
¿Qué significa ser un articulador
 del Ecosistema de Innovación Social en Pobreza?

Entre algunas de las características de los articuladores se puede 
encontrar que:

• Generan capital social y proyectos en conjunto

• Crean espacios y plataformas seguras de colaboración

• Promueven el intercambio de experiencia y fomentan el interés 
público y social

• Tienden puentes entre distintas entidades para sacar lo mejor de 
ellas 

¿QUÉ BUSCAMOS?

La Mesa de Innovación en Pobreza se propone solucionar la desarticulación identificada entre 
iniciativas y recursos de innovación social en pobreza en el sector público y privado. 

En consecuencia, el propósito de la Mesa corresponde a articular iniciativas y recursos de 
innovación social en pobreza en el sector público y privado para impulsar una ruta de escalabilidad 
de las iniciativas, y, por lo tanto, contribuir a la superación de la pobreza y vulnerabilidad social de 
personas, familias y comunidades. 

En pos de este propósito, el registro de articuladores del ecosistema será un buen primer paso para 
aunar y coordinar esfuerzos entre las distintas organizaciones que desarrollan iniciativas y 
programas innovadores en torno a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad en Chile.

¿Qué implicancias tiene registrarse como articulador?

• Formar parte de una red de actores interesados en innovar en la manera de 
abordar la pobreza en Chile.

• Recibir invitaciones a las actividades de formación y relacionamiento de la 
Mesa de Innovación Social en Pobreza.

• Apoyar en la difusión de las actividades y contenidos de la Mesa.

• Potenciar tu rol de articulador en tu territorio y red.

• Recibir información sobre los eventos, proyectos y oportunidades de desarrollo 
dentro del ecosistema.

Comparte el Formulario

Ayúdanos a llegar a más organizaciones. 
Comparte esta página con otros actores, 
entidades, organizaciones e instituciones que 
generen innovación en torno a la pobreza.

Ayuda

Si tienes dudas o problemas con el 
formulario, puedes comunicarte con 
innova@fosis.gob.cl

Duplicidad de Información

Para sumar a tu organización o 
institución como articulador se debe 
tener el cuidado de completar el 
formulario sólo una vez.

https://www.fosis.gob.cl/es/mesa-innovacion-social-pobreza/actividades/

