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1. ANTECEDENTES  

A fines del año 2020 se estableció una Mesa de Innovación Social en pobreza integrada por diversos 

actores públicos y privados.  El objetivo de esta Mesa es impulsar la articulación y coordinación de 

las convocatorias y desafíos vinculados a las temáticas de pobreza y vulnerabilidad social.  

Con el fin de conocer las iniciativas pertenecientes al ecosistema de innovación social en pobreza, 

sus principales características y poder impulsar la articulación y coordinación de las convocatorias, 

se realizó una encuesta a actores del ecosistema. Esta se llevó a cabo entre los meses de abril y 

mayo del 2021, siendo respondida por 130 instituciones tanto públicas como privadas, las cuales 

levantaron más de 160 potenciales iniciativas1. Pese a la gran cantidad de respuestas, únicamente 

26 iniciativas cumplieron los requerimientos, siendo únicamente tres del sector público.2 

 

2. RESULTADOS 

Las iniciativas son en su gran mayoría incubadoras, generadoras de financiamiento y de 

concursos de innovación abierta, las cuales están principalmente focalizadas a nivel nacional, 

por sobre una región en específica.  Los beneficiarios son principalmente organizaciones de la 

sociedad civil y posteriormente emprendedores.  

Si bien no existe una tendencia clara a la temática seleccionada de pobreza, los resultados 

arrojan que las dimensiones de vivienda y entorno, trabajo y seguridad social junto con redes y 

cohesión social están presentes en más de la mitad de las iniciativas. Al enfocarnos únicamente en 

las carencias de pobreza multidimensional, las alternativas más seleccionadas fueron ingresos 

y ocupación.  Complementando lo anterior, un tercio de las iniciativas no presentan modalidad 

específica sobre el cómo determinan las temáticas vinculadas con pobreza. De las iniciativas que 

reconocieron alguna modalidad de selección de temática, no existe una metodología 

predominante.  

Finalmente, existe una alta percepción de que los resultados alcanzados por las iniciativas son 

exitosos con un 88% y que, sin duda para lograr un óptimo desempeño, los principales factores que 

se requieren del ecosistema es articulación y retroalimentación junto con más financiamiento.  

 

 

 

                                                           
1 54 y 76 instituciones del sector privado y público, cuyas iniciativas fueron 67 y 96 respectivamente.  
2 Las principales razones de eliminación eran: Ser un programa, no abordar temática de pobreza o no pertenecer al 
ecosistema de innovación social.  
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3. BRECHAS Y DESAFÍOS 

A raíz de los resultados anteriores, es necesario poder determinar la razón de la baja cantidad de 

iniciativas vinculadas con pobreza en el sector público. Junto con lo anterior, si bien una amplia 

mayoría de las iniciativas tiene un carácter nacional, es necesario conocer el perfil y ubicación de los 

beneficiarios para poder concluir si existe una concentración regional. Por otro lado, es relevante 

determinar si es necesario generar iniciativas regionales que respondan a necesidades locales 

específicas.  

En cuanto a la elección de las dimensiones de pobreza, se requiere determinar mejor el proceso 

de decisión, el cómo miden los resultados y el por qué las carencias de ingresos y ocupación 

fueron las más escogidas por sobre un listado amplio de otras carencias.  

Finalmente, es importante conocer de qué manera se puede potenciar la necesidad de contar con 

un ecosistema robusto de innovación social en pobreza, que sea capaz de otorgar mayor 

retroalimentación y financiamiento a potenciales nuevas iniciativas.  

 


