INICIATIVA DE
INNOVACIÓN SOCIAL
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

La Iniciativa CAF de Innovación Social (IIS) es un espacio de experimentación que captura
ideas, procesos, dinámicas y/o modelos para el desarrollo de soluciones útiles y sostenibles
a desafíos sociales que aquejan a la región. Se trabaja en la construcción de alianzas
estratégicas y de ecosistemas dinámicos en los que se articulan actores de distintos sectores
y disciplinas para movilizar el talento colectivo al servicio de las grandes mayorías.
El trabajo de la IIS de CAF se desarrolla en dos ámbitos en sinergia permanente:
i) innovación social vía alianzas regionales; ii) innovación social en el territorio.
Innovación social vía alianzas regionales.
Impulso a tendencias de cambio, captura de conocimiento
regional y global, promoción de herramientas de medición
y participación en redes.

Movimiento B:
“Las mejores empresas del mundo y para el mundo”

compartidos en torno a la RSU y tender puentes entre la
academia, sectores público y privado, y la sociedad civil.
Se abre una página web como espacio de encuentro entre
sus miembros y primer repositorio de investigaciones en
esta materia. Se inician diplomados y maestrías en RSU.

Alianza estratégica CAF con el movimiento B, para consolidar
un ecosistema de crecimiento de Empresas B en América
Latina, vía: i) El desarrollo de marcos jurídicos favorables a las
Empresas B; ii) La creación de una red académica regional que
difunda a las Empresas B y la sistematización de modelos de
negocio de triple impacto; iii) El fortalecimiento de herramientas
de medición de impacto y benchmarking social y ambiental.

Dimensiones faltantes en la medición de la pobreza
Se avanza en la aplicación y difusión de una medición novedosa,
en alianza con Oxford, que amplía el espectro para la comprensión
de la pobreza incorporando nuevas dimensiones para desarrollar
políticas públicas más efectivas: empoderamiento, seguridad
física, capacidad de ir por la vida sin sentir vergüenza, calidad
del empleo, conectividad social y bienestar psicológico.

Plataforma de Innovación con Sentido

Redes que lideran el cambio social
Vía Ashoka red global de emprendedores sociales y del
Globalizer X, CAF promueve agentes de cambio para identificar
e incidir con soluciones a problemas sociales, así como para
explorar su potencial de escala.

Se crea con Fundación Avina, Fundación Alfredo Zolezzi,
Social Progress Imperative y World Transforming Technologies,
una plataforma que articula innovación social, tecnológica y
de negocios para acelerar la lucha contra la pobreza y generar
cambios de escala. Se avanza con monitoreos de deforestación,
la puesta en marcha de catorce centros de economía remota
en el Gran Chaco con conectividad y equipamiento informático,
así como en la capacitación productiva y artesanal en
comunidades indígenas.

Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
Se crea la Unión de Responsabilidad Social Universitaria
Latinoamericana (URSULA) –con más de 50 universidades
de la región-, para formular una visión y plan de acción

Semáforo de la pobreza
Se promueve la difusión de una metodología que incorpora
un software para el autodiagnóstico de familias vulnerables
sobre su pobreza multidimensional –50 indicadores– y la
puesta en marcha de soluciones generadas desde las propias
comunidades. El software también permite geo-referenciar
la ubicación de las viviendas y generar mapas comunitarios
que facilitan la visualización de las áreas problemáticas
con el fin de asignar y apalancar de forma más eficiente.

Recicladores en Ecuador. Plataforma de Innovación con Sentido.

Innovación social en el territorio.
Fortalecimiento, desde un enfoque de derechos, de
capacidades de colectivos vulnerables y de innovadores
sociales con el fin de generar oportunidades de
inclusión.

Trabajo productivo
Con internos en centros penitenciarios
“Empresas de Libertad” – Bolivia, Paraguay, Perú.
Se consolida una empresa social al interior del Centro
de Obrajes en La Paz de la mano de las reclusas y las
autoridades, con productos de panadería y tejidos de la
marca OUT comercializados por una red de familiares
y voluntarios. Esta experiencia exitosa se replica en
Asunción con bordado y panadería, y en Lima con
cerámica, reciclaje y bankomunales. Se incorporan
al tema productivo, salud y habilidades de vida para
contribuir al bienestar de la población interna.

“Teatro de Libertad” – Colombia.
Con el fin de probar formas de rehabilitación diferentes,
se incorpora la práctica del teatro al interior de seis centros
penitenciarios, como herramienta terapéutica y de rescate
social. Se realizan presentaciones en teatros públicos
en el marco del Festival Nacional de Teatro Carcelario.

“Antígona” en el marco del Festival de Teatro Carcelario. Bogotá.

Con personas con discapacidad
“Manos que salvan vidas” – Colombia.
Avanza con resultados positivos un proyecto en Cali
que utiliza las capacidades sensoriales de mujeres
con discapacidad visual en la detección temprana de
cáncer de seno, con miras a aliviar un problema de salud
pública y generar oportunidades de empleo para esta
población. Concluida la capacitación, se hacen prácticas
en hospitales, se incorpora a las mujeres capacitadas a la
nómina de la Secretaría de Salud y se concluye un estudio
clínico para validar el modelo. Se explora su réplica
en México y una posible expansión vía franquicia social
en Colombia.

Con emprendedores sociales
“Cultura culinaria como eje de innovación social”
– Bolivia, Venezuela.
En El Alto y en la isla de Margarita se utiliza la gastronomía
como herramienta educativa, de inclusión social y laboral,
así como de activación de la economía local al tiempo de
fortalecer identidad y capital social. Las escuelas Manq’a en
Bolivia brindan educación empresarial, en salud y nutrición
a jóvenes de bajos recursos. Con más de 600 jóvenes
graduados en gastronomía y panadería, Manq´a es reconocida
como solución innovadora a problemas de la comunidad.
En Margarita, vía la formación gastronómica, se impulsan
emprendimientos con productos de venta masiva y artesanal,
además de ferias gastronómicas para su posicionamiento y
difusión. El proceso incorpora gestión ambiental, desarrollo
de productos y fortalecimiento de capacidades culinarias,
de mercadeo, sanitarias y comunicacionales.

“Más valor y más sabor con las rutas del cacao”
– Ecuador.

Premio “Mi baño, mi cocina, mi orgullo” – Paraguay.
Con Fundación Paraguaya se empoderan mujeres de
sectores vulnerables, quienes agrupadas en comités y con
recursos propios, dignifican su vida y fortalecen sus núcleos
familiar y comunitario, mejorando los baños y las cocinas
de sus viviendas para superar precarias condiciones de
saneamiento y salubridad de sus hogares. Se entrega cada
año el premio a la mejor cocina y al mejor baño.

Con jóvenes en alto riesgo
“Queremos Graduarnos” – Venezuela.
En los barrios de Caracas se fortalecen capacidades y se
mejoran procesos educativos de jóvenes para contribuir
en su éxito escolar e integración social. Se avanza
en el programa de voluntariado “Jóvenes por Jóvenes”
y la Plataforma de Conexiones, espacio de acceso
a oportunidades de desarrollo, productivas
y académicas.

Maquita Agro transita de fundación a empresa del programa
CAF “Empresas de Excelencia Exportadora”. Se profundizan
mejoras en producción y procesamiento de cacao vía
capacitaciones en tecnologías agrícolas sostenibles,
trazabilidad, post cosecha y normativas varias. Se inauguran
dos escuelas de turismo comunitario y se equipa la planta
de semielaborados de cacao en Guayaquil.

“Liderazgo y empoderamiento” – Brasil.

Método de palpación del seno. “Manos que salvan Vidas”. Colombia.

Estudiantes de la escuela culinaria Manq’a. Bolivia.

Se ejecuta una iniciativa de empoderamiento de líderes
naturales de las favelas de Río de Janeiro para el
desarrollo de proyectos, en conjunto con las comunidades
-emprendimientos varios- que contribuyan a una mayor
resiliencia y al alivio de la pobreza vía soluciones
propias.

Con indígenas
“Desarrollo comunitario e innovación social en
La Guajira binacional” – Colombia, Venezuela.
Se fortalecen procesos integrales de desarrollo en el desierto
mejorando las condiciones de vida en comunidades Wayúu en
La Guajira a través de la construcción de: i) Capacidades de
ciudadanía en líderes y en autoridades Wayúu; ii) Soluciones
de la mano de la comunidad, incluidas enramadas, espacios
comunitarios, huertas, soluciones comunitarias de agua
y pruebas de suero y multi-mezcla con ingredientes locales
que mejoran la nutrición materno infantil.

“Iniciativa trinacional en el Pilcomayo, Gran Chaco”
– Argentina, Bolivia, Paraguay.
Modelo de desarrollo económico local que mejora prácticas
de ganadería sostenible, fortalece la producción de
miel, hortalizas para auto consumo y nutrición, y diseña
soluciones comunitarias de agua. Avanza la producción y
comercialización de artesanías vía la Red tri-nacional de
Mujeres Artesanas, así como el intercambio de aprendizajes
con actores públicos, privados y del tercer sector.

“Mejoramiento habitacional en la base de la pirámide”
– Argentina.
Creación de un fideicomiso que articula un ecosistema
público-privado en el Gran Buenos Aires con inversión
del gobierno central y otros, para financiar mejoras
habitacionales que incluyen eficiencia energética. Avanza la
socialización del modelo con los vecinos y conversaciones
para incorporar nuevos inversionistas privados.

“Eficiencia energética al servicio de lo social”
– Argentina, Chile, Uruguay.
Con tres proyectos, uno en Bariloche, de la mano de
la Intendencia; en Montevideo, con el Ministerio de
Industria, Energía y Minería; en Santiago de Chile, con la
Asociación de Municipios Rurales (AMUR) y el Ministerio
de Desarrollo Social, se adapta una metodología novedosa
de “sustentabilización” para viviendas vulnerables, vía la
cual se realizan refacciones simples y económicas con
impacto en salud, seguridad, trabajo productivo, ahorro,
confort, convivencia familiar y eficiencia energética.

Servicios básicos para las mayorías
“Educación e inclusión financiera para las mayorías”
– Regional.
Se profundiza el modelo de Bankomunales en Argentina,
Bolivia, Colombia, Haití y República Dominicana, como
herramienta educativa y de organización comunitaria,
promoviendo liderazgo y servicios financieros en
colectivos vulnerables –más de 10 mil créditos otorgados
por un monto superior a USD 900 mil. Se avanza en el
redireccionamiento del gasto familiar para promover el
consumo con sentido en salud, recreación y microseguros
como amortiguadores de pobreza. Como experiencia
inédita se crea un Bankomunal en una cárcel del Perú
que ha rotado USD 50 mil en créditos.

Innovación social con conectividad y salud – Perú.
Construcción de un modelo de acceso a telecomunicaciones
3G para poblaciones indígenas en el Amazonas –basado
en tecnología innovadora y costo eficiente, bajo la figura
del Operador de Infraestructura Móvil Rural (OIMR).
Se mejoran los sistemas locales de atención primaria
en salud vía aplicaciones tecnológicas que superan
la telemedicina tradicional.

www.caf.com

Instalación de antena de telecomunicaciones en Amazonía peruana
para llevar conectividad y salud a poblaciones aisladas.

innovacionsocial@caf.com

