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INTEGRANTES MESA

• FOSIS
• Subsecretaría de Evaluación Social
• Ministerio de Ciencia, Tecnología, Emprendimiento e Innovación
• Subdirección de Presupuesto

PÚBLICO

SOCIEDAD 
CIVIL

ACADEMIA

PRIVADO

• Fundación MC
• BID, Innovation Lab:
• Fundación San Carlos de Maipo

• Centro de Filantropía e Inversiones Sociales (CEFIS UAI)

• Caja Los Andes
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• El problema que la Mesa de Innovación Social en pobreza se propone solucionar es la
desarticulación entre iniciativas y recursos de innovación social en pobreza en el sector
público y privado.

• El propósito de la Mesa entonces corresponde a articular iniciativas y recursos de innovación
social en pobreza en el sector público y privado para impulsar una ruta de escalabilidad de los
programas/proyectos, y, por lo tanto, contribuir a la superación de la pobreza y vulnerabilidad
social de personas, familias y comunidades.

PROBLEMA

PROPÓSITO

PROPÓSITO
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Para lograr el propósito, el funcionamiento de la Mesa se sustenta en cuatro ejes:

• Identificación (levantamiento y brechas) de las iniciativas y recursos existentes, 
en temas de pobreza, en el Ecosistema de Innovación social, el cual estará a cargo de la 
Mesa interna para luego ser socializado en el segundo eje. 

• Socialización y retroalimentación de las brechas que contempla realizar instancias de 
retroalimentación con actores identificados del levantamiento, sistematizar la información 
recabada e identificar propuestas para definir el plan de acción. Realizadas estas 
actividades, se procederá a la validación del plan de acción con actores clave y alojar los 
productos logrados en la plataforma web del FOSIS.

• Las actividades de la implementación dependerán del contenido del plan de acción. De 
todas maneras, se debe incluir el diseño de la ruta de escalamiento de los 
programas/proyectos de innovación social en pobreza y la socialización de esta ruta tanto 
a actores claves como al ecosistema afín, a través de una consulta pública. 

• El último eje de ejecución de la Mesa refiere a la 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. 
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