
  
  

 

Jorge Friedman Rafael,  Decano de la 

Facultad de Administración y Economía 

de la Universidad de Santiago de Chile 

junto a La Liga Iberoamericana de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, la Asociación Chilena de 

ONG – ACCION, la Fundación para la Superación de la Pobreza 

y la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, lo invitan a 

participar de un coloquio: 

El día 5 de abril entre las 10:00 y las 12:00 hrs. donde se 

presentará el estudio: Las Organizaciones de la Sociedad 

Civil Iberoamericanas como dispositivos para la Innovación 

Social. 

Este estudio surgió para ahondar en la sistematización y análisis de las capacidades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil Iberoamericanas en el tema de la Innovación Social, 

fue realizado con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB, formando 

parte de la discusión en la XI versión del Encuentro Cívico en el marco de la XXV Cumbre 

Iberoamericana desarrollada en Medellín, cuyos temas principales fueron Juventud, 

Educación y Emprendimiento.  

El presente documento recupera y analiza algunas prácticas significativas desarrolladas por 

las redes, plataformas y Organizaciones Sociales presentes en la región Iberoamericana, 

identificando cuatro componentes principales para la elaboración de una matriz de análisis: 

la fortaleza organizacional, los procesos de aprendizaje,  el contexto y la incidencia en las 

políticas públicas. Para estos componentes se definieron 20 indicadores con los cuales se 

analizaron 24 organizaciones en 12 países de la región Iberoamericana. Este índice describe 

el potencial con el que cuentan estas organizaciones para desarrollar Innovación Social. 

Una de las principales conclusiones del estudio fue el contraste entre su alta capacidad de 

aprendizaje y adaptación con su dificultad para promover cambios institucionales. 

 

El estudio también fue presentado en Brasilia (Brasil) en el marco del VII Foro 

Iberoamericano “Haciendo Política Juntos: Juventud, Empleo, Educación, Espíritu 

Emprendedor e Innovación Social, impulsado por La Liga Iberoamericana”. 

 

El coloquio busca ser un espacio de encuentro que nos permita seguir profundizando esta 

relación virtuosa e histórica entre el tercer sector y la Innovación Social. 

Puede acceder al estudio completo aquí 

INVITACIÓN 

COLOQUIO 

La actividad se realizará el miércoles 5 de Abril a las 10:00 hrs. en la Facultad de 

Administración y Economía de la Universidad de Santiago, ubicada en Avenida Libertador 

Bernardo O'Higgins 3363. Estación Central. (Entrada por Planetario). Salón 705.  

 

http://segib.org/documento/las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-iberoamericana-como-dispositivos-de-innovacion-social/

