática al interior de la 

innovación social, sus alcances y la forma en que aborda la acción colectiva y la participación 

ciudadana como elementos fundamentales para el desarrollo.  

 

Posteriormente, se presentan las características de los innovadores sociales desde el análisis del 

propósito social dentro de las organizaciones del tercer sector y la forma en que abordan la 

intervención en el territorio desde su visión alternativa del desarrollo. Adicionalmente, se 

referencian las características relacionales de la innovación social desde la teoría de los sistemas 

locales de innovación y los argumentos que condicionan su elección como noción guía dentro del 

esquema conceptual por encima del término ecosistema. Seguidamente, se aborda la articulación 

social y su capacidad para lograr la convergencia de teórica de este trabajo y define el enfoque 

relacional de este trabajo.  Finalmente, se presenta el abordaje teórico y los conceptos que regirán 

el desarrollo de la investigación.   

 

2.1. La evolución de la innovación: una transición del determinismo tecnológico hacia un 

nuevo paradigma. 

La innovación en su concepción general ha sido el motor del cambio a lo largo del tiempo. Por 

un lado, las innovaciones tecnológicas han acarreado un cambio en la forma de hacer las cosas 

tanto en lo productivo como en lo social, generando cambios en el desenvolvimiento económico 

que de alguna u otra forma incide en lo social. Por otro lado, la innovación social desde sus orígenes 

ha procurado el bienestar, la calidad de vida y la participación ciudadana en la toma de decisiones, 

donde se resaltan sistemas de protección social, el voto femenino, el dinero como medio de cambio, 



19 

 

 

entre otras innovaciones que permitieron modificar los patrones de comportamiento y las formas 

de ver y entender el mundo en favor de poblaciones socialmente excluidas (Cajaiba-Santana, 2014). 

 

La innovación entendida como un proceso parte desde una perspectiva cerrada, individual y 

lineal, donde prevalecía el determinismo tecnológico y donde el conocimiento solo se generaba en 

centros de investigación mediado por el método científico, donde su propósito estaba centrado en 

mejorar los niveles de producción y el desempeño económico. En un primer momento se centró en 

la oferta (industria manufacturera), en un segundo momento concentro esfuerzos en entender la 

demanda del mercado (enfoque de necesidades) y luego busco articular estas dos formas de ver y 

entender la innovación y su origen (innovación intermedia), negando los extremos y planteando un 

punto medio entre la oferta y la demanda.  

 

A principios de la década de los 80 empieza un proceso de apertura en el paradigma de la 

innovación, vinculando actores externos que promueven el aprendizaje interactivo a partir del flujo 

de información (innovación integrada), posteriormente se consolidan los sistemas de innovación 

donde las redes de trabajo resultan fundamentales para la innovación por el flujo de recursos e 

información que este sugiere y parte el desarrollo de un enfoque no tecnológico de la innovación 

(organizacional y de servicios). Por último, se presenta la consolidación de un modelo de 

innovación abierta, que se caracteriza por su concepción colectiva en la construcción del 

conocimiento, su percepción dinámica de las fases de la innovación, pero especialmente donde las 

innovaciones empiezan a desarrollar elementos sociales más allá de la lógica rentista del mercado 

y se empieza la construcción de un nuevo paradigma de la innovación: la innovación social.  

 

El termino innovación, en su comprensión más operativa, se asocia a las primeras 

consideraciones de Joseph Schumpeter9 sobre la relevancia de la tecnología en los procesos de 

crecimiento económico, planteadas en su libro Teoría del desenvolvimiento económico: una 

investigación sobre ganancias, capital, interés y ciclo económico, donde se concibe la innovación 

en un sentido más amplio que el estructurado sobre el determinismo tecnológico, donde la 

 
9
 Es necesario aclarar que el origen del término “innovación” surge a partir del trabajo de Schumpeter, quien acuña el 

termino, pero autores como Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx, entre otros, ya concebían que los cambios en 

las estructuras productivas estaban precedidos por la invención de maquinaria específica, mejoras técnicas, 

descubrimientos científicos y la reestructuración de las fuerzas productivas (Formichella, 2005). 
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innovación es un proceso que se erige desde dentro del sistema (endógeno) y tiene como actor 

relevante al empresario innovador como agente de cambio. 

 

De acuerdo con Montoya Suárez (2004) Schumpeter entendía la evolución de la dinámica 

económica desde dos puntos: el primero a partir de los cambios en los insumos o factores 

productivos, cuyo efecto gradual y lento era la base para el crecimiento económico y en segundo 

lugar, los cambios tecnológicos y sociales, cuyo efecto en la economía tiene mayor impacto y son 

las bases para el desenvolvimiento económico, dando paso a entender las diferencias existentes 

entre crecimiento y desarrollo económico. A pesar de esta visión amplia de la innovación y el 

cambio técnico, su trabajo posterior y sus consiguientes interpretaciones se centraron en el 

determinismo tecnológico y el proceso de destrucción creativa, que da paso a la mejora de las 

condiciones de vida a partir de la innovación con base en el conocimiento y con un fin específico: 

el avance tecnológico.   

 

Lo anterior, permite entender que la innovación y su carácter disruptivo van más allá de la lógica 

de mayor producción y mayores rendimientos, entendiendo que no solamente se genera un cambio 

en los factores y sus resultados, sino que altera las relaciones sociales y las formas en que las cosas 

son hechas en un contexto específico, tal como Padgett y Powell (2012) lo plantean al reconocer 

que la innovación como cambio sistémico resulta del proceso de trasformación de las relaciones 

sociales y por ende, de las formas en que se desarrollan los procesos en diferentes dimensiones de 

la sociedad, en otras palabras, el cambio no surge por la invención o generación de nueva 

tecnología, sino a partir de la apropiación, difusión y uso de estas en la cotidianidad del territorio.  

 

En este mismo sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y la Oficina de Estadísticas de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) (2005) plantean 

que la importancia de la innovación no se centra en la generación de la nueva tecnología, sino en 

los resultados que la apropiación, entendida como un proceso más profundo que incluye difusión, 

adopción y asimilación de nuevas tecnologías, y lo que estas pueden generar dentro de los procesos 

de la empresa, incluyendo la generación de nuevas innovaciones.  
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Entonces, la innovación, más allá del determinismo tecnológico, es un proceso que genera 

nuevas relaciones, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de organización, que no es un 

proceso netamente tecnológico, aunque tampoco excluye este propósito, pero si deja claro que estas 

tienen la capacidad de generar cambios a nivel técnico y social, exponiendo nuevos elementos que 

permiten una mejor apropiación de las dinámicas del contexto y de sus recursos disponibles. 

 

2.1.1. La innovación a través del tiempo: puntos de partida y características del 

proceso de innovación a lo largo de la historia.  

La innovación como proceso ha evolucionado desde la linealidad (concepción individualista) 

que sostiene que las innovaciones solo pueden surgir del contexto empresarial y que se gesta desde 

los laboratorios científicos, hasta una concepción más social, articulada, flexible y con un carácter 

más participativo (dinámico-interactivo). Rothwell (1994) lo plantea como un proceso 

generacional, que va vinculando a diferentes actores al proceso y que va definiendo a partir de 

redes de trabajo la forma como se construye el conocimiento y como este se pone a disposición de 

la sociedad en forma de productos o servicios innovadores (ver Figura 2). 

 

Figura 2 

Evolución de la estructura teórico-práctica de la innovación. 

 

Nota: Elaboración propia con base en Rothwell (1994), 

Docherty (2006), OCDE (2005) y Mitasiunas (2010) 
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De acuerdo con Rothwell (1994), la primera generación o “Impulso tecnológico” centra su 

enfoque desde la oferta, caracterizada por un proceso netamente lineal que parte del conocimiento 

científico como único conocimiento valido, pasando por el desarrollo tecnológico dentro de las 

empresas y por último llega al mercado, donde se valida su éxito y su carácter de innovación. Se 

centra en el determinismo tecnológico y en el empresario innovador como origen de este tipo de 

disrupciones en el proceso productivo o el producto final. La innovación es entonces para los 

teóricos de esta generación la capacidad de transformar el conocimiento científico en productos 

innovadores que mejoren la forma de producir y de hacer las cosas. 

 

 La segunda generación o “Demanda de Mercado” centra su enfoque desde la demanda, su 

génesis está en las necesidades del mercado y es allí de donde parte el proceso innovador. Sus 

fundamentos tienen origen en el marketing, la estrategia sobre el conocimiento del mercado y lo 

que este requiere. Las innovaciones empiezan a redefinir su origen y se abre a otros sectores, pero 

de manera muy tímida. La innovación en servicios inicia su consolidación como un producto de la 

innovación.  

 

En la tercera generación o “Modelo de acoplamiento” se articulan tanto la necesidad del 

productor como la de mercado en aras de mejorar la forma en que se hacen las cosas y en la 

identificación de las necesidades de nuevos productos. En este periodo se hace énfasis en que una 

idea innovadora puede resolver ambos aspectos, por un lado, genera una nueva tecnología y por el 

otro resuelve una nueva necesidad. Aunque se mantiene la linealidad del proceso innovador esta 

generación empieza a entender que el determinismo tecnológico y el enfoque de demanda son 

enfoques extremos y que se debe abordar desde la innovación desde un enfoque mucho más 

participativo fundado en la identificación multisectorial de posibilidades de cambio.  

 

En la cuarta generación la innovación se concibe como un “Modelo integrado” que vincula a 

los proveedores como primer momento de la integración del conocimiento acumulativo y el 

aprendizaje interactivo al proceso de innovación, dando paso al flujo de conocimiento de doble vía 

y a la importancia del conocimiento formal y el conocimiento tácito. Se empieza a concebir la 

innovación desde un carácter más articulado con el entorno y sus actores y con capacidades 

colectivas que integren mayor eficiencia al desarrollo de innovaciones.  
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La quinta generación denominada “Modelo de Red” procura un proceso socialmente articulado, 

considerando como característica principal de la innovación la articulación social y donde la 

organización del sistema de innovación parte de la identificación de los flujos de recursos y su uso. 

Lo anterior hace referencia a un proceso donde con una mayor integración de actores, mayor 

flexibilidad en la generación de conocimiento, creación de redes y procesamiento paralelo de 

información (en tiempo real).  

 

Una sexta generación, que denominamos como “Innovación Abierta” plantea la aparición de un 

nuevo paradigma de la innovación que va más allá de la lógica de mercado y el determinismo 

tecnológico, abordando la innovación desde y para lo social y donde el principal interés es el 

mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones sistemáticamente excluidas de los beneficios 

socioeconómicos del desarrollo. En esta generación se apropia el concepto de empoderamiento 

ciudadano como estrategia para la generación de capacidades y donde cada individuo sea el 

protagonista de su propio desarrollo.  

 

Esta tipología de modelos de innovación ratifica la característica evolutiva del mismo, 

evidenciando la inclusión de nuevos elementos al proceso de innovación que permiten comprender 

la innovación desde diferentes orillas teórico – conceptuales y metodológicas. Lo anterior, no 

implica el desuso o extinción de aquellos modelos que podrían creerse “obsoletos”, sino que esta 

clasificación es el resultado de una trayectoria de especialización rigurosa de los modelos hacia 

sectores donde las dinámicas de los procesos de innovación suelen ser más convenientes y mucho 

más eficientes que en otros. 

 

2.2. La innovación social: un nuevo paradigma de la innovación sustentado en la acción 

colectiva 

Muchos autores como Mulgan (2006), Gurrutxaga (2011), Cajaiba-Santana (2014), entre otros, 

han referenciado el debate teórico alrededor del concepto de innovación social y la dificultad que 

existe para alcanzar un concepto unificador que permita entender de forma holística su alcance y 

los elementos que hacen de este tipo de innovaciones un elemento único para la promoción del 

desarrollo social. En algunos casos se habla de un cuasi-concepto que se caracteriza por su 

indeterminación y posibles usos en diferentes contextos y situaciones (Brandsen et al., 2016), o de 
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una palabra pegadiza sin mayor relevancia académica (Pol & Ville, 2009), pero lo que es innegable 

es que actualmente existen consensos valiosos que han permitido el desarrollo de investigaciones 

que ayudan a comprender este fenómeno más allá de lo que es y de los actores, centrándose en sus 

impactos y dinámicas en el marco territorial y de un proceso de gestión que se caracteriza por ser 

dinámico, ajustable al contexto y que se centra en la acción colectiva para la promoción y puesta 

en marcha de estas estrategias de intervención. 

 

En la literatura se hace evidente que cada autor quiere aportar al debate desde su disciplina, 

buscando lograr desde su experiencia un concepto que logre contener las diferentes dimensiones 

de lo social y de esta manera consolidar elementos distintivos que logren sacar a la innovación 

social de su condición de indefinición. Gurrutxaga (2013a) lo expresa de forma precisa al 

mencionar que “el concepto de innovación social está envuelto en una lucha de dioses y nadie 

quiere quedarse fuera de este contenedor” (p. 3), haciendo referencia al interés que ha generado 

este concepto dentro del ámbito académico y el afán de este por imponer una visión reduccionista 

del término. Por otro lado, el concepto de innovación social ha permeado diferentes esferas de la 

sociedad, logrando incorporarse en los discursos políticos, entre otros espacios, hasta el punto de 

que desde cierto sector de la academia se visualiza la innovación social sólo como una “palabra 

pegadiza que poco aporta al ámbito académico” (Pol & Ville, 2009, p. 878), inclusive que se utiliza 

como el recurso para todo, para cualquier cosa que se requiera resolver en términos sociales 

(Gurrutxaga, 2013a).  

 

Esta “indefinición” del término, se sustenta en el abordaje que se da desde diferentes disciplinas 

y sectores, logrando que en ciertos casos se confunda el carácter social de la innovación tecnológica 

con la innovación social, error que parte de la identificación de los impactos que generan las 

innovaciones tecnológicas en las estructuras sociales, que no siempre suelen ser soluciones a 

problemas de la población. Si bien no hay que negar el cambio social que se ha generado a partir 

de este tipo de innovaciones como la internet, los celulares inteligentes, entre otras innovaciones, 

estas se caracterizan por la búsqueda de beneficios económicos y la inserción efectiva de un 

producto en el mercado, en pocas palabras su intención principal es hacer dinero, relegando los 

aspectos sociales de la innovación como un elemento secundario dentro del proceso innovador, 

mientras que las innovaciones sociales tienen un propósito social desde su génesis, no tienen 



25 

 

 

restricciones de carácter económico para su acceso y su resultado no necesariamente es un 

producto, por lo que no requiere de su inserción efectiva en un mercado específico, ni tampoco 

generar rentabilidad a sus gestores.  

 

Uno de los primeros aportes contundentes en la delimitación teórica de la innovación social 

fueron los de Mulgan (2006), quien después de muchos años de trabajo con la Fundación Young 

logró compilar una aproximación teórico – conceptual de la innovación social, partiendo de una 

explicación de lo que es y cómo el surgimiento de entidades con propósito social sacó a flote la 

importancia del tercer sector en el afrontamiento de los problemas sociales más apremiantes. Para 

Mulgan la innovación social hace referencia a “actividades y servicios innovadores que son 

motivados por la meta de resolver necesidades sociales y que son predominantemente desarrolladas 

y difundidas a través de organizaciones cuyos propósitos son principalmente sociales” (Mulgan, 

2006, p. 8). 

 

A partir de esta definición, Mulgan comprime tres elementos específicos de su concepción sobre 

la innovación social: en primer lugar, el carácter novedoso y disruptivo de las iniciativas, que 

muestran una forma alternativa de resolver problemas que resulta ser más eficiente en términos de 

recursos y más efectivas en cuanto a los resultados. En segundo lugar, la meta de resolver 

problemas sociales, entendiendo que estas iniciativas nacen de un problema social y su fin último 

es resolverlo, mostrando el carácter social del proceso. Por último, hace referencia a quienes 

innovan socialmente, que para este caso son las organizaciones con propósito social. Si bien no 

restringe que una idea innovadora pueda surgir a nivel individual, sí deja claro que el proceso para 

alcanzar cierta formalidad de la innovación social requiere la gestión de una organización que 

permita desde su experticia, conocimiento y alcance social, la consolidación de la iniciativa en el 

territorio y sus posibilidades de escalamiento a política pública. 

  

Desde esta misma perspectiva, Mulgan (2006) define por primera vez el proceso de la 

innovación social a través de cuatro etapas, a saber, la generación de la idea o alternativa de 

solución, el desarrollo y prototipaje de la iniciativa, evaluación, escalamiento y difusión de la 

iniciativa y aprendizaje y evolución. En este proceso el autor resalta la imperante necesidad de la 

participación de la comunidad, dando forma al carácter colectivo de la innovación social, puesto 
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que consideran que su conocimiento del problema y de las posibles soluciones facilitan cada una 

de las etapas y fortalecen la aceptación de las iniciativas, brindando lo que se podría considerar 

como una protección social de la iniciativa que permitiría su prevalencia en el tiempo o hasta que 

sea necesaria su modificación. Concluye el autor que es necesario saber más acerca de la 

innovación social, partiendo de la diferencia existente con la innovación tecnológica, 

específicamente en el número de investigaciones que alrededor de esta última se desarrolla, pues 

para poder evolucionar a una mejor gestión de la innovación social se requiere conocer a 

profundidad de lo que se habla, dado que “la ausencia de un análisis sistemático y sostenido frena 

la práctica de la innovación social” (Mulgan, 2006, p. 159). 

 

A nivel teórico Pol y Ville (2009) llevan la comprensión de la innovación social hacia un nuevo 

horizonte. Estos autores proponen una salida para consolidar un concepto de innovación social que 

recoja lo verdaderamente importante y que permita establecer en su sentido práctico, un concepto 

de gran importancia dentro del ámbito académico, cumpliendo con todos los requerimientos para 

ser un tema que pueda aportar a la mejora de la calidad de vida de la población a partir de su 

implementación en territorios específicos.   

 

Los autores parten de un inventario de definiciones como introducción a su concepto de 

innovación social, el cual está dividido en cuatro concepciones del término: en primer lugar, hacen 

referencia a la innovación social y el cambio institucional, donde la innovación social significa un 

cambio en la estructura cultural, normativa y regulativa (instituciones), lo que resulta ser una 

definición demasiado amplia, debido a que las estructuras propuestas son muy diversas y se hace 

difícil abordarlas en su conjunto, un abordaje demasiado general y poco convencional. La segunda 

concepción se centra en la innovación social y los propósitos sociales, donde las organizaciones, 

cuyo propósito primario es social, juegan un papel fundamental en la diferenciación de las 

innovaciones sociales y las tecnológicas, pero para los autores implica que las innovaciones 

tecnológicas se encuentran inmersas dentro del conjunto de innovaciones sociales.  

 

En la tercera concepción, la innovación social y los bienes públicos, el concepto de innovación 

social es abordado desde la perspectiva en la cual la innovación social es una idea que funciona 

para la creación de bienes públicos, la cual es considerada esencialista y restrictiva, puesto que no 
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todo bien público creado es resultado de una innovación social y viceversa, resultando algo difuso 

para su comprensión. Por último, resaltan la innovación social como la solución a las necesidades 

que no son cubiertas por el mercado, que en su sentido amplio resulta limitada al negar la 

participación del mercado en el desarrollo de iniciativas de innovación social, considerando que, 

si el mercado interviene en este tipo de iniciativas, estas pierden su carácter social. Esta concepción 

purista de las innovaciones (tecnológica y sociales) desconoce el surgimiento de empresas sociales 

y el emprendimiento social, que, si bien tienen un propósito de mercado, sus estrategias se ajustan 

a al propósito social que procura el mejoramiento de la calidad de vida de su entorno (Murray, et 

al., 2010). 

 

La definición resultante de esta revisión delimita las innovaciones sociales a “nuevas ideas que 

tienen el potencial de mejorar la calidad de vida desde una visión cuantitativa y cualitativa” (Pol y 

Ville, 2009, p. 885). De acuerdo con los autores, esta definición no busca determinar lo que la 

innovación social es en sí, sino que sugieren que es útil para facilitar la comunicación 

multidisciplinaria y la investigación. Igualmente determinan la consistencia del concepto a través 

de tres reglas básicas: la visión pragmática, pues no buscan dar un juicio de valor de las iniciativas 

(buena o mala), la ausencia de generalidad como fin en sí misma, pues consideran que las 

generalizaciones pueden ser restrictivas para la determinación de un enfoque claro y por último la 

consideración del entorno en el desarrollo de las innovaciones sociales, considerando este 

fundamental para su desarrollo. 

 

 Todo esto nos lleva hacia el reconocimiento de la innovación social como un nuevo paradigma 

referenciado a partir del trabajo desarrollado por Echeverría y Merino (2011), quienes reconocen 

en la innovación social una nueva forma de comprender la innovación y sus efectos en el contexto 

socioeconómico que sobrepasa la delimitación de los tipos de innovación canónicos y que sugiere 

un giro social contundente en las políticas de innovación de la Unión Europea – UE en el marco 

de la construcción de la política de innovación de la UE de la Agenda de Lisboa en el año 2000 y 

sus posteriores modificaciones (2005 y 2006), que los autores toman como un intento fallido para 

la construcción de este nuevo y necesario paradigma, ya que mantiene a la innovación anclada al 

mismo objetivo: lograr que la UE siguiera siendo económicamente más competitiva, reteniendo la 
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visión economicista del proceso, a pesar de haber alcanzado algunos avances importantes en temas 

sociales. 

 

Los autores resaltan el giro social aplicado a los estudios de innovación desde Canadá y Gran 

Bretaña, los primeros países donde se promovió este paradigma alternativo de la 

innovación, que, a pesar de mantener una concepción lineal del proceso revelaban un primer 

criterio distintivo: “las innovaciones sociales afrontan problemas sociales” (Echeverría y 

Merino, 2011, p. 1034). Igualmente resaltan la convergencia de los trabajos realizados en 

Canadá y Reino Unido en la identificación de las entidades sin ánimo de lucro como las 

organizaciones que lideran los procesos de innovación social, en el mismo sentido que 

Mulgan (2006), pues, así como las empresas tienen como fin último maximizar el beneficio 

económico, existen otros actores cuyo propósito es social y buscan el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población.  

 

A pesar de no brindar un concepto especifico y delimitado de innovación social, los autores 

logran resaltar ciertas características de este nuevo paradigma, por un lado, las entidades sin ánimo 

de lucro como agente innovador y por el otro, el propósito netamente social de este tipo de 

iniciativas, dando un referente teórico para la construcción de un marco de trabajo sólido y definido 

que da luces para entender la innovación social desde sus orígenes, al igual que centró el debate en 

puntos comunes que de alguna u otra forma establecieron los primeros consensos alrededor del 

concepto de innovación social, su investigación y uso en el marco de políticas públicas. 

 

Por su lado, Cajaiba-Santana (2014) propone una salida a la centralidad de la acción individual 

y el determinismo existente sobre el contexto problemático como insumo fundamental para la 

aparición de iniciativas de innovación social, planteando la necesidad de comprender la innovación 

social desde una perspectiva que combiné la visión de la teoría institucional y la teoría estructural, 

que en otras palabras implica el entender la innovación social desde la acción colectiva de la 

sociedad, elemento vital para la implementación y validación del cambio social y las  relaciones 

estructurales, que considera son las bases sobre las cuales se articulan los diferentes recursos 

existentes en el contexto para afrontar los cambios. 
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Este marco común presentado por Cajaiba-Santana se construyó desde una posición histórica y 

disciplinar que permitió entender la evolución del concepto de innovación social como iniciativas 

supeditadas a la acción colectiva mediante la cual se validan y consolidan dichas iniciativas. 

Adicionalmente, resalta elementos que centran la innovación social como resultado del intercambio 

de conocimiento y recursos entre diferentes actores, que se alejan de la noción determinista, estática 

e individualista que no permitió avanzar más allá de ciertos resultados y características de la 

innovación social.   

 

Estos elementos abrieron paso a la identificación de paradigmas al interior de la innovación 

social: el paradigma tecnocrático y el paradigma democrático (Montgomery, 2016). Esta 

delimitación plantea la existencia de dos formas de abordar la innovación social y que, en medio 

de sus dinámicas propias, resultan ser inconmensurables, tanto por su origen, como por sus 

propósitos, que se muestran diametralmente opuestos y que mantienen una disputa conceptual que 

busca la preminencia de los modelos socioeconómicos que los soportan. 

 

En el caso del paradigma tecnocrático, Montgomery (2016) lo relaciona con el neoliberalismo, 

puesto que promueve la competencia de libre mercado a través de las empresas sociales y ve la 

innovación social como un mecanismo de oferta y demanda que le significará al Estado un 

mejoramiento de las finanzas públicas. Adicionalmente plantea que el paradigma tecnocrático no 

puede ser comprendido en su totalidad si no se advierte su relación con el neoliberalismo, debido 

a que, en este contexto, la innovación social se utiliza como mecanismo de acompañamiento 

cuando el modelo neoliberal se encuentra bajo intenso escrutinio, solo con la intención de mantener 

la hegemonía del paradigma centrado en el individualismo y las restricciones en la participación. 

 

La retórica inmersa dentro del paradigma tecnocrático se centra en valorizar el rol del experto, 

constituyendo una visión lineal de la innovación social, donde estas iniciativas solo pueden ser 

resultado de un proceso riguroso de investigación amarrado al conocimiento formal, desligando a 

la comunidad, entre otros actores del sistema, de cualquier oportunidad de aportar al proceso, lo 

que resulta en un supuesto empoderamiento de las comunidades, pero que no es más que una 

reafirmación de la estructura vertical de poder sobre la que se erige el neoliberalismo. 
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En el caso del paradigma democrático, la participación de la comunidad en el proceso es 

fundamental, tanto que el conocimiento que surge desde ella es equiparable al de los expertos, 

hecho que redefine las estructuras de poder y las determina sobre la horizontalidad, incrementando 

la hegemonía de la sociedad como un todo.  De manera concreta la innovación social en este 

paradigma busca resolver necesidades sociales de la comunidad a través del incremento de los 

niveles de participación de los grupos marginados y fortaleciendo el empoderamiento por medio 

del incremento de las capacidades sociopolíticas de los individuos10. 

 

En Colombia también se han dado aportes a esta labor de construcción de un marco teórico 

general: Las Bases Conceptuales de una Política de Innovación Social (Departamento Nacional de 

Planeación - DNP- et al., 2013) cuyo propósito era dar luces sobre la evolución del término, sus 

abordajes desde diferentes perspectivas y la adopción de una posición teórica que fundamentaría 

dicha política11. La intención de la elaboración de esta política pública era brindar una nueva visión 

a la intervención para el desarrollo social, donde convergieran el sector público, el sector privado, 

la academia y la comunidad con el propósito de promover de forma sostenible, eficiente y 

participativa, el desarrollo integral del país.  

 

En este documento, a partir de la revisión histórica del concepto, se presentan los alcances, los 

entornos y las características de la innovación social dando como resultado los elementos 

necesarios para pensar una política pública que fomentara de manera adecuada este tipo de 

iniciativas. Resaltan la novedad, el potencial de éxito, la sostenibilidad y la participación de la 

comunidad beneficiaria como aspectos diferenciadores de la innovación social. Adicionalmente, 

refieren el potencial para política pública (asociada al escalamiento), el intercambio 

 
10

 En este sentido, Rhule y Allotey (2020)plantean que la innovación social sólo es posible cuando se articulan la 

comunidad, los innovadores sociales, la academia y los diseñadores de política bajo un modelo de gobernanza de 

carácter horizontal donde los diferentes tipos de conocimiento convergen en un mismo nivel, concluyendo que todos 

los actores vinculados deben vincularse al proceso sin ningún vestigio de poder sobre los otros como única manera de 

alcanzar metas significativas. 
11

 Lamentablemente, a pesar de lo completo y riguroso del esfuerzo por adoptar una posición teórica sobre la 

innovación social que fundamentara esta política, del trabajo conjunto y mancomunado desde las regiones y del apoyo 

que se otorgó desde la academia a este objetivo, a la fecha no se ha consolidado dicha política pública, quedando la 

sensación de que el término innovación social es solo un concepto de moda que rindió unos frutos políticos en su 

momento y que no tiene futuro en un sistema donde predomina la visión asistencial y paternalista de protección de 

individuales de la política social. 



31 

 

 

contextualizado de conocimiento, la favorabilidad económica y la posibilidad de escrutinio público 

de las condiciones de calidad de vida como particularidades de este tipo de innovaciones.  

 

Estas características delimitan lo esencial de las iniciativas de innovación social, dando 

prelación a la novedad, descartando el concepto de readaptación creativa de Rodríguez y Alvarado 

(2008) y dejando de lado la posibilidad de vincular replicas parciales o totales de este tipo de 

proyectos dentro del territorio, que por lo general suelen asumir un proceso de adaptación a las 

realidades contextuales. En cuanto al potencial de éxito y sostenibilidad, es claro que asumen que 

los impactos, de cierto positivos, se mantengan en el tiempo y se consigan con el menor uso de 

recursos posibles, lo que implica que las innovaciones sociales a partir de estas características 

deben estar adscritas al territorio en el largo plazo, pero sobre todo cumplir el ciclo del proceso 

como indicador de éxito12.   

 

Entre otros muchos autores que definen las características de la innovación social, es necesario 

resaltar a Buckland y Murillo (2014) quienes implementan la utilización de cinco variables para 

entender la innovación social, que pueden ser asumidas como características propias del concepto 

y son: impacto social, sostenibilidad, novedad, colaboración intersectorial y escalabilidad – 

replicabilidad. Estas variables permiten identificar un consenso sobre lo que la innovación social 

debe reflejar, donde este tipo de iniciativas está asociada a unas características específicas, que 

resaltan rasgos específicos sobre los cuales se puede empezar a trabajar para ampliar el campo de 

investigación al terreno práctico.  

 

La consolidación teórico–conceptual y operativa de la innovación social con base en esta 

revisión, se centra en cuatro elementos: en primer lugar la novedad, que dentro de este paradigma 

no se centra en la originalidad per se de la iniciativa, sino en su aparición y aplicación en el 

territorio abriendo la posibilidad de vincular replicas totales, readaptaciones creativas e iniciativas 

originales. En segundo lugar, el propósito social y el interés general como elementos característicos 

 
12

 En este sentido, Brandsen, et al., (2016) referencian que asumir estas dos características de la innovación social 

reduce la posibilidad de incluir iniciativas socialmente innovadoras que no buscan mantenerse más allá del corto plazo 

y que a pesar de no cumplir con el ciclo del proceso de innovación social donde se puede evaluar el impacto de la 

misma, estas logran establecer algunos efectos sobre la comunidad donde se desarrollan, por tanto, asumir estas 

características conduce al subregistro iniciativas y desconocer impactos locales que generan en su vida activa.  
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de los innovadores sociales, en tercer lugar, la acción colectiva como estrategia para la 

implementación y el fortalecimiento de iniciativas socialmente innovadoras y, por último, la 

concepción de la innovación social como un proceso de etapas no sucesivas, ni excluyentes, que le 

brindan un carácter dinámico a su gestión. 

 

   Todo esto ha redundado en que el paradigma social de la innovación se haya consolidado a 

nivel teórico como practico, hecho que se ve reflejado en los recientes trabajos de Casanova, 

Princpi y Lamura (2020), Svensson y Mahoney (2020), Sauer e Hiete (2020), entre otros, quienes 

desde el marco referencial de trabajo de la innovación social analizan proyectos sociales desde sus 

estructuras de gobernanza y capacidad de cambio para referirlas como iniciativas socialmente 

innovadoras, considerando características específicas como la articulación interorganizacional y la 

participación ciudadana, evidentes elementos de la acción colectiva, que ayudan a redefinir las 

formas de proceder en el entorno, en otras palabras, el cambio social. 

 

Adicionalmente, entre los esfuerzos por consolidar la innovación social desde una perspectiva 

académica está en el libro Advanced Introduction to Social Innovation13 donde se resaltan estos 

consensos específicos que dentro de la innovación social se han dado en los últimos años. Moulaert 

y MacCallum resaltan de este tipo de iniciativas su habilidad de suplir necesidades humanas, los 

cambios en las estructuras de poder y el empoderamiento de comunidades locales para la 

promoción de la transformación sociopolítica. Lo anterior deja claro que existen elementos 

específicos que permiten considerar un marco general de trabajo sobre innovación social y que a 

pesar de que la discusión sobre estos elementos aún sigue, es claro que el debate se dará sobre una 

base sólida y rigurosamente fundamentada, donde la innovación social se puede considerar un 

concepto académicamente viable y no como una moda discursiva. 

 

En lo visto hasta el momento, el carácter colectivo de la innovación social ha Estado presente 

de manera implícita y explicita a nivel conceptual, además de otros elementos que sugieren cierta 

articulación social para poder lograr la implementación de este tipo de iniciativas en los territorios. 

Algunos trabajos, como el de Boni, Belda-Miquel y Pellicer-Sifres (2018) resaltan la Innovación 

 
13

 Moulaert, F., & MacCallum, D. (2019) Advanced introduction to social innovation. Edward Elgar Publishing 

Limited. 
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Social Colectiva – ISC, donde hacen explícito su carácter colectivo aduciendo que este tipo de 

iniciativas sociales de corte radical se centran en la interacción continua y sostenida de grupos 

sociales, redes de personas, entre otras organizaciones de base, en busca de soluciones en busca de 

soluciones que tengan como origen a los beneficiarios.  

 

En medio de todo, independientemente de la forma en que se conciba el carácter colectivo de la 

innovación social, es claro que este tipo de iniciativas están mediadas por la interacción entre 

actores con un mismo propósito, o por lo menos por algún grado de interés en la solución de los 

problemas sociales, entendiendo desde lo teórico que el cambio social está asociado directa y 

fundamentalmente a la acción colectiva y que solo desde la articulación de esfuerzos y recursos es 

posible generar cambios sostenidos en términos sociales, aun cuando no se hace explícita esta 

característica al hablar de innovación social.  

 

A manera de conclusión se puede decir con total certeza que el proceso de construcción de un 

marco conceptual general sobre la innovación social aún no ha terminado, pero los avances 

alcanzados hasta el momento permiten visibilizar consensos importantes dentro del ámbito 

académico e investigativo. Son varios los elementos de la innovación social que podemos sustraer 

de los trabajos mencionados anteriormente y que hacen parte de un marco conceptual sólido y que 

abre la puerta hacia nuevas formas de comprender el fenómeno: en primer lugar y como rasgo 

fundamental la innovación social esta debe resolver problemas sociales, siendo este el rasgo 

característico fundamental para entender el término. En segundo lugar, que es un proceso que nace 

desde la comunidad y cuyos fines se dirigen hacia la resolución de sus problemas, es decir, que la 

participación de la comunidad es necesaria y no negociable dentro del proceso, dada la capacidad 

que tienen los ciudadanos para reconocer los problemas de su contexto y de visualizar posibles 

soluciones. En tercer lugar, dentro de la innovación social las estructuras de poder se erigen 

horizontalmente, dando el mismo peso al conocimiento tácito, que al explicito, equiparando los 

roles de los expertos y no expertos.   

 

Este marco conceptual da las bases para dirigir los esfuerzos de investigación sobre innovación 

social en el futuro inmediato, permitiendo que desde lo practico se sigan definiendo y validando 
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los elementos que caracterizan y dan forma a las innovaciones sociales como estrategia para la 

reducción de las desigualdades e inequidades sociales de la población más vulnerable. 

 

2.3. El propósito social en las entidades sin ánimo de lucro: el caso de las Fundaciones de 

Tercera y Cuarta Generación.  

La definición de los innovadores sociales suele ser un proceso complejo dado que este tipo de 

iniciativas por su carácter multidisciplinario y colectivo no siempre tienen un origen común y están 

supeditadas a una gestión multinivel y multisectorial y que no suelen estar sujetas a actores con 

unas características específicas. Si bien la innovación social puede tener su génesis en el sector 

público, privado o en el tercer sector, inclusive, es posible que, desde la iniciativa individual, sea 

necesario tener en cuenta que este tipo de iniciativas solo se consolidan a nivel organizacional, es 

decir, en el punto donde las entidades con propósito social implementan el proyecto con la 

intención de generar cambios en un grupo amplio de beneficiarios o de territorios, hecho que 

implica que su impacto sea más amplio y que sus espacios de gestión puedan fomentar y promover 

espacios de articulación social para el cambio. 

 

Para la identificación de los innovadores sociales es necesario establecer unas características 

específicas que permitan aproximar su identificación desde diferentes elementos, por ejemplo sus 

propósitos, fundamentos y estructuras organizativas, que para este caso deben ser netamente 

sociales y no lucrativos, sus características internas, que se asocian a sus vinculaciones, 

específicamente a su distanciamiento sobre temas políticos, erigiéndose el tercer sector, que se 

constituye de organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro.  

 

En los trabajos de Ariño Villarroya (2008), Arnau Paradís et al. (2007), Monzón (2006)y Tobar 

y Fernández (2001) se plantea que el propósito social a nivel organizacional está anclado al 

surgimiento del tercer sector y se da a partir de la “ausencia” del Estado y del poco aporte del 

mercado a la solución de los problemas sociales, refiriendo a que el protagonismo de este sector 

emergente se funda en la reducción de estos sectores14, ocupando un espacio diferente pero 

 
14

 Para Piñar (2005) está aproximación a la definición del tercer sector es de carácter residual debido a que parte de la 

distinción del primer sector (sector estatal) y del segundo sector (sector productivo – de mercado), en otras palabras, 

todo lo que se encuentra fuera de estos sectores, en tanto para López (2005) lo residual se establece a partir de lo que 

no es. 
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específico para el desarrollo de sus objetivos a partir de un universo heterogéneo de organizaciones 

que convergen en la promoción del capital social como función de producción, pero que se rigen 

por principios, estructuras y motivaciones, entre otros elementos que los diferencian entre sí. 

 

En este sentido resulta fundamental destacar que las organizaciones del tercer sector surgen 

como un mecanismo que renueva el interés en las problemáticas sociales, tratando de aportar desde 

un sector “neutral” una forma innovadora de responder a los retos sociales que surgen en los 

territorios, una forma de identificar la convergencia de valores como el altruismo, la solidaridad, 

la participación y la responsabilidad a partir de las libertades político-económicas de las 

organizaciones que lo conforman (García et al., 2004). Adicionalmente es necesario resaltar dos 

aspectos específicos de este tipo de organizaciones: el primero relacionado al papel que los 

principios de solidaridad por medio del cual se otorgaban beneficios a la sociedad en su conjunto 

y el segundo relacionado con el trabajo en equipo que permitía la acción colectiva para el cambio 

social.  

 

Grosso (2013) plantea el origen del tercer sector a partir de la aparición de la economía social, 

tomando como referente la Ley 5a de Economía Social de España, donde esta se define como “un 

conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo 

aquellas entidades que […] persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés 

general económico o social, o ambos.” (Artículo 2) cuyos principios (Artículo 4) se centran en: a) 

la primacía de las personas y del fin social sobre el capital, b) la aplicación de los resultados 

obtenidos de la actividad al fin social objeto de la entidad (sin ánimo de lucro), c) la promoción de 

la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local y d) 

la independencia respecto a los poderes públicos (Ley de Economía Social, 2011) 

 

En Colombia el tercer sector y su funcionamiento está enmarcado bajo el concepto de economía 

solidaria definido en la Ley 454 de 1998, el cual se entiende como:   

 

un sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas 

sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias 
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solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser 

humano como sujeto, actor y fin de la economía (Ley de economía Solidaria, 1998) 

 

En este sentido es posible ver cómo desde el ámbito legal tanto en Colombia como a nivel 

internacional se armoniza el propósito social con las estructuras asociativas de la sociedad civil15, 

permitiendo la articulación de esfuerzos específicos para la solución de problemas estructurales 

desatendidos por otras esferas de la sociedad. Lo anterior no implica que este tipo de organizaciones 

tengan a su alcance las soluciones definitivas para los problemas sociales, pero si resalta que tienen 

la capacidad de articular diferentes recursos para desarrollar de manera innovadora y colectiva 

elementos que permitan aliviar la presión que este tipo de problemáticas generan en los territorios.  

 

Si bien la economía social ha sido un tema donde no se han encontrado consensos sólidos, ha 

sido una de las formas de caracterizar los procesos asociativos de la sociedad civil, teniendo en 

cuenta que dentro de este concepto suelen vincularse agrupaciones de ciudadanos con ánimo y sin 

ánimo de lucro, pero con algún interés en proporcionar iniciativas que promuevan el bienestar 

general, lo que genera ciertos “limites borrosos y ambigüedades conceptuales” que no permiten 

una identificación precisa de las organizaciones que componen este sector (Monzón, 2006), por 

tanto, es necesario clarificar las razones que delimitan el propósito social dentro de las 

organizaciones del tercer sector. 

 

Otro concepto que surge en paralelo al de economía solidaria, pero que está igualmente 

enmarcado al tercer sector, es el de Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL, cuyo propósito 

principal es el de delimitar a las entidades cuyo propósito se aleja del carácter comercial o 

mercantil, que principalmente está asociado a la repartición de beneficios entre asociados. Algunas 

organizaciones del tercer sector, específicamente del lado de la economía social suelen tener este 

tipo de arreglos para la repartición de una parte de los beneficios entre asociados, pero que suelen 

ser considerados del tercer sector a partir de su utilidad social, que está asociada a estrategias de 

 
15

 De acuerdo con Gaitán (2014) las ESAL surgen a partir de los artículos 38 y 39 de la Constitución Política 

Colombiana, cuyo propósito es el de salvaguardar el derecho a asociarse para la ejecución de actividades en común y 

sin ánimo de lucro.  
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solidaridad reciproca que resultan teniendo algún impacto en el lucro de las organizaciones, a la 

vez que generan rendimientos sociales que favorecen a la sociedad civil (Monzón, 2006). 

 

Lo anterior permite comprender que las ESAL tienen como principio fundamental la no 

generación de beneficios, ni de rentabilidad financiera a sus asociados, entendiendo que su 

propósito es netamente social y que, si generasen algún tipo de rentabilidad, esta deberá ser 

utilizada para fortalecer los servicios prestados por dicha organización. En este sentido, es 

necesario tener en cuenta que algunas ESAL suelen tener procesos de intervención social poco 

democráticos y siempre ajustados a los intereses y directrices de sus estructuras, donde sus 

servicios suelen estar mediados por pagos previos, tales son los casos de los hospitales, 

instituciones de educación para el trabajo, entre otras cuyo manejo se ciñe a estas condiciones 

(Monzón, 2006).  

 

En el marco legal colombiano las ESAL se definen como “personas jurídicas diferentes de las 

personas que las conforman (asociados), que pueden ejercer derechos, contraer obligaciones, y 

estar representadas legal, judicial y extrajudicialmente en virtud del desarrollo y ejecución de las 

actividades propias de su objeto” (Gaitán, 2014, p. 7), donde se puede evidenciar que el propósito 

u objeto social de dicha organización está por encima de los intereses de sus asociados, es decir, 

tienen fines sociales, al estar enmarcados dentro de las ESAL, su naturaleza no está supeditada a 

la generación de lucro a sus asociados. 

 

Entre las organizaciones que se reconocen bajo esta denominación en Colombia están: las 

fundaciones, las asociaciones y corporaciones, entidades del sector solidario, veedurías ciudadanas, 

entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior que 

establezca negocios permanentes en Colombia (ver Tabla 1).  Como se puede observar, el marco 

de las ESAL incluye tanto entidades sin ánimo de lucro, como aquellas que vinculan la distribución 

de beneficios entre sus asociados, dejando entrever que la aproximación a este tipo de 

organizaciones en Colombia no establece un marco diferencial entre lo que a nivel internacional se 

considera la Economía Social y la ESAL (NPO por sus siglas en ingles), aunque si logra establecer 

un marco legislativo que otorga un tratamiento diferenciado según el tipo de agrupación y estrategia 

de asociatividad.  
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Tabla 1 
Caracterización de los diferentes tipos de ESAL y su marco legal asociado en Colombia. 

Tipo de ESAL Definición Marco Legal Asociado 

Fundación 

Persona jurídica sin ánimo de lucro que nace de 

la voluntad de una o varias personas naturales o 

jurídicas y cuyo objetivo es propender por el 

bienestar común, bien sea a un sector 

determinado de la sociedad o a toda la población 

en general. 

● Decreto 1529 de 1990 

● Decreto 059 de 1991 (Fundaciones 

creadas en Bogotá) 

● Código Civil 

● Decreto 2150 de 1995 

Asociación o Corporación 

Ente jurídico sin ánimo de lucro que nace de la 

voluntad de varios asociados o corporados, los 

cuales pueden ser personas naturales o jurídicas 

(privadas o públicas) y que tiene como finalidad 

ofrecer bienestar físico, intelectual o moral, a sus 

asociados y/o a la comunidad en general. 

● Decreto 1529 de 1990 

● Decreto 059 de 1991 (Asociaciones o 

Corporaciones creadas en Bogotá) 

● Código Civil 

● Decreto 2150 de 1995 

Entidad del sector solidario 

Entidades sin ánimo de lucro que se constituyen 

para realizar actividades que se caracterizan por 

la cooperación, ayuda mutua, solidaridad y 

autogestión de sus asociados; estas actividades 

pueden ser democráticas y humanísticas, de 

beneficio particular y general. La solidaridad se 

plantea como la responsabilidad compartida para 

ofrecer bienes y servicios que proporcionen 

bienestar común a sus asociados, a sus familias y 

a los miembros de la comunidad en general. En 

este tipo de ESAL se incluyen: las cooperativas 

(especializadas, multiactivas, integrales, 

financieras y con sección de ahorro y crédito), las 

instituciones auxiliares del cooperativismo, las 

precooperativas, los organismos cooperativos de 

segundo y tercer grado, los fondos de empleados, 

las asociaciones mutuales y las cooperativas de 

trabajo asociado.   

● Ley 454 de 1998 

● Ley 79 de 1988 

● Decreto 1481 de 1989 

● Decreto 1480 de 1989 

● Circular 008 de 2012 de la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

- SIC 

Veedurías ciudadanas 

Mecanismo democrático de representación que le 

permite a los ciudadanos o a las diferentes 

organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia 

sobre la gestión pública, respecto a las 

autoridades, administrativas, políticas, judiciales, 

electorales, legislativas y órganos de control, así 

como de las entidades públicas o privadas, 

organizaciones no gubernamentales de carácter 

nacional o internacional que operen en el país, 

encargadas de la ejecución de un programa, 

proyecto, contrato o de la prestación de un 

servicio público. 

● Ley 850 de 2003 

● Decreto 2150 de 1995 

Organizaciones de 

Colectividad Extranjera 

Personas jurídicas, que en algunas ocasiones se 

constituyen como entidades de carácter privado, 

o como Organizaciones No Gubernamentales, 

con personería jurídica, pero en ambos casos con 

la finalidad de desarrollar objetivos de beneficio 

común, que debido a la legislación internacional, 

también se pueden constituir en otros países 

diferentes a Colombia. 

● Decreto Ley 019 de 2012 

Nota: Elaboración propia con base en Gaitán (2014) 
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En aras de poder generar una delimitación especifica de los innovadores sociales, y con base en 

la estructura teórico-conceptual presentada hasta este punto, se debe establecer en principio la 

primera y fundamental característica de los actores de la innovación social: el propósito social. Con 

la identificación de la estructura del tercer sector y el conocimiento de las organizaciones que lo 

componen, habrá que diferenciar entre organizaciones de Economía Social – Solidaria y ESAL, 

dado que las primeras suelen tener dentro de su estructura la distribución de beneficios y 

rendimientos entre sus asociados, sin desconocer su utilidad social, mientras que las segundas 

suelen tener una dedicación patrimonial hacia el objetivo social definido desde su origen y los 

beneficios, si existiesen, deben ser redirigidos a la implementación de dicho objeto social. 

 

Teniendo en cuenta esto, y con base en lo expuesto en la Tabla 1, podemos reducir nuestra 

identificación de innovadores sociales a las fundaciones, que para el caso colombiano suelen tener 

la misma denominación a causa de su finalidad de desarrollar proyectos de beneficio general 

(Gaitán, 2014). En el marco nacional e internacional, las fundaciones inician procesos de 

consolidación en el que se constituyen como organizaciones que proveen de prestaciones básicas 

para el desarrollo territorial (Álvarez y Sanzo, 2008) 

 

López (2005) y Escobar Delgado (2010) detallan a profundidad la forma en que pueden ser 

clasificadas las ONG (asumiremos esta clasificación para las fundaciones) a partir de las 

características de su propósito en la sociedad. Ellos parten de que este tipo de organizaciones tienen 

una finalidad social, pero aclaran que es posible establecer qué tipo de resultados buscan para 

favorecer a las poblaciones históricamente excluidas. Los resultados se centran específicamente en 

los conceptos de desarrollo que asumen este tipo de organizaciones a la hora establecer y consolidar 

sus iniciativas en el territorio y permiten ver las características de sus intervenciones y la forma en 

cómo se da prioridad al sujeto como protagonista de su propio desarrollo.  

 

De acuerdo con la Tabla 2, las fundaciones se pueden clasificar por generaciones y esta 

clasificación está supeditada no solo a aspectos espaciotemporales, sino que primordialmente se 

acude a su concepción del desarrollo y los fines que dirigen su accionar en los territorios donde 

ejecutan su objeto social. A lo largo de la historia se puede ver como se pasa de una generación 

que se centra en la solidaridad para brindar recursos (físicos y financieros) para cubrir una 
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emergencia, a una que desarrolla un proceso de largo plazo que procura la generación de 

capacidades en la población para que esta pueda estar en condiciones de afrontar los shocks sociales 

que se puedan presentar, propendiendo a que estos individuos sean los protagonista de su propio 

desarrollo, que en términos específicos se denomina empoderamiento.  

 

Tabla 2 

Clasificación de las fundaciones por su concepción del desarrollo. 

Tipo de fundación Definición Marco de acción Origen 

Primera Generación - 

Asistencialista 

Sus acciones están fundadas en 

acciones de emergencia y 
asistenciales en favor de grupos 

poblacionales definidos. Su 

enfoque está en aliviar la escasez. 

Corto plazo Alrededor de 1945 

Segunda Generación - 
Desarrollistas 

Enfocadas en el modelo de 
desarrollo del centro, y establecen 

que el problema de la periferia 

está vinculado a la ausencia de 
recursos. Sus estrategias se 

centran en la transferencia de 

recursos económicos y 
tecnológicos para el desarrollo. 

Depende del tipo de 
proyecto 

A partir de 1970 

Tercera Generación – 
Paternariado y denuncia social 

Surge de la crítica al modelo 

convencional de desarrollo y sus 
estrategias están centradas en la 

implementación de procesos de 

desarrollo endógeno a diferentes 
escalas (local, regional y 

nacional) que parten de una visión 

crítica de las políticas 

implementadas en los territorios. 

Sus estrategias se centran en el 

fortalecimiento de la 
participación ciudadana y el 

restablecimiento de derechos.  

Largo plazo Alrededor de 1973 

Cuarta Generación –

Empoderamiento 

Su concepción del desarrollo 
resulta más amplia y comprende 

parámetros de equidad y 

sostenibilidad.  Actúan a través de 
redes de trabajo y se centran en la 

Educación para el desarrollo para 

brindar herramientas al individuo 
que le permitan abordar el 

desarrollo desde sus propias 

capacidades. 

Largo plazo A partir de 1980 

Nota: Elaboración propia con base en Escobar Delgado (2010) y López (2005) 

 

A partir de lo anterior, es posible identificar un punto de convergencia entre la clasificación de 

las fundaciones y la innovación social, su concepción del desarrollo y la integralidad de la solución, 

que en otros términos se puede denominar la creación de valor social (Dionisio y Raupp de Vargas, 

2020). En cuanto a la concepción del desarrollo, es claro que en el marco de la innovación social 

se entiende que las capacidades endógenas juegan un rol importante, por tanto, enfocar los 

esfuerzos para empoderar al individuo permitirá que desde el territorio se puedan generar 
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dinámicas específicas para promover el bienestar y la calidad de vida. Por el lado de la integralidad 

de la solución, se tiene que las iniciativas de innovación social suelen estar dirigidas a encontrar 

una solución de fondo y que perdure en el tiempo, por tanto, su tiempo de implementación sueles 

estar por encima del corto plazo y sus efectos más allá del mediano plazo, entendiendo que el 

cambio social no suele ser automático y que sus resultados se enmarcan en el largo plazo.  

 

De lo anterior es posible reconocer en las FTG y FCG su rol como innovadores sociales, por un 

lado por su concepción del desarrollo asociada a un concepto de desarrollo más complejo en 

términos de resultados y propósitos que se centran en elementos inmateriales y que se sustenta en 

la construcción y aprovechamiento de las capacidades internas, tanto del territorio como de sus 

individuos, para la promoción del mejoramiento de la calidad de vida. Estas organizaciones 

entienden el cambio social desde la acción colectiva y procuran la construcción de espacios de 

participación ciudadana, asumiendo una estructura de interacción desde la horizontalidad donde 

todos los tipos de conocimiento, formal y tácito, tienen la misma importancia y porque su estructura 

organizacional y legal pone de manifiesto que su objetivo se centra en el interés general por encima 

del particular (Barrero, 2010).  

 

2.4. Los Sistemas de Innovación Territorial y su aproximación al nuevo paradigma de la 

innovación  

La linealidad en la innovación, entendida como un proceso, ha estado presente desde los inicios 

de su concepción como el motor de la productividad y el crecimiento económico. Sus 

características más relevantes se asocian a principios de individualidad y protección del 

conocimiento que se desarrolla desde centros de investigación y se articula con empresas en su 

etapa comercial.  Con el paso de los años esta forma de ver la innovación ha pasado de la linealidad 

hacia una concepción dinámica, donde no existen etapas inamovibles, sino que se desarrolla en el 

marco del flujo bidireccional entre fases del proceso y donde la vinculación sistémica de otros 

asociados es fundamental para la promoción del cambio técnico.  
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De esta visión dinámica surgen los Sistemas de Innovación – SI, que se concibieron en un 

principio como Sistemas Nacionales de Innovación – SIN16, cuyo objetivo era comprender la forma 

en que una nación se organizaba y articulaba para promover procesos de innovación en términos 

tecnológicos, un sistema de interrelaciones vinculados a instituciones formales de la ciencia y la 

educación con la plena y firme intención de promover el descubrimiento de nuevas invenciones 

que mejoraran y/o perfeccionaran los procesos productivos de la industria, promoviendo una 

necesaria interdependencia entre las inversiones tangibles (importaciones de tecnología) y las 

intangibles (conocimiento técnico) (Freeman, 2001). 

 

Los SI se entienden desde la noción de sistema social donde el aprendizaje, entendido como una 

actividad social que requiere de la interacción entre individuos (productores, proveedores y 

consumidores), es el motor principal de la innovación y que se da a través del fortalecimiento y la 

retroalimentación entre actores para la promoción del avance tecnológico (Lundvall, 2010). En 

estos sistemas el carácter articulado del proceso innovador es la principal estrategia para la 

promoción del desarrollo tecnológico de un territorio (Quintero Campos, 2015), donde la 

interacción y flujo de recursos entre agentes es el principal insumo para la producción y difusión 

del conocimiento necesario para la transformación tecnológica y el cambio técnico, promoviendo 

la innovación desde el cubrimiento colectivo de las falencias individuales (problem solving) a partir 

de la identificación de los roles específicos, las experticias y las posibilidades de transferencia de 

recursos físicos, financieros e intangibles como el conocimiento. 

 

Con el paso de los años y con la necesidad de redefinir a formas más precisas y capaces de 

proporcionar un marco analítico de las realidades contextuales subnacionales surgen 

delimitaciones más específicas de los SI como los Sistemas Regionales de Innovación - SRI 

(Cooke, 1992; Jiménez et al., 2011) y los Sistemas Locales de Innovación (Dziemianowicz et al., 

2017; Yoguel et al., 2009), que buscan entender las dinámicas territoriales de la innovación 

 
16

 Esta delimitación nacional se articula a la importancia de los estados nación y su posición frente a otros en términos 

de desarrollo económico, elemento que a su vez estaba determinado por la acumulación de riquezas (Gómez & 

Olazaran, 2001). 
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otorgando un marco analítico y de política pública más adecuado a las realidades territoriales que 

den cuenta de elementos socioculturales e institucionales para la promoción del cambio técnico17.  

 

Esta redefinición en la forma de analizar la innovación, que va más allá de la lógica regional – 

local, busca de entender la innovación como un proceso dinámico, sistémico y articulado, donde 

es necesario comprender la forma como la infraestructura (tangible e intangible) y los agentes del 

territorio se articulan a través de diferentes arreglos institucionales con la intención de cambiar las 

trayectorias del desarrollo y el cambio técnico a través de una estrategia de aprendizaje 

acumulativo. 

 

De acuerdo con Cooke, et al. (1998) un SRI se definen como un sistema “en el que las empresas 

y otras organizaciones participan sistemáticamente en el aprendizaje interactivo a través de un 

entorno institucional caracterizado por la integración” (p.1581). Este concepto hace énfasis en el 

carácter cooperativo, asociativo y de confianza en el que se enmarca un SI desde una concepción 

evolutiva que considera la innovación como un proceso que tiene bases en el conocimiento 

acumulado y un carácter social, haciendo énfasis en el marco institucional formal y no formal que 

se desarrolla en un espacio de interacción definido por la proximidad geográfica que facilita el 

aprendizaje interactivo en favor de la competitividad regional. 

 

El análisis de los SRI recae en cuatro elementos específicos: firmas, instituciones, 

infraestructura del conocimiento y la política de innovación (Doloreux, 2002). Las firmas son la 

unidad básica del SRI, consideradas como usuarios y productores de conocimiento, pero a su vez 

como colaboradores y competidores en el proceso innovador. Las instituciones dan forma al 

entorno a través de la provisión de la estructura normativa que regula la interacción social entre 

agentes. La infraestructura de conocimiento hace referencia a la infraestructura organizacional para 

la promoción de la innovación, se centra en tres tipos: el primero enfocado a la difusión de 

tecnología (parques científicos y tecnológicos e incubadoras empresariales), el segundo en la 

difusión del conocimiento (agencias de transferencia e innovación) y el tercero en la producción y 

coordinación del conocimiento científico – tecnológico (universidades y centros de 

 
17

 Según Doloreux (2002) la diferenciación precisa entre los conceptos SRI y SIN es difícil de establecer, tanto que 

existen autores que ven estos conceptos como diferentes y otros solo ven los SRI como un subsistema del SNI. 
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investigaciones). La política de innovación se encarga de promover la capacidad aprendizaje y 

difusión del conocimiento. 

 

En definitiva, los SRI se entienden como una red de instituciones que interactúan de forma 

sistémica con el propósito de innovar a partir del aprendizaje colectivo y donde sus metas están 

asociadas a la promoción de la innovación y la gestión del conocimiento y en el cual el sector 

público juega un papel preponderante y proactivo en la consecución de estos propósitos (Miao, 

2019). Se entiende que los SRI parten de una visión evolutiva donde la innovación con fundamento 

en el conocimiento acumulado e influenciada por varios actores, adscrita a un proceso social y 

dinámico donde prima la visión colectiva y donde la aglomeración territorial promueve el 

desarrollo endógeno a partir del aprendizaje localizado (Muscio, 2006).  

 

El desarrollo teórico de los SLI se remonta a las últimas tres décadas (Yoguel et al., 2009) y su 

producción académica no es muy amplia si se compara con los productos generados alrededor de 

los SNI y SRI. Algunos autores como Muscio (2006) hacen referencia a los clúster y distritos 

industriales como SLI debido a sus “patrones de innovación y aprendizaje de carácter 

independientes a los SNI y SRI” (p. 776) haciendo referencia a que estos procesos de aprendizaje 

se dan más por aspectos culturales de carácter local que por los lineamientos y características 

regionales o nacionales, en otras palabras, están mayormente asociados al contexto socio-cultural 

que en ultimas es el que define las formas y niveles de interconexión de este tipo de aglomeraciones 

organizacionales.  

 

A pesar de esta situación, los SLI mantienen los mismos fundamentos teóricos que los SNI y 

los SRI (Dziemianowicz et al., 2017)18, diferenciados únicamente por su escala geográfica y su alta 

densidad en términos de interacciones, dando paso a la construcción de espacios más articulados 

en términos económicos, pero sobre todo en aspectos socioculturales19. A partir de estas 

 
18

 En este sentido, Dziemianowicz, et al. (2017) resaltan como diferentes nociones de sistemas de innovación 

comparten estas bases teóricas, y resaltan la importancia del conocimiento acumulado para el desarrollo de una 

estructura sólida que promueva la innovación. 
19

 Yoguel et al. (2009) además de resaltar estos elementos diferenciadores de los SLI con otras aglomeraciones de 

mayor escala, resaltan que internamente los SLI presentan características que los definen como espacios heterogéneos. 

Dentro de estas características están la extensión, la forma física, la composición social-ocupacional, los actores 

públicos y privados intervinientes y los agentes articuladores.  
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consideraciones, podemos definir entonces los SLI como un conjunto de actores articulados para 

iniciar, estimular y difundir conocimientos económicamente útiles (Freeman, 1987)20, teniendo en 

cuenta que este conocimiento está fundado en el contexto sociocultural del espacio territorial 

históricamente delimitado y que se supedita la interacción fluida entre actores cercanos, partiendo 

de que el aprendizaje es fundamentalmente local. 

 

De acuerdo con Miao (2019) los SLI se caracterizan por presentar cuatro condiciones específicas 

que los diferencian de otro tipo de aglomeraciones, estas características son: a) redes de trabajo 

conscientes fundadas en una redefinición del concepto de eficiencia tanto en redes pecuniarias de 

carácter jerárquico entre empresas y las relaciones sociales de carácter no jerárquico entre actores 

complementarios del sistema. b) colectividad que se basa en temas de capital social y la creación 

de redes verticales y horizontales que en base a la reciprocidad permiten la consolidación de una 

estructura normativa que estimula la confianza entre actores, definiendo la calidad de la 

colectividad y los procesos de consolidación del conocimiento tácito y su difusión. c) coevolución 

relacionada a la adaptación y resiliencia de los sistemas en dos aspectos específicos, el primero de 

carácter tecnológico que promueve la estandarización tecnológica con los países pioneros, además 

de la construcción de relaciones con Hubs de innovación de talla mundial y el segundo de carácter 

institucional que se centra en el fomento y adaptación a las nuevas innovaciones, ya sea por la 

articulación con actores especializados en dichos sectores emergentes o por la propiciación de 

espacios para la actualización a través de actores locales. d) autonomía y poder donde la autonomía 

se establece en la capacidad para definir la orientación, la estructura y la naturaleza de la 

innovación, mientras el poder se centra en la capacidad de los actores para la movilización de 

recursos a favor del sistema.  

 

Lo anterior define elementos específicos de los SLI y permite tener un acercamiento más robusto 

a la noción de lo local, a partir de elementos específicos que se erigen desde el fuerte arraigo 

sociocultural y del espacio históricamente delimitado donde las conexiones surgen en parte por la 

cercanía y en otras por la afinidad en los resultados esperados. También cabe resaltar que estos 

 
20

 Es necesario aclarar que esta definición está asociada a los SI en general, pero funciona para iniciar una 

aproximación a los SL desde el marco teórico-conceptual propuesto por Freeman (1987). 
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espacios suelen estructurar procesos normativos y de construcción de confianza que se supeditan a 

las cercanías y la interacción recurrente y de doble vía de los actores que intervienen en el SLI.  

 

2.4.1. Sistema Vs Ecosistema: consideraciones sobre el uso del término sistemas de 

innovación. 

En el ámbito de la innovación y sobre todo de la innovación social, es necesario hacer claridad 

sobre el porqué se toma el concepto de sistema por encima del de ecosistema, siendo que en muchos 

casos las delimitaciones teóricas los ponen en un mismo lugar y no es posible atribuir algún 

elemento distintivo. En el ámbito teórico sus implicaciones suelen restringir las aproximaciones 

metodológicas disponibles, al igual que la evaluación de los resultados de este tipo de 

aglomeraciones. En muchos casos se ha documentado que el uso del término ecosistema en relación 

con temas de innovación suele asociarse a un uso indiscriminado del término y alejado de cualquier 

rigurosidad académica, que solo refleja un interés en el uso de un concepto que ubique el discurso 

a la vanguardia de los temas de innovación alrededor del mundo, en otras palabras, ha sido 

considerada “la próxima palabra de moda en los grandes negocios” (Hwang, 2014 citado en 

Gobble, 2014))21.  

 

Iniciar este debate no es entrar a demeritar ninguna aproximación, por el contrario, la intención 

principal es poder lograr una convergencia de elementos teóricos que permitan llevar el análisis de 

esta investigación a la consolidación de los hallazgos para una comprensión amplia y robusta de la 

innovación social desde una aproximación cuantitativa y organizacional, que promueva la 

identificación de elementos que permitan no solo identificar innovaciones sociales, sino que sea 

posible comprender el carácter colectivo de esta y sus implicaciones organizacionales dentro del 

territorio.  

 

En principio, los ecosistemas de innovación se definen como “un sistema adaptativo, complejo, 

no lineal, donde los mismos insumos no siempre producen los mismos productos, y en el cual el 

 
21

 En este sentido, Escobar et al. (2017) demuestra que las publicaciones reportadas en SCOPUS con los términos 

“ecosistemas de innovación”, que para su momento fueron 13, indican la poca relevancia que esta aproximación tiene 

y define su importancia como marginal. Adicional a esta poca recurrencia en medios académicos, también resaltan que 

“pocas veces aparece una definición, tampoco sus condiciones, estructura, modelos de evaluación o similares; esto 

implica que, al no contar con una delimitación clara, es muy complejo entender sus alcances y, por esto, apropiarlo.” 

(p. 30). 



47 

 

 

comportamiento del sistema no es la suma de sus partes individuales y donde los efectos se 

producen en Estado de equilibrio” (Gobble, 2014, p. 55) y se consideran distintos a los sistemas 

por su complejidad y su surgimiento espontaneo como una respuesta del entorno a las dinámicas 

de la innovación, asumiendo el origen en el conocimiento acumulado y los principios de la teoría 

de la evolución.  

 

Escobar, et al. (2017) identifican unos elementos a favor del uso del término ecosistemas, entre 

los cuales están la concepción de la innovación como un proceso evolutivo, la construcción de un 

espacio heterogéneo, la constante interacción de los actores, su carácter adaptativo y su 

desenvolvimiento no lineal. Adicionalmente resaltan que el comportamiento al interior del 

ecosistema se rige por leyes, normas, elementos éticos y morales ampliamente aceptados que 

suelen mantener el orden y el equilibrio del sistema.  

 

Estos supuestos sugieren un sustento teórico complejo que en muchos casos resulta difícil de 

cumplir. De esta situación surge una de las principales críticas al uso del término ecosistema, la 

cual radica en el surgimiento de este, puesto que en su mayoría los ecosistemas existentes en 

términos de innovación resultan de un proceso amplio de estructuración22 lo que Escobar et. al. 

(2017) plantea como problemas de reduccionismo donde se señalan ciertos elementos como los 

actores y las relaciones, dejando de lado otros elementos que sugieren que las estrategias para la 

innovación no suelen ser tan equilibradas como los procesos evolutivos de un ecosistema biológico. 

Adicionalmente, Papaioannou et al. (2007) expresa que este reduccionismo no tiene en cuenta las 

discontinuidades y conflictos que tienen lugar en el proceso de innovación y que sugieren que las 

interacciones, no necesariamente se dan de manera espontánea y en equilibrio, desconociendo 

características propias del sistema social sobre el cual se erige la lógica sistémica de la innovación.  

 

Por último, se plantea una falacia teleológica asociada al término ecosistema, que consiste, por 

un lado, tomar la división del trabajo como un proceso biológico de adaptación y no social de 

carácter histórico que requiere de intervención externa y, por otro, asumir que un entorno de 

 
22

 Papaioannou, et al. (2007) resaltan que dentro de los académicos que utilizan el termino ecosistema manejan el 

supuesto que los ecosistemas “no tienen necesidad de intervención externa” (p. 4) haciendo referencia a su surgimiento, 

dejando de lado los extensos procesos de estructuración y construcción que se dan alrededor de muchos ecosistemas 

de innovación alrededor del mundo. 
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conocimiento e innovación históricamente desarrollado evoluciona a través de un proceso 

funcional de adaptación y no en el marco de un proceso desigual y contradictorio de relaciones 

tanto cooperativas como conflictivas generadas por las separaciones de la división social del 

trabajo. (Papaioannou et al., 2007). Igualmente, las consideraciones sobre las métricas actuales de 

innovación, que para la aproximación biológica resultan inadecuadas para medir el éxito o fracaso 

de un sistema, teniendo en cuenta que no todos buscan por medio de la innovación la creación de 

un nuevo producto (Oh et al., 2016).  

 

Con base en lo anteriormente expuesto, podemos considerar que el uso del concepto SI resulta 

el más apropiado para esta investigación dado que suele estar asociado a la filiación geográfica en 

donde se desarrolla la actividad innovadora, tiene en cuenta los encuentros y desencuentros entre 

actores del sistema y esto se evidencia en las decisiones de articulación de los sujetos y sus 

preferencias en temas de intervención en términos sociales. Igualmente es posible asumir la 

inexistencia de una falacia teleológica23.  

 

2.5. La articulación social de las organizaciones dentro de los Sistemas Locales de 

Innovación Social 

La articulación social se entiende en esta investigación como el proceso mediante el cual las 

organizaciones (FTG y FCG) se vincula a la dinámica colectiva para el desarrollo de innovaciones 

sociales en el territorio. De acuerdo con Bartolomé (1980) es necesario que se tome el concepto de 

articulación social como una forma específica de relación y no como un concepto que busque 

establecer un fin, por tanto, este concepto no responde a la dinámica de la inserción de un individuo 

o grupo a un sistema y que se agota como estrategia al momento de lograr la inserción plena del 

sujeto a dicha aglomeración, sino que es una estrategia relacional para la innovación social.   

 

Siguiendo con Bartolomé (1980) la articulación social se define como “todo sistema de 

relaciones conectivas y de procesos que den lugar a la conformación de tales sistemas, sin que ello 

involucre necesariamente modificaciones internas a las unidades articuladas” (p. 281) entendiendo 

 
23

 En este sentido, Oquist y Oszlak (1970) describen este tipo de falacia como la alusión a que el “problema central es 

lo que una estructura hace y no el modo en que esta estructura surge” (p. 17) dejando de lado el carácter social de las 

interacciones de los actores del sistema que definen la forma en que este surge y que no suelen ser espontáneas ni 

equilibradas, sino discontinuas y en constante conflicto. 
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que las estructuras se definen desde las relaciones y que dicho espacio relacional se construye a 

partir de la convergencia de propósitos y no desde la homologación de características de las 

organizaciones o sujetos intervinientes. Igualmente, Hermitte y Bartolomé (1977) plantean en este 

mismo sentido que la articulación se centra en las relaciones que direccionan los esfuerzos para 

llevar a cabo la acción social y que facilitan la circulación de recursos entre los actores del sistema. 

 

En concordancia con lo anterior, es posible establecer que la articulación social está fundada en 

las estructuras relacionales de las organizaciones y se centra en los flujos de información y recursos 

para el desarrollo de innovaciones sociales, no solo a través del carácter funcional de las relaciones, 

sino atendiendo un componente ideológico donde se juntan principios, ideales y metas que 

permiten encontrar espacios comunes para la estructuración de estrategias en favor del desarrollo 

local de los territorios y sus habitantes. En este mismo sentido, es necesario resaltar que las 

características de estas organizaciones suelen definir tanto el nivel como la forma de articulación 

que estas desarrollan sus actividades. 

 

A pesar de la existencia de espacios comunes entre organizaciones del tercer sector, es necesario 

resaltar que existe una heterogeneidad interna y una dependencia estructural alrededor de la 

generación de recursos que delimitan la forma en como estas se articulan con otros actores del 

sistema (Ariño Villarroya, 2008). El primer aspecto está relacionado con la Heterogeneidad Interna 

(estructura organizativa y modelos de gobernanza), objetivos y métodos de trabajo y la segunda a 

una Reducida Autonomía que genera restricciones adscritas a los flujos de recursos que limitan el 

accionar en aras de no entorpecer las transferencias de elementos necesarios para el desarrollo de 

los propósitos organizacionales en el territorio. 

 

 García et al. (2004) plantean que la heterogeneidad está caracterizada por temas organizativos 

y de gobierno, objetivos y propósitos. En primer lugar, es claro que el tercer sector se caracteriza 

por la diversidad de organizaciones (mutuales, asociaciones, corporaciones, fundaciones, entre 

otras) las cuales desarrollan sus iniciativas desde diferentes formas de gobierno y diferentes 

principios, en algunos casos, diferentes intereses. En segundo lugar, la diversidad de objetivos que 
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suponen la pluralidad de las metas de las organizaciones24, que en muchos casos suelen restringir 

los procesos asociativos de este tipo de entidades. Por último, la pluralidad de propósitos que 

determina el nivel de implicación social de la organización y, por tanto, las formas de trabajo que 

se desarrollan dentro de los territorios. Lo anterior deja claro que el tercer sector agrupa distintos 

propósitos y objetivos, representados en distintos movimientos sociales, por lo que resulta 

complicado desarrollar una generalización.   

 

La reducida autonomía está centrada en temas de financiamiento, teniendo claro que las 

organizaciones del tercer sector suelen estar asociadas a financiamiento externo, lo que condiciona 

su accionar, tanto en lo practico como en lo ideológico (Rodríguez Cabrero, 2003). Lo anterior 

acarrea conflictos sobre el protagonismo del sector que conlleva un proceso de desarticulación en 

busca de lograr una adecuada financiación para el desarrollo de iniciativas dentro del territorio, 

generando un entorno competitivo donde se pretende consolidar el flujo de recursos necesarios 

para llevar a cabo sus objetivos.  

 

En el marco de la autonomía, que se centra en el distanciamiento de lo público y lo privado y 

que se sustenta en la independencia misional, estas organizaciones suelen tener restricciones a la 

hora de intervenir en el territorio. Como planteó Santamaría Ramos y Madariaga Orozco (2019) 

este tipo de organizaciones están restringidas en su accionar por la falta de recursos, en su mayoría 

financieros, para el desarrollo de sus iniciativas, lo que surgió como un supuesto y posteriormente 

se validó como a través de los datos, donde las FCG de la ciudad de Barranquilla suelen estar en la 

necesidad de articulación social para poder gestionar recursos necesarios (tangibles y no tangibles) 

en aras de promover la innovación social en el territorio.  

 

Es posible concluir que la articulación social es un aspecto fundamental en el marco del análisis 

de las entidades del tercer sector como son las FTG y las FCG, dado que en el marco de su carácter 

no lucrativo se estructuran condiciones específicas que requieren de su vinculación a un sistema 

que les proporcione los elementos necesarios para llevar a cabo su objeto social. Algunas de estas 

entidades suelen estar ancladas a estrategias de responsabilidad social empresarial que garantiza 

 
24

 En este sentido, Ariño Villarroya (2008) expresa la dificultad subyacente esta en reducir el mundo asociativo a unas 

categorías específicas, no es posible abarcar la totalidad de los movimientos sociales.  
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cierto flujo de recursos financieros, logísticos y de conocimiento que facilitan su proceder, pero en 

algunos casos, esta disputa por los recursos suele condicionar el accionar del tercer sector en el 

territorio.  

 

En cuanto a la articulación social de las organizaciones del tercer sector, es necesario tener en 

cuenta que esta será de una parte limitada del mismo, puesto que la heterogeneidad de las 

organizaciones que lo componen vas más allá y está por encima de los propósitos académicos de 

universalización que muchos investigadores han impulsado. Lo anterior no resta importancia a los 

métodos y procesos que pretenden dar una mirada integral al fenómeno del tercer sector y sus 

organizaciones. Por el contrario, acota y ayuda al entendimiento de subsectores que generan ciertas 

dinámicas a las cuales es necesario acudir para poder tener una comprensión más amplia del sector 

y sus propósitos en busca del tan anhelado desarrollo local y territorial.    

 

2.6. Abordaje teórico-conceptual de la investigación. 

Teniendo en cuenta el desarrollo teórico y conceptual de este capítulo, es posible definir la forma 

en que se abordará el problema de investigación desde una perspectiva que articula los conceptos 

de innovación social, sistemas locales de innovación y ESAL (FTG y FCG). En primer lugar, 

partimos de un concepto de innovación social que se centra en productos, pero primordialmente 

servicios25, de carácter innovador fundado en la acción colectiva, cuyo propósito es el de resolver 

problemas sociales y promover el mejoramiento de la calidad de vida y la inclusión social de 

poblaciones vulnerables y excluidas y que están íntimamente asociadas al quehacer de 

organizaciones donde prima el propósito social y el interés general.  

 

Al asumir este concepto, se parte del carácter innovador de los productos y servicios generados 

en este proceso, entendiendo que la novedad no radica en lo inédito de la innovación social, sino 

que elemento se articula fundamentalmente con el territorio, es decir, la adaptación contextual de 

la iniciativa, lo que Rodríguez y Alvarado (2008) han denominado Readaptación Creativa. Esto 

amplía lo innovador más allá de la tipología de innovación radical e incremental que se utilizan en 

 
25

 En este sentido, Pohoryles (2006) plantea que, así como las ciencias naturales aplicadas proveen “productos”, si se 

aplicara este cientificismo tradicional a las ciencias sociales y las humanidades, habría que reconocer que estas a partir 

de su conocimiento de la sociedad en su sentido más complejo puede proveer, en términos estrictos, “servicios”.  
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el marco de la innovación tecnológica o de mercado, entendiendo que cada espacio geográfico y 

social es distinto y tiene sus propias dinámicas.  

 

Esta aproximación conceptual de la innovación social se vincula al propósito social de las 

ESAL, en específico con las FTG y FCG, las cuales desde su origen y función anteponen el interés 

general por encima del particular, diferenciándose de otras ESAL que tienen dentro de sus 

esquemas de gobernanza la repartición de beneficios entre sus asociados.  Estas organizaciones 

sostienen una concepción del desarrollo que se centra en elementos no materiales y que permite 

comprender el papel de los procesos de empoderamiento a través de la educación y los procesos de 

participación ciudadana, como el mecanismo para reducir las vulnerabilidades en el territorio y 

lograr la cohesión social que permita desde la articulación social el desarrollo de la acción colectiva 

para el cambio social.  

 

En este sentido, es posible considerar a las FTG y FCG como innovadores sociales o como 

entidades asociadas al desarrollo de innovaciones sociales, puesto que su comprensión como entes 

articulados a un sistema social surge de su interés por desarrollar su propósito social sumado al 

interés general, asumiendo su gestión a partir de la necesidad de recursos escasos para la 

implementación de este tipo de iniciativas. Estas organizaciones se entienden desde la 

independencia ideológica y procedimental, pero con una dependencia en otras áreas, 

principalmente la económica, que le sugiere una articulación social con otros actores y sectores 

para ejecutar innovaciones sociales.  

 

Todo esto nos lleva a considerar la existencia de SLIS y a las FTG y FCG como una parte 

fundamental de esta estructura para la innovación social, comprendiendo que su propósito social 

se fundamenta en la articulación social y esta última está íntimamente arraigada no solo a su capital 

social, sino que también se vincula a la necesidades de recursos que este tipo de organizaciones 

suelen afrontar para su gestión territorial, por tanto son la base para el desarrollo de este sistema 

como articuladores de objetivos, propósitos y recursos. 

 

Concretamente, el abordaje teórico-conceptual de esta investigación se centra en concebir la 

innovación social como un proceso que se desarrolla de manera articulada dentro de un sistema 
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local, que promueve desde lo colectivo el cambio social del territorio. Las FTG y FCG se centran 

en su propósito social y el interés general como objetivo para buscar de manera innovadora resolver 

problemáticas que ni el Estado ni el mercado han podido solventar de manera adecuada y que sus 

necesidades de articulación determinan que estas iniciativas se desarrollen de manera colectiva, 

articulando recursos tangibles y no tangibles en este propósito.  
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3. Estado del arte 

La innovación social como tópico de investigación tiene una historia relativamente corta y llena 

de grandes debates desde diferentes orillas disciplinares (Dainienė y Dagilienė, 2015; Gurrutxaga, 

2013a; Matei y Drumasu, 2015; Moulaert y MacCallum, 2019; Murray et al., 2010), hecho que ha 

servido para consolidar elementos específicos que han ayudado a la comprensión del término y sus 

elementos asociados, al igual que ha generado algunas restricciones y usos desmesurados que han 

limitado su alcance practico a nivel mundial (Cajaiba-Santana, 2014; Pol & Ville, 2009).  

 

La multidisciplinariedad asociada a la innovación social ha puesto de manifiesto que la 

convergencia en un marco de referencia único que abarque cada aspecto o enfoque teórico-

metodológico sea una tarea inacabada, hasta tal punto que a la fecha algunos autores consideran 

que la innovación social es un cuasi-concepto (Brandsen et al., 2016) y otros argumentan que es 

un término que a todos les gusta pero que casi nadie está seguro de lo que significa (Moulaert & 

MacCallum, 2019). 

 

En trabajos anteriores26 fue posible identificar tres líneas de investigación recurrentes en la 

literatura sobre innovación social que dieron forma a las investigaciones de los últimos años, 

mostrando especial interés en la comprensión de la innovación social y sus características a partir 

del análisis de iniciativas socialmente innovadoras y de investigaciones de corte cualitativo, 

específicamente centradas en estudios de caso. En primer lugar, la búsqueda de un marco teórico 

general que condensara los elementos centrales de la innovación social, seguidamente de la 

intención de identificar patrones en estructuras de medición de la innovación social que lograran 

la consolidación del concepto desde una mirada cuantitativa y por último el análisis de los 

elementos que favorecen y limitan las innovaciones a partir de la evaluación de iniciativas de 

carácter local. 

 

Lo anterior, sumado a los recientes trabajos que asumen una estructura analítica de la innovación 

social robusta para el análisis de proyectos sociales, permiten inferir desde lo practico en la 

 
26 Santamaría Ramos, J. (2017). Determinantes de la innovación social en fundaciones de cuarta generación en la 

ciudad de Barranquilla [Tesis maestría]. Universidad del Norte. 
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necesidad de trascender, más allá de la pregunta recurrente ¿Qué es la innovación social? hacia un 

giro metodológico que permita ahondar en el conocimiento sobre otros aspectos de la innovación 

social como lo es el análisis del proceso mediante el cual se generan y ejecutan este tipo de 

iniciativas (Moulaert & MacCallum, 2019).  

 

En cualquier caso, la innovación social se ha convertido en un tema relevante en distintas esferas 

y ha puesto de manifiesto la necesidad de afrontar los problemas sociales de una forma alternativa 

que redefina las estructuras de poder y permita desde diferentes orillas aportar el conocimiento 

formal y no formal a la misión de mejorar la calidad de vida de las poblaciones habitualmente 

excluidas. En este sentido, el avance sobre la forma en que se constituyen SLIS a partir del 

relacionamiento de los innovadores sociales dentro del territorio para llevar a cabo iniciativas 

socialmente innovadoras resulta fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas en 

condición de vulnerabilidad.  

 

Igualmente resulta pertinente la delimitación del proceso de innovación social y sus dinámicas 

relacionales en contextos específicos que ayuden a identificar, no solo cómo se gestan las 

iniciativas, sino las transacciones y vínculos que resultan fundamentales a la hora de adelantar 

estrategias de intervención local que promuevan el desarrollo humano por encima de la concepción 

material.  

 

Esta sección se centra en la revisión de la literatura sobre innovación social, donde se 

identificaron dos aspectos que permiten consolidar la pertinencia de este trabajo. En primer lugar, 

se resalta la consolidación de la innovación social y sus características como una herramienta para 

promover proyectos sociales, teniendo en cuenta sus formas de gobernanza y su articulación social 

para el cambio. Esto ayuda a comprender que se inicia una nueva etapa en el estudio de la 

innovación social que va más allá de lo que esta es y cómo se identifica y se centra en profundizar 

el análisis de este tipo de iniciativas desde diferentes puntos de vista, como el organizacional, y 

como desde la perspectiva del innovador social es posible visibilizar elementos como la acción 

colectiva y como se desarrolla en el marco de un proceso sistémico y evolutivo que busca la 

promoción del desarrollo territorial y el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida.  
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En segundo lugar, partiendo del vacío existente en la literatura sobre el análisis del proceso de 

innovación social y más desde una perspectiva relacional, se analizan los aportes que en esta 

materia se han hecho y que permiten enfocar los esfuerzos por establecer cuál es el proceso 

específico que desarrollan los innovadores sociales durante las etapas en las que delimitan y ponen 

en marcha innovaciones sociales, teniendo en cuenta sus características internas y las del contexto 

donde se gestan y establecen las dinámicas propias de cada sistema. 

 

3.1. La innovación social como modelo analítico de proyectos sociales 

 

Si bien durante los últimos 20 años la innovación social ha sido objeto de grandes debates, donde 

se reconoce su indefinición (Brandsen et al., 2016) y su dificultad para contener un marco teórico-

conceptual unificado (Cajaiba-Santana, 2014; Echeverría y Merino, 2011; Rodríguez y Alvarado, 

2008), tanto que se ha estimado como un término que sirve para todo, sin mayor relevancia 

académica y de acción social (Gurrutxaga, 2011; Pol & Ville, 2009). Es claro que el camino 

recorrido desde la academia ha sido corto, pero importante para llegar al punto de concebir la 

innovación social como una herramienta fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida y 

el fortalecimiento de los procesos de cambio social. 

 

Es que resulta evidente que los grandes esfuerzos que desde la academia se han adelantado en 

procura de fortalecer los procesos de investigación sobre innovación social, que más allá de intentar 

comprender qué es, pretende establecer las formas en que esta se da, cómo se fomenta y quiénes la 

realizan en aras de profundizar en aquellos elementos comunes en donde la mayoría de las 

investigaciones realizadas alrededor de este tópico convergen de manera natural, validando en 

principio lo que se comprende como innovación social.  

 

El interés por la construcción de un marco teórico general donde se pudieran resaltar 

características propias de la innovación social en medio del debate en el que se construía el término, 

inició mucho antes de la década del 2000, pero fue a principios del siglo XXI donde se establecieron 

las bases para la formalización de este. Mulgan (2006) parte de una definición simple que mostraba 

tres elementos específicos de la innovación social, la novedad, el interés por resolver problemas 

sociales y el propósito de este tipo de organizaciones, el propósito social, como característica de 
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las organizaciones que desarrollaban este tipo de iniciativas. Definió un proceso simple de cuatro 

etapas, todas estas asociadas a la participación de la ciudadanía donde estableció como punto de 

partida la generación de la alternativa de solución a un problema específico, la implementación de 

un prototipo, la evaluación y por último los resultados asociados con el cambio sistémico.  

 

Estos aportes abrieron la puerta a muchos abordajes distintos sobre la innovación social, y por 

ende se extendió el debate, por un lado, quienes consideraban que el fin último es el cambio 

institucional, quienes lo asociaban a la solución de problemas sociales, los que vinculaban la 

innovación social a la producción de bienes públicos y los que consideraban que estas iniciativas 

surgían en el sector social sin intervención de otros sectores de la sociedad (Pol & Ville, 2009).  

 

Pol y Ville buscaron la forma de establecer un concepto que asociara todos los campos 

disciplinares y que se concentrara en las capacidades de la innovación social para mejorar las 

condiciones de vida llevando a plantear este tipo de iniciativas como “nuevas ideas que tienen el 

potencial de mejorar la calidad de vida desde una visión cuantitativa y cualitativa” (Pol & Ville, 

2009, p. 885), concepto que muchos consideraron demasiado amplio y que no suscribía los 

consensos alcanzados, abriendo el camino para la conmensurabilidad entre la innovación 

tecnológica y la social. 

 

A pesar de esto, ya se avanzaba en la delimitación paradigmática de la innovación social, tanto 

en el marco de los estudios de innovación como al interior de ella. Echeverría y Merino (2011) 

resaltaron el giro social que se gestaba en diferentes países alrededor de la innovación, lo que 

iniciaba un cambio de paradigma hacia innovaciones con carácter social. Montgomery (2016) 

identifica en medio de diferentes aproximaciones a la innovación social en dos paradigmas 

internos, el tecnocrático y el democrático, el primero de carácter lineal que mantienen las 

estructuras de poder y resalta la virtud del experto por encima del conocimiento no formal, mientras 

que el segundo parte de procesos de participación ciudadana y desde la inclusión social para 

resolver problemas sociales. 

En medio de todo se lograron consensos importantes como la comprensión de la innovación 

social como estrategia para resolver problemas sociales, como un proceso participativo donde la 

comunidad y su conocimiento sobre el contexto juegan un papel relevante en la identificación del 
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problema y la construcción de la iniciativa y por último que esta se desarrolla a través de un proceso 

participativo donde convergen diferentes actores y sectores en procura de encontrar soluciones a 

partir de una concepción alternativa del desarrollo que se erige más allá de lo material. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, encontramos trabajos que utilizan el marco referencial de la 

innovación social como un modelo analítico que le permite analizar proyectos sociales e 

identificarlos como innovaciones sociales por sus impactos y por los nuevos modelos de 

gobernanza que se generan al interior de estos. Esta nueva forma de ver la innovación social, a 

partir de elementos como la articulación social, la capacidad para promover el cambio social y la 

utilización de modelos de gobernanza que redefinen las estructuras de poder y  el fortalecimiento 

de la participación ciudadana, propende por comprender los proyectos sociales, más allá del 

asistencialismo estatal, resaltando la construcción de capacidades territoriales para el fomento del 

desarrollo, el mejoramiento de los estándares de vida y la inclusión social.  

 

Léger-Bosch, et al. (2020)  tomaron en cuenta características específicas de la innovación social 

para estructurar un marco analítico  sobre los procesos de acción colectiva para el caso  de proyectos 

como Tierre de Liens (Tierra de Conexiones) y Bail Rural à clauses Environnementales 

(Arrendamiento Rural con cláusulas Ambientales), considerando que la perspectiva analítica de la 

innovación social permite entender de manera adecuada los cambios en la propiedad de la tierra y 

probando que dentro de estos procesos se dan nuevas formas de cooperación que llegan a satisfacer 

necesidades sociales, en otras palabras, estos proyectos son innovaciones sociales y muestran 

elementos distintivos de este tipo de iniciativas que resulta relevante mencionar para promover 

estos modelos de gobernanza adscritos al proceso de implementación y desarrollo de iniciativas 

socialmente innovadoras.  

 

En específico parten de tres criterios, que según los autores, permiten caracterizar una 

innovación social: a) Situación Inicial e Impulso del Cambio donde plantean que la innovación 

social siempre es desatada por un problema o crisis, entendiendo que la innovación social se genera 

a partir de un impulso o apasionamiento por la solución de una problemática específica como se 

plantea en el proceso de innovación social (Morais-da Silva & Segatto, 2020; Mulgan, 2006; 

Murray et al., 2010), b) Actores y Acción Colectiva que resalta el carácter colectivo de la innovación 
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y establece que esta solo es posible a partir del trabajo conjunto alrededor de intereses y propósitos 

compartidos y c) Resultados Materiales e Inmateriales partiendo del principio de que la innovación 

social genera resultados inmateriales como el cambio social, entendiendo que en las ciencias 

sociales los resultados de la innovación suelen estar asociados a servicios (Pohoryles, 2006). 

 

Sus resultados se centraron en establecer que en ambas iniciativas se dieron estos tres criterios, 

permitiendo desde una perspectiva alternativa, establecer desde la innovación social unos criterios 

de evaluación de proyectos sociales a partir de un marco general que se ha construido desde años 

atrás. Si bien sus resultados se centran en establecer una mirada diferencial en la tenencia de tierra 

en Francia, a partir de la relación de dueños – usuarios, resulta igualmente significativo que se 

desarrollara un marco analítico sobre el concepto de innovación social y sus características, pues 

esto redunda en la consolidación de un marco general, que ha sido un propósito esquivo durante 

las últimas décadas (Cajaiba-Santana, 2014; Gurrutxaga, 2013b; J. Santamaría Ramos, 2017). 

 

En el marco de la política pública de Cuidado de Largo Plazo (LTC por sus siglas en inglés) 

Casanova, Principi y Lamura (2020) se centran en establecer cómo se desarrolla la relación entre 

la innovación social y el LTC, como forma de demostrar que esta relación puede mejorar el 

desempeño de los dos conceptos en términos prácticos. Parten de la definición de innovación social 

de la Unión Europea – UE, que aparte de cualquier nueva idea que simultáneamente resuelve 

necesidades sociales de manera más efectiva y crea nuevas relaciones y colaboraciones 

(gobernanza). 

 

Su comprensión de la innovación social se da desde el nivel macro como una herramienta 

regulatoria debido a la reorganización de los modelos de gobernanza y de administración (cambio 

institucional). A nivel micro como una estrategia de integración y coordinación que permite la 

mejora en el desempeño de los servicios de salud. 

 

Los análisis se centran en revisar dos iniciativas de LTC y analizarlas a partir de un marco 

referencial de la IS de forma que se pueda establecer que las LTC son innovaciones sociales y que 

en el marco de estos proyectos es posible fomentar la innovación social. Sus resultados muestran 

que existe una fuerte relación entre la innovación social y los LTC, a través del soporte mutuo, en 
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tanto que la innovación social fortalece los LTC y un fortalecimiento de los LTC promueve la 

innovación social en el sector de salud y cuidado. 

 

Sauer y Hiete (2020) asumen esta misma posición a partir del análisis de iniciativas sociales 

como las Iniciativas Multi-Actores – IMA, y a través de una revisión documental de carácter 

sistemático buscaron establecer ¿En qué medida las ICM representan una innovación social desde 

el punto de vista de la gobernanza? Partiendo del supuesto de que las IMA son una innovación 

social por la redefinición de estructuras de poder, y el cambio en la forma de actuar dentro de la 

sociedad, entendiendo las IMA como modelo alternativo de gobernanza de carácter cooperativo 

con capacidad de transformar viejas prácticas de participación hacia otras más abiertas, al igual 

que este tipo de iniciativas tienen como objetivo la implementación de buenas prácticas mineras, 

por tanto su responsabilidad con el medio ambiente es fundamental para construir estrategias 

productivas sostenibles que procuren el bienestar social.  

 

Sus resultados concluyen que una mirada amplia a las IMA permite comprender un nivel de 

gobernanza situado en el centro de lo legislativo y la solución de mercado, que, aunque no ofrece 

una solución concreta o definitiva sobre problemas sociales, es un paso para fomentar los primeros 

vestigios para el cambio social a través de la identificación de responsabilidades y marcos de 

trabajo. En cuanto al tópico de innovación social, resaltan las posibilidades que se generan desde 

las IMA como medio para solventar problemas sociales y como medio complementario a la acción 

legislativa para la mitigación del impacto de las transnacionales mineras, dando paso a una nueva 

forma de ejercer presión para la consecución de metas sociales y ambientales. 

 

El trabajo de Jones et al. (2020) también parte de un marco referencial de la innovación social 

para identificar elementos que dentro de las actividades deportivas para el uso del tiempo libre 

suelen generar un impacto positivo en la salud pública, pero que al no ser estructurados (informales) 

suelen pasar desapercibidos por las organizaciones que desarrollan el programa de Deporte para el 

Desarrollo y la Paz (SDP por sus siglas en inglés) en las instituciones educativas de Carolina del 

Norte. En este sentido, los autores analizan los efectos positivos de la práctica informal de deportes 

en el tiempo libre y utiliza el marco referencial de la innovación social para promover un cambio 

organizacional en las entidades SDP y en la percepción que se tiene de las actividades deportivas 
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informales para que incluyan dentro del programa SDP y vincular los efectos que la práctica 

informal de deportes tiene sobre la salud pública y que a la fecha no son tomados en cuenta por su 

poca estructuración y sistematización. 

 

Sus resultados muestran el impacto positivo que tiene la práctica informal de deportes en el 

tiempo libre en la salud pública, por lo que recomiendan que las organizaciones SDP puedan 

desarrollar un cambio organizacional para poder vincular los procesos de cambio social que se dan 

a partir de estas prácticas deportivas, independientemente de la formalidad y estructura del 

programa. Resaltan que solo a través del lente de la innovación social las organizaciones SDP 

pueden generar espacios inclusivos que ayuden a vincular estas actividades a la rutina diaria de 

jóvenes y adultos, mejorando el tiempo de actividad física y reduciendo los impactos negativos del 

sedentarismo. Los autores ven en la innovación social un referente que vincula espacios formales 

e informales que contribuyen a la solución de un problema social, redefiniendo los modelos de 

gobernanza y generando lugares de inclusión para toda la ciudadanía y el desarrollo de la acción 

colectiva para el mejoramiento de la salud y la cohesión social.  

 

Marini et al. (2020) plantean un marco operativo desde la innovación social que establece un 

proceso especifico donde implementadores de este tipo de iniciativas se articulan con actores 

locales para establecer un vínculo entre el conocimiento formal y no formal para el desarrollo de 

innovaciones sociales. Parten de la identificación del grado de involucramiento de los 

implementadores de innovaciones sociales resaltando que durante la facilitación y tutoría estos 

mantienen un rol menos protagónico dando paso a que las capacidades locales y el conocimiento 

sobre el contexto cultural de los actores locales delimiten la fase de diseño, mientras que en las 

fases de implementación y consolidación el conocimiento formal de los implementadores facilita 

la consecución de los objetivos y la sostenibilidad de la iniciativa.  

 

Los autores concluyen que es posible establecer una comparación en las etapas tempranas del 

proceso de innovación social, con el proceso de incubación y aceleración de empresas. Esta 

conclusión basada en los principios de que en las primeras fases del proceso lo fundamental es 

ofrecer una guía específica a los actores locales para que puedan organizar y estructurar su 

conocimiento sobre la problemática y las herramientas con las que cuentan para poder resolverla, 
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mientras que en la fase de estructuración y consolidación es necesario un involucramiento de los 

implementadores para que estos puedan aportar desde su conocimiento a la correcta y más eficiente 

implementación de las alternativas de solución que los autores consideran innovaciones sociales.  

 

Una mirada desde los actores locales para el desarrollo de innovaciones sociales se da en el 

trabajo de Kumari et al. (2020) quienes estudian el rol que las Universidades europeas tienen en el 

desarrollo de innovaciones sociales. En primer lugar, identifican la rigidez institucional como una 

característica que limita la participación de este tipo de entidades en el fomento de iniciativas 

socialmente innovadoras, partiendo de esta falta de flexibilidad, desarrollan un plan de acción a 

partir del marco analítico de la innovación social en procura de que las universidades se conviertan 

en un actor relevante en el ecosistema de innovación social.  

 

Como resultado de esta revisión del rol de las universidades en el ecosistema de innovación 

social, los autores presentan unas recomendaciones basadas en la acción colectiva, el pensamiento 

crítico y una aproximación holística basada en el futuro. A partir de estas tres recomendaciones 

promueven el cambio o redefinición del modelo educacional para que los estudiantes se involucren 

en mayor medida en los procesos de cambio social generados a partir de las innovaciones sociales. 

Igualmente, resaltan que se debe desarrollar un marco colaborativo entre las universidades y otros 

actores del territorio para promover iniciativas fundadas en el conocimiento contextual para 

mejorar el impacto de la universidad en el ámbito local, no solamente en términos tecnológicos y 

de conocimiento, sino una participación más activa de esta en la solución de problemáticas sociales. 

 

En un sentido menos amplio, el trabajo de Sterling et al. (2020) da una mirada desde las teorías 

de la movilización social a las Iniciativas de Acción Colectiva – IAC del sector energético en aras 

de poder demostrar que estos procesos sociales pueden ser denominados innovaciones sociales 

debido al carácter colectivo y articulado por medio del cual estos grupos suelen alcanzar metas 

sociales. En sus conclusiones resaltan que las IAC analizadas pueden ser consideradas 

innovaciones sociales dado que restablecen derechos y promueven nuevas interacciones al interior 

de la comunidad y consideran una noción de bienestar más allá de lo material. En otras palabras, 

las IAC están fundadas en principios de justicia social y ambiental, inclusión, reducción de la 
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pobreza y acción colaborativa desde una perspectiva de apoyo mutuo, lo que consideran, son 

características propias de la innovación social.  

 

Desde una mirada corporativa Dionisio y Raupp de Vargas (2020) analizan desde una revisión 

sistemática de la literatura, el papel de la innovación social como mecanismo de intervención a 

través de la estrategia corporativa de las multinacionales. En este trabajo se parte del concepto de 

Innovación Social Corporativa – ISC, el cual es definido como “el desarrollo de alianzas 

estratégicas entre compañías y el tercer sector que generan cambios rentables y sostenibles (…) 

para resolver problemas crónicos de la sociedad y estimular el desarrollo de los negocios” (p. 1) y 

buscan establecer cómo ha evolucionado el concepto y sus posibilidades de institucionalización en 

procura del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades donde su actividad tiene 

impacto.  

 

Plantean que existen diferencias entre la RSE y la ISC, mientras que la primera responde a una 

estrategia filantrópica, la segunda representa una inversión estratégica que tiene como propósito 

generar valor social, sin descuidar el valor corporativo, ni el impacto en la imagen que las 

actividades desarrolladas en el marco de esta estrategia generan en la organización, adicional de la 

restructuración de las relaciones con sus proveedores, consumidores y vecinos. Concluyen que la 

institucionalización de estas estrategias dentro de las corporaciones resulta fundamental para la 

consolidación del concepto, al igual que redunda en el mejoramiento de la calidad de vida en las 

zonas de impacto y otras áreas de intervención promoviendo el desarrollo social. 

 

En el trabajo de Carl (2020) se utiliza el marco referencial de la innovación social para establecer 

las bases que ayuden a los investigadores principales – IP, de las universidades a ser coparticipes 

del cambio de paradigma de lo tecnológico a lo social. Entiende que la innovación tecnológica no 

ha sido capaz de resolver todos los problemas sociales existentes a través de su promoción del 

crecimiento económico y por tanto un giro social ayudaría a que la innovación tenga un vínculo 

más humano y que en definitiva logre articular los propósitos sociales a la estrategia de promoción 

del desarrollo. Este trabajo va más allá de definir la IS y la sitúa dentro del andamiaje histórico de 

la Innovación, mostrando la IS como un resultado obvio del proceso de innovación y como una 
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forma más en que la innovación se redefine para poder generar el cambio necesario para el 

desarrollo. 

 

Sus conclusiones se centran en que los IP y las universidades deben redefinir su rol en la 

sociedad y vincular a sus propósitos temas sociales que puedan dar el giro hacia la promoción de 

la innovación social, a través de la redefinición de los roles de la cuádruple hélice. Igualmente, 

propone entender que la innovación tecnológica (IT) y la social (IS) son complementarias, la IT 

puede generar efectos sociales y la IS puede contener IT lo que quiere decir que no son excluyentes 

y da una nueva forma de entender el punto de Cajaiba-Santana (2014) quien manifiesta que estos 

tipos de innovación suelen tener diferencias irreconciliables.  

 

3.2. El proceso de innovación social y su aplicación en el contexto territorial 

En referencia a la innovación social y su poca visibilidad en el campo académico, el proceso de 

innovación social como tópico de investigación también corre con la misma suerte o peor en cuanto 

a intereses de investigación, a pesar de que siempre que los análisis de la innovación social se 

plantean desde su concepción como un proceso dinámico de carácter colectivo que va y viene por 

las etapas asegurándose de ajustar sus alcances a las necesidades de un contexto especifico. Este 

vacío en la literatura fue resaltado por Lettice y Parekh (2010), quienes precisan que, a pesar de los 

acuerdos sobre la naturaleza de los problemas tratados por la innovación social, el liderazgo y las 

estructuras de gobernanza, aún hace falta profundizar sobre el proceso de innovación social y las 

dificultades a las que se enfrentan las organizaciones que emprenden este tipo de iniciativas.  

 

En aras de proveer una mirada holística sobre el proceso de innovación social y los aportes 

realizados desde la literatura existente, Morais-Da Silva y Segato (2020) parten de la poca 

profundidad con la que se ha desarrollado el debate sobre el proceso de innovación social, para 

brindar un modelo teórico-explicativo que permita ahondar sobre este tema en investigaciones 

futuras, que en palabras de los autores busca “contribuir a la literatura del área mediante la 

elaboración de un marco explicativo capaz de demostrar en detalle el camino recorrido desde la 

identificación del problema social en el que se va a trabajar hasta la forma de replicar el proyecto 

a través de las fronteras” (Morais-da Silva & Segatto, 2020, p. 6) 
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Los autores identifican dentro de la literatura diferentes delimitaciones del proceso de 

innovación social, registrando los trabajos de Mulgan (2006), Murray, et al. (2010), Benneworth y 

Cunha (2015) y Herrera (2015) quienes definen la innovación social en el marco de un proceso con 

etapas definidas, todos partiendo de la identificación del problema y terminando en el cambio 

social, pero con diferencias en la implementación de la generación de ideas y el desarrollo de 

prototipos. Estas diferencias también se ven reflejadas en el numero de etapas del proceso, 

entendiendo que el abordaje de la innovación social se hace desde las capacidades y de las 

posibilidades de implementar cada fase del proceso. 

 

Finalmente, Morais-Da Silva y Segato definen su aproximación al proceso de innovación social 

a partir de siete etapas a saber: investigación, análisis y proposición de soluciones, formalización 

del piloto, sostenibilidad, evaluación y escalabilidad. Como es evidente es un proceso detallado 

que busca generar claridad sobre cómo se desarrollan las innovaciones sociales y como pueden ser 

diseñadas. Los autores no pretenden que todas las etapas se cumplan, pero si dan luces para que 

los innovadores sociales en el marco de las buenas prácticas puedan establecer patrones específicos 

a la hora de implementar iniciativas socialmente innovadoras.  

 

Teniendo en cuenta las características de los innovadores sociales, tanto sus capacidades como 

sus limitaciones, es natural que la implementación del proceso de innovación social no pueda 

desarrollarse de manera completa, sin importar el modelo que se aplique. En este sentido, Rizzo, 

et al. (2020) buscaron demostrar a partir del estudio de caso que los modelos de proceso de 

innovación actualmente planteados se alejan de la realidad y por ende generan un vacío en el uso 

práctico del concepto y proceso de innovación social. 

 

Los autores parten de una revisión de los modelos “ideales” planteados por Murray, et al. (2010), 

Bates (2012) y Santos (2011) considerando que estos si bien establecen un camino delimitado por 

medio del cual se deben desenvolver las innovaciones sociales, rara vez se ajustan a las realidades 

del contexto. Consideran que a pesar de las dispares etapas que se plantean (6, 3 y 4) existen cuatro 

elementos que los conectan. Primero todos inician con la identificación del problema, segundo 

todos consideran la innovación social como un tipo de innovación liderada por los beneficiarios, 

en otras palabras, los usuarios de estas iniciativas se caracterizan por estar inmersos en el proceso 
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de desarrollo de la iniciativa socialmente innovadora. Tercero que el diseño está centrado en el 

usuario, es decir, las iniciativas surgen por él y para él. 

 

Los autores logran establecer a través de la revisión de las iniciativas SIMPACT que muchas de 

las fases planteadas dentro del procesos de innovación social no se cumplen. En primer lugar, 

plantean que la etapa de identificación del problema es usualmente omitida dada la experiencia de 

los innovadores sociales y que la falta de recursos lleva a que las etapas de diseño y prototipaje se 

omitan igualmente, dando un paso forzado a la implementación de la iniciativa directamente. 

Consideran que para que un proceso con fases de diagnóstico y prototipaje sea desarrollado a 

cabalidad, los innovadores sociales deben contar con entidades de soporte que provean recursos 

financieros y de conocimiento administrativo para el óptimo desarrollo de las innovaciones sociales 

y por ende un proceso de innovación más estructurado, y este es un elemento ausente del ecosistema 

de innovación.  

 

Si bien la literatura sobre innovación social no es amplia, en comparación con la innovación 

tecnológica, es posible ver el avance que esta ha tenido en los últimos años. Desde distintas 

disciplinas es posible ver la vinculación de la innovación social como una herramienta necesaria 

para generar cambios sociales, que naturalmente se desarrolla desde una lógica multi-agentes y 

permite el fomento del desarrollo desde una perspectiva centrada en aspectos no materiales. Todo 

esto permite en primer lugar, establecer la existencia de consensos sólidos sobre la innovación 

social que permiten estructurar modelos analíticos para proyectos sociales a partir de características 

específicas de la misma, lo que ayuda a redefinir los enfoques metodológicos por medio de los 

cuales se abordan las investigaciones sobre innovación social, más allá del enfoque cualitativo y 

vinculado a iniciativas individuales. 

 

Igualmente, respalda el interés de aplicar métodos cuantitativos específicos (análisis de redes 

sociales) como metodologías alternativas para analizar la innovación social desde otro enfoque 

metodológico – epistemológico con un enfoque relacional y organizacional que permita 

comprender el carácter colectivo de la innovación social y las características del proceso que se 

implementa desde los SLIS de las ciudades de Barranquilla y Cartagena, trascendiendo la intención 

de comprender que es la innovación social y respondiendo a los retos metodológicos que 
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consolidarán el estudio de la innovación social desde una perspectiva amplia (Moulaert & 

MacCallum, 2019).  

 

  



68 

 

 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Identificar la estructura y dinámica de los sistemas locales de innovación social de las ciudades 

de Barranquilla y Cartagena a lo largo del proceso de innovación social. 

4.2. Objetivos específicos  

Los objetivos planteados en el marco de esta investigación son los siguientes: 

● Identificar la estructura de los Sistemas Locales de Innovación Social de las ciudades 

de Barranquilla y Cartagena: Se pretende conocer a partir de las medidas de centralidad, 

prestigio y densidad los niveles de articulación de las FTG y FCG en la estructura territorial 

que conforma el SLIS. 

● Identificar los patrones relacionales de las FTG y FCG en el marco del proceso de 

innovación social: Conocer desde la identificación de patrones relacionales de las FTG y 

FCG a partir de la comparación de los niveles de articulación social (grado nodal) con los 

sectores identificados que permitan visibilizar los referentes relacionales y los recursos que 

se gestionan en la construcción y puesta en marcha de iniciativas socialmente innovadoras 

en cada fase del proceso. 

● Identificar características de centralidad y prestigio de las FTG y FCG dentro de los 

Sistemas Locales de Innovación Social: se intenta establecer a través de medidas de 

centralidad y prestigio a los actores relevantes del proceso de innovación social, 

entendiendo a estos como los nodos que direccionan y estimulan el proceso de innovación 

social a nivel territorial.  

● Determinar la relación entre capacidad innovadora y articulación social de los 

Sistemas Locales de Innovación Social: busca identificar cómo la dinámica relacional de 

los sistemas como un todo, pueden determinar la capacidad innovadora a nivel local.
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5. Metodología  

El análisis de redes sociales ha adquirido una relevancia significativa en el marco de las ciencias 

sociales que le ha permitido, más allá de lo metodológico, convertirse en un tópico de investigación 

con un amplio campo donde las relaciones entre individuos juegan un papel de vital importancia. 

Autores como González Builes (2014) destacan que el origen del análisis de redes sociales se da 

desde la década del treinta cuando se empieza a consolidar a nivel teórico y científico el concepto 

de “átomo social” de Jacob Moreno, que lo definía como “el individuo y las relaciones 

interpersonales de atracción y rechazo que se organizan a su alrededor” (p. 82), mientras que Abello 

y Madariaga (1999) referencian su origen a partir de la década de 1940 con la adopción de dos 

enfoques: el primero un concepto sociológico que definía las relaciones entre un sistema social 

como una alternativa para el enfoque estructural – funcionalista, resaltando las relaciones a partir 

de la estructura de la red y el segundo desde la comprensión de que toda acción individual está 

sujeta a las relaciones del individuo con el sistema social donde se desenvuelve.  

 

Pero es con George Simmel27, considerado como el padre de la sociología reticular, donde inicia 

el cambio hacia un paradigma emergente denominado enfoque de redes (Fontes, 2015; Mercklé, 

2004; Torres y Zapata, 2004), el cual resaltaba la primacía de las relaciones sobre los análisis de 

unidades atomizadas y cuyo fundamento principal se centra en la importancia de los enlaces 

(relaciones) al considerar que “no existen sociedades sin interacciones” (Marin y Wellman, 2011). 

Este enfoque se centra en las relaciones y no en los atributos, partiendo de la premisa que la 

causalidad se centra en la estructura social y que es esta la que determina la forma en que actúan 

los individuos en ciertas situaciones, determinando la información que fluye en el grupo y por ende 

incidiendo en los procesos de decisión individual de una manera global. Lo anterior nos lleva a 

considerar las redes no los grupos, puesto que se busca comprender desde las interacciones la forma 

en que se establecen las condiciones dentro de un grupo y a comprender las relaciones en un 

contexto relacional de redes sociales buscando establecer patrones de relaciones y no relaciones 

entre individuos (Marin & Wellman, 2011). 

 
27

 Marin y Wellman (2011) resaltan que “teóricos de redes han encontrado ejemplos de este enfoque en los trabajos 

de pensadores desde Heráclito hasta Einstein y en el trabajo de los grandes de la sociología como Marx, Durkheim, 

Weber, Goffman e inclusive Parsons” (p. 14), como una manera de comprender que, si bien Simmel logró condensar 

y formalizar el conocimiento sobre el enfoque reticular, con anterioridad ya se vislumbraban algunos elementos. 
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Este paradigma emergente surge como contraposición al individualismo metodológico que ha 

sido ampliamente utilizado para comprender fenómenos sociales a partir de las características 

particulares de los sujetos y comprendiéndolo como un ente aislado en un contexto especifico28, 

llevando a las ciencias sociales a establecer una concepción atomizada de la sociedad, donde los 

elementos contextuales no son tenidos en cuenta dejando de lado elementos que muy 

probablemente podrían definir y determinar cierto tipo de acciones en una sociedad y que tienen 

que ver con las relaciones o interacciones que los individuos tienen con otros miembros de su 

estructura social.  

 

Para Wasserman y Faust (2013) la perspectiva asumida desde el enfoque de redes sociales 

abarca diferentes elementos asociados a las relaciones o vínculos que se consideran una parte 

fundamental de las teorías que componen el análisis de redes sociales, entendiendo que los 

fenómenos sociales están adscritos al relacionamiento que cada individuo tiene y que este vínculo 

con su estructura social y con los miembros de dicha estructura condiciona su accionar en el mundo 

social29. 

 

Simmel centra su aporte a la sociología relacional desde la comprensión de un punto intermedio 

entre individuo (microsociología) y sociedad en su conjunto (macrosociología), donde se aborda 

las relaciones sociales desde una óptica mesosociológica en donde la sociología se define como “la 

ciencia de las estructuras de las relaciones sociales” (Mercklé, 2004), algo que Granovetter compiló 

en el concepto de embeddedness como una alternativa intermedia entre el individualismo y el 

holismo metodológico a partir de la determinación del grado de inmersión de un individuo en un 

grupo social (Salej y Ribeiro, 2018). 

 

Para Simmel cada fenómeno individual estaba determinado por varios elementos del contexto 

humano, dentro de ellos elementos sociales que se regían por las relaciones e interacciones 

 
28

 En este sentido, García-Bermejo (2006) resalta la posición de J. W. N. Watkins al respecto, quien expresa que “los 

constituyentes últimos del mundo social son las personas individuales que actúan más o menos apropiadamente en 

función de sus disposiciones y de su comprensión de la situación” (p. 316), resaltando la comprensión del mundo social 

desde el individuo racional y aislado de su contexto, en otras palabras, de una forma atomizada.  
29

 De acuerdo con Borgatti, et al, (2009) las relaciones tienen diferentes connotaciones y propósitos que permiten 

entender diferentes fenómenos en las ciencias sociales, por ejemplo, las similitudes centradas en los atributos 

compartidos, las relaciones sociales asociadas a los parentescos entre actores, las interacciones basadas en el 

comportamiento y los flujos que se centran en el intercambio de recursos. 
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existentes entre individuos, lo cual determinaba de cierta forma su proceder a nivel individual, 

entendiendo un individualismo metodológico complejo fundado en el dualismo entre lo micro y lo 

macro, pero que su fundamento está marcado por el análisis de las interacciones entre los 

individuos y su efecto en las decisiones que como parte de una estructura social cada individuo 

toma en el marco de un fenómeno específico.  

 

Independientemente de dónde se pueda establecer el origen y surgimiento del análisis de redes, 

es claro que el enfoque relacional muestra una disrupción en la forma en que se analizan fenómenos 

sociales, complementando las características individuales de los sujetos con las realidades y 

condiciones contextuales que terminan siendo fundamentales a la hora de trazarse metas y objetivos 

y que encuentra en Simmel los fundamentos necesarios para iniciar su camino hacia la 

profundización y formalización en el análisis de redes como herramienta para el análisis de 

fenómenos sociales.  

 

Partiendo del enfoque relacional, en esta investigación se analiza la innovación social como un 

fenómeno colectivo, más allá de las capacidades y características de las organizaciones 

seleccionadas para este estudio. Se pretende dar una mirada al proceso de innovación social desde 

las articulaciones que las FTG y FCG tienen con otros actores de distintos sectores durante las fases 

de dicho proceso, entendiendo que este tipo de vínculos o relaciones les facilitan a estas 

organizaciones la creación y puesta en marcha de iniciativas socialmente innovadoras.  

 

Esta mirada busca establecer un abordaje más profundo de la estructura que se genera a partir 

del proceso de innovación social y cómo las dinámicas que se suscriben determinan la 

consolidación de iniciativas novedosas dentro del territorio30, entendiendo que la acción colectiva 

resulta fundamental para la consolidación del cambio.  

 

Es a partir del concepto de articulación social, medido por la densidad (nivel global) y el grado 

nodal (nivel individual), entre otras medidas, por medio del cual se busca establecer la estructura 

 
30

 En este sentido, Marin y Wellman (2011) plantean que “Los patrones de conexión o relacionamiento, no solo las 

capacidades individuales, ayudan a acelerar las tasas de innovación en los lugares donde estas se gestan” (p.11), 

otorgando a la integración social de las organizaciones una significativa importancia dentro del proceso de innovación 

en el territorio. 
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y dinámica de cada organización dentro del SLIS y a través del proceso de innovación social. La 

intención es comprender la importancia de la articulación en la estructuración y puesta en marcha 

de este tipo de iniciativas desde un enfoque relacional como el utilizado por el análisis de redes 

sociales. Adicionalmente, se utilizan medidas de centralidad para establecer la iniciativa y 

prestigio, y otras que se detallan en la sección 5.3 de este capítulo. 

 

Esta sección presenta en primer lugar una aproximación detallada del análisis de redes, sus 

conceptos clave, propósitos y alcances para la comprensión y explicación de fenómenos sociales, 

seguido de una mirada formal de este método donde se presentarán los medios a través de los cuales 

se validan desde las matemáticas el enfoque de análisis de este método. Seguidamente se presentan 

elementos específicos relacionados con el muestreo desarrollado, y los elementos de análisis que 

se tendrán en cuentan para alcanzar los objetivos propuestos.  

 

5.1. Conceptos clave del análisis de redes sociales 

Las redes sociales están fundadas en el enfoque relacional y se definen sustancialmente como 

un grupo de individuos articulados a través de relaciones de diferentes índoles, esto último asociado 

a intereses, flujo de recursos o relaciones afectivas. Existen diferentes conceptos, algunos más 

simples como los de Marin y Wellman (2011) quienes definen las redes sociales como “un conjunto 

de nodos socialmente relevantes conectados por una o más relaciones (p. 11) y Wasserman y Faust 

(2013), quienes definen las redes sociales como “un grupo finito de actores y las relaciones 

definidas entre ellos” (p. 20) y algunas con un mayor grado de complejidad como la de Cordón 

García (s. f.) que plantea que una red social es “un tipo concreto de red que modela las relaciones 

o interacciones existentes entre un conjunto de entidades sociales, tales como personas, grupos u 

organizaciones (p. 2). 

 

Lo común dentro de estos conceptos de red social son los nodos, que identifican los miembros 

de la red, ya sean personas, organizaciones o grupos sociales y las aristas que representan las 

relaciones entre estos nodos. Todo esto converge en el enfoque relacional que determina la 

existencia o no de una red a partir de las relaciones que puedan sustraer sus miembros o del flujo 

de recursos que se puedan intercambiar entre ellos.  
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Para comprender el análisis de redes y el enfoque relacional que subyace en su estructura es 

necesario familiarizarse con los conceptos clave dentro de este modelo. Wasserman y Faust (2013) 

plantean los conceptos fundamentales del análisis de redes con el que consideran se deben construir 

los análisis. Estos son: 

 

● Actor: entidades sociales de carácter individual, colectivo o asociativo. 

● Vínculo relacional: vínculo que establece una relación entre un par de actores. 

● Diada: consiste en un par de actores y las relaciones entre ellos.  

● Triada: consiste en un grupo de tres actores y las relaciones entre ellos. 

● Subgrupo: se define como un subconjunto de actores y las relaciones entre ellos 

● Grupo: término asociado al concepto de sistema, es definido como la agrupación de todos 

los actores (subgrupos) cuyas relaciones serán medidas. 

● Relaciones: conjunto de enlaces de un tipo específico que se dan dentro de un grupo. 

En este mismo sentido, con la intención de brindar elementos básicos para la comprensión y el 

desarrollo del análisis de redes, Salej y Ribeiro (2018) presentan un compendio de nociones básicas 

del lenguaje de los grafos, donde detallan la notación utilizada en el análisis de redes, una definición 

especifica de relaciones directas e indirectas, al igual que una aproximación al lenguaje matricial, 

fundamental para la formalización del análisis de redes sociales como método de investigación en 

ciencias sociales.  

 

En cuanto a la notación de los grafos, Salej y Ribeiro (2018) inician definiendo el espacio 

relacional como un conjunto con un número específico de actores, entre los cuales se desarrollan 

relaciones específicas. Seguidamente plantean los tipos de relaciones que se dan dentro de ese 

espacio relacional, donde resaltan tres tipos de relaciones: las dicotómicas centradas en la 

existencia o no de dichas relaciones, las orientadas o no orientadas que buscan establecer si la 

relación es recíproca o no y por último la intensidad de la relación, es decir, si esta es fuerte o débil. 

Igualmente, plantean la matriz de adyacencia, que es la representación matemática de las relaciones 

entre nodos, que se presenta de manera adyacente.  

Con base en estas definiciones se construye el análisis de redes sociales, teniendo en cuenta los 

elementos necesarios para la definición del espacio relacional donde los nodos que representan los 

individuos de un grupo o estructura social interactúan de acuerdo con las condiciones del contexto 
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y las relaciones que se establecen entre sí, tomando decisiones basados no solo en sus 

características particulares, sino que se asumen como parte de una estructura social que delimita a 

partir de los relacionamientos la forma de desenvolverse en situaciones específicas.  

 

5.2. Análisis de redes sociales: propósitos y alcances en el proceso de estudio de fenómenos 

sociales. 

 El propósito del análisis de redes se centra en establecer, desde el sentido relacional de los 

fenómenos sociales, una comprensión más amplia de la sociedad, entendiendo que un individuo se 

erige a partir de las relaciones que establece dentro de la estructura social a la que pertenece. En 

este sentido es necesario comprender que el principal enfoque se centra en las relaciones y no en 

los atributos individuales, asumiendo que la causalidad está determinada por la estructura social31 

que incide en el actuar de los individuos y por ende el flujo de relaciones, recursos u otros elementos 

dentro de la red (Marin & Wellman, 2011).  

 

Con base en lo anterior, es claro que lo importante dentro de la estructura social no son los 

grupos o subgrupos que la conforman, sino las redes que se crean a partir de las relaciones de los 

individuos que hacen parte de estas agrupaciones, pues es en relación con este tipo de interacciones 

es que el análisis de redes logra exponer las formas como el contexto y el entorno social moldea el 

accionar del individuo y es a partir de la identificación de patrones específicos dentro de esas 

relaciones donde se funda el análisis de la sociología reticular. 

 

Consecuentemente, el análisis de redes está asociado a la teoría de sistemas, la cual define a los 

sistemas como “un conjunto de elementos unidos y conectados, que poseen propiedades del 

conjunto, y no solo de las partes de sus componentes” (Erazo, 2015, p. 249) y cuyo abordaje se 

sujeta a la comprensión de la realidad como un todo donde las partes se encuentran 

interrelacionadas entre sí y se ajustan de acuerdo con las realidades del contexto, sugiriendo una 

dinámica comparativa por encima del análisis estático.  

 

 
31

 Para Solórzano y Jaramillo (2009) “las estructuras guardan la forma de redes de transacciones donde ocurren 

intercambios entre identidades que mantienen diversos vínculos entre ellas” (p. 177) reflejando que este concepto está 

íntimamente asociado a la lógica relacional y no necesariamente a una visión funcional de la realidad social. 
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En el caso de la innovación social cuyas hipótesis parten desde la acción colectiva y la 

articulación de distintos sectores a través de un proceso que da forma y pone en funcionamiento 

iniciativas socialmente innovadoras, es posible establecer su abordaje teórico-conceptual y 

metodológico desde el enfoque relacional y el análisis de redes sociales, asumiendo que el ser 

innovador social está supeditado a la asociación, vinculación o articulación de la organización con 

su entorno próximo y a los actores de distintos sectores que conforman el todo de un territorio.  

 

5.3. La formalidad en el análisis de redes sociales 

En un sentido amplio es posible establecer que el análisis de redes está compuesto por un 

conjunto de métodos que se aplican y ajustan a los datos reticulares, en este sentido, es posible 

determinar que existe una formalidad inmersa dentro del análisis de redes que consolida no solo 

los elementos de análisis, sino que estructura y da forma a las interpretaciones de las relaciones de 

manera robusta y rigurosa. 

 

Para Salej y Ribeiro (2018) “Simmel tuvo la brillante idea de concebir la geometría de la vida 

social” (p. 20) y Fontes (2015) resalta que en la actualidad el análisis de redes fundamenta su 

formalización matemática en los conceptos de Simmel. Todo esto muestra la importancia del 

trabajo de Simmel alrededor del enfoque relacional y su formalización matemática, hecho que aun 

en nuestros tiempos sigue ampliando su capacidad y alcance sobre la investigación en ciencias 

sociales. El espacio relacional como mencionamos anteriormente es el conjunto de actores (N) 

relacionados entre sí (L), en términos matemáticos se plantea de la siguiente forma:  

 

𝐺(𝑁, 𝐿) 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑁 = 𝐴𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =  {𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸}; 𝐿 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

= {𝐴𝐵, 𝐴𝐶, 𝐴𝐷, 𝐴𝐸, 𝐵𝐴, ⋯ , 𝐸𝐷} 

 

Este espacio relacional, también denominado grafo (Barnes y Harary, 1983; Wasserman y Faust, 

2013) es la forma más elemental de representar a los actores y sus relaciones en una estructura 

social, al igual que es la forma más usada para la visualización de las redes sociales. 

Adicionalmente, provee el vocabulario necesario para establecer un sin número de propiedades de 

dichos espacios relacionales y permite la cuantificación de estas propiedades, hecho que fortalece 

el análisis y lo consolida a través de medidas específicas.  
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En primer lugar, es necesario establecer el tipo de red que se analiza, donde existen 

características relevantes en el análisis de redes: el modo y el tipo de relaciones. En cuanto al modo, 

este hace referencia al número de colectivos o grupos de actores que hacen parte de la red, estos 

determinan si la red es one-mode o two-mode. Por lo general los estudios que vinculan el análisis 

de redes como metodología suelen ser de un modo, es decir, pues solo vinculan a un grupo de 

actores y sus relaciones entre sí. De acuerdo con el tipo de relaciones que se delimitan como redes 

direccionadas o no direccionadas, la primera establece la reciprocidad en las relaciones y la 

segunda solo se centra en la existencia de esta.  

 

El conjunto de relaciones de una red está determinado por L que establece el número de arcos 

posibles entre actores y se define matemáticamente como 𝐿 =
𝑔(𝑔−1)

2
 para grafos direccionados y 

𝐿 = 𝑔(𝑔 − 1) para grafos no direccionados, donde g corresponde al número de actores de un grupo 

o estructura social. El Grado Nodal (d) mide el nivel del relacionamiento de un nodo dentro de una 

estructura social, y este se define como el número de líneas que vinculan a un nodo a la red, en 

otras palabras, los arcos que inciden en el o los nodos con los que posee adyacencia (Salej & 

Ribeiro, 2018; Wasserman & Faust, 2013). Su medida se centra en establecer el número de actores 

que están vinculados al nodo objetivo y permite conocer el nivel de actividad de un actor dentro de 

la estructura social y la representatividad que este tiene dentro de la red. 

 

También es posible establecer el Grado medio de la red y la varianza de los grados nodales, los 

cuales permiten conocer la forma en que estas medidas se distribuyen a lo largo del grupo. El Grado 

Medio permite ver si existe uniformidad en la actividad o las relaciones establecidas entre los 

actores, permitiendo denotar lo que Wasserman y Faust (2013) han denominado d-regularity 

(Uniformidad) que no es más que una red que mantiene el mismo nivel de relacionamiento entre 

actores, es decir d = d(ni). El valor se determina como se presenta a continuación:  

 

𝑑 =
∑ 𝑑(𝑛𝑖)

𝑔
𝑖=1

𝑔
=

2𝐿

𝑔
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Igualmente, la medida de Varianza del Grado Nodal permite determinar si existe uniformidad 

en los grados nodales de cada actor. Una varianza igual a cero (0) representa un grafo uniforme, si 

el valor es distinto permite establecer que los nodos difieren en nivel de actividad o relaciones. Su 

medida se establece de la siguiente forma: 

 

𝑆𝐷
2 =

∑ [𝑑(𝑛𝑖) − 𝑑]2𝑔
𝑖=1

𝑔
 

 

Para establecer la conectividad global de la red se establece el indicador de densidad, que se 

define como la proporción entre las relaciones existentes y las relaciones posibles en una red. 

(Velázquez y Aguilar, 2005). Esta medida ayuda a determinar qué tan conectada está la red, se 

calcula a partir de la red global y permite dar una mirada de conjunto sobre las interacciones que 

delimitan la actividad de los actores en una estructura social32. La densidad de un grafo o subgrafo 

(Δ) está determinada por la siguiente formula: 

 

𝛥 =
2𝐿

𝑔(𝑔 − 1)
 𝛥𝑆 =

2𝐿𝑆

𝑔𝑆(𝑔𝑆 − 1)
 

 

De los otros aspectos es necesario traer a colación el tema de la centralidad y el prestigio, puesto 

que otro de los elementos importantes del análisis de redes es la identificación del actor con mayor 

relevancia. Las medidas asociadas a la importancia de un actor siempre buscan establecer la 

posición de este dentro de la estructura social, de acuerdo con Wasserman y Faust (2013) “estos 

actores están usualmente ubicados estratégicamente dentro de la red” (p. 169). Estas medidas están 

asociadas a temas de poder o dominación, en cuanto a que el prestigio suele establecer cierta 

disposición a obedecer o emular ciertos comportamientos dentro de la red (Salej & Ribeiro, 2018).  

 

La centralidad del actor se determina por el extensivo involucramiento con otros actores, aspecto 

que hace que sea más visible dentro de la red. En las relaciones no direccionadas, el actor central 

es aquel que se ve involucrado en varias relaciones. El prestigio es un concepto más sofisticado, 

 
32

 Teniendo en cuenta la definición de Grado Nodal Medio (d) también podemos definir la densidad de la red (Δ) como 

la proporción media de líneas que inciden en los nodos del grafo, matemáticamente sería de la siguiente manera Δ=d(g-

1) 
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puesto que referencia la importancia de un nodo a partir de los arcos entrantes, es decir, a las 

relaciones que los demás actores tienen con él. Un actor que es referenciado por un extensivo grupo 

de actores de su red es un actor prestigioso. El prestigio se incrementa cuando el actor es objeto de 

un mayor número de arcos entrantes, lo que quiere decir que es referenciado por un mayor número 

de actores de la red33.  

 

Teniendo en cuenta esto, la Tabla 1 nos muestra la forma de cálculo de la centralidad y el 

prestigio teniendo en cuenta el tipo de relación y el enfoque. En cuanto a la centralidad y prestigio 

de los actores, las redes direccionadas establecen el cálculo según los arcos de entrada (-) y salida 

(+) y es posible diferenciar estos indicadores dado que la Centralidad tiene en cuenta tanto las 

entradas como las salidas, mientras que el prestigio solo los de entrada. En el caso de las redes no 

direccionadas, la centralidad y el prestigio se determinan a partir de la misma fórmula.  

 

Para el caso de la red global se calcula la centralidad a partir de la dispersión de la centralidad 

en los nodos. Esta medida busca establecer la forma en que se distribuyen la centralidad de los 

nodos, estableciendo aquellos nodos que tienen mayor actividad, tratando de explicar si las 

relaciones están supeditadas a la actividad de pocos actores o por el contrario es una distribución 

homogénea a lo largo de los nodos. Esta proporción se construye a partir de la sumatoria de las 

diferencias entre el nodo con mayor centralidad (n*) y los demás nodos y el valor máximo de la 

suma de las diferencias del tamaño g respectivo. 

 

Tabla 3 

Fórmulas de cálculo de la Centralidad y Prestigio según el tipo de redes y relaciones.  

Tipo de Enfoque 
Tipo de Relaciones                  

Direccionadas No direccionadas 

Actor 

𝐶′
𝐷(𝑛𝑖) =

𝑥𝑖±

𝑔 − 1
 

𝑃𝐷(𝑛𝑖) =
𝑥𝑖−

𝑔 − 1
 

𝐶𝐷(𝑛𝑖) = ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑗

𝑖

= ∑ 𝑥𝑗𝑖

𝑗

𝑖

 

Red global 𝐶𝐷

∑ [𝐶𝐷(𝑛∗) − 𝐶𝐷(𝑛𝑖)]𝑔
𝑖=1

(𝑔 − 1)2
 𝐶𝐷

∑ [𝐶𝐷(𝑛∗) − 𝐶𝐷(𝑛𝑖)]
𝑔
𝑖=1

𝑔(𝑔 − 1)(𝑔 − 2)
 

Nota: Elaboración propia con base en Salej y Ribeiro (2018) y Wasserman y Faust (2013) 

 
33

 De acuerdo con Wasserman y Faust (2013) la diferenciación entre centralidad y prestigio suele estar asociada a la 

utilización de redes direccionadas y no direccionadas, la centralidad puede ser calculada en los dos casos, mientras que 

el prestigio solo es posible calcularlo si las relaciones tienen sentido y dirección.  
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5.4. Estructura del análisis y fundamentos metodológicos  

Esta sección se centra en la propuesta de Salej y Ribeiro (2018) sobre la estructura de un análisis 

de redes. En particular plantean tres etapas en las cuales se delimitan los propósitos y alcances del 

análisis relacional que se quiere desarrollar, desde esta investigación se asumen en un orden distinto 

teniendo en cuenta que la delimitación de las características de las unidades de análisis suele 

direccionar las características de los instrumentos de captura de información y por ende el proceso 

de recopilación de datos. Las etapas son las siguientes:  

 

● Identificación de variables clave: se establecen en primer lugar la(s) variable(s) 

estructural(es), seguido de los atributos de los agentes y por último la identificación de 

los comportamientos relevantes. 

● Delimitación de las unidades de análisis: se tiene como propósito definir a los actores o 

nodos y las relaciones de estos, de forma que se puedan establecer si son personas u 

organizaciones y si las relaciones se basan en las formas de conectividad o el flujo de 

recursos u otros elementos dentro de las interacciones.  

● Levantamiento de datos: se plantean dos niveles de información, la primaria a través de 

cuestionarios sociométricos y la secundaria a partir de revisiones sistemáticas de 

documentos sobre el fenómeno a analizar. 

 

Con base en esta estructura se delimita el análisis y los fundamentos metodológicos que hacen 

parte de esta investigación y que permitieron llevar a cabo los objetivos propuestos. A 

continuación, se detallan cada uno de los aspectos específicos de cada etapa.  

5.4.1. Identificación de elementos claves de la investigación 

En principio, el desarrollo de un análisis de redes sociales tiene como fundamento la 

identificación de variables estructurales que se consideran fundamentales para la comprensión de 

un fenómeno social desde un enfoque relacional, dando paso a la comprensión desde el 

relacionamiento de los actores de las dinámicas específicas que determinan el proceder de cada 

actor a partir del condicionamiento relacional.  

 

Para este caso, partimos de la concepción de la innovación social como un proceso colectivo el 

cual se desarrolla desde la articulación social de las FTG y FCG, pues es claro desde el concepto 
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de innovación social asumido en esta investigación, que este tipo de iniciativas se desarrollan en 

primer lugar por organizaciones con propósito social y que asumen el interés general por encima 

del particular, de las cuales se puede decir que carecen de los recursos necesarios para el desarrollo 

de iniciativas socialmente innovadoras y que se gestionan a partir de la articulación social.  

 

En este sentido, la variable estructural identificada como clave en esta investigación es la 

articulación social, que define el relacionamiento que las FTG y FCG tienen que suscribir con la 

intención de desarrollar iniciativas de innovación social. De acuerdo con lo anterior, la articulación 

social será medida a partir del grado nodal como característica individual y el grado medio nodal 

como medida para determinar comportamientos dentro de la red global y establecer patrones 

comportamentales a través del proceso de innovación social.  

 

Otro elemento clave dentro del análisis propuesto está asociado al propósito social y el interés 

general como característica de los actores, entendiendo que para el desarrollo de innovaciones 

sociales se deben vincular principios específicos donde los beneficios terminen incidiendo en la 

sociedad. Es claro que los actores vinculados a estas características buscan formas alternativas para 

afrontar los problemas sociales y con un enfoque de desarrollo alternativo que les permite afrontar 

de manera disruptiva los problemas que aquejan a los territorios y que en ese propósito articulan 

diferentes recursos (financieros, físicos, conocimiento) para lograr sus objetivos. 

 

5.4.2. Delimitación de las unidades de análisis  

Atendiendo el concepto de innovación social, las unidades de análisis de este estudio son las 

organizaciones sociales que poseen una concepción de desarrollo alternativa y que desde el 

empoderamiento de los individuos promueven el cambio social. En este sentido, además del 

remarcado propósito social y el interés general que prima en las organizaciones objeto de este 

estudio, se tiene en cuenta a aquellas organizaciones cuyas iniciativas suelen estar asociadas a la 

generación de capacidades sociales, lo que Dionisio y Raupp de Vargas (2020) han denominado 

valor social.  

 

Resulta fundamental entonces conocer las iniciativas que se desarrollan por parte de estas 

organizaciones y resaltar los elementos que en el marco de estas estrategias buscan generar 
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capacidades en la población y que fortalecen elementos fundamentales como la participación 

ciudadana, vinculando proyectos productivos en el marco de las capacidades endógenas y las 

dinámicas propias de los territorios para fomentar el cambio social desde una visión amplia del 

desarrollo más allá de los elementos materiales. 

 

En consecuencia y siguiendo la clasificación propuesta por López (2005) y Escobar Delgado 

(2010) es posible considerar a las FTG y FCG como innovadores sociales, dado que tienen una 

visión alternativa del desarrollo, que junto con su propósito social y la búsqueda del interés general 

se erigen como organizaciones que promueven el cambio social, a través del empoderamiento de 

la población para que sea la protagonista de su propio desarrollo y pueda incidir en distintas esferas 

a partir de sus diversas capacidades y conocimiento del territorio y sus realidades.  

 

A partir de los anteriores criterios y con la intención de establecer la categoría de FTG y FCG 

(innovadores sociales) a las organizaciones sociales del territorio es necesario reconocer cómo las 

características de dichas organizaciones se ajustan al marco conceptual establecido. En primer 

lugar, el criterio fundamental para la selección de innovadores sociales se centra en la adopción de 

un propósito social y la prevalencia del interés general dentro de sus acciones en el territorio, lo 

cual nos lleva a un grupo específico de organizaciones como son las ESAL, para lo cual se toman 

en cuenta a las ESAL registradas en las cámaras de comercio de Barranquilla y Cartagena que 

tuvieran el registro mercantil activo durante el año 2019, como un indicador de actividad.  

 

El segundo criterio, siguiendo los conceptos sobre las ESAL que presenta Gaitán (2014), 

podemos llegar a la conclusión de que, si bien este tipo de organizaciones todas expresan un 

propósito social, no todas centran sus actividades en la búsqueda del interés general, por lo que 

seleccionamos a las fundaciones como aquellas entidades donde existe un propósito social y sus 

actividades propenden por el interés general de la población34.  

 

 
34

 Como se expresó con claridad en el marco teórico de esta investigación, las demás entidades identificadas como 

ESAL en muchos casos tienen como objetivo el beneficio de sus asociados, lo que implica que en sus actividades 

prima el interés particular. 
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Del grupo de las fundaciones es posible identificar grupos a partir del objetivo de sus 

intervenciones (Escobar Delgado, 2010; López, 2005). En este sentido, asumimos que aquellas 

organizaciones que tienen como objetivo el generar capacidades territoriales para el desarrollo local 

son aquellas con las condiciones para ser definidas como innovadores sociales, puesto que su 

adopción de un concepto de desarrollo donde prima el individuo y sus capacidades para afrontar el 

futuro, donde lo material pasa a un segundo plano y donde el pleno acceso a sus derechos le permite 

empoderarse para definir su propio futuro.  

 

5.4.3. Levantamiento de datos: instrumentos y proceso de colecta 

Teniendo en cuenta que en el proceso de innovación social se suceden etapas que vinculan 

diferentes tipos de actores, desde la sociedad civil, hasta la empresa privada o el sector público, 

resulta complejo estructurar un formulario sociométrico con actores definidos puesto que resultaría 

una matriz amplia y de por si incompleta, teniendo en cuenta la dificultad de identificar la totalidad 

de actores de cada sector que se vinculan a las FTG y FCG con la tarea de llevar a cabo iniciativas 

socialmente innovadoras en favor de grupos sociales históricamente excluidos.  

 

Debido a esta característica multirelacional de los SLIS35 y la amplitud de las posibilidades de 

articulación que tienen las FTG y FCG se plantea un instrumento de captura a partir de preguntas 

generadoras de nombres, con la intención de que cada actor identifique a través del formulario las 

distintas organizaciones sociales, civiles, económicas y del sector público que se suscriben al 

proceso de innovación social a través del suministro de recursos diversos.  

 

En este sentido, se propone el instrumento denominado Encuesta de Caracterización de 

Sistemas Locales de Innovación Social – ECSLIS, el cual busca a partir de la identificación de las 

FTG y FCG la estructura y dinámica relacional que definen el proceso de innovación social en las 

ciudades de Barranquilla y Cartagena. De acuerdo con la Tabla 4 el instrumento ECSLIS está 

compuesto por siete módulos que representan las características de los innovadores sociales y sus 

 
35

 Cabe aclarar que en principio se establece el supuesto de la existencia de los SLIS, el cual está fundamentado en el 

carácter no lucrativo de las FTG y FCG al igual que el carácter colectivo y articulado que se le asocia a la innovación 

social. 
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iniciativas y delimitan las cinco fases del proceso de innovación social propuesto en esta 

investigación:  

 

● Características de las fundaciones: Tiene en cuenta elementos para la clasificación de 

las FTG y FCG seleccionadas. Las preguntas se centran en delimitar el área de trabajo y 

el número de empleados con la intención de establecer el tamaño de las fundaciones.  

● Iniciativas de Innovación Social: Se centra en las iniciativas, específicamente en el 

número de proyectos que desarrollaron durante el año anterior (capacidad innovadora en 

términos sociales), la clasificación de los proyectos ejecutados (asistenciales, 

parciamente asistenciales, restablecimiento de derechos y de empoderamiento) teniendo 

en cuenta que solo los de restablecimiento de derechos y los de empoderamiento se 

tendrían en cuenta para el análisis. Adicionalmente, se indaga sobre si la articulación de 

los proyectos a una política pública, estrategias de RSE, estrategias de organismos 

internacionales o si se refieren a iniciativas totalmente independientes. Por último, se 

asocia el nivel de innovación de los proyectos ejecutados, con el fin de establecer si estos 

resultan inéditos o algún tipo de réplica adaptativa. 

● Etapa 1. Motivaciones, inspiraciones y diagnósticos: en esta etapa se consulta sobre 

la elaboración de diagnósticos y su posterior validación, en aras de comprender el origen 

de las motivaciones que vinculan a la organización dentro de la estrategia de atención 

de la problemática identificada. Se indaga sobre las organizaciones, entidades o grupos 

sociales con los que se articula para la construcción del diagnóstico, para su validación 

y el origen de la información que es utilizada para la construcción de los diagnósticos. 

Estos tres niveles permiten identificar asociados que suministran información en esta 

etapa y otros actores que ayudan a la construcción y validación de la problemática 

identificada.  

● Etapa 2. Ideas y propuestas: Identifica las características del proceso creativo de las 

organizaciones. Se consulta sobre el modelo (abierto o cerrado) con la intención de 

establecer si en esta etapa la organización vincula actores externos o no. En caso de ser 

un modelo abierto, se consulta sobre las organizaciones, entidades o grupos sociales que 

se vinculan a esta etapa.  
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● Etapa 3. Pilotos y prototipaje: centrado en el proceso de construcción de iniciativas, 

este módulo indaga si el proceso se realiza articuladamente con actores externos a la 

organización, con actores internos o si solo vincula a las altas esferas de la organización. 

Posteriormente se indaga sobre las organizaciones externas a esta que se vinculan al 

proceso de construcción de iniciativas y cuáles son los recursos que aportan para llevar 

a cabo las metas propuestas. 

● Etapa 4. Sostenibilidad: Consulta por la financiación de los proyectos, las entidades a 

las que se les solicita financiación y quienes realmente otorgan dichos recursos. En 

adición se pregunta qué porcentaje de los recursos fueron efectivamente cubiertos como 

una medida de la eficacia de la gestión en esta etapa.  

● Etapa 5. Difusión y escalamiento: módulo dedicado a la ejecución de los proyectos 

que indaga sobre la forma en que los proyectos fueron ejecutados en asocio o 

directamente por la fundación, si fue una ejecución conjunta se indagaba por los nombres 

de las organizaciones, entidades o grupos sociales que hicieron parte de dicha ejecución. 

Tabla 4 

Estructura de la Encuesta de Caracterización de Sistemas Locales de Innovación Social - ECSLIS 

Módulo Objetivo Preguntas Tipo de respuesta 

Características 

de las 

fundaciones 

Esta sección busca 

establecer datos específicos 

de las fundaciones como el 

tamaño y áreas de acción de 

forma que se pueda 

caracterizar las 

organizaciones que hacen 

parte de los SLIS. 

Áreas de trabajo 

Respuesta Múltiple  

● Educación 

● Salud 

● Cultura 

● Emprendimiento - Económico productivo 

● Derechos sociales 

● Política y ciudadanía 

● Otro 

Si la respuesta anterior incluye la 

opción "Otro" indique cuál (es) 
Texto abierto 

¿Cuántos empleados tiene la 

fundación? 

Respuesta Única 

● 0 - 10 empleados 

● 11 - 30 empleados 

● 31 - 60 empleados 

● 61 - 100 empleados 

● Más de 100 empleados 

Iniciativas de 

Innovación 

Social 

Este módulo consulta sobre 

las iniciativas desarrolladas 

durante el año 2018 por las 

fundaciones encuestadas. Se 

espera tener claridad sobre 

el número de proyectos 

ejecutados, sus 

características y cómo estos 

¿Cuántos proyectos ejecutó la 

organización durante el año 2019? 
Texto abierto (Numérico) 

¿Cómo clasificaría sus proyectos en 

general? 

Respuesta Única 

● Asistenciales 

● Parcialmente asistenciales 

● De restablecimiento de derechos 

● De empoderamiento 
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Módulo Objetivo Preguntas Tipo de respuesta 
se asocian al contexto 

territorial. 

Sus iniciativas/proyectos se enmarcan 

mayoritariamente en: 

Respuesta Única 

● Una política pública regional 

● Una política pública local 

● Estrategia de responsabilidad social 

empresarial 

● Estrategia de organismos internacionales 

● Iniciativa independiente 

Los proyectos desarrollados pueden 

considerarse como iniciativas: 

Respuesta Única 

● Inéditas (Innovación Radical) 

● Readaptación creativa (Innovación 

incremental) 

● Réplica parcial 

● Réplica total 

Motivaciones, 

inspiraciones y 

diagnósticos 

En esta sección se indaga 

por las motivaciones que 

promueven la acción social 

de la fundación, los 

diagnósticos que sustentan 

estas motivaciones. 

Igualmente se indagan sobre 

las formas en que estas 

fundaciones se articulan con 

otros actores para elaborar 

los diagnósticos y obtener la 

información para el mismo. 

¿La fundación elabora diagnósticos 

previos a la construcción de la 

iniciativa/proyecto? 

Respuesta Única 

● Si 

● No 

¿Con qué entidades o grupos sociales 

se articula para construir los 

diagnósticos sobre las problemáticas 

identificadas? 

Pregunta Generadora de Nombres 

¿Con qué entidades o grupos sociales 

se articula para validar el diagnóstico? 
Pregunta Generadora de Nombres 

¿Cuál es el origen de la información 

utilizada para la elaboración del 

diagnóstico? 

Pregunta Generadora de Nombres 

Ideas y 

propuestas 

Busca caracterizar el 

proceso creativo que 

desarrollan las fundaciones e 

identificar qué actores del 

territorio participan en él. 

El proceso creativo aplicado dentro de 

la fundación para la gestión de ideas y 

propuestas de innovación social es de 

carácter: 

Respuesta Única 

● Modelo Abierto: dinámica cíclica de 

retroalimentación por parte de 

organizaciones, expertos y audiencia de 

origen externo, que dan forma al proceso al 

afectar positiva o negativamente la 

motivación del creador (Forgeard & 

Mecklenburg, 2013 citado en Bravo et al., 

2016) 

● Modelo Cerrado: se centra en el trabajo 

interno de la organización y se valida a través 

de grupos de trabajo específicos, de una 

manera lineal. 

Si la respuesta anterior fue “Modelo 

Abierto” indique las organizaciones, 

expertos y audiencia de origen externo 

que participan en este proceso. 

Pregunta Generadora de Nombres 

Pilotos y 

prototipaje 

El propósito es conocer 

cómo es el proceso de 

construcción de iniciativas 

de innovación social en las 

fundaciones y qué tipo de 

entidades externas 

participan de este proceso. 

El proceso de construcción de 

iniciativas de innovación social 

aplicado por la fundación es: 

Respuesta Única 

● Articulado con actores externos a la 

fundación. (Entidades públicas, entidades 

privadas, otras fundaciones, 

ciudadanos/beneficiarios) 

● Articulado con actores internos de la 

fundación. 

● Sólo directivos de la fundación. 

Si la respuesta anterior fue “Articulado 

de carácter externo” indique las 

organizaciones, expertos y audiencia 

de origen externo que participan en 

este proceso. 

Pregunta Generadora de Nombres 
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Módulo Objetivo Preguntas Tipo de respuesta 

¿Cuáles son los recursos que aportan 

las entidades articuladas al proceso de 

construcción de iniciativas de 

innovación social? 

Respuesta Múltiple 

● Recursos físicos tangibles (infraestructura, 

TIC, equipos, entre otros) 

● Conocimiento - Experiencia 

● Recursos financieros 

● Otros 

Si la respuesta anterior fue "Otros" 

indique cuáles 
Texto abierto 

Sostenibilidad 

Esta sección indaga sobre el 

proceso de financiamiento 

de las iniciativas de 

innovación social 

desarrolladas por las 

fundaciones, teniendo en 

cuenta las fuentes y los 

mecanismos. Esto permitirá 

entender el proceso de 

financiamiento y su 

efectividad para las 

intervenciones de las 

fundaciones en el territorio. 

¿A qué entidades acudió para solicitar 

financiación para sus proyectos 

durante el año 2019? 

Pregunta Generadora de Nombres 

¿Cuál o cuáles entidades, 

organizaciones, grupos sociales entre 

otros efectivamente brindaron 

recursos de financiación para sus 

proyectos 

durante el 2018? 

Pregunta Generadora de Nombres 

¿Qué porcentaje de necesidades de 

recursos financieros para sus 

proyectos fueron efectivamente 

cubiertos durante el año 2019? 

Texto abierto (Numérico) 

Difusión y 

escalamiento 

Esta sección indaga sobre la 

forma en que se ejecutaron 

los proyectos durante el año 

2019. 

Los proyectos desarrollados en el año 

2018 fueron ejecutados: 

Respuesta Única 

● Directamente por la fundación 

● En asocio con otras 

organizaciones/instituciones 

Si los proyectos fueron ejecutados en 

asocio con otras entidades, mencione 

cuáles. 

Pregunta Generadora de Nombres 

Nota: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, se complementó la recolección de datos con la revisión sistemática de 

información pública como los informes de gestión y las publicaciones en redes sociales y otros 

medios de la web para, en algunos casos, complementar y validar la información suministrada y en 

los casos donde no haya sido posible la aplicación del instrumento de captura identificar y recopilar 

la información que cubriera los requerimientos establecidos en la ECSLIS.  

 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta la estructura de la ECSLIS, se establecieron los 

elementos a considerar para cubrir los requerimientos de información. En primer lugar, en la etapa 

diagnóstica se identifican la población objetivo y referencias de datos de forma que se pueda 

establecer el flujo de información que se genera en esta etapa. En la etapa de ideas y construcción 

de iniciativas, resulta bastante complejo identificar los elementos específicos que determinen si en 

estas actividades se suscribieron algunas interacciones, por lo tanto, se asume que aquellas 

entidades que ejecutan en conjunto sus iniciativas hacen parte de estas etapas. Para la etapa de 

financiamiento se identifican las empresas privadas que apoyan las actividades de la organización, 
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dado que su carácter mercantil, en asocio a su lógica rentista, lo ubica por fuera del propósito social 

de la organización. Y en últimas, las organizaciones sociales que apoyan la ejecución se centran en 

las entidades que tengan competencias en las áreas de trabajo, al igual que las organizaciones 

sociales que a partir de su propósito social pueden aportar en la implementación de las innovaciones 

sociales.  
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6. Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados más relevantes de la investigación centrados en 

establecer en primer lugar la existencia de los SLIS teniendo como fundamento esencial el carácter 

relacional de las FTG y FCG, y entendiendo como las características de los vínculos con otros 

actores y sectores definen la estructura y la dinámica de los SLIS de Barranquilla y Cartagena en 

el marco del proceso de innovación social que este tipo de organizaciones desarrollan con el 

propósito de ejercer su propósito social en el territorio. En primer lugar, se presentan los resultados 

del proceso de identificación de los innovadores sociales, que para el caso de este trabajo se centró 

en las fundaciones como base inicial, donde se pudo definir desde lo conceptual, metodológico y 

operativo las características que permitieran identificar el grupo de organizaciones que desarrollan 

innovaciones sociales en los territorios analizados. Seguidamente, se presentan las características 

de estas organizaciones y su vinculación al proceso de innovación social planteado en esta 

investigación, una aproximación a la visión que estas organizaciones tienen del territorio y de los 

retos que como innovadores sociales identifican como prioritarios y que definen la forma como 

estructuran su intervención en el contexto especifico. Finalmente, se presenta una mirada de los 

SLIS desde el análisis de redes sociales con la firme intención de establecer desde los patrones de 

articulación y sus elementos las características que definen la estructura de los SLIS y su dinámica 

a través de las etapas del proceso de innovación social y como su vinculación esta estructura define 

su capacidad innovadora en términos sociales. 

 

6.1. Identificación de innovadores sociales 

Como se estableció en el capítulo 2, esta investigación tomó como centro de análisis a las FTG 

y FCG, teniendo en cuenta que estas sostienen un propósito social desde su constitución formal y 

que en medio de las distintas ESAL definidas en el marco legal colombiano. Son el único tipo de 

organización que está sujeta al interés general desde su marco normativo y cuya concepción de 

desarrollo se enfoca en el individuo como centro de todo como elemento que guía sus 

intervenciones en el territorio. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y asumiendo como indicador de actividad el registro mercantil 

actualizado al año 2019 en las Cámaras de Comercio de las ciudades de Barranquilla y Cartagena, 
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se seleccionaron en un primer momento 617 fundaciones en la ciudad de Barranquilla y 745 en la 

ciudad de Cartagena. En un segundo momento, se delimitó el grupo por su concepción de desarrollo 

sobre la cual ejecutan sus actividades en los territorios, lo que permitió la clasificación de las 

organizaciones según lo planteado por López (2005) y Escobar Delgado (2010). 

  

Lo anterior dio como resultado la distribución presentada en la Tabla 5. Una mirada inicial 

permite ver las dificultades que existen en temas de rendición social publica de cuentas de las ONG 

en Colombia que evidencia la Confederación Colombiana de ONG – CCONG (2017) en el marco 

de la estrategia Rendir Cuentas36. Esto muestra que dentro de este tipo de organizaciones existen 

restricciones en temas de publicación de información, hecho que va en contraposición de los 

principios de la innovación social que promueven el libre acceso a la información para generar 

replicabilidad de este tipo de iniciativas en diferentes contextos.  

 

Esta restricción en la información sobre la gestión de las fundaciones resulta más evidente en 

Cartagena que en Barranquilla, donde más de la mitad no registra información que permita 

referenciar su accionar en el territorio, permitiendo inferir una poca apropiación de las TIC y de 

mecanismos de participación social y ciudadana que limitan los procesos de visibilización de las 

acciones ejecutadas, reduciendo el impacto y la replicabilidad de los procesos llevados a cabo por 

las fundaciones en el territorio.  

 

También es posible encontrar que una gran parte de las fundaciones se centra en brindar ayudas 

específicas en un momento determinado, es decir, sus acciones son netamente asistenciales que 

procuran resolver inconvenientes en la inmediatez. En Barranquilla las fundaciones suelen tener 

un corte mayormente asistencialista que, en Cartagena, revelando el componente solidario de la 

primera, característica altamente relevante dentro de este grupo de organizaciones tal como lo 

señalan García, et al. (2004).  

 

Por último, queda claro que los innovadores sociales (FTG y FCG) suelen ser un grupo muy 

reducido, lo que indica que la adopción de un nuevo paradigma del desarrollo y la construcción de 

 
36 La estrategia Rendir Cuentas está representada por un conjunto de ONG de Latinoamérica y el Caribe que busca la 

promoción de la transparencia y la rendición de cuentas de la sociedad civil, a través de la implementación de prácticas 

de autorregulación por medio de estándares voluntarios y comunes.  
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capacidades desde la intervención social se ciñe a un proceso incipiente, resaltando la necesidad 

de implementar un cambio organizacional en estas entidades, que redefinan su misión y visión a 

nivel local, al igual que su estructura operativa.  

 

Tabla 5 

Clasificación de las fundaciones con base en su concepción de las intervenciones en el territorio 

Tipo de fundación 
Barranquilla Cartagena 

# % # % 

Sin información 244 39,5% 398 53,4% 

Fundaciones de Primera Generación 290 47% 202 27,1% 

Fundaciones de Segunda Generación 56 9,1% 123 16,5% 

Fundaciones de Tercera Generación 9 1,5% 7 0,9% 

Fundaciones de Cuarta Generación 18 2,9% 15 2,0% 

Total 617 100% 745 100% 

Nota: Elaboración y cálculos propios con base en información de Cámaras de Comercio de Barranquilla y 

Cartagena, López (2005) y Escobar Delgado (2010) 
 

El proceso de aplicación del ICSLIS se planificó en tres fases, la primera un envío digital a 

través de la plataforma Google Forms a partir de los datos de contacto validados por las Cámaras 

de Comercio de las ciudades de Barranquilla y Cartagena y cotejados con revisiones web sobre las 

fundaciones seleccionadas. La segunda fase se centró en aplicación guiada vía telefónica y por 

último una revisión documental que diera luces sobre la gestión de las organizaciones 

seleccionadas de manera que se pudiera complementar la información necesaria de las fundaciones 

en su totalidad. En la tabla 6 se muestra el desarrollo del proceso y las metas alcanzadas en cada 

fase desde una mirada del total de encuestados y por ciudades. 

 

Tabla 6 

Ejecución del proceso de aplicación de la ECSLIS en las ciudades de Barranquilla y Cartagena. 

Fase del proceso 
Total encuestados 

Encuestados 

Barranquilla 

Encuestados 

Cartagena 

# % # % # % 

Fase 1. Autogestión del formulario – Vía digital 15 28,3% 9 17% 6 11,3% 

Fase 2. Vía telefónica  23 43,4% 6 11,3% 17 32,1% 

Fase 3. Revisión documental37  4 7,5% 1 1,9% 3 5,6% 

Organizaciones con información no consistente 

(Dificultad en el contacto) 
8 15,1% 8 15,1% 0 0% 

Organizaciones que indicaron no querer responder la 

encuesta 
3 5,7% 3 5,7% 0 0% 

Total encuestas  53 100% 27 50,9% 26 49,1% 

Nota: Elaboración propia  

 
37

 Dentro los documentos revisados se tuvieron en cuenta en primer lugar los informes de gestión e informes contables 

de las organizaciones, seguido de las páginas web oficiales y por último redes sociales y noticias sobre las fundaciones 

seleccionadas.  
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En total, en Barranquilla se logró encuestar a 16 organizaciones, 8 de las 27 identificadas 

presentaban datos obsoletos y no fue posible identificar un medio específico de contacto, por lo 

tanto, no se vincularon al proceso y 3 organizaciones manifestaron no tener interés en participar 

del estudio. En la ciudad de Cartagena se encuestaron 24 organizaciones, de las cuales solo se 

mantuvieron 22, dado que, de los 2 restantes, una manifestó que sus proyectos eran asistenciales y 

la otra que no había desarrollado ningún proyecto en 2019. En total, para esta investigación se 

cuenta con información de 38 organizaciones 16 en Barranquilla y 22 en Cartagena. Cabe resaltar 

que no se aplicó un muestreo probabilístico que exigiera un número de organizaciones específico 

y la validez de la muestra seleccionada se centra en aspectos teóricos y operativos de las 

organizaciones que definen la población a estudiar. 

 

6.2. Características de las FTG y FCG, innovadores sociales del territorio 

Esta sección muestra las características de los innovadores sociales seleccionados para esta 

investigación, como un punto de partida para comprender la forma en que estas desarrollan sus 

actividades en el territorio y los temas que desde su accionar demarcan la realidad de las ciudades 

de Barranquilla y Cartagena. En cuanto a las áreas de trabajo, los temas más marcados por la 

intervención de las FCG y FTG son educación y el componente de emprendimiento – económico 

productivo. En cuanto a cultura, la ciudad de Barranquilla muestra una dedicación significativa en 

esta área, entendiendo que hasta antes de la pandemia del COVID-19, el desarrollo de espacio 

público y sitios de esparcimiento trajo consigo procesos de apropiación a través de la cultura que 

delimitaron el accionar de este grupo de organizaciones. En la ciudad de Cartagena, las áreas de 

Derechos Sociales y Política y Ciudadana son las más representativas, teniendo en cuenta los 

amplios esfuerzos del gobierno local por fortalecer espacios de participación ciudadana a través 

del trabajo de las organizaciones del tercer sector (Ver Figura 3).  

 

Si se mira desde el punto de vista de la especialización es claro que las FTG y FCG de la ciudad 

de Barranquilla suelen manejar un portafolio multipropósito, soportado en el número de 

organizaciones que desarrollan iniciativas en más de un área temática, mientras que en la ciudad 

de Cartagena la mayoría de las organizaciones suelen estar vinculadas a una sola área de trabajo. 
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Figura 3 

Áreas de trabajo de los Innovadores Sociales de Barranquilla y Cartagena 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 

En cuanto al tamaño de las organizaciones, la Figura 4 muestra una diferencia significativa en 

el Cartagena, donde resultan ser más las que tienen entre 0 – 10 empleados, mientras que en 

Barranquilla no existe una tendencia tan marcada. 

Figura 4 

Clasificación de los Innovadores Sociales de Barranquilla y Cartagena por número de empleados. 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 
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Como complemento de esta clasificación del tamaño de la organización, se presenta el número 

de proyectos que se desarrollaron durante el año 2019, de forma que se pueda dar una mirada a la 

capacidad innovadora y poder aproximar la existencia de una relación, positiva o negativa, entre 

esta capacidad y el tamaño de las fundaciones. En la Figura 5 es posible ver que esta relación no 

es muy clara en la ciudad de Cartagena, mientras que en Barranquilla resulta más que claro que las 

FTG y FCG con más de 100 empleados suelen desarrollar un mayor número de proyectos durante 

el año. Cabe aclarar que esta relación no toma en cuenta el impacto de las iniciativas, por tanto, no 

es posible establecer si el nivel de impacto asociado a las iniciativas está vinculado de alguna 

manera al tamaño de la fundación38. 

Figura 5 

Número de proyectos socialmente innovadores desarrollados en Barranquilla y Cartagena por 

tamaño de la organización, 2019 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 
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38 Es necesario adicionar que muchas fundaciones desarrollan sus iniciativas a partir de contrataciones temporales o 
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se desarrollan, es claro que para las organizaciones encargadas de la implementación de estas 

iniciativas tienen propósitos muy diversos. La única claridad que surge de esta pregunta es que los 

actores no consideran que sus iniciativas tengan un corte asistencial, marcando así una diferencia 

con las FPG. Igualmente, dentro de la revisión se pudo constatar que el acceso a estas iniciativas 

no estaba mediado por ninguna contraprestación económica, por lo tanto, no existía restricción 

alguna al acceso a esta, desmarcándose de las características de las FSG.  

 

En este sentido, es posible ver la forma en que los innovadores sociales conciben el territorio 

(Ver Figura 6). En el caso de Cartagena los innovadores sociales entienden la realidad de la 

población desde la desigualdad y su intención está enmarcada en el restablecimiento de derechos 

y la asistencia parcial como mecanismos para equilibrar el campo social y de esta forma lograr el 

empoderamiento de la ciudadanía, según sus respuestas es posible inferir que las organizaciones le 

apuestan al desarrollo de largo plazo, pero con un fuerte apoyo en las etapas iniciales. En 

Barranquilla, se entiende un contexto con baja participación ciudadana y por eso sus innovadores 

sociales apuntan al empoderamiento como respuesta a la exclusión de una ciudad económicamente 

dinámica y que sus estándares de vida suelen estar por encima de la media nacional, también existe 

una fuerte apuesta por la asistencia parcial para resolver ciertas dificultades en el corto plazo. 

 

Figura 6 

Clasificación de los innovadores sociales por tipo de proyecto. 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 
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En cuanto al origen de las iniciativas, resulta relevante establecer cómo se articulan estas dentro 

del espectro de intervenciones sociales que se desarrollan en el territorio. Teniendo en cuenta los 

programas y proyectos del sector público, se tuvo en cuenta consultar sobre si las iniciativas estaban 

articuladas a políticas regionales o locales, al igual que los procesos de RSE y estrategias de 

cooperación internacional, obviamente también se consultó si estas iniciativas respondían a la 

iniciativa independiente como resultado del apasionamiento de la organización por resolver un 

problema social.  

 

De acuerdo con la información recopilada, la mayoría de las organizaciones está vinculada a 

una estrategia de RSE, siendo la ciudad de Barranquilla donde esta condición es más representativa. 

Teniendo en cuenta la relevancia local de este tipo de organizaciones, es posible ver en la Figura 7 

una parte importante de las organizaciones articuladas con los lineamientos de política local y 

regional, mientras que la articulación con estrategias de cooperación internacional es menos 

frecuente. La iniciativa independiente, asociada al apasionamiento por el cambio social, tiene una 

buena representación dentro de los innovadores sociales de las ciudades en cuestión, siendo más 

significativa en Cartagena que en Barranquilla.  

Figura 7 

Articulación de los proyectos al territorio 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 
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Lo anterior, siguiendo a Monzón (2006), evidencia que a pesar de su origen residual, los límites 

del tercer sector suelen ser borrosos y su accionar está supeditado a interese y metas planteados por 

otros sectores tanto en temas de recurso como a propósitos dentro del territorio, teniendo en cuenta 

que muchas de las iniciativas se asocian a temas de política pública, ya sean locales, regionales o 

nacionales y a la orientación de los programas de RSE de la empresas que ejercen su influencia en 

estas ciudades. 

 

En cuanto a la tipología de la innovación social propuesta en este trabajo, se resalta que en 

ambas ciudades se adopta la innovación social como un propósito transformador desde el contexto 

especifico, es por eso que para las ciudades analizadas la mayoría de las organizaciones señala que 

sus proyectos son el resultado de una readaptación creativa, que como explica Rodríguez y 

Alvarado (2008), son iniciativas adaptadas al contexto y que reflejan las características básicas del 

conocimiento acumulado y la experiencia territorial. Las intervenciones inéditas ocupan un 

segundo lugar y sólo en Cartagena se registran organizaciones que desarrollan réplicas totales de 

iniciativas sin modificación alguna (Ver Figura 8). 

 

Figura 8 

Clasificación de los proyectos por tipología de innovación social 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 
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6.3. Características del proceso de innovación social de las FTG y FCG 

En el marco de las etapas del proceso de innovación social, se indagó sobre la realización de 

diagnósticos previos a la intervención y se pudo evidenciar que si bien en ambas ciudades la 

mayoría de las organizaciones suele realizar diagnóstico, en Barranquilla resultan ser más apegados 

en la ejecución de esta etapa del proceso, mientras que Cartagena un porcentaje importante no 

elabora diagnósticos previos, lo que se podría asociar a lo que Rizzo, Desserti y Komatsu (2020) 

consideran una omisión fundamentada en la experiencia y conocimiento de los innovadores 

sociales (Ver Figura 9). 

 

Figura 9 

Proporción de innovadores sociales que manifiestan elaborar diagnósticos sobre las 

problemáticas a tratar en el territorio. 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 
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recientes aplicados a los modelos de innovación. En Cartagena esta condición es prácticamente 

generalizada, pero en Barranquilla, a pesar de que las organizaciones que asumen un modelo 

abierto superan la mitad, es claro que el uso del modelo abierto en la generación de ideas para la 

innovación social se resume a un trabajo interno de la organización (Ver Figura 10).  

 

Figura 10 

Proporción de innovadores sociales por tipo de modelo creativo. 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS  
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Figura 11 

Características del proceso de construcción de iniciativas de las organizaciones innovadoras de 

Barranquilla y Cartagena, 2019. 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 
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Figura 12 

Recursos suministrados por los actores articulados en el proceso de construcción de iniciativas de 

las organizaciones innovadoras de Barranquilla y Cartagena 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 

 

Figura 13 

Proceso de ejecución de iniciativas de las organizaciones innovadoras de la ciudad de 

Barranquilla y Cartagena. 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 
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En cuanto a la ejecución de las iniciativas, no existe una tendencia marcada en las respuestas 

obtenidas de parte de las organizaciones que permitan establecer si la articulación de estas con 

otros actores del territorio es fundamental para la ejecución de las iniciativas. De acuerdo con sus 

respuestas, sistematizadas en la Figura 13, es posible ver que en la ciudad de Cartagena la ejecución 

de carácter individual y asociada se distribuye en partes iguales, mientras que en Barranquilla se 

inclina tímidamente hacia una ejecución articulada, lo que sustenta que no existe un patrón marcado 

hacia algún tipo de ejecución. 

Dando una mirada completa desde los resultados es posible entender, previo al análisis de redes, 

que existen Sistemas Locales de Innovación Social en las ciudades de Cartagena y Barranquilla y 

que estos se sujetan a un proceso de innovación social con etapas definidas, conclusión fundada en 

las características del proceso identificado desde lo descriptivo y que permite ver cierta articulación 

necesaria para el desarrollo de innovaciones sociales a escala local. Igualmente, es posible inferir 

que la articulación con otros actores durante el proceso no es una característica generalizada y no 

mantiene los mismos niveles de articulación, ni las mismas características, lo que nos indica la 

pluralidad de organizaciones en el territorio y las diversas capacidades que estas desarrollan desde 

su quehacer institucional.  

 

Es claro, desde las características de las fundaciones que el proceso de innovación social no es 

posible sin la articulación con distintos sectores que permitan una gestión más adecuada de la 

iniciativa y que ayuden desde la vinculación no solo de actores, sino de distintitos recursos a la 

tarea de implementar proyectos sociales dentro del territorio. Dentro del proceso de evolución de 

la innovación desde un modelo más restringido y lineal hacia uno más abierto y dinámico, es 

posible decir que las FTG y FCG de las ciudades de Barranquilla y Cartagena aún se encuentran 

en un proceso que ha iniciado pero que aún cuenta con mucho camino por recorrer para apropiar 

una dinámica participativa, pero que a grandes rasgos muestra un avance hacia la innovación 

abierta.  

 

Las motivaciones de las FTG y FCG de los territorios analizados muestran un apasionamiento 

por los procesos educativos dentro de diferentes niveles como una herramienta para el 

restablecimiento de derechos y el empoderamiento de los individuos en el contexto social, político 

y económico. En el campo social estas organizaciones reconocen las dinámicas de exclusión y 
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desigualdad, resaltando la importancia de la educación y el emprendimiento, en tanto que las 

organizaciones en Cartagena centran su propósito en el restablecimiento de derechos sociales y 

Barranquilla le apuesta al tema de la apropiación de espacios culturales como estrategia de 

inclusión y desarrollo alternativo a las apuestas productivas de base.  

 

Es claro que la lógica sistémica en el marco de la innovación social es un proceso ya iniciado 

en las ciudades de Cartagena y Barranquilla, más cuando la apuesta global por el desarrollo desde 

un paradigma alternativo como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en materia social 

esta direccionando las áreas de trabajo tanto del sector público, como el tercer sector y sus 

organizaciones asociadas, redefiniendo la forma en que se conciben las políticas sociales a nivel 

mundial desde una lógica participativa que procura el cambio social desde la acción colectiva. Aún 

quedan elementos por mejorar en cuanto al trabajo de las FTG y FCG, al igual que las fundaciones 

en general, en temas de manejo de información, pues en muchos casos se dificulta el rastreo de 

posibles innovadores sociales y elementos que pueden favorecer el marketing social.  

 

6.4. Los SLIS de Barranquilla y Cartagena: una mirada desde el análisis de redes sociales 

Esta sección se erige desde el análisis de redes sociales y busca establecer desde las dinámicas 

relacionales de las FTG y FCG (innovadores sociales) la implementación del proceso de 

innovación social tanto a modo individual como global. Se parte de un análisis por etapas donde 

se indican las características de los SLIS de manera global a través de las medidas de cohesión y a 

nivel local (ego) a través de indicadores de articulación social como el grado, la centralidad de 

vector propio y el coeficiente Clustering.  

 

El análisis se fundamenta en redes no direccionadas que identifican las relaciones existentes, 

partiendo del supuesto de que, si un nodo indica un relacionamiento con otro, esto implica que la 

relación se establece en las dos vías. Se parte de la construcción de redes globales fundadas en las 

redes egocéntricas, por lo que es necesario tener en cuenta que los resultados de los indicadores de 

cohesión global pueden ser bajos, más sin embargo se trata de establecer si existen, desde las redes 

egocéntricas, algunos nodos adyacentes en común dentro de los vínculos de los innovadores 

sociales.  La comprensión de la dinámica relacional de los SLIS se desarrolla por etapas del proceso 

de innovación social, de manera que se puedan comprender las dinámicas asociadas a cada fase y 
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se puedan identificar patrones relacionales tanto a nivel global como local. Se utilizan ayudas 

gráficas y tablas agrupadas que permiten dar una mirada a las características de los actores dentro 

de los SLIS como individuos y dentro de un grupo.  

 

Adicionalmente, se da una mirada global al proceso de innovación social, en aras de proveer 

una comprensión de las dinámicas relacionales que subyacen en cada etapa en el marco de la red 

global a partir del grado nodal como medida de articulación social, el grado medio y la densidad 

como indicador de cohesión y por último la comparación de los nodos adyacentes de otros sectores 

vinculados al SLIS por fase del proceso. 

 

La estructura de los sectores y nodos adyacentes a los innovadores sociales se desarrolla en el 

marco de la siguiente clasificación: 

• Innovadores Sociales – SOCIN: representan las FTG y FCG seleccionadas para esta 

investigación. 

• Población civil – POBCIV: representa a los grupos de base o comunitarios. 

• Sector Social Nacional – SSOCN: identifica a las fundaciones y otras ESALES a nivel 

nacional y local (no identificadas como FTG y FCG). 

• Sector Sociales Extranjero – SSOCE: se incluyen en esta categoría a las ONG extranjeras, 

organismos multilaterales y de cooperación internacional.  

• Sector Educativo – SEDU: incluye a las universidades, centro de formación para el trabajo, 

instituciones de educación básica, entre otros centros de formación.  

• Sector Público Local – SPLOC: se centra en los gobiernos locales (Alcaldías) y regionales 

(Gobernaciones), los cuales incluyen secretarias y dependencias de estas instancias, al igual 

que los entes descentralizados.  

• Sector Público Nacional – SPNAL: agrupa a los departamentos administrativos, 

ministerios, agencias del Estado y otras entidades del nivel nacional. 

 

6.4.1. Etapa de diagnóstico 

Esta fase del proceso se entiende como la identificación y validación del problema a través de 

un diagnóstico, que puede ser participativo o no y que muestra evidencia de la problemática a tratar 
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para que las soluciones a adoptar sean más adecuadas y pertinentes. En términos prácticos, 

encontramos que la red de la ciudad de Cartagena resulta más amplia que la de Barranquilla (ver 

Tabla 7), tanto en el diámetro de la red como en el número de nodos. Es necesario resaltar que en 

esta fase del proceso las interacciones de los innovadores sociales de la ciudad de Barranquilla se 

dan con actores de otros sectores y no entre ellos, a excepción de cierto caso entre FMSDBAQ y 

LACAYENA por trabajar con el mismo grupo de beneficiarios (JACVILLASANPABLO). En 

Cartagena los vínculos entre innovadores sociales son más frecuentes en esta etapa.  

 

Igualmente se puede ver que los SLIS de ambas ciudades presentan baja cohesión entre actores 

(Grado medio y densidad) y poca articulación de sus nodos adyacentes (Centralidad de Vector 

propio y Clustering), teniendo en cuenta que las redes se construyen a partir de preguntas 

generadoras de nombre, los SLIS no van a presentar relaciones directas entre actores de sectores 

distintos a los innovadores sociales, estas estarán mediadas por las fundaciones, lo que se refleja 

en la poca cohesión de las redes medidas por el indicador de densidad del grafo, la cual es la medida 

más simple de la cohesión (Borgatti et al., 2009). Como se referencia en la Tabla 7, la probabilidad 

de que dos nodos estén relacionados (densidad) es de 2,9% en Barranquilla y de 2,4% en Cartagena, 

cabe aclarar que las diferencias presentadas se deben en primer lugar a que la estructura de los 

SLIS está supeditada a redes egocéntricas y por otro lado la incidencia del número de nodos 

involucrados en la red. 

 

Tabla 7 

Características generales del SLIS de Barranquilla y Cartagena - Etapa de Diagnóstico. 

Característica 
Valor 

Barranquilla Cartagena 

Tipo de Grafo No direccionado No direccionado 

Nodos 59 98 

Grado Medio 1,729 2,408 

Centralidad de Vector Propio Promedio 0,017 0,010 

Coeficiente de Clustering Promedio 0,019 0,018 

Distancia Geodésica Máxima (Diámetro de Red) 5 7 

Distancia Geodésica Promedio 2,460251 3,760462 

Densidad del Grafo 0,02980713 0,024826425 

Nota: Elaboración y cálculos propios con base en ECSLIS 
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En la Figura 14 es posible ver como se relacionan los innovadores sociales de la ciudad de 

Barranquilla con otros sectores del territorio y del nivel nacional e internacional, siendo los sectores 

más referenciados SEDU y POBCIV y los menos SPRIV y SPNAL, mostrando en primer lugar la 

importancia del sector académico dentro de la identificación de problemáticas y la ciudadanía en 

los procesos de validación de los diagnósticos. En este sentido, Mulgan (2006) hace referencia a la 

importancia de la vinculación de los beneficiarios en el proceso de innovación social, dado que 

ellos suelen conocer a fondo su problemática y han desarrollado de manera informal algunos 

métodos específicos para solucionarlos, lo que puede ser un insumo de alta relevancia para la 

construcción de iniciativas altamente relevantes y pertinentes. Esto permite inferir que las 

dinámicas de esta fase se centran menos en las cifras oficiales del SPNAL y se suscriben en mayor 

medida a los diagnósticos locales y participativos que se desarrollan en el contexto39 . 

  

Figura 14 

Sistema Local de Innovación Social Barranquilla - Etapa de Diagnóstico 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 

 
39

 Cabe aclarar que, a pesar de no establecer una relación directa con entidades del orden nacional, es muy probable 

que por medio de las universidades referenciadas se establezca de manera indirecta un vínculo con entidades del 

SPNAL a través del intercambio de información oficial sobre temas sociales del territorio, pero que deja claro que la 

información primaria resulta fundamental a la hora de identificar las características locales de las problemáticas a 

intervenir. 
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En la ciudad de Cartagena, el SLIS de la etapa de diagnóstico (Figura 15) se caracteriza por la 

inclusión mayoritaria de la POBCIV en el proceso de identificación y validación de problemáticas, 

dando peso a las estructuras sociales de base como los consejos comunitarios asociados a los grupos 

raizales y afrodescendientes, que representan un porcentaje importante de la población cartagenera. 

A diferencia de Barranquilla, la etapa diagnóstica en esta ciudad se sale de la formalidad académica 

y se concentra en la experiencia y las realidades territoriales asociadas a la cotidianidad de la 

ciudadanía. Adicionalmente, se articulan significativamente con el SSOCN, que actúan y tienen 

relevancia en el territorio y por otro lado SSOCE que además de recursos, proveen experiencia en 

el campo social y la gestión de proyectos. 

 

Figura 15 

Sistema Local de Innovación Social Cartagena - Etapa de Diagnóstico 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 

 

En términos locales, la articulación social medida por el grado nodal permite ver que en 

promedio los innovadores sociales de la ciudad de Barranquilla se articulan con tres 

organizaciones. Las organizaciones mayormente articuladas son FUNPROCAPS y FMSDBAQ, 

seguido de AAA, FUNCIRCULO y LACAYENA, en su mayoría organizaciones vinculadas a 
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estrategias de responsabilidad social empresarial de grandes organizaciones del territorio. Las 

menos articuladas son ATLANTIDA, LIBCRISTO, FXB y SOMBRAMATARRATON. Cabe 

hacer una mención especial a la ALCBAQ cuyo grado nodal está por encima del promedio y que 

su referenciación en la etapa diagnóstica por parte de los innovadores sociales del territorio le 

otorga un rol vital en la identificación de las problemáticas y las características contextuales 

específicas. 

 

En cuanto a la intermediación, los innovadores sociales de la ciudad de Barranquilla cuyo grado 

nodal es mayor suelen presentar una alta intermediación, igualmente la ALCBAQ, que, a pesar de 

no ser referenciada dentro de las organizaciones consultadas, se erige como un ente articulador 

dentro de la red, convirtiéndose en nodo central en el flujo de información sobre el territorio (ver 

Figura 16). 

 

Figura 16 

Sistema Local de Innovación Social de Barranquilla según grado nodal y nivel de intermediación 

- Etapa de Diagnóstico 

 
Nota: Elaboración Propia con base en ECSLIS. Nota: El tamaño de los nodos 

está sujeto al grado nodal y la forma de rombo referencia el nivel de 

intermediación > intermediación promedio = 9,356. 
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En cuanto a la importancia de las relaciones de los innovadores sociales medida por la 

centralidad de vector propio, es posible identificar que fundaciones resultan vinculadas a actores 

que tienen una importancia dentro de la red, que, en palabras de Hansen, et al., (2020), se define la 

popularidad asociada a la conexión con nodos altamente articulados, una medida vinculada a la 

popularidad de los nodos adyacentes. Con base en lo anterior, la FMSDBAQ resulta ser la 

organización cuyas conexiones son mayormente relevantes en la red, seguida de LACAYENA. 

Otros actores como FUNPROCAPS y AAA a pesar de tener una alta articulación social, sus 

vinculados no resultan mayormente conectados entre sí dentro de la red. Otros actores como 

ADIUVO y LIBCRISTO tienen una articulación social baja, pero una centralidad de vector propio 

mayor que cero, indicando que sus conexiones mantienen un relacionamiento significativo dentro 

del SLIS (ver Tabla 8). Alrededor del coeficiente de Clustering es necesario aclarar que las dos 

organizaciones que registran un valor diferente a cero (CC ≠ 0) son FMSDBAQ y LACAYENA y 

la explicación directa a este resultado es que están relacionadas entre sí y no por el relacionamiento 

de sus nodos adyacentes.  

  

Tabla 8 

Otras medidas locales de centralidad de los innovadores sociales de Barranquilla – Etapa de 

Diagnóstico. 

Organización Coeficiente de Clustering 
Centralidad de Vector 

Propio 

AAA 0,000 0,000 

ADIUVO 0,000 0,031 

ARSANVI 0,000 0,000 

ATLANTIDA 0,000 0,000 

BKT 0,000 0,039 

CHUKUWATA 0,000 0,000 

ELECTSOCIAL 0,000 0,000 

FMSDBAQ 0,048 0,134 

FUNCIRCULO 0,000 0,067 

FUNDAPORT 0,000 0,000 

FUNPROCAPS 0,000 0,000 

FUNPROM 0,000 0,000 

FXB 0,000 0,000 

LACAYENA 0,100 0,118 

LIBCRISTO 0,000 0,028 

SOMBRAMATARRATON 0,000 0,000 

Nota: Elaboración y cálculos propios con base en ECSLIS.  
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En el caso de Cartagena, la articulación promedio es de 6 aristas por actor. Teniendo en cuenta 

el mayor grado nodal, las organizaciones que más se destacan por su articulación social son, en su 

orden, FUNSAREP, TRASO, FMSDCTG, FUNPUERTOCTG y FUNSERENADELMAR, 

mientras que los menos articulados son ARTVI, CONECTCARIBE y CONECTVISION.  

En cuanto a la intermediación, las mismas organizaciones que tienen un mayor grado nodal, son 

un referente para el relacionamiento (indirecto) de otros actores del sector y sectores adyacentes. 

Se resalta la relevancia en este indicador de las JACSANFRANCISCO, JACTORICES y 

JACALBORNOZ, pues su alta intermediación refleja la relevancia que tiene entre los innovadores 

sociales y su interés por transformar sus territorios. Al igual que en Barranquilla, la ALCCTG juega 

un papel fundamental en esta etapa, donde su intermediación visibiliza su relevancia en la gestión 

de la información sobre el territorio (Ver Figura 17) 

 

Figura 17 

Sistema Local de Innovación Social de Cartagena - Etapa de Diagnóstico según grado nodal y 

nivel de intermediación 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en ECSLIS. Nota: El tamaño de los 

nodos está sujeto al grado nodal y la forma de cuadrado referencia el nivel de 

intermediación > intermediación promedio = 112,551. 
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El SLIS de Cartagena en esta fase del proceso, muestra que los innovadores sociales están 

suscritos a relaciones con nodos más centrales que los innovadores sociales de Barranquilla. La 

Tabla 9 muestra que los valores de la centralidad de vector propio son mayores que cero y en 

muchos casos están por encima de 4 (CVP > 4). Esto indica un SLIS más conectado donde el 

círculo creado por los innovadores sociales en esta etapa se establece con actores que interactúan 

entre sí de alguna forma, a pesar de que no se indaga por las relaciones que estos suscriben 

alrededor de las innovaciones sociales desarrolladas en el territorio. Igualmente, los actores del 

SLIS de Cartagena distintos a los innovadores sociales realizan una proporción de los vínculos 

posibles dentro de la red, consolidando la existencia de un SLIS más compacto y con actores más 

articulados en torno a la construcción y validación de diagnósticos. 

 

Tabla 9 

Otras medidas locales de centralidad de los innovadores sociales de Cartagena – Etapa de 

Diagnóstico 

Organización Coeficiente de Clustering Centralidad de Vector Propio 

ADOMI 0,0047 1,4457 

AMIGOSMAR 0,0164 1,2847 

ARTVI 0,0000 0,0000 

BIBLIOSF 0,0233 1,2893 

CAMINOVIVO 0,0174 0,7622 

CDPCANALDIQUE 0,0157 1,0879 

CHRIO 0,0146 1,0885 

COLORAZUL 0,0139 1,0316 

CONECTCARIBE 0,0000 0,0000 

CONECTVISION 0,0000 0,0000 

CPCB 0,0331 1,6451 

FMSDCTG 0,0540 3,2070 

FUNABRAD 0,0150 1,0424 

FUNBECOL 0,0178 2,3601 

FUNCARISMA 0,0118 0,4121 

FUNDAHEO 0,0165 1,3791 

FUNJUANFE 0,0220 2,0776 

FUNPUERTOCTG 0,0086 4,0656 

FUNSAREP 0,0187 9,2389 

FUNSERENADELMAR 0,0242 4,0513 

FUNSURTIGAS 0,0000 2,8378 

TRASO 0,0795 6,5876 

Nota: Elaboración y cálculos propios con base en ECSLIS. 
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Es posible resaltar entonces que en esta fase del proceso de innovación social la vinculación de 

la POBCIV y del SPLOC resultan fundamentales en el caso de Barranquilla, mientras que en 

Cartagena existe la intermediación de otras ONG tanto locales como externas en la búsqueda de 

un vínculo más fuerte con las comunidades resaltando el rol fundamental de los beneficiarios en el 

marco de la innovación social (Mulgan, 2006; Mulgan et al., 2007; Murray et al., 2010). En ambas 

ciudades es posible concluir la existencia de un SLIS en la fase diagnóstica, articulado con distintos 

sectores, donde la información es el recurso más referenciado y que está centrado en el 

conocimiento territorial de las realidades locales que aquejan a las poblaciones más vulnerables de 

estas ciudades. 

 

6.4.2. Etapa de creación y generación de ideas  

La etapa de generación de ideas se centra en la identificación de posibles soluciones que se 

pueden dar para resolver un problema en específico. En esta fase se consultó si el proceso creativo, 

o como se ha denominado dentro del ámbito de la innovación “lluvia de ideas”, era abierto 

(Forgeard & Mecklenburg, 2013 citado en Bravo et al., 2016) o cerrado. Esta sección se desarrolla 

a partir de los innovadores sociales que manifestaron aplicar un modelo abierto (56,25% en 

Barranquilla y 13,64% en Cartagena), aunque hay que resaltar que a pesar de indicar un modelo 

abierto en Cartagena, los innovadores sociales del territorio no referenciaron instituciones con las 

cuales desarrollaban esta fase dentro del proceso (ver Figura 19). 

 

Para el caso de Barranquilla, la red social que se genera en esta etapa como parte de las 

dinámicas del SLIS registra 46 nodos, mientras que su diámetro es de 9, reflejando la distancia 

existente entre los dos nodos más lejanos y que indica un alto nivel de separación. Esto revela que 

la red está poco cohesionada, los resultados del grado medio muestran que en esta fase los 

innovadores sociales se articulan en promedio con 2 organizaciones, mientras que la probabilidad 

de que estos vínculos se den es del 3,4% (ver Tabla 10). Lo anterior nos muestra que en esta fase 

existe cierta independencia por parte de los innovadores sociales y que teniendo en cuenta los 

indicadores es posible considerar que en muchos casos no se ve relevancia a la utilización de un 

modelo abierto, sino que apelan a la experiencia y experticia de los actores. 
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Tabla 10 

Características generales del SLIS de Barranquilla y Cartagena - Etapa de Creación - Ideas 

Característica 
Valor 

Barranquilla Cartagena 

Tipo de Grafo No direccionado No direccionado 

Nodos 46 22 

Grado Medio 1,522 0,000 

Centralidad de Vector Propio Promedio 0,022 0,000 

Coeficiente de Clustering Promedio 0,000 0,000 

Distancia Geodésica Máxima (Diámetro de Red) 9 No aplicable 

Distancia Geodésica Promedio 3,746972 No aplicable 

Densidad del Grafo 0,033816425 0 

Nota: Elaboración y cálculos propios con base en ECSLIS. 

 

Los innovadores sociales en esta etapa se vinculan más con entidades del SSOCE y SSOCN lo 

que permite inferir que en esta fase se desarrollan procesos para el fortalecimiento de la gestión de 

ideas a partir de la experiencia en proyectos sociales que otras entidades del tercer sector poseen y 

de las relaciones en el territorio. En menor medida, se relacionan con entidades del sector público 

tanto local, como nacional (SPNAL y SPLOC) (ver Figura 18). 

 

Figura 18 

Sistema Local de Innovación Social Barranquilla - Etapa de Creación - Ideas 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 
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Para el caso de Cartagena, en esta etapa no se registran vínculos de los innovadores sociales con 

otros actores y sectores, a pesar de que el 13,64% de las organizaciones referenciadas manifestaron 

utilizar un modelo abierto. Como se ve en la Figura 19, no existe vínculo alguno de las FTG y FCG 

del territorio y por tanto esta fase puede ser retirada del proceso de innovación social desarrollado 

por los innovadores sociales del territorio. 

Figura 19 

Sistema Local de Innovación Social Cartagena - Etapa de Creación – Ideas 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 

 

La mirada local de esta fase (ver Figura 20), muestra que la intermediación de la red está liderada 

por los innovadores sociales, mientras que otros sectores no muestran un relacionamiento entre 

ellos, lo que reduce las probabilidades de encontrar valores de los coeficientes de centralidad de 

vector propio y coeficiente de Clustering diferentes de cero. Las entidades con mayor articulación 

social son FXB y FMSDBAQ cada una con un grado de 6, seguido de CHUKUWATA, 

LACAYENA y ADIUVO (5, 5 y 6 respectivamente). Los innovadores sociales con menor grado 

AAA, ATLANTIDA, BKT, ELECTSOCIAL, FUNPROCAPS, LIBCRISTO Y 
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SOMBRAMATARRATON, mostrando independencia en la gestión de sus ideas de solución y de 

la etapa creativa del proceso.  

 

La intermediación, teniendo en cuenta la forma en que se construye la red global, está liderada 

por los innovadores sociales FMSDBAQ, LACAYENA y CHUKUWATA, quienes articulan de 

manera indirecta diferentes sectores de la red, dando de cierta manera un respaldo en esta etapa a 

otros innovadores sociales y vinculando otros actores específicos de distintos sectores. Igualmente 

es de resaltar el papel de UNINORTE y CORENSEÑA en términos de la centralidad de 

intermediación, puesto que se considera que su papel dentro de esta fase del proceso brinda 

elementos en términos de experiencia y conocimiento específicos para el desarrollo de 

innovaciones sociales de manera indirecta. 

 

Figura 20 

Sistema Local de Innovación Social de Barranquilla - Etapa de Creación - Ideas según grado 

nodal y nivel de intermediación 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en ECSLIS. Nota: El tamaño de los 

nodos está sujeto al grado nodal y la forma de rombo referencia el nivel de 

intermediación > intermediación promedio = 22,609. 

 



115 

 

 

En esta fase, los nodos adyacentes de los innovadores sociales no muestran algún tipo de vínculo 

(CC = 0), mientras que la centralidad de vector propio, como medida de popularidad de los nodos 

adyacentes muestra que FMSDBAQ y LACAYENA tienen el mayor resultado, esto debido a que 

además de ser los nodos más articulados, con mayor intermediación están relacionados entre sí y 

esto refleja la conectividad de sus vecinos directos. En el caso de ADIUVO, CHUKUWATA y 

FUNCIRCULO tienen centralidades de vector propio diferentes de cero y asociadas a los vínculos 

con la ALCBAQ, UNINORTE y CORENSEÑA, quienes poseen cierto capital relacional y 

conocimiento específico en temas sociales y todos con un grado nodal alto (por encima del 

promedio de 1,522) y con niveles de intermediación significativos dentro del SLIS en esta etapa 

(ver Tabla 11), brindando una ventaja específica a estos tres innovadores sociales para el desarrollo 

de iniciativas socialmente innovadoras. 

 

Tabla 11 

Otras medidas locales de centralidad de los innovadores sociales de Barranquilla. – Etapa 

Creación – Ideas 

Organización Coeficiente de Clustering 
Centralidad de Vector 

Propio 

AAA 0,000 0,000 

ADIUVO 0,000 0,033 

ARSANVI 0,000 0,010 

ATLANTIDA 0,000 0,000 

BKT 0,000 0,000 

CHUKUWATA 0,000 0,048 

ELECTSOCIAL 0,000 0,000 

FMSDBAQ 0,000 0,125 

FUNCIRCULO 0,000 0,026 

FUNDAPORT 0,000 0,000 

FUNPROCAPS 0,000 0,000 

FUNPROM 0,000 0,000 

FXB 0,000 0,000 

LACAYENA 0,000 0,125 

LIBCRISTO 0,000 0,000 

SOMBRAMATARRATON 0,000 0,000 

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en ECSLIS. 

 

En conclusión, esta etapa resulta ser relacionalmente atípica, dado que muchos de los 

innovadores seleccionados no se articulan de ninguna forma para desarrollar el proceso de 

generación e identificación de ideas socialmente innovadoras, una situación completamente visible 
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en el SLIS de Cartagena, mientras que en Barranquilla mantiene ciertos vínculos asociados al 

conocimiento y experiencia sobre la pertinencia y viabilidad de las intervenciones propuestas.  

 

Siguiendo con Rizzo, Desserti y Komatsu (2020) esta etapa refleja omisión a causa de la 

experiencia y conocimiento de los innovadores sociales, hecho que ratifica la desarticulación de 

los SLIS de Cartagena y la poca vinculación de los actores y sectores del SLIS de Barranquilla. Es 

claro que las articulaciones sociales en esta fase se asocian a la viabilidad de las propuestas a nivel 

técnico y financiero, donde es fundamental el relacionamiento con actores específicos dentro del 

territorio y que facilitarían el desarrollo de las innovaciones sociales que se generen a partir de este 

proceso creativo. 

 

6.4.3. Etapa de construcción de iniciativas 

Fase donde se gesta la consolidación de la iniciativa propiamente dicha, los innovadores sociales 

estructuran a partir del proceso de creación e ideas la opción más viable a nivel técnico, operativo 

y financiero, siendo estos elementos esenciales que permitirán la adecuada implementación de 

dicha iniciativa en el territorio. A nivel global, los SLIS de las ciudades de Barranquilla y Cartagena 

registran 38 y 43 nodos respectivamente, que indican una red medianamente amplia. La cohesión 

en esta etapa del proceso muestra que en Cartagena, a pesar de manejar una distancia geodésica 

máxima menor que barranquilla y un grado medio de 2 sobre 1, la probabilidad de que un nodo 

establezca algún tipo de vínculo con los demás actores es relativamente la misma (3,5% ≈ 3,6%, 

lo que nos indica que en cierto sentido la cohesión de los dos SLIS analizados resulta relativamente 

la misma, aunque en algunos puntos existan diferencias cuantitativas, hecho que también se ve 

reflejado en la poca articulación entre nodos adyacentes (CC ≈ 0)  y la poca conexión de estos con 

los demás actores y sectores del SLIS. 

 

Tabla 12 

Características generales del SLIS de Barranquilla y Cartagena - Etapa de Construcción de 

Iniciativas 

Característica 
Valor 

Barranquilla Cartagena 

Tipo de Grafo No direccionado No direccionado 

Nodos 38 43 

Grado Medio 1,316 1,535 
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Característica 
Valor 

Barranquilla Cartagena 

Centralidad de Vector Propio Promedio 0,026 0,023 

Coeficiente de Clustering Promedio 0,000 0,010 

Distancia Geodésica Máxima (Diámetro de Red) 6 4 

Distancia Geodésica Promedio 2,743363 2,14876 

Densidad del Grafo 0,035561878 0,03654485 

Nota: Elaboración y cálculos propios con base en ECSLIS 

 

A nivel general, los innovadores sociales de Barranquilla se articulan en mayor medida con los 

sectores SSOCE, SSOCN y SEDU, permitiendo comprender la necesidad de validar a nivel 

técnico-operativo las iniciativas, mientras que SPRIV, POBCIV y SPLOC participan en menor 

medida dentro de la dinámica de la construcción de iniciativas de los SOCIN (ver Figura 21). Es 

de resaltar que en esta etapa no se evidencia ningún relacionamiento con SPNAL. Analizando la 

dinámica relacional de manera más desagregada, es posible comprender cierta independencia en la 

construcción de iniciativas, siendo esta un proceso que mayormente se desarrolla de manera interna 

en las organizaciones como se muestra en la Figura 21. 

 

Figura 21 

Sistema Local de Innovación Social Barranquilla - Etapa de Construcción de Iniciativas 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 
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El SLIS de Cartagena evidencia una articulación social enfocada a actores de los sectores 

SSOCN, SEDU, SPNAL y SSOCE. Teniendo en cuenta que el capital social manejado por las 

ONG es claro que en esta etapa son fundamentales para el desarrollo de iniciativas socialmente 

innovadoras, al igual que la capacidad técnica de los actores del SEDU. Para el caso del SPNAL 

es probable que la delimitación de términos de referencias para el desarrollo de proyectos de corte 

socioeconómico y cultural sea la razón de su vínculo a esta etapa. Los sectores menos relacionados 

son SPLOC, SPRIV y POBCIV, lo que es posible justificar a través de la especialización del 

conocimiento y la experiencia en temas sociales para la delimitación de innovaciones sociales (Ver 

Figura 22).  

 

Figura 22 

Sistema Local de Innovación Social Cartagena - Etapa de Construcción de Iniciativas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ECSLIS 

 

En lo local (ver Figura 23), el SLIS de Barranquilla presenta un grado medio de 1,3 (≈1) 

especialmente porque en esta etapa, 9 de los 16 innovadores sociales identificados no registra 

ningún vínculo, mientras que los más relacionados son CHUKUWATA (6), FMSDBAQ (5), FXB 

(4) y LACAYENA (4). En cuanto a la intermediación, es posible ver que, de los innovadores con 
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un grado mayor, solo CHUKUWATA, FMSDBAQ y LACAYENA resultan con un grado de 

intermediación por encima del promedio, mientras que organizaciones como ELECTSOCIAL a 

pesar de un bajo grado nodal, posee un gran nivel de intermediación. Casos para resaltar por fuera 

de SOCIN son: UNINORTE y SENA quienes logran consolidar una proporción de las relaciones 

indirectas del SLIS.  

Figura 23 

Sistema Local de Innovación Social de Barranquilla según grado nodal y nivel de intermediación 

- Etapa de Construcción de Iniciativas 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en ECSLIS. Nota: El tamaño de los 

nodos está sujeto al grado nodal y la forma de rombo referencia el nivel de 

intermediación > intermediación promedio = 8,158 
 

El relacionamiento de los socios de los innovadores sociales en esta etapa es nulo (CC=0), por 

tanto, no es posible pensar en la conformación de clústeres dentro del SLIS de Barranquilla. En 

cuanto al relacionamiento con actores relevantes de la red, se puede resaltar a CHUKUWATA y 

LACAYENA que es la única organización innovadora que tiene vínculos dentro del grupo SOCIN 

(con FMSDBAQ), quienes tienen el coeficiente de vector propio más alto de la red, seguidos por 

FMSDBAQ y ELECTSOCIAL.  
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Tabla 13 

Otras medidas locales de centralidad de los innovadores sociales de Barranquilla – Etapa de 

Construcción de Iniciativas 

Organización Coeficiente de Clustering 
Centralidad de Vector 

Propio 

AAA 0,000 0,000 

ADIUVO 0,000 0,000 

ARSANVI 0,000 0,000 

ATLANTIDA 0,000 0,000 

BKT 0,000 0,000 

CHUKUWATA 0,000 0,100 

ELECTSOCIAL 0,000 0,020 

FMSDBAQ 0,000 0,098 

FUNCIRCULO 0,000 0,000 

FUNDAPORT 0,000 0,000 

FUNPROCAPS 0,000 0,000 

FUNPROM 0,000 0,000 

FXB 0,000 0,000 

LACAYENA 0,000 0,101 

LIBCRISTO 0,000 0,000 

SOMBRAMATARRATON 0,000 0,000 

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en ECSLIS. 

 

Lo local en Cartagena parte de un nivel medio de articulación social de 1,53 ≈ 2 relaciones por 

innovador social, resaltando que las organizaciones TRASO, FUNDAHEO y FUNSURTIGAS 

mantienen el nivel de articulación más alto del SLIS (7 y 5 respectivamente), mientras que más del 

50% de las fundaciones seleccionadas para esta investigación registraron un grado por debajo del 

promedio (ver Figura 24). En temas de intermediación, las FTG y FCG de mayor nivel de 

vinculación son quienes generan una mayor vinculación indirecta entre los actores y sectores de la 

red, cabe incluir a CHRIO quien mantiene un grado por encima de la media y su intermediación 

resulta significativa dentro de los parámetros establecidos. Mención especial a la ALCCTG y el 

SENA quienes muestran la disposición en la estructuración de iniciativas dentro del territorio. 
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Figura 24 

Sistema Local de Innovación Social de Cartagena según grado nodal y nivel de intermediación - 

Etapa de Construcción de Iniciativas 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en ECSLIS. Nota: El tamaño de los nodos está 

sujeto al grado nodal y la forma de rombo referencia el nivel de intermediación > 

intermediación promedio = 5,233 

 

Sobre el relacionamiento de los nodos adyacentes a los innovadores sociales se logra identificar 

que CPCB y TRASO a partir de su vínculo directo en esta etapa articulan un pequeño clúster donde 

interviene la ALCCTG, teniendo en cuenta que estas tres entidades mantienen una articulación 

significativa en la red y su intermediación con los demás actores del SLIS resulta relevante a la 

hora de establecer relaciones indirectas. En términos de centralidad de vector propio, es posible 

identificar que la mayoría de los innovadores sociales mantiene vínculos con actores altamente 

conectados de la red, por tanto, a pesar de que muchos no aparecen dentro de los actores más 

conectados, registran relaciones de importancia dentro del sistema (BIBLIOSF, CHRIO, CPCB, 

FMSDCTG, FUNDAHEO y TRASO). 
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Tabla 14 

Otras medidas locales de centralidad de los innovadores sociales de Cartagena – Etapa de 

Construcción de Iniciativas. 

Organización 
Coeficiente de 

Clustering 

Centralidad de Vector 

Propio 

ADOMI 0,000 0,000 

AMIGOSMAR 0,000 0,000 

ARTVI 0,000 0,000 

BIBLIOSF 0,000 0,061 

CAMINOVIVO 0,000 0,000 

CDPCANALDIQUE 0,000 0,000 

CHRIO 0,000 0,056 

COLORAZUL 0,000 0,061 

CONECTCARIBE 0,000 0,000 

CONECTVISION 0,000 0,000 

CPCB 0,333 0,091 

FMSDCTG 0,000 0,040 

FUNABRAD 0,000 0,000 

FUNBECOL 0,000 0,000 

FUNCARISMA 0,000 0,000 

FUNDAHEO 0,000 0,076 

FUNJUANFE 0,000 0,000 

FUNPUERTOCTG 0,000 0,000 

FUNSAREP 0,000 0,000 

FUNSERENADELMAR 0,000 0,000 

FUNSURTIGAS 0,000 0,000 

TRASO 0,048 0,139 

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en ECSLIS.  

 

Estos resultados permiten concluir que, en esta etapa del proceso, el SLIS de Cartagena además 

de estar más articulado, mantiene una dinámica más fluida que el de Barranquilla. Las relaciones 

están supeditadas a la experiencia y el conocimiento en la gestión de proyectos sociales y en gran 

parte los innovadores sociales de cada ciudad mantienen cierta distancia del SLIS en esta fase con 

base en su experiencia y conocimiento del territorio y sus realidades. Los sectores SSOCN, SSOCE 

y SEDU son quienes se referencian mayormente en esta etapa del proceso, como socios estratégicos 

los innovadores sociales.  
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6.4.4. Etapa de financiación 

Previa ejecución de las iniciativas es fundamental contar con los recursos financieros necesarios 

para garantizar el adecuado desarrollo de las innovaciones sociales. En este caso, se parte de la 

hipótesis de que los innovadores sociales, representados por las FTG y FCG, requieren establecer 

vínculos con otros actores y sectores del territorio con el fin de poder garantizar que cada etapa del 

proyecto cuenta con los recursos necesarios para ser llevada a cabo (Edquist, 2011; Lundvall, 2010; 

Yoguel et al., 2009) de manera que se pueda proveer condiciones para la sostenibilidad de la 

iniciativa (Mulgan, 2006; Murray et al., 2010).  

 

Para el caso de esta investigación se parte de la premisa que las innovaciones sociales no 

pretenden o no buscan permanecer perennes a través del tiempo (sostenibilidad), que de acuerdo a 

las diferentes versiones y formas del proceso de innovación planteados por Mulgan (2006), Murray 

et al. (2010), Morais-Da Silva y Segato (2020) y Rizzo, Desserti y Komatsu (2020), el propósito 

de este tipo de iniciativas es el cambio social, por tanto las condiciones iniciales jamás se 

mantendrían en el tiempo y sus principios y mecanismos de intervención serían modificados al 

cumplir un ciclo. De acuerdo con lo anterior, no se puede hablar de la misma innovación social 

como una iniciativa que se desarrolla en el largo plazo y que requiere de recursos ilimitados para 

su sostenimiento a través de los años, sino que esta tiene un horizonte específico y que esa etapa 

de sostenibilidad tiene un propósito de financiamiento de la iniciativa y que solo busca generar el 

impacto establecido dentro de su horizonte temporal. 

 

Siguiendo a Brandsen, et al., (2016) no todas las innovaciones sociales buscan permanecer en 

el tiempo, incluso, no todas las innovaciones sociales buscan cumplir el ciclo completo mediante 

el cual se establece el éxito de la iniciativa, sino que surgen como respuesta a una problemática 

específica que tratan de resolver y su propósito termina ahí. En este sentido, la etapa que se analiza 

a continuación hace referencia a la búsqueda de recursos para el desarrollo de iniciativas de 

innovación social, teniendo en cuenta las características propias de las FTG y FCG y la necesidad 

de financiar sus actividades con recursos externos dado su carácter sin ánimo de lucro.  

 

En esta fase del proceso, existen diferencias significativas en cuanto al tamaño de la red de cada 

SLIS. Para el caso de Barranquilla el SLIS se articula con 60 nodos, mientras que Cartagena lo 
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hace con 159, el diámetro de la red alcanza un valor de 8 en ambos SLIS. Se debe tener en cuenta 

que la distancia geodésica para Barranquilla resulta más amplia dado que el número de nodos es 

menor, mientras que para Cartagena se puede decir que es corta, si se tiene en cuenta el número de 

nodos involucrados (ver Tabla 15).  

 

Analizando el grado medio de la red como medida de cohesión, es posible identificar que para 

Barranquilla los nodos en promedio tienen aproximadamente dos vínculos en la red, para Cartagena 

algo poco más de dos. Sumado a esto, en Barranquilla se alcanzan a realizar el 2,9% de las 

relaciones posibles del SLIS, mientras que, en Cartagena, a pesar de la vinculación de un mayor 

número de nodos solo se logran el 1,4% (ver Tabla 11). 

 

Tabla 15 

Características generales del SLIS de Barranquilla y Cartagena - Etapa de Financiación 

Característica 
Valor 

Barranquilla Cartagena 

Tipo de Grafo No direccionado No direccionado 

Nodos 60 159 

Grado Medio 1,700 2,226 

Centralidad de Vector Propio Promedio 0,017 0,006 

Coeficiente de Clustering Promedio 0,000 0,017 

Distancia Geodésica Máxima (Diámetro de Red) 8 8 

Distancia Geodésica Promedio 2,967665 3,713825 

Densidad del Grafo 0,028813559 0,014091235 

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en ECSLIS 

 

En esta fase, los vínculos de los innovadores sociales de Barranquilla están dirigidos 

mayormente hacia SPRIV dada las características y el rol que juega en el proceso de financiamiento 

asociado a estrategias de RSE. Los sectores SSOCE, SEDU y SPLOC son los que menos 

articulación con los innovadores sociales tienen. POBCIV no es referenciado en esta etapa.  Como 

elemento llamativo en esta fase del proceso se muestra el SPNAL como un referente de 

financiación a través de entes descentralizados como el ICBF, MINCULTURA, DPS y ARN 

quienes se encuentran vinculados a la transferencia de recursos financieros para el desarrollo de 

iniciativas de innovación social en el territorio (ver Figura 25).  
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Cabe resaltar, que la articulación de instituciones del SEDU están asociadas a transferencias de 

recursos no monetarios como contrapartidas en el marco del desarrollo de los proyectos por parte 

de los innovadores sociales. En este sentido, es claro que la financiación se puede dar a través de 

la transferencia de diversos elementos, como el capital humano, entre otros, como una estrategia 

de financiación/contrapartida desarrollada en el marco de los proyectos socialmente innovadores. 

 

Figura 25 

Sistema Local de Innovación Social Barranquilla - Etapa de Financiación 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ECSLIS 

 

La articulación social de la etapa de financiación vista desde lo local en la ciudad de Cartagena 

(ver Figura 26) refleja la multiplicidad de fuentes a las que los innovadores sociales acuden a la 

hora de hacer realidad sus procesos de intervención en el territorio. Al igual que en Barranquilla 

esta fase está vinculada fuertemente al papel de la empresa privada y los procesos de RSE, pero 

adicionalmente los procesos de cooperación internacional juegan un papel relevante en la 

financiación de innovaciones sociales a nivel local.  
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El relacionamiento se da de manera más amplia con SPRIV, seguido de SSOCE, SSOCN y 

SEDU, encontrando que estos últimos sectores incluyen dentro de los recursos suministrados para 

la ejecución elementos como capital humano, infraestructura y equipos. Cabe hacer mención 

especial a la vinculación del sector POBCIV que por medio de la estrategia crowdfunding aportó 

recursos para el desarrollo de iniciativas a través de donantes individuales.  

 

Figura 26 

Sistema Local de Innovación Social Cartagena - Etapa de Financiación 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ECSLIS 

 

Analizando los nodos de manera particular, es posible ver que para esta etapa el número de 

actores que hacen parte del SLIS es más alta que las anteriores para ambas ciudades. En el caso de 

Barranquilla las organizaciones con mayor nivel de articulación social son: FUNPROM (8), 

FMSDBAQ (7), CHUKUWATA (7) y LACAYENA (6). En esta fase los nodos con grados 

menores al promedio ascienden a 5 de 16, siendo una de las cifras más bajas en las etapas del 

proceso de innovación social del SLIS barranquillero. La intermediación nuevamente está liderada 

por los innovadores sociales, donde 11 de 16 tienen una intermediación por encima del promedio 

(14,183), otros sectores como SSOCN (FUNBOLDAV y FUNZOOBAQ), POBCIV 
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(DONANTEIND) y SPLOC (ALCBAQ) también se integran dentro de la red como actores con 

alta intermediación. Extrañamente el SPRIV a pesar de tener un peso significativo dentro del SLIS 

de Barranquilla no logra convertirse en un sector dinamizador del relacionamiento indirecto de los 

nodos de la red (ver Figura 27). 

Figura 27 

Sistema Local de Innovación Social de Barranquilla según grado nodal y nivel de intermediación 

- Etapa de Financiación 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en ECSLIS. Nota: El tamaño de los 

nodos está sujeto al grado nodal y la forma de rombo referencia el nivel de 

intermediación >= intermediación promedio = 14,183 

 

El relacionamiento de los sectores adyacentes a SOCIN en términos de agrupamiento 

(Clustering) es nulo. El relacionamiento de los innovadores sociales con nodos relevantes en la red 

(CVP) muestra que FMSDBAQ tiene vínculos bien relacionados dentro del SLIS, al igual que 

LACAYENA y FUNPROCAPS. Actores como ADIUVO, BKT y FUNCIRCULO se articulan con 

nodos adyacentes populares, pero en menor medida que los anteriormente mencionados (ver Tabla 

16).  
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Tabla 16 

Otras medidas locales de centralidad de los innovadores sociales de Barranquilla – Etapa de 

Financiación. 

Organización Coeficiente de Clustering 
Centralidad de Vector 

Propio 

AAA 0,000 0,000 

ADIUVO 0,000 0,015 

ARSANVI 0,000 0,000 

ATLANTIDA 0,000 0,000 

BKT 0,000 0,015 

CHUKUWATA 0,000 0,000 

ELECTSOCIAL 0,000 0,000 

FMSDBAQ 0,000 0,082 

FUNCIRCULO 0,000 0,016 

FUNDAPORT 0,000 0,000 

FUNPROCAPS 0,000 0,024 

FUNPROM 0,000 0,010 

FXB 0,000 0,000 

LACAYENA 0,000 0,065 

LIBCRISTO 0,000 0,000 

SOMBRAMATARRATON 0,000 0,013 

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en ECSLIS.  

 

Los innovadores sociales de la ciudad de Cartagena resultan mayormente articulados en 

términos sociales en esta etapa. Su vinculación se concentra con actores de los sectores SPRIV y 

SSOCE como los principales aportantes de recursos para la ejecución de iniciativas socialmente 

innovadoras. Los nodos más conectados son TRASO, FUNDAHEO, FUNJUANFE, 

FUNSUTIGAS, FUNPUERTOCTG y FMSDCTG, a su vez los nodos que están por debajo del 

grado medio (2,226) resultan siendo solo 3 de las 22 organizaciones seleccionadas para este 

estudio, una proporción significativamente baja con respecto a las fases analizadas hasta ahora (ver 

Figura 28).  

 

Los innovadores sociales resultan ser los actores que más impacto tienen en las relaciones 

indirectas de la red, todos registran algún nivel de intermediación, solo 7 de 22 están por debajo de 

la intermediación promedio (153,899). Los de mayor intermediación TRASO, FUNDAHEO, 

FUNSURTIGAS, FUNSERENADELMAR, FUNJUANFE y FMSDCTG, quienes 

simultáneamente mantienen un grado nodal alto. FUNCARISMA, a pesar de mantener una 
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articulación social baja en esta etapa, su grado de intermediación resulta significativamente alto, 

convirtiéndose en un actor relevante para vincular otros nodos a la red.  

 

Figura 28 

Sistema Local de Innovación Social de Cartagena según grado nodal y nivel de intermediación - 

Etapa de Financiación 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en ECSLIS. Nota: El tamaño de 

los nodos está sujeto al grado nodal y la forma de cuadrado referencia el 

nivel de intermediación > intermediación promedio = 153,899 

 

En referencia a los actores vinculados a los innovadores sociales, teniendo en cuenta los datos 

de la Tabla 17, es posible ver que nodos altamente conectados como FUNJUANFE y 

FUNPUERTOCTG no registran relacionamiento alguno entre sus nodos adyacentes, mientras que 

los más articulados (TRASO y FUNSERENADELMAR) registran coeficientes de Clustering 

pequeños, lo que nos indica que estas organizaciones se relacionan con actores independientes de 

la red, es decir que solo se vinculan al SLIS en esta fase a través de ellos. Las entidades CPCB y 

FMSDCTG, que, si bien tienen un alto grado nodal bajo entre de los nodos más articulados, sus 

vínculos son más populares dentro de la red y por tanto su coeficiente de Clustering es el mayor 

del grupo. Los actores con mejores conexiones son TRASO, FUNDAHEO, CPCB, FMSDCTG y 
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FUNSERENADELMAR. Solo 6 de los 22 innovadores sociales registra vínculos con actores 

únicos, es decir que no mantienen asocio con otros nodos de la red. 

 

Tabla 17 

Otras medidas locales de centralidad de los innovadores sociales de Cartagena – Etapa de 

Financiación 

Organización 
Coeficiente de 

Clustering 

Centralidad de Vector 

Propio 

ADOMI 0,000 0,004 

AMIGOSMAR 0,000 0,000 

ARTVI 0,000 0,006 

BIBLIOSF 0,000 0,007 

CAMINOVIVO 0,000 0,014 

CDPCANALDIQUE 0,000 0,006 

CHRIO 0,000 0,005 

COLORAZUL 0,000 0,004 

CONECTCARIBE 0,000 0,007 

CONECTVISION 0,000 0,000 

CPCB 0,028 0,021 

FMSDCTG 0,022 0,021 

FUNABRAD 0,000 0,000 

FUNBECOL 0,000 0,006 

FUNCARISMA 0,000 0,004 

FUNDAHEO 0,010 0,054 

FUNJUANFE 0,000 0,000 

FUNPUERTOCTG 0,000 0,000 

FUNSAREP 0,000 0,000 

FUNSERENADELMAR 0,013 0,020 

FUNSURTIGAS 0,000 0,006 

TRASO 0,008 0,081 

Nota: Elaboración y cálculos propios con base en ECSLIS. 

 

A manera de conclusión, en esta etapa el papel del SPRIV resulta fundamental para el desarrollo 

de innovaciones sociales dentro del territorio. Como característica particular del SLIS de 

Cartagena, se evidencia que la cooperación internacional también desempeña un rol importante en 

la financiación de iniciativas socialmente innovadoras. Para Barranquilla, los vínculos con 

SSOCN, SPNAL y SPLOC se convierten en la piedra angular de la disponibilidad de recursos para 

la innovación social en el territorio. La población civil (POBCIV) se articula dentro de los SLIS de 

ambas ciudades a través de las donaciones individuales, pero con diferentes mecanismos de 
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articulación como es el crowdfunding en Cartagena, mientras que Barranquilla maneja relaciones 

de amistad y compañerismo para gestionar recursos. Un caso especial para resaltar es el de la 

entidad FXB quien manifestó utilizar la estrategia de crowdfunding internacional ANGELWISH, 

donde convergen donantes individuales y otras organizaciones para financiar proyectos específicos 

de entidades en todo el mundo, pero al no tener información sobre los participantes se registró la 

entidad que los articula. 

 

6.4.5. Etapa de ejecución  

La ejecución de las innovaciones sociales se presenta en esta investigación como la última fase 

del proceso, donde las FTG y FCG desarrollan las iniciativas en favor del desarrollo territorial. Se 

buscó establecer los vínculos que los innovadores sociales establecían con el propósito de llevar a 

cabo las intervenciones en el territorio a partir de la implementación de innovaciones sociales 

durante el año 2019.  

 

En consecuencia, los resultados muestran que el SLIS de Cartagena resulta ser más amplio que 

el de Barranquilla, con un grado medio mayor y una distancia geodésica máxima menor, mostrando 

una mayor cohesión entre sus nodos más alejados. Adicionalmente, los datos de la Tabla 18 

muestran que la densidad del SLIS de Barranquilla es mayor, reflejando una proporción mayor de 

posibles relaciones realizadas. 

 

Tabla 18 

Características generales del SLIS de Barranquilla y Cartagena - Etapa de Ejecución 

Característica 
Valor 

Barranquilla Cartagena 

Tipo de Grafo No direccionado No direccionado 

Nodos 89 129 

Grado Medio 1,843 2,465 

Centralidad de Vector Propio Promedio 0,011 0,008 

Coeficiente de Clustering Promedio 0,000 0,054 

Distancia Geodésica Máxima (Diámetro de Red) 9 7 

Distancia Geodésica Promedio 3,879959 3,505624 

Densidad del Grafo 0,020939734 0,019258721 

Nota: Elaboración y cálculos propios con base en ECSLIS 
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En términos específicos, el SLIS de Barranquilla dentro de la fase de ejecución establece sus 

relaciones principalmente con organizaciones del sector SSOCN, SPRIV y SSCOE, indicando su 

fuerte vínculo con las estrategias de RSE de las empresas de las cuales son parte. Igualmente 

muestran un vínculo cercano con otras instituciones del sector social tanto de carácter nacional 

como internacional apelando a las capacidades propias de estas organizaciones para desarrollar 

intervenciones sociales. A pesar de los pocos vínculos con las comunidades beneficiarias, dentro 

del SLIS de Barranquilla se puede notar una mayor participación ciudadana dentro del proceso de 

ejecución (ver Figura 29). 

 

Figura 29 

Sistema Local de Innovación Social Barranquilla - Etapa de Ejecución 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 

 

En el caso de Cartagena las estructuras de relacionamiento de los SLIS se centran en la 

experiencia en el campo social de las SSOCN y SSOCE, además de la formalidad del conocimiento 

y la sistematización de las iniciativas que surge desde la academia (SEDU) en aras de establecer 

las bases del conocimiento territorial, no solo de los problemas sociales, sino también de las 

estrategias de intervención que se desarrollan desde las FTG y FCG (ver Figura 30). 
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Es claro que la experiencia de las entidades del sector social tanto nacional como internacional, 

es fundamental en la implementación de innovaciones sociales, no solo en Cartagena, también en 

Barranquilla, por tanto, la vinculación de las FTG y FCG con ONG de diferentes orígenes resulta 

vital a la hora de aunar esfuerzos para ejecutar estrategias de promoción del desarrollo de manera 

conjunta, en aras de fortalecer en términos operativos y técnicos las iniciativas a implementar. El 

papel del sector académico revela interés por establecer desde la formalidad del conocimiento las 

bases para promover la replicabilidad de las iniciativas, también que uno de los apasionamientos 

más visibles de las FTG y FCG de la ciudad de Cartagena está centrado en la promoción de la 

educación como estrategia para el desarrollo y empoderamiento de los más vulnerables, de forma 

que estos puedan ejercer desde sus capacidades la posibilidad de mejorar sus estándares de vida y 

la de los territorios donde desenvuelven su cotidianidad. 

 

Figura 30 

Sistema Local de Innovación Social Cartagena - Etapa de Ejecución 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 

 

Los nodos del SLIS de Barranquilla, en promedio se articulan con 1,843 ≈ 2 entidades dentro 

de la red. La mayor articulación social la registra FUNPROM con 35 vínculos, seguido de 

FMSDBAQ y FUNPROCAPS con 8 y LACAYENA con 7. Los menos relacionados en esta etapa 
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son BKT, FUNCIRCULO, FUNDAPORT, LIBCRISTO y SOMBRAMATARRATON con cero 

(0) vínculos. En este SLIS se puede ver que en su mayoría los innovadores sociales tienden a 

articularse poco con actores externos y de su propio sector, mostrando cierto nivel de suficiencia 

en temas de puesta en marcha de las innovaciones sociales.  

 

Las características de los actores asociadas a la intermediación muestran que FUNPROM, el 

más articulado, tiene la intermediación más alta, siendo un nodo que permite la articulación de 

diferentes capacidades en esta etapa ejecutoria. Los demás innovadores sociales que registran un 

grado nodal alto también registran una alta intermediación. ADIUVO, con un grado nodal de 3 

registra una intermediación por encima de la media, siendo el caso más relevante en cuanto a la 

importancia de los nodos adyacentes. Otros actores por fuera de los innovadores sociales como la 

ALCBAQ, SENA y UNINORTE también se presentan en la red con altas intermediaciones, hecho 

que permite establecer la relevancia dentro de la red.  

 

Figura 31 

Sistema Local de Innovación Social de Barranquilla según grado nodal y nivel de intermediación 

- Etapa de Ejecución 

 
Nota: Elaboración Propia con base en ECSLIS. Nota: El tamaño de los 

nodos está sujeto al grado nodal y la forma de rombo referencia el nivel de 

intermediación > intermediación promedio = 79,191 
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La dinámica asociativa de los nodos adyacentes a las FTG y FCG muestra una nula propensión 

a establecer subgrupos o clústeres dentro de la red (CC = 0) mientras que solo las entidades 

FUNPROM, LACAYENA, FMSDBAQ y FUNDAPORT mantienen relaciones estratégicas donde 

sus nodos adyacentes gozan de un prestigio dentro de los actores. Esto muestra que, a pesar de la 

articulación de ciertos innovadores sociales, estos vínculos no aportan a la cohesión del SLIS, solo 

amplían la red a partir de relaciones directas vinculadas con actores de manera directa y única. 

 

Tabla 19 

Otras medidas locales de centralidad de los innovadores sociales de Barranquilla – Etapa de 

Ejecución. 

Organización Coeficiente de Clustering Centralidad de Vector Propio 

AAA 0,000 0,000 

ADIUVO 0,000 0,000 

ARSANVI 0,000 0,000 

ATLANTIDA 0,000 0,000 

BKT 0,000 0,000 

CHUKUWATA 0,000 0,000 

ELECTSOCIAL 0,000 0,000 

FMSDBAQ 0,000 0,001 

FUNCIRCULO 0,000 0,000 

FUNDAPORT 0,000 0,001 

FUNPROCAPS 0,000 0,000 

FUNPROM 0,000 0,029 

FXB 0,000 0,000 

LACAYENA 0,000 0,001 

LIBCRISTO 0,000 0,000 

SOMBRAMATARRATON 0,000 0,000 

Nota: Elaboración y cálculos propios con base en ECSLIS. 

 

Alrededor de los innovadores sociales de Cartagena la intermediación esta originada por los 

nodos más centrales en cuanto al grado nodal, entidades como TRASO, CPCB, 

FUNSERENADELMAR, FUNPUERTOCTG y FMSDCTG, quienes registran el mayor grado 

nodal, son las que tienen un mayor nivel de intermediación, lo que quiere decir que de cierta forma 

dentro del sector SOCIN son quienes manejan cierto nivel de prestigio al poder mediar en el flujo 

de información sobre el territorio y las posibles articulaciones para desarrollar iniciativas 

socialmente innovadoras. La alta intermediación y grado nodal de ALCCTG muestra que es un 

referente dentro de la estrategia de apoyo social de los innovadores sociales, siendo un actor 
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relevante en cada una de las etapas, tanto en la provisión de información sobre el contexto, recursos 

específicos para proyectos y apoyo institucional en la ejecución de estas (ver Figura 32).  

 

Figura 32 

Sistema Local de Innovación Social de Cartagena según grado nodal y nivel de intermediación - 

Etapa de Ejecución 

 
Nota: Elaboración Propia con base en ECSLIS. Nota: El tamaño de los 

nodos está sujeto al grado nodal y la forma de rombo referencia el nivel 

de intermediación > intermediación promedio = 136,039 

 

En tanto, la asociatividad de los nodos adyacentes en esta etapa se puede ver en ciertos 

subgrupos asociados a temas específicos dentro del territorio a partir del coeficiente de Clustering, 

como es el caso de ADOMI, con un CC = 1 en el marco de su estrategia de preparación a estudiantes 

de bajos recursos para promover su acceso a la educación superior, estrategia que es apoyada por 

FUNSERENADELAMAR para su desarrollo en los corregimientos de la Boquilla, Tierrabaja y 

Manzanillo del Mar. Estas dos entidades se vinculan con la UDEC formando un clúster en torno al 

acceso a la educación superior de estudiantes de bajos recursos. Otros actores como TRASO, 

FMSDCTG, FUNSERENADELMAR y FUNDAHEO y CPCB registran valores diferentes de cero 

en el coeficiente de Clustering (CC ≠ 0) (ver Tabla 20).  
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En cuanto a la centralidad de vector propio, es posible ver en la Tabla 20 que muchos actores 

registran valores diferentes de cero (0), por tanto, es posible estimar que muchos nodos adyacentes 

a los innovadores sociales mantienen algún vínculo directo o indirecto con otros actores. Cabe 

aclarar que para el caso de Cartagena los innovadores sociales registran mayores vínculos entre 

ellos que en la ciudad de Barranquilla.  

 

Tabla 20 

Otras medidas locales de centralidad de los innovadores sociales de Cartagena – Etapa de 

Ejecución 

Organización Coeficiente de Clustering Centralidad de Vector Propio 

ADOMI 1,000 0,011 

AMIGOSMAR 0,000 0,000 

ARTVI 0,000 0,008 

BIBLIOSF 0,000 0,008 

CAMINOVIVO 0,000 0,010 

CDPCANALDIQUE 0,000 0,000 

CHRIO 0,000 0,008 

COLORAZUL 0,000 0,007 

CONECTCARIBE 0,000 0,011 

CONECTVISION 0,000 0,000 

CPCB 0,022 0,044 

FMSDCTG 0,057 0,040 

FUNABRAD 0,000 0,000 

FUNBECOL 0,000 0,010 

FUNCARISMA 0,000 0,000 

FUNDAHEO 0,026 0,029 

FUNJUANFE 0,000 0,011 

FUNPUERTOCTG 0,000 0,020 

FUNSAREP 0,000 0,002 

FUNSERENADELMAR 0,033 0,055 

FUNSURTIGAS 0,000 0,001 

TRASO 0,061 0,062 

Nota: Elaboración y cálculos propios con base en ECSLIS 

 

Con base en lo analizado, es posible decir que para esta etapa los innovadores sociales de los 

SLIS de Barranquilla y Cartagena buscan asociarse con otros actores del tercer sector (SSOCN y 

SSOCE), apelando a la experiencia en términos sociales de los actores extranjeros y al 

conocimiento territorial de parte de los actores nacionales y locales por fuera de las FTG y FCG. 
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Algo que diferencia a los SLIS de las ciudades analizadas es que el SPRIV juega un rol 

fundamental en la ejecución de innovaciones sociales en Barranquilla, característica asociada a la 

vinculación de la mayoría de las FTG y FCG como representantes de las estrategias de RSE de 

grandes conglomerados empresariales del territorio, en tanto que en Cartagena se asocian en mayor 

medida con las entidades de SEDU en aras de formalizar y sistematizar tanto la experiencia como 

el impacto, al igual que un fuerte impulso por las causas de formación, en especial de formación 

para el trabajo.  

 

6.5. Una mirada global al proceso de innovación social desarrollado por las FTG y FCG 

dentro de los SLIS de Barranquilla y Cartagena 

Con base en los resultados obtenidos a través del análisis de redes, específicamente en 

indicadores como el grado nodal y el número de nodos vinculados a la red en cada etapa del 

proceso, es posible visualizar la forma en que se desarrollan las dinámicas relacionales de los 

innovadores sociales a lo largo del proceso de innovación social: diagnóstico, creación e ideas, 

construcción de iniciativas, financiación y ejecución.  

 

Como se ve en la Figura 33, la mayor asociatividad se da en la etapa de ejecución, siendo para 

ambas ciudades la que mayor grado nodal registra por parte de las FTG y FCG, seguida de la etapa 

de financiación, mientras que la que menos es la etapa de creación y construcción de iniciativas. 

Esto refleja que la articulación social de los innovadores sociales está asociada a la necesidad de 

insumos y recursos, en cuanto a la estructuración de la iniciativa se asocia más a capacidades 

internas y experiencia en el campo social. 
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Figura 33 

Distribución de los grados nodales de los innovadores sociales de la ciudad de Barranquilla y 

Cartagena a través del proceso de innovación social. 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 

 

En cuanto al número de actores vinculados al SLIS de Barranquilla por sector, en la Figura 34 

se evidencia que los innovadores sociales en la etapa diagnóstica suelen establecer mayormente 

relaciones con POBCIV, SEDU y SSOCN, evidenciando la necesidad de abordar con absoluta 

claridad las problemáticas sociales a partir del afrontamiento de la población civil (Mulgan, 2006) 

y del abordaje formal por parte del sector académico (Pohoryles, 2006). En la etapa de Creación – 

Idea y Construcción, el tercer sector nacional y extranjero (SSOCN y SSOCE), aportan desde su 

experiencia elementos necesarios para desarrollar una revisión preliminar de las posibilidades de 

intervención ajustándose estas al contexto específico y elementos técnico-operativos para 

desarrollar innovaciones sociales acordes a las realidades de los beneficiarios.   

 

En la etapa de financiación SPRIV tiene una preferencia preponderante dada su naturaleza y la 

posibilidad de suministrar recursos a través de la figura RSE y SPNAL por medio de la financiación 

de sus políticas sociales a nivel territorial, mientras que las entidades SSOCN participan en esta 

etapa con contrapartidas de capital humano, equipos e infraestructura. En la etapa de ejecución los 

socios más notables de los innovadores sociales son las entidades de SSOCN y SSOCE a causa de 

sus capacidades técnico-operativas. El SPRIV está mayormente asociado desde de las Cámaras de 
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Comercio de la región quienes se vinculan como intermediarios de proyectos productivos y de 

participación ciudadana que se gestan en escala regional.  

 

Figura 34 

Nodos asociados por los innovadores sociales por etapa del proceso de innovación social - 

Barranquilla 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 

 

El SLIS de Cartagena en su etapa diagnóstica se articula principalmente con la población civil 

(POBCIV) para poder articular los datos suministrados por el nivel nacional (SPNAL) a las 

realidades territoriales a partir del capital social de las SSOCN. En la etapa de Creación e Idea la 

articulación es cero, evidenciando un proceso cerrado y centrado en las capacidades internas de las 

organizaciones. En cuanto a la construcción de iniciativas los innovadores sociales no son muy 

abiertos en el proceso, pero su articulación se centra en SSOCN, SEDU y SSOCE en la búsqueda 

de mantener la vinculación de capacidades externas como la experiencia y el conocimiento formal 

en temas sociales (ver Figura 35).  

 

Al igual que en Barranquilla, en Cartagena es recurrente que los innovadores sociales se 

articulen con el SPRIV para lograr la financiación de sus iniciativas, adicionalmente se vinculan 

con entidades de cooperación internacional (SSOCE) gestión adicional de recursos para proyectos 

sociales. En la ejecución el SSOCN, SEDU y SSOCE se erigen como los sectores más asociados a 
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los innovadores sociales, teniendo en cuenta que estas entidades juegan un papel fundamental en 

la construcción de conocimiento en temas sociales del territorio y en el nivel internacional. 

 

Figura 35 

Nodos asociados por los innovadores sociales por etapa del proceso de innovación social - 

Cartagena 

 
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 

 

Analizando la capacidad innovadora de los SLIS desde un enfoque relacional, es posible ver 

que en los casos del SLIS-BAQ y de SLIS-CTG la capacidad innovadora, medida por el número 

de proyectos guarda una relación fuerte con la articulación social promedio de cada FTG y FCG 

durante el proceso de innovación social, lo que indica que aquellas organizaciones que mantienen 

una articulación social alta son capaces de generar un mayor número de proyectos. Esta diferencia 

en los coeficientes de correlación y determinación entre el SLIS-BAQ y el SLIS-CTG, nos permite 

concluir que el primero es mucho más dinámico en términos de productividad que el segundo, que 

las diferencias en el tamaño de la red y de los niveles de articulación social no implican una mejor 

gestión, ni niveles de especialización en proyectos de innovación social (ver Figura 36).  
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Figura 36 

Relación entre la capacidad innovadora y la articulación social promedio de los FTG y FCG de 

Barranquilla y Cartagena. 

  
Nota: Elaboración propia con base en ECSLIS 

Es posible concluir que el proceso de innovación social que se implementa en el marco de los 

SLIS de Barranquilla y Cartagena se desarrolla bajo los mismos patrones asociativos. En general 

ambos SLIS registran mayor articulación social en la etapa de ejecución, seguida por la etapa de 

financiación, mientras que las etapas de creación – idea y construcción de iniciativas resultan ser 

las menos articuladas. En cuanto a los actores vinculados, para ambas ciudades en la etapa 

diagnóstica se encuentra un vínculo con la POBCIV, SEDU y SSOCN, los actores organizacionales 

como SSOCN, SEDU y SSOCE se vinculan mayormente a la estrategia de gestión de la iniciativa, 

mientras que para la etapa de financiación se centra en la asociación del SPRIV y en el caso de 

Cartagena adicionalmente el SSOCE.  

 

El relacionamiento para la ejecución de innovaciones sociales se da con actores del tercer sector, 

tanto nacional como internacional para las dos ciudades, apelando a las capacidades técnicas y 

operativas y el capital social construido entre estas organizaciones y los sectores beneficiarios. En 

términos específicos Barranquilla vincula al SPRIV dentro de los proyectos de carácter productivo 

y Cartagena al SEDU por su fuerte interés en temas educativos y de formación para el trabajo.  
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7. Discusión 

El objetivo de este trabajo es identificar la estructura y dinámica de los SLIS de las ciudades de 

Barranquilla y Cartagena, partiendo desde lo conceptual, asociando la innovación social a una 

estructura teórica que permite delimitar a los innovadores sociales y a los sistemas donde convergen 

para innovar, desde una perspectiva metodológica y operativa. Con base en esto, se pudo establecer 

que la innovación social puede definirse como productos o servicios innovadores, más centrada en 

servicios dada su asociación a las ciencias sociales, que tienen como propósito resolver problemas 

sociales y que son desarrollados por organizaciones cuyo propósito es de carácter social y su 

accionar está sustentado en el interés general.  

 

Lo anterior permitió tener un punto de partida donde las organizaciones del tercer sector se 

erigían como esas entidades con propósito social, pero entre ellas solo las fundaciones como las 

únicas que desde el punto de vista normativo se vinculaban al interés general y, por tanto, desde 

sus condiciones le permitían acercarse a las características de innovadores sociales. En el marco de 

sus estrategias de intervención, era necesario establecer el tipo de iniciativas que se desarrollaban 

en el marco operativo de estas organizaciones, por lo que la asociación a un concepto de desarrollo 

alternativo que va más allá de la lógica rentista y de acceso a bienes y servicios era fundamental, 

teniendo en cuenta que el empoderamiento del ciudadano es el mecanismo más idóneo para 

fortalecer los procesos de desarrollo territorial en sus diferentes dimensiones.  

 

Esta asociación conceptual consolidó las características de los innovadores sociales: el propósito 

social, el interés general, la apropiación de un concepto alternativo de desarrollo y su visión de 

largo plazo, centrada en el empoderamiento de las poblaciones vulnerables para que sean 

protagonistas de su propio desarrollo, lo que redujo a los innovadores sociales, desde una 

concepción organizacional, a las FTG y FCG y es sobre ellas que se fundamentó el análisis y los 

propósitos de esta investigación. Es necesario agregar que teniendo en cuenta la reducida 

autonomía de este tipo de entidades (Ariño Villarroya, 2008), su actividad está supeditada a la 

articulación con otros actores y sectores en los que encontrará recursos financieros, físicos e 

intangibles que resultaran fundamentales para llevar a cabo las innovaciones sociales en el 

territorio, lo que en principio fundamental para la existencia de los SLIS.  
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Las características antes mencionadas dan soporte a la acción colectiva como el mecanismo que 

facilita y define el proceso de innovación social desde una lógica relacional, donde la articulación 

social de los innovadores sociales resulta fundamental a la hora de llevar a cabo este tipo de 

iniciativas, con asociaciones especificas en cada momento del proceso. Léger-Bosch, et al. (2020), 

Casanova, et al. (2020), Jones, et al. (2020) logran identificar estas características asociativas 

dentro de las dinámicas de la innovación social, que permiten ver la existencia de unos parámetros 

específicos consolidados sobre la forma en que la innovación social va vinculando diferentes 

actores dentro de las etapas del proceso.  

 

En contraparte, surgen conceptos que buscan desde lo metodológico reforzar el carácter 

asociativo de este tipo de iniciativas, como es la Innovación Social Colectiva – ISC y la Innovación 

Social Transformativa como nuevas formas de comprender la innovación social. La ISC se 

identifica como una innovación radical que tiene el propósito de vincular a la población civil 

(beneficiarios) desde las primeras etapas hasta la implementación de la iniciativa, otorgándole un 

rol fundamental en el desarrollo de este tipo de iniciativas en aras de modificar el Statu Quo (Belda-

Miquel et al., 2018), mientras que la IST se centra en resaltar la capacidad transformativa de las 

iniciativas, entendiendo que sus resultados trascienden en el tiempo y generan cambios sostenidos. 

Lo anterior implica cierto desconocimiento de los elementos y características de la innovación 

social, por un lado en lo articulado y vinculante del proceso, y por el otro, la construcción de 

capacidades territoriales para el cambio, que resultan ser elementos ya inmersos dentro del 

andamiaje teórico-conceptual de este tipo de innovaciones.  

 

Entender la innovación social desde un enfoque relacional asociado a la acción colectiva, 

implica entender que la articulación y los nuevos modelos de gobernanza con estructuras de poder 

más horizontales son un rasgo fundamental de este tipo de iniciativas (Montgomery, 2016) que se 

dan de manera natural entre actores que quieren proveer algún tipo de solución a problemas sociales 

y que se enmarcan en el accionar de organizaciones que tienen la capacidad de articulad diferentes 

sectores y recursos para este propósito.  
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Igualmente, esto lleva a concebir la innovación social como un proceso con etapas específicas 

y definidas, algunos más simples y otros más amplios y sofisticados, pero todos con el propósito 

de vincular condiciones mínimas y elementos necesarios para llevar a cabo estas iniciativas y 

brindar una estructura sistemática que provean unos lineamientos específicos que ayuden a poner 

en marcha la estructura social, lideradas por las FTG y FCG en procura del mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales del territorio.  

 

Con base en estas dos aproximaciones se plantea el contenido de este capítulo, en primer lugar 

el identificar la estructura y dinámica de los SLIS de las ciudades de Barranquilla y Cartagena y 

cómo se comportan estos sistemas en el marco del proceso de innovación social, sus características 

asociativas, los recursos que circulan,  las etapas del proceso de innovación social que se suscriben, 

su ajuste con los contextos específicos de Barranquilla y Cartagena y la viabilidad de cada etapa 

dentro del proceso teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, la experiencia, entre otros 

aspectos de las FTG y FCG que resulten relevantes para la delimitación de un proceso ajustado a 

la realidad y las capacidades de las organizaciones socialmente innovadoras (Rizzo et al., 2020). 

Por otro lado, se pretende contrastar el carácter colectivo intrínseco de la innovación social y el 

surgimiento de conceptos compuestos que buscan asociar elementos que visibilicen la acción 

colectiva y la capacidad transformadora de una manera más explícita.  

  

7.1. Sobre la estructura y dinámica de los SLIS de Barranquilla y Cartagena 

Como elementos fundamentales para establecer la existencia de SLIS en las ciudades de 

Barranquilla y Cartagena es necesario resaltar en primer lugar la existencia de innovadores sociales, 

hecho plenamente validado con el proceso de selección y depuración de FTG y FCG realizado en 

la sección 6.1. En segundo lugar, identificar que estas organizaciones mantienen un 

relacionamiento sostenido con diferentes actores y sectores para llevar a cabo su propósito social 

en los territorios seleccionados.  

 

En el marco de esta investigación se pudo evidenciar que en ambas ciudades existen innovadores 

sociales que pudieron ser identificados a través de la delimitación conceptual desarrollada en este 

trabajo y posteriormente validar que en el desarrollo de su propósito social mantenían un 

relacionamiento directo e indirecto con diferentes actores del territorio. Esta dinámica relacional 
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vinculaba a 7 sectores externos a los innovadores sociales (SOCIN) a saber: sector público nacional 

(SPNAL), sector público local (SPLOC), sector privado (SPRIV), sector educativo (SEDU), sector 

social nacional (SSOCN), sector social extranjero (SSOCE) y la población civil (POBCIV).  

 

Las FTG y FCG como innovadores sociales se vinculan a una red de trabajo consciente y 

colectiva (Doloreux, 2002) que se fundamenta en la articulación entre actores para desarrollar 

innovaciones (Freeman, 2001) de carácter social y cuyo desempeño está vinculado 

sistemáticamente al aprendizaje interactivo como un proceso social y evolutivo (Cooke et al., 1998; 

Lundvall, 2010; Muscio, 2006). Los datos obtenidos a partir de la ECSLIS muestran que las FTG 

y FCG mantienen una dinámica relacional a través del proceso de desarrollo de sus iniciativas en 

el territorio, integrando diferentes recursos y capacidades alrededor de las innovaciones sociales 

para favorecer a poblaciones vulnerables y mejorar su calidad de vida.  

 

En términos generales, las FTG y FCG en Barranquilla y Cartagena si estructuran SLIS desde 

sus dinámicas relacionales, manteniendo un flujo específico de recursos con cada actor vinculado 

a este, logrando un cubrimiento articulado de falencias individuales (Lundvall, 2010) y permitiendo 

lograr la convergencia de diferentes visiones alrededor de las innovaciones sociales que desarrollan 

una comprensión local del problema y una solución articulada y participativa, construyendo un 

espacio territorial para la innovación en términos sociales (Doloreux, 2002; Dziemianowicz et al., 

2017; Yoguel y López, 2000). Es en esta especificidad que se delimita el carácter local de los SLIS, 

teniendo en cuenta que a nivel teórico no existe una diferenciación conceptual definitiva y puntual 

entre las diferentes escalas geográficas de los sistemas de innovación. 

 

Por consiguiente, es claro que las FTG y FCG estructuran SLIS tanto en Barranquilla y 

Cartagena, arraigado en las interacciones con actores y sectores del territorio y por fuera de este, 

pero que convergen en el interés por desarrollar su propósito social en el contexto local. La 

identificación de actores y recursos específicos dentro del proceso de innovación social muestra 

que existe el interés por desarrollar innovaciones, la motivación necesaria para establecer los 

vínculos que provean una solución por fuera del mercado y del Estado a nivel local. 
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En cuanto a su dinámica, los SLIS de Cartagena y Barranquilla, logran establecer ciertos 

patrones relacionales en el trasegar por cada etapa del proceso de innovación social. En el caso de 

la fase diagnóstica su dinámica se centra en POBCIV, vínculos fundamentados en el conocimiento 

desde la experiencia que tiene este grupo sobre la problemática que afrontan y los mecanismos que 

utilizan para solventarla (Mulgan, 2006). También se referencia al SEDU y a las SSOCN, quienes 

desde su trabajo en el territorio poseen conocimiento formal acerca de las características del 

territorio, además de su capacidad para la realización de diagnósticos de forma estructurada.  

 

En la fase de creación y generación de ideas, su vinculación con los actores del territorio es 

mínima en el caso de Barranquilla quien asocia a SSCON y SSOCE como sectores que poseen 

experiencia en la gestión de ideas para la innovación social. Mientras que las FTG y FCG de 

Cartagena no indicaron vínculo alguno con agentes externos a la organización, asumiendo desde 

su conocimiento y experiencia lo necesario para el desarrollo de innovaciones sociales (Rizzo et al., 

2020). 

 

A la hora de la construcción de las iniciativas los SLIS de las dos ciudades mantienen una 

similitud en su dinámica relacional: los dos recurren a la experiencia y capital social de las 

organizaciones del tercer sector, con la diferencia de que los innovadores sociales de Barranquilla 

aprovechan sus vínculos con SSOCE, mientras que los de Cartagena con SSOCN. Igualmente, sus 

vínculos con SEDU se suscriben a la capacidad de formalizar las ideas en proyectos estructurados 

y en el caso de Cartagena, el acceso a recursos de SPNAL influye en los procesos de construcción 

de iniciativas a través de los términos de referencia y los requerimientos de las convocatorias 

nacionales. 

 

La financiación se centra en las empresas de SPRIV y en algunos casos se asocia a SSOCN y 

SSOCE, que en el caso de las primeras se vinculan a fundaciones empresariales con alta 

disponibilidad de recursos y en el caso de la segunda a recursos de cooperación internacional. La 

ejecución se centra en la experiencia del tercer sector y su conocimiento de las realidades del 

territorio principalmente y en las capacidades desde cada sector como el SEDU que se pueden 

aportar para promover el cambio a través de la educación.  
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Como es posible ver, la dinámica relacional de las FTG y FCG define la estructura de los SLIS 

de las ciudades de Barranquilla y Cartagena en cada fase del proceso y se sustenta en la 

disponibilidad de recursos de parte de actores externos a estas. Estas conexiones permiten y 

generan un contexto que reduce la incertidumbre en cuanto al desarrollo de innovaciones sociales, 

una articulación social necesaria para cubrir la reducida autonomía de las FTG y FCG (Rodríguez 

Cabrero, 2003), pero que sirve como elemento que amalgama la acción colectiva para resolver 

problemas sociales en un contexto donde las alternativas públicas y privadas no resultan eficientes 

para la población.  

 

En conclusión, es posible ver que los SLIS, que si bien se centran en el desempeño de los 

innovadores sociales (FTG y FCG), no logran establecer límites claros para definir la acción 

colectiva sobre algún actor o sector específico y hace visible la dependencia estructural sobre la 

cual se erigen los SLIS (Ariño Villarroya, 2008), pero  por otro lado es posible establecer que las 

relaciones que se generan en el marco del proceso de innovación social son determinantes de la 

acción colectiva (Hermitte y Bartolomé, 1977), logrando la convergencia de metas y propósitos 

alrededor de las innovaciones sociales (García et al., 2004). 

 

7.2. El proceso de innovación social en los SLIS de Barranquilla y Cartagena 

La innovación social como proceso se hace evidente desde los primeros trabajos que se 

desarrollaron a principios de la década de 2000, Mulgan (2006) partió del apasionamiento que 

llevaba a la búsqueda de soluciones innovadoras a problemas que ni el Estado ni el mercado habían 

podido resolver, pero que veían en la acción colectiva una forma de encontrar salidas alternativas 

a dichas problemáticas. Este autor planteó un proceso de cuatro etapas, generación de la idea o 

alternativa de solución, prototipaje, evaluación y escalamiento, todas contaban con la participación 

de la comunidad entre otros actores sociales que tenían como propósito el resolver problemas 

sociales dando una mirada inicial a la lógica colectiva y sistémica de la innovación social.  

 

Posteriormente, se presentaron modificaciones y nuevas aproximaciones al proceso de 

innovación social que van desde la inclusión de una fase diagnostica (Murray et al., 2010) hasta la 

vinculación de fases más especializadas que incluyen una etapa de investigación previa a la 

construcción definitiva de la iniciativa (Morais-da Silva y Segatto, 2020) y en otros casos se 
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reorganizan planteando previamente la gestión de los recursos antes del proceso constructivo 

(Benneworth y Cunha, 2015), todos bajo la consideración de que la forma en que se plantean las 

etapas infieren en la adecuada planificación de la innovación social. Todos concluyen que la última 

etapa es indiscutiblemente el cambio social, que es la meta especifica de la innovación social y 

debe estar acompañada de mayores niveles de bienestar.  

 

A pesar de existir diferencias en el número de etapas planteadas siempre existe una convergencia 

en los propósitos del proceso, que en este trabajo se resumen en cinco etapas: diagnóstico, creación-

ideas, construcción de iniciativas, financiación y ejecución. No se incluyen las etapas de evaluación 

y cambio social, debido a que estos procesos se dan de manera externa a la organización y que sus 

impactos suelen realizarse en el largo plazo.  

 

Los resultados mostraron que en cada territorio analizado las fases se adecuan tanto a las 

característica y capacidades organizacionales como al contexto territorial (Rizzo et al., 2020). En 

Barranquilla se cumplen las cinco etapas: diagnóstico, creación-ideas, construcción de iniciativas, 

financiación y ejecución, para el caso de Cartagena el proceso se da en cuatro etapas: diagnóstico, 

construcción de iniciativas, financiación y ejecución, mientras que la etapa de creación-idea se 

desarrolla al interior de las FTG y FCG del territorio y se centra en las capacidades propias de esta 

para estructurar un abanico de soluciones que se ajusten a las realidades de la ciudad.  

 

En ambos casos se evidencia el desarrollo un proceso de innovación social de manera articulada 

y de carácter local (Dziemianowicz et al., 2017; Yoguel et al., 2009), que mantiene el flujo de 

recursos tangibles e intangibles desde una visión evolucionista y de carácter acumulativo como 

parte de su dinámica estructural (Cooke et al., 1998; Freeman, 2001) siendo el SLIS-CTG más 

amplio que el SLIS-BAQ (en términos de número de nodos vinculados). La mayor articulación de 

los innovadores sociales se da en las etapas de financiación y ejecución, mientras que las etapas de 

construcción de iniciativas y ejecución registran vinculaciones con otros actores, pero en menor 

medida, lo que permite establecer que los innovadores sociales de estas ciudades se centran en sus 

capacidades y en optimizar sus recursos para el diseño y construcción de innovaciones sociales.  
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Lo anterior demuestra que las FTG y FCG sí se suscriben a un proceso de innovación social 

definido y que en sus etapas desarrollan vínculos específicos con actores y sectores, que permiten 

la construcción desde las capacidades endógenas del contexto, una senda de desarrollo sostenible 

y participativo en aras del cambio social. Desde la dinámica relacional se canalizan los recursos 

proveen los medios necesarios para la construcción articulada de iniciativas contextualmente 

pertinentes.  

 

Evaluando la articulación social en el marco de este proceso, se evidencia que las etapas de 

diagnóstico, financiación y ejecución son las que mayores niveles de articulación social registran 

(grado medio y número de nodos vinculados), mientras que las etapas de creación-ideas y 

construcción de iniciativas reflejan un menor vínculo con otros sectores y actores del territorio. Se 

puede decir que, en el contexto real de la ciudad de Barranquilla, además de existir un SLIS que se 

apoya en la articulación social de los innovadores sociales, este desarrolla un proceso de innovación 

social definido tal y como se propuso en esta investigación. 

 

Para el caso de los SLIS de Barranquilla y Cartagena, se puede ver que la etapa diagnóstica está 

centrada en el conocimiento de la POBCIV sobre el problema y las formas que de manera 

alternativa afrontan dichas dificultades, elementos que terminan definiendo la etapa de diseño y 

construcción de innovaciones sociales (Cajaiba-Santana, 2014; Moulaert y MacCallum, 2019; 

Murray et al., 2010). También se vinculan el SEDU y algunas SSOCN en contraparte para el aporte 

de conocimiento formal y estructurado que definen una adecuada delimitación del problema social.  

 

La etapa de creación e ideas y construcción de iniciativas resulta ser algo más reflexivo al 

interior de las FTG y FCG, teniendo en cuenta que en estas etapas resulta fundamental el 

conocimiento sobre el problema y las capacidades internas de la organización para llevar a cabo la 

solución. Los innovadores sociales se apoyan en la experiencia y conocimiento del tercer sector 

tanto nacional (SSOCN), como internacional (SSOCE), y de los lineamientos del sector público 

para desarrollar proyectos con recursos del orden nacional. 

 

La financiación se vincula a la disponibilidad de recursos financieros que suelen estar 

enmarcados en los sectores SPRIV, SSOCN, especialmente las entidades que están vinculadas a 
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grandes conglomerados empresariales y SSOCE que articulan recursos de cooperación 

internacional. La ejecución se centra en la experiencia y capital social de las SSOCN locales y 

entidades del SEDU que enfocan esfuerzos por vincular a las estrategias sociales que ayuden al 

desarrollo territorial.  

 

En conclusión, el proceso de innovación social se sustenta en la dependencia estructural de las 

FTG y FCG, dado que en cada etapa se presentan relaciones que aportan ciertos elementos y 

recursos necesarios para el desarrollo de innovaciones sociales. Conocimiento formal y tácito en 

la etapa diagnostica, conocimiento y experiencia en proyectos en las etapas de creación e ideas y 

construcción de iniciativas, recursos financieros, físicos y tangibles en aras de cubrir los 

requerimientos de la iniciativa desde diferentes perspectivas y por último la utilización del capital 

social de ciertas organizaciones para promover un trabajo armonioso en las comunidades donde se 

desarrollan este tipo de iniciativas.  

 

Todo esto se resume en la dependencia estructural adscrita al tercer sector, al igual que la 

convergencia de múltiples metas de las diversas organizaciones que participan del proceso, pero 

en general, es la representación de la acción colectiva donde se integran diferentes actores, en cada 

etapa del proceso de innovación social para la promoción del desarrollo territorial y el bienestar de 

la población, cubriendo las falencias que desde el mercado y el Estado no permiten la inclusión y 

participación de las comunidades más vulnerables para que desde el empoderamiento se puedan 

otorgar las plenas garantías para su propio desarrollo.    

 

7.3. El carácter colectivo de la innovación social 

Desde sus inicios la innovación social ha sido concebida como un proceso articulado de carácter 

colectivo (Cajaiba-Santana, 2014; Moulaert y MacCallum, 2019; Mulgan, 2006; Murray et al., 

2010; Pol y Ville, 2009) donde se integran diferentes actores para el desarrollo de iniciativas 

alternativas que procuren la solución de problemas estructurales. Desde los planteamientos de 

Marx sobre el cambio social, que indican que este surge desde la innovación social y esta mediada 

por la acción colectiva (McLeish, 1984) hasta nuestros días, los nuevos modelos de gobernanza 

que surgen desde la implementación de la innovación social y su proceso, es claro que la acción 

colectiva resulta una de sus características fundamentales.  
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En medio de la literatura, se erigen esfuerzos por consolidar la innovación social bajo 

definiciones específicas que buscan revelar el carácter colectivo de la misma, como es la ISC 

(Belda-Miquel et al., 2018) y la cual se caracteriza por la vinculación integral de la comunidad 

beneficiada en el proceso de innovación social. También reseñan que la ISC es un tipo de 

innovación social radical que busca promover la transformación del status quo, vinculando a 

sectores excluidos a partir de procesos de participación ciudadana que buscan el empoderamiento 

y la restructuración de la concepción actual de desarrollo hacia uno de carácter más humano y 

centrado en elementos no materiales.  

 

En una primera aproximación, los resultados de esta investigación muestran que, durante las 

etapas del proceso de innovación social planteado, la articulación de los innovadores sociales se da 

en cada una de estas, afirmando el carácter colectivo de la innovación social. Resulta interesante la 

aproximación que se hace al agregar el adjetivo COLECTIVO al término para establecer que cierto 

tipo de innovaciones sociales si tienen un carácter participativo, más cuando la innovación social 

desde su andamiaje teórico-conceptual trae de manera implícita la acción colectiva como elemento 

esencial para el desarrollo de estrategias socialmente innovadoras.  

 

Lo anterior puede entenderse esto como una redundancia a nivel semántico, pero lo que sí es 

claro, desde los datos obtenidos a partir de la ECSLIS, es que si bien existe evidencia de que el 

proceso de innovación social, que implica la identificación, el diseño y la ejecución de iniciativas 

socialmente innovadoras se desarrolla de manera articulada con otros sectores, donde la 

vinculación de la población civil, llámese beneficiarios o ciudadanía en general, no se evidencia en 

todas las etapas, siendo esto un elemento que permite comprender la dirección que se desea dar a 

las iniciativas que se suscriben al concepto de ISC, validando los preceptos planteados por Boni, 

et al. (2018), quienes resaltan que las iniciativas seleccionadas para el análisis de la ISC mantienen 

una vinculación específico y sostenida con los grupos poblacionales donde se desarrollan. 

 

La vinculación de POBCIV dentro de las etapas del proceso de innovación social solo se remite 

a la etapa de diagnóstico, donde se registran el mayor número de comunidades consultadas por las 

FTG y FCG de los SLIS de Barranquilla y Cartagena, mientras que en las etapas posteriores su 
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participación se reduce considerablemente. Esto muestra que, a pesar de las características de la 

innovación social, la población civil tiene un rol definido en la etapa inicial del proceso y mientras 

que otro tipo de organizaciones como las entidades del tercer sector (SSOCN y SSOCE) 

incrementan su vínculo en las etapas finales donde se requiere de experiencia en el proceso de 

implementación.  

 

Lo anterior valida el punto de los autores sobre las innovaciones desde abajo o grassroot 

innovations al identificar, más allá del carácter colectivo de la innovación social, procesos que se 

originan desde la ciudadanía y para la ciudadanía, espacios de participación que ayudan a modificar 

realidades donde el sector público y el privado han dejado una estela de incertidumbre y exclusión, 

dejando a merced de los vaivenes del mercado y el Estado las soluciones de problemas que hasta 

la fecha no han podido ser solucionados.  

 

Como se ha argumentado con suficiente claridad y evidencia, la acción colectiva medida por la 

articulación social de los innovadores sociales, se hace evidente dentro del propósito social de las 

FTG y FCG de las ciudades de Barranquilla y Cartagena, que a pesar de que las diferencias 

existentes, es posible entender que en cada SLIS se desarrolla la acción colectiva con relaciones 

significativamente similares y que se ajustan a las realidades del contexto y de los múltiples 

intereses de los actores que convergen en el territorio. Por tanto, se puede asumir que la innovación 

social desde sus fundamentos se vincula a la acción colectiva como herramienta fundamental para 

la promoción del desarrollo.  
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8. Conclusiones 

A partir de los datos recopilados a través del instrumento ECSLIS, se valida la existencia de los 

SLIS-BAQ y SLIS-CTA con una estructura y dinámica particular para cada territorio analizado. 

También es posible confirmar varios supuestos planteados en el marco de esta investigación: en 

primer lugar, que las FTG y FCG como entidades del tercer sector siempre tendrán una vinculación 

con otros sectores para llevar a cabo sus iniciativas, tal y como lo planteó Ariño Villarroya (2008) 

al indicar que al no ser el tercer un continente independiente y que en muchos casos estas 

organizaciones son extensiones de entidades del sector público o el privado, es normal que existan 

vínculos específicos a la hora de desarrollar su objeto social.  

 

En primer lugar, es necesario establecer que los SLIS de las dos ciudades establecen vínculos 

con los sectores POBCIV, SSOCN, SSOCE, SEDU, SPLOC, SPNAL, SPRIV, como una muestra 

de la concepción de la innovación social desde la acción colectiva dentro de un espacio territorial 

específico. Cada sector tiene una implicación diferente de acuerdo con la etapa del proceso, lo que 

indica que las relaciones de las FTG y FCG de los SLIS resultan estratégicamente relevantes para 

llevar a cabo su proceso de gestión de innovaciones sociales en el territorio. 

 

Cabe aclarar que los innovadores sociales de SLIS-BAQ y SLIS-CTG no suelen relacionarse 

entre sí, en parte por la pluralidad de propósitos, la especificidad de sus zonas de intervención, 

entre otras causas. Esta poca o nula articulación entre innovadores sociales durante el proceso de 

innovación social, que Piñar (2005) denomina la atomización del sector, puede tener origen en dos 

consideraciones, en primer lugar, la disputa competitiva por los recursos, lo que lleva a que estas 

organizaciones se centren en desarrollar sus propias estrategias que fomenten su visibilidad en el 

territorio y a su vez le generen cierto prestigio ante posibles socios. 

 

La estructura de los SLIS mantiene la relación vigente con estos sectores a través del proceso 

de innovación social, solo es posible ver cambios en la intensidad de esos vínculos, medida por el 

número de nodos de cada sector que se suscriben a cada etapa del proceso. Es posible también, 

identificar los recursos que se manejan en cada etapa, por ejemplo, en la fase diagnóstica la 

estructura de los SLIS se define a partir de la disponibilidad de la información, por lo que la 
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POBCIV es uno de los sectores más referenciados por los innovadores sociales, puesto que su 

conocimiento del territorio y de sus problemáticas es de alta relevancia. Igualmente, las entidades 

del SPLOC en el SLIS-BAQ como proveedor de información oficial registra un alto grado nodal 

puesto que muchas FTG y FCG de la ciudad establecen vínculos con ese sector. En Cartagena, el 

acceso a la información oficial se da por intermediación de los sectores SEDU y SSOCN, quienes 

a partir de su experiencia en temas de investigación aportan formalidad y oficialidad en la 

información diagnóstica.  

 

En las etapas subsiguientes, es decir, Creación-Idea y Construcción de Iniciativas las estructuras 

de los SLIS de ambas ciudades mantienen ciertas características comunes, especialmente al bajo 

nivel de articulación con otros sectores. En el caso del SLIS-BAQ, se registran relaciones en la 

etapa de Creación-Idea, mientras que en el SLIS-CTG no, lo que puede sugerir que para esta etapa 

los innovadores sociales apelan a su experiencia y conocimiento del territorio para desarrollar el 

proceso creativo de manera interna. En la etapa de construcción de iniciativas, si bien existe una 

dinámica relacional con los otros sectores, estos se centran en el proceso de validación de la etapa 

creativa, por tanto, los actores del SSOCN y del SEDU terminan teniendo un rol vital para la 

delimitación y características de las iniciativas.  

 

La financiación igualmente mantiene una estructura similar en las dos ciudades. En los dos 

casos, tanto en el SLIS-BAQ como el SLIS-CTG se relacionan fuertemente con SPRIV, teniendo 

en cuenta que existen altas posibilidades de vincular recursos de las organizaciones de este sector 

a raíz de la posibilidad de generar a estos beneficios tributarios. También es de resaltar que en su 

mayoría las FTG y FCG de las ciudades de Barranquilla y Cartagena surgen como agentes gestores 

de la RSE de grandes empresas del territorio, que implica en alto grado que otras empresas 

vinculadas al proceso productivo sean articuladas en los procesos de innovación social 

desarrollados por sus agencias de RSE. Adicionalmente, existe una alta articulación social entre 

los actores de SSOCN con los innovadores sociales del SLIS-BAQ, especialmente grandes 

fundaciones como FUNBOLDAV y FUNCORONA, que representan una especie de fondo de 

financiación de proyectos sociales en diferentes territorios a lo largo del país. En Cartagena la 

vinculación de recursos de cooperación internacional se da a través de SSOCE. 
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Para la ejecución de las innovaciones sociales los SLIS determinan sus espacios relacionales 

con base a la experiencia en la implementación de proyectos sociales, conocimiento en torno a 

aspectos técnico-operativos y capital social en el marco de los territorios beneficiarios de actores 

de SSOCN y SSOCE. Tanto SLIS-BAQ, como SLIS-CTG mantienen una alta vinculación con 

estos sectores que se fundamentan desde la complementariedad de capacidades y la posibilidad de 

establecer espacios de interacción alrededor de competencias específicas. Igualmente se vincula el 

SEDU desde su capacidad investigativa, su conocimiento en sistematización y evaluación de 

iniciativas, aunque es de resaltar que dado el interés por los temas educativos referenciado por las 

FTG y FCG, los procesos de formación que surgen desde estas organizaciones son 

complementados por actores del SEDU y su misión de transformar los territorios a través de la 

formación.  

 

La dinámica relacional de los SLIS-BAQ y SLIS-CTG en su conjunto explicada por la 

distribución de los grados nodales de las FTG y FCG y sus medidas de tendencia central, refleja 

una alta articulación en las fases donde es posible que exista la necesidad de insumos externos para 

la innovación social. Estas etapas son, a partir del grado medio del grupo SOCIN en orden 

descendente, Ejecución, Financiación, Diagnóstico, Construcción de iniciativas y Creación-idea. 

Lo anterior nos muestra que para las etapas creativas donde se definen y delimitan las iniciativas 

de innovación social tienen un carácter más cerrado, mientras que para la ejecución y financiación 

la apertura de las organizaciones innovadoras resulta fundamental para lograr la meta de hacer 

realidad las estrategias para mejorar la calidad de vida de las poblaciones históricamente excluidas. 

 

La capacidad innovadora de los SLIS se enmarca en dos dinámicas distintas, por un lado, un SLIS-

BAQ con una red más pequeña y menos articulada, pero con una capacidad innovadora en términos 

sociales mayor que SLIS-CTG. Esto refleja cierto dinamismo y eficiencia de los innovadores 

sociales de la ciudad de Barranquilla, al generar un mayor número de proyectos con un grupo más 

reducido. Es de resaltar que en los SLIS-BAQ y SLIS-CTG las FTG y FCG que mayor número de 

iniciativas desarrollan, están ancladas a grandes empresas de la ciudad y de conglomerados 

económicos nacionales, lo que ayuda no solo a generar cierta autonomía en la ejecución, sino que 

sus posibilidades de financiamiento resultan amplias al tener contactos estratégicos que pueden 

apoyar sus iniciativas tanto en lo económico como en lo operativo.  
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