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La Mesa de Innovación Social en Pobreza, que comienza a 

fines de 2020, es un espacio de articulación de iniciativas y 

recursos de innovación social en pobreza, en el sector 

público y privado, para impulsar una ruta de escalabilidad 

de las iniciativas y así contribuir a la superación de la 

pobreza y vulnerabilidad social de personas, familias y 

comunidades.

Presentación

Impulsar la articulación y 
coordinación de las convocatorias 
abiertas de soluciones 
innovadores a desafíos en 
temáticas de pobreza y 
vulnerabilidad social. Esto con el 
fin de potenciar el impacto de las 
distintas convocatorias y 
esfuerzos, y de aunar rutas de 
trabajo conjuntas.

Visibilizar las instituciones 
interesadas y dedicadas a la 
inversión de impacto, a la 
filantropía en soluciones 
innovadoras en pobreza y a 
inversión pública enfocada en 
innovación social.

Impulsar la transferencia de 
aprendizajes de las soluciones 
innovadoras piloteadas o 
implementadas al ecosistema de 
innovación social nacional y 
diseñar una ruta o flujo para su 
escalamiento, tanto por la vía 
pública como por la privada.

Fomentar dentro del Estado la 
innovación en el ámbito social, 
generando e instalando 
capacidades en la red de 
involucrados para así permitir el 
desarrollo de proyectos e 
instrumentos de mediano plazo.

Objetivos
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Entendemos por Ecosistema de Innovación Social el 

conjunto de actores (personas y organizaciones) y factores 

(cultura, economía, regulación, etc.) que en su interconexión 

y dinámica aumentan las probabilidades de éxito de los 

programas sociales innovadores.

 

El ecosistema de innovación social está integrado por dos 

componentes:

 

● Programas y proyectos sociales innovadores: 

realizan intervención directa con las personas 

beneficiarias.

 

● Actores que fomentan el ecosistema: todas 

aquellas instituciones que generan concursos de 

innovación abierta, entrenamiento (generar 

habilidades), estudios (investigaciones y 

evaluaciones), herramientas (metodologías, guías y 

mejores prácticas), financiamiento, certificaciones, 

comunidad y premios, brindan espacios de 

incubación y aceleración o disponen de coworks.

Ecosistema de Innovación Social en Pobreza

Entendemos por pobreza, la pobreza por ingresos y la 

pobreza multidimensional. Un hogar está en situación de 

pobreza por ingresos si su ingreso mensual por persona 

equivalente es inferior a la “línea de pobreza por persona 

equivalente”, que es el ingreso mínimo establecido para 

satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no 

alimentarias. La pobreza multidimensional es una medida 

complementaria a la medición de pobreza por ingresos, que 

busca medir de manera directa las condiciones de vida de la 

población, a través de distintas dimensiones e indicadores.



Identificación (mapeo y brechas) de las iniciativas y recursos 

existentes relativas al ecosistema de innovación social en pobreza, 

con el fin de contar con más información respecto al ecosistema.

Productos:
Resultado del levantamiento de iniciativas - Descargar informe

Resultado del levantamiento de iniciativas - Descargar presentación

Brechas identificadas - Descargar aquí

Ejes de trabajo 2020-2021

Socialización y retroalimentación de las brechas con actores 

identificados en el mapeo, sistematizar la información e identificar 

propuestas para definir el Plan de Acción de la mesa. Esto permite 

contar con actores interesados en participar del desarrollo del 

ecosistema, que valoran el mapeo y el Plan de Acción y, en 

consecuencia, con iniciativas dedicadas a la innovación social (en el 

tema definido) visibilizadas.

Productos:
Resultado taller de retroalimentación - Disponible aquí

Plan de Acción - Disponible aquí
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Implementación del Plan de Acción. Se espera contar con actores 

del ecosistema de innovación social coordinados y adhiriendo a 

implementar la ruta.

Productos:
Actividades 2021

Incidencia en el sector público. El objetivo es contar con servidores 

públicos interesados y con conocimientos en innovación social, con 

servidores públicos con capacidades instaladas para trabajar 

temáticas de innovación social y con la adherencia de DIPRES a un 

modelo de prototipado y pilotaje de iniciativas de innovación social 

en pobreza.

Productos:
Actividades 2021
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https://www.fosis.gob.cl/es/mesa-innovacion-social-pobreza/ejes-trabajo/
https://www.fosis.gob.cl/es/mesa-innovacion-social-pobreza/ejes-trabajo/sxHJvtjGAW9IKK5HqAsLjEWq
https://www.fosis.gob.cl/es/mesa-innovacion-social-pobreza/ejes-trabajo/
https://www.fosis.gob.cl/es/mesa-innovacion-social-pobreza/ejes-trabajo/
https://www.fosis.gob.cl/es/mesa-innovacion-social-pobreza/ejes-trabajo/
https://www.fosis.gob.cl/es/mesa-innovacion-social-pobreza/actividades/
https://www.fosis.gob.cl/es/mesa-innovacion-social-pobreza/actividades/


A partir de los Ejes de Trabajo 1 y 2 (mapeo de brechas, 

socialización y retroalimentación), se identificaron las 

causas y efectos de estas brechas. 

Desde ahí, se priorizaron 3 desafíos para abordar durante 

el 2021:

Desafíos 2021

¿Cómo promover la evidencia o medición de 
resultados de los programas o proyectos 
sociales para responder de mejor forma a los 
requerimientos de las instituciones financieras 
de impacto

3

¿Cómo aumentar la comunicación e 
información entre las iniciativas de innovación 
social en pobreza?

2

¿Cómo aumentar el acceso a información en 
temáticas relevantes de pobreza para ser 
abordadas por las iniciativas de innovación 
social?

1



Taller Diseño de proyectos sociales 2.0: 
Teoría de cambio y énfasis en los resultados

En taller realizado el 23 de septiembre de 2021, se 

lanzó la Guía de Diseño y Evaluación de Proyectos 

Sociales para la sociedad civil y el sector privado, cuyo 

objetivo es apoyar el trabajo que las distintas 

organizaciones realizan en los territorios día a día, 

entregando mejores herramientas para el diseño e 

implementación de proyectos sociales.

En la instancia estuvieron presentes la Subsecretaria 

de Evaluación Social, Alejandra Candia, la 

representante residente del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Claudia 

Mojica y la Directora del Centro de Filantropía e 

Inversiones Sociales (CEFIS) de la Universidad Adolfo 

Ibáñez, Magdalena Aninat, y más de 260 

participantes.

Encuentros del ecosistema por macrozonas

Durante octubre 2021 se realizaron los Encuentros 

del Ecosistema de Innovación Social en Pobreza por 

macrozonas, que tuvieron como objetivo aumentar la 

comunicación e información entre los actores del 

ecosistema brindando un espacio para que se 

conozcan y compartan lo que hacen.

Se realizaron tres encuentros que se dividieron por 

las siguientes macrozonas: Zona norte y centro (Arica 

y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta,  Atacama, 

Coquimbo y Valparaíso);  Zona centro sur y Región 

Metropolitana (O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y 

Metropolitana); Zona sur y austral (Araucanía, Los 

Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes).

En cada uno de los encuentros se tomaron diversos 

compromisos por región en torno a las siguientes 

preguntas: ¿Cómo podemos seguir trabajando juntos? 

y ¿A qué nos comprometemos como región? El 

material con los acuerdos de cada región está 

publicado en el minisitio y fue enviado vía mail a todos 

los participantes..

Registro de Articuladores del Ecosistema

En Septiembre de 2021 se dio apertura al registro de 

articuladores del ecosistema de innovación social en 

pobreza, en pos de 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.

Entre el 1 al 22 de septiembre, 72 organizaciones se 

inscribieron como articuladoras del ecosistema, de las 

cuales el 88% pertenece al sector privado. La mayoría 

(60%) se encuentra en la zona Centro-Sur (RM hasta 

Biobío) y cerca de la mitad (47%) se desarrolla a nivel 

regional. 

Por otro lado, el 80% manifiesta realizar instancias de 

vinculación con otros actores, mientras que el 96% 

declara haber realizado alguna alianza con otros 

actores del ecosistema. 

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 

Minisitio Mesa de Innovación Social en 
Pobreza

Con el objetivo de generar un espacio en el que los 

actores del ecosistema pudieran encontrar fácil y 

expeditamente información sobre las actividades 

impulsadas por la Mesa de Innovación Social en 

Pobreza, durante 2021 se inauguró un Minisitio 

asociado a la misma, alojado en la página web de 

FOSIS.

En el Minisitio se presentan los objetivos e 

integrantes de la Mesa de Innovación Social en 

Pobreza, el contexto que le dio origen, los ejes de 

trabajo que guían su labor y las actividades realizadas.

Enlace al Minisitio

¿Cómo aumentar el acceso a información en temáticas relevantes de pobreza 
para ser abordadas por las iniciativas de innovación social?

¿Cómo aumentar la comunicación e información entre las iniciativas de 
innovación social en pobreza?

Actividades 2021

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


Taller Red Innovadores Públicos: Innova 
FOSIS ¿Cómo gestionar aprendizajes y 
medir resultados en proyectos de 
innovación social

El taller realizado el 30 de septiembre de 

2021, fue parte de la agenda de 

aprendizaje de la Red de Innovadores 

Públicos del Laboratorio de Gobierno, el 

cual tenía como objetivo promover la 

gestión del aprendizaje y la medición de 

resultados de los programas y proyectos 

sociales para lograr su fortalecimiento y 

aumentar sus posibilidades de 

escalabilidad e impacto.

Facilitaron: María José Alessandri, 

Encargada Unidad de Innovación del 

FOSIS y Constanza Ruiz y Pedro López, de 

la Fundación San Carlos de Maipo.

Taller Data Social como instrumento 
clave de información social para 
intervenciones sociales efectivas

Este taller fue realizado el 18 de 

noviembre 2021 por el Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia, junto al Abdul 

Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) y 

la Comunidad de Organizaciones 

Solidarias, para dar a conocer las 

potencialidades de este portal de 

visualización de datos de la realidad social 

de Chile, especialmente para formular 

diagnósticos y diseñar proyectos robustos 

en sus estrategias de intervención social.

Taller de Medición de Resultados y 
Generación de Evidencia de Programas 
Sociales

En este taller realizado el 26 de noviembre 

por el equipo de la Fundación San Carlos 

de Maipo, se presentaron nociones básicas 

y herramientas prácticas sobre monitoreo 

y generación de evidencia en la 

implementación de programas sociales, 

junto con herramientas para la 

construcción de indicadores y utilizar los 

resultados para la toma de decisiones.

¿Cómo promover la evidencia o medición de resultados de los programas o proyectos sociales para responder de mejor 
forma a los requerimientos de las instituciones financieras de impacto?

Actividades 2021



Aprendizajes y desafíos 

● Las entidades participantes en el registro de articuladores reconocen la importancia de que exista una buena comunicación y 

articulación entre las entidades que están trabajando temas sociales y de superación de la pobreza. No obstante, se reconoce 

que existen brechas para dicha articulación, las que deben ser abordadas, al tiempo que se mejora la calidad de la información y 

calidad de los datos relativos a la población beneficiaria de estos programas. En ese sentido se valida la pertinencia de la Mesa.

● Las acciones desarrolladas por la mesa para mejorar el conocimiento entre los articuladores levantaron interés y motivación por 

un mayor involucramiento. Es importante desarrollar nuevas actividades que vayan mejorando esta articulación y sean las 

propias entidades del ecosistema las que le den vida y sostenibilidad al esfuerzo impulsado.

● Los actores del ecosistema son de naturaleza muy variada tanto en el tipo de organización, como en el foco de sus programas y 

en las formas de financiarlos. En ese sentido, se considera relevante que la mirada del ecosistema sea amplia y acoja esta 

diversidad (que incluye entre otros a entidades filantrópicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones del sector público 

y también el mundo del emprendimiento social y la inversión de impacto).



¿Cómo seguimos?

PROPUESTA DE TEORÍA DE CAMBIO 2022




