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INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
La innovación social puede ser definida como el desarrollo e implementación de nuevas ideas (productos, servicios y
modelos) para satisfacer las necesidades sociales, crear nuevas relaciones sociales y ofrecer mejores resultados. Sirve
de respuesta a las demandas sociales que afectan al proceso de interacción social, dirigiéndose a mejorar el bienestar
humano. Es decir, las innovaciones sociales son aquellas que no sólo son buenas para la sociedad sino que mejoran la
capacidad de actuación de las personas. En definitiva se basan en la creatividad de los ciudadanos, las organizaciones
de la sociedad civil, las comunidades locales o las empresas, y sin lugar a dudas, son una oportunidad tanto para el
sector público como para los mercados, de modo que los productos y servicios satisfacen las aspiraciones individuales
y colectivas.
La Innovación Social tiene que ver con abordar los retos de una forma diferente y el propósito de generar cambios
positivos en la sociedad. Innovar implica recorrer el proceso de comprender, diseñar, implementar, medir y escalar. La
propuesta de la Innovación Social es recorrer este proceso de creación tomando conciencia del entorno y las personas,
tener en cuenta el triple impacto: económico, social y ecológico, dentro de la ecuación de cambio.
En febrero de 2017 se celebró en Londres un encuentro organizado por Social Innovation Exchange para realizar una
evaluación del desarrollo de este campo. «La contribución de la innovación social significativa a la reducción de la
pobreza y la exclusión social en Europa.» Grupo de Trabajo sobre Innovación Social de la EAPN, parte del Grupo de
Estrategias de Inclusión de la UE (febrero 2016). Igualmente la Comisión Europea hizo un llamamiento a la articulación
de plataformas como nuevas herramientas de escucha comunitaria, codiseño e intervenciones. Plataformas, que a
sugerencia del programa Work4Progress de “La Caixa”, si adquieren un fin de innovación social para el desarrollo
humano sostenible deben incorporar los siguientes elementos: Dimensión cultural y territorial. La perspectiva del
movimiento social y la construcción de un nuevo modelo de innovación comunitaria.
Hemos querido acercarnos a la realidad de las ONGD de la provincia para destacar los posicionamientos y acciones
innovadoras de las entidades Bomberos Unidos Sin Frontera (BUF) y Cumbreños por Burkina.
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