PORTFOLIO DE

SIC4Change
Buscamos soluciones a problemas sociales
complejos (y las hacemos realidad)

Hace ya cuatro años que un grupo de profesionales del sector social
nos juntamos para intentar dar respuesta a una pregunta que a todos
nos rondaba por la cabeza: ¿cómo podía ser que a las cuestiones más
importantes para la realización y la felicidad de las personas se dedicara
menos talento y recursos que para todas aquellas que nos alienan? La
respuesta, fue SIC4Change.
Creamos una organización de la nada con el objetivo de contribuir a la
realización de la justicia social tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Poniendo por delante nuestros principios de cualquier otro factor
económico, social o cultural e intentando atraer al sector social el mejor talento, la tecnología más disruptiva y los recursos necesarios
para resolver los problemas más acuciantes de nuestro tiempo.
Hoy podemos decir que estamos un poco más cerca de conseguirlo. SIC4Change se ha convertido en una organización de referencia en España
en aplicar la investigación, la tecnología y el conocimiento en transformar
la vida de las personas con menos oportunidades. Hemos desarrollado
proyectos en varias regiones de España, en Guatemala y en Perú (donde
además hemos abierto delegaciones), en Uganda, Angola y Guinea Ecuatorial. Y en todos ellos podemos decir con seguridad una cosa: hemos
creado valor. Y lo hemos hecho poniendo a las personas en el centro,
aliándonos con actores diversos (administraciones públicas, universidades y empresas) y utilizando la tecnología y la innovación para mejorar la
vida de la gente.

Diverso en sexo, en disciplina y en clases sociales. Diverso en toda
su miríada de combinaciones. De él, han salido siempre las mejores soluciones.
• La tecnología es importante, pero lo es mucho más el modelo
humano que está detrás. La mayor parte de los problemas no
requieren grandes avances tecnológicos, sino modelos humanos
y cambios de comportamiento que hacen que la tecnología tenga
un valor diferencial para resolverlos.
• Acertar es importante, pero fallar es la única forma de llegar
al objetivo. En todos nuestros proyectos nos hemos equivocado,
lo hemos admitido, asumido y aprendido de los errores. Y por ello,
los proyectos que ejecutamos son tan potentes.
En estos años hemos respondido también muchas preguntas, hoy nos
abruman otras, y son estas las que nos hacen seguir caminando, pasito a
pasito, en persecución de nuestra propia utopía. Una, que poco a poco,
tenemos más cerca y más compartida. Hacia ella, te animamos a seguir
caminando.
Con el mismo cariño e ilusión que a nosotros nos ha traído hasta aquí.

Y ¿qué hemos aprendido? Mucho, pero destacaremos tres cosas:
• El talento es importante, pero el talento diverso hace la diferencia. Diverso en saberes, en procedencias y en puntos de vista.

Blanca Pérez, cofundadora

Borja Monreal, cofundador
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1 ¿Por qué?

Por primera vez en la historia de la humanidad, existen las capacidades, los recursos y la tecnología para cambiarlo todo. ¿Qué
pasaría si los pusiéramos al servicio de las personas?
SIC4Change nace en 2016, consciente de que las soluciones tradicionales y aisladas no logran dar respuesta a problemas complejos y persistentes de nuestra sociedad. Por ello, utiliza la tecnología, las alianzas y el talento más disruptivo para transformar la
sociedad.

Misión
Promover la justicia social, a través del pensamiento crítico y la
participación activa de los distintos actores sociales.

Visión
Ser una organización líder en la promoción de la justicia social a
través de la Innovación Social, dando especial importancia a los
procesos de análisis colectivo de los problemas y de sus posibles
soluciones.
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Y todo ello basado en tres principios que guían todo nuestro trabajo:

Justicia social

Pensamiento crítico

Escucha y participación activa y
efectiva

El mayor condicionante de la vida de las personas es su dónde y con quién han nacido, por eso
es clave reducir las asimetrías existentes entre
las personas por raza, sexo, condición sexual.

La única forma para construir conocimiento y
promover la innovación es una mirada crítica li- Poner en el centro de la decisión a los afectados
bre de prejuicios que nos permita re-enmarcar por los problemas, promover su participación
los problemas y buscar nuevas soluciones.
tanto en el diseño como en la implementación
de soluciones y ceder espacios de decisión.
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2 ¿Dónde estamos?

Hoy en día estamos en España, Guatemala y Perú.
Además, prestamos servicios técnicos en África subsahariana y América Latina en su conjunto.
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3 ¿Quiénes somos?

Blanca Pérez Lozano

Borja Monreal Gainza

Aaron Asencio Tavio

Co-fundadora y directora. Desarrollo
económico, innovación social y evaluación
Sin datos, no hay solución. Apasionada por la
lectura, el senderismo y el Universo Marvel.

Co-fundador y director. Políticas Públicas e
Innovación Social
Pinto modelos que ni yo mismo entiendo. Y
soy un friki de la filosofía.

Coordinador de desarrollo de aplicaciones.
Desarrollador Full Stack
La tecnología no mejora el mundo, lo mejoran
las buenas ideas. No me hallo sin hacer deporte.
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3 ¿Quiénes somos?

Mathias Eistrup

Tinguaro Betancor

Steffi Yasmin Rojas Benavides

Representante de SIC4Change en Guatemala.
Innovación social y desarrollo rural con
enfoque territorial
Amante de un buen libro, el fútbol y eterno
aprendiz de salsa.

Coordinador del proyecto EnREDando El
Norte, en la isla de Gran Canaria
Trabajador social, técnico en participación social. “La vida en la naturaleza se vive mejor”.

Coordinadora de Programas de SIC4Change
en Perú. Socióloga
“Creo que el desarrollo es un proceso de
transformación colectiva orientado a la justicia,
la equidad y el bien común”
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3 ¿Quiénes somos?

Heidy Pérez
Coordinadora de proyecto Utzil y experta en
comunicación con enfoque intercultural y
salud - Guatemala. Trabajadora social
Mi pasión por la vida es alcanzar una sociedad
con las mismas oportunidades y condiciones
de vida.

Soila Godínez Aguilar

Mirian Calel

Técnica de monitoreo y promoción de salud
Coordinadora de Proyecto Jóvenes y
materno-infantil - Guatemala. Maestra de
Tecnología Transformando Imaginarios por
Educación Infantil Bilingüe Intercultural
la Igualdad de Género-Asociación Ajb’atz’
Enlace Quiché-SIC4Change
Soy amigable y responsable en el trabajo, disfruto explorar nuevos lugares y lo que más me gusFanática del basquetbol y de la cocina guateta es cocinar y diseñar indumentarias típicas.
malteca. Me identifico con la frase: “Trabajar en
equipo, multiplica resultados.
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3 ¿Quiénes somos?

SIC4Change también es una realidad gracias a nuestros socios, estu- - ¿Eres una empresa que quiere vincular a sus trabajadores a un proyecdiantes de prácticas (Johanna, Ana, Alejandro, José Manuel y Cristina), to social?
nuestro equipo de voluntariado y aquellas personas que nos acompaCONTÁCTANOS
ñan en nuestro día a día, muy especialmente María Jesús Pérez y a Vicente Montes, por sus consejos y su apoyo incansable.
Adoramos los retos.
Pero seguimos sumando…tú también puedes ser parte.

¿Tienes una idea?

O….simplemente ¿Quieres se parte del cambio?
1. Porque quieres que las personas afectadas por los problemas sean
dueñas de sus propias soluciones.

- Que pueda resolver un problema social persistente.
- Que sea transformadora e innovadora
- Que haya surgido fruto de la participación activa de los afectados de un 2. Porque quieres que la tecnología y la innovación se ponga al servicio
de la gente.
problema.
Queremos escucharte.

¿O quizá eres una empresa quiere ser transformadora?
- ¿Eres una empresa que quiere impulsar su impacto social?
- ¿Eres una empresa que tiene una tecnología que puede generar un
impacto social positivo?

3. Porque quieres ser parte de una organización honesta (que no oculta
sus errores), transparente (que muestra sus cuentas) y profesional (que
cuenta con los mejores para promover el cambio)…
HAZTE SOCIO O DONA
Entonces eres de los nuestros.
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4 ¿Cómo lo hacemos?

Antes de definir el qué, es importante conocer el cómo. Nuestro trabajo está basado en tres enfoques:

Y todos nuestros proyectos se desarrollan aplicando una metodología de Innovación Social adaptada por SIC4Change que nos permite:

1. Participación

1. Escucha
2. Tecnologías

3. Pilotaje

Profundizar en los problemas a través de un Testamos las soluciones con la intención de vaproceso de escucha con el objetivo de vincular lidar su funcionamiento y ajustar el desarrollo
agentes, entender sus narrativas sobre los pro- de la misma.
blemas y diseñar las premisas de un determinado problema.

3. Diseño basado en usuario

2. Co-crear soluciones

4. Escalar la solución

Diseñamos nuevas propuestas de solución del Llegar más lejos y a más gente cuando sabemos que ya es una solución validada.
problema junto a los actores involucrados.
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4 ¿Cómo lo hacemos?
ECOSISTEMAS
PARTICIPACIÓN

Construcción de redes territoriales: vinculación
de actores y recursos territoriales

COMUNIDAD

PERSONAS

Y todo ello lo hacemos en tres niveles:

1. Nivel personal
Trabajamos con el individuo para dar respuesta a sus inquietudes y posicionarlo
en el centro de la toma de decisiones.

2. Nivel territorial/comunitario
Trabajamos la esfera social y territorial
para incluir las necesidades, oportunidades y aspiraciones comunitarias.

Escucha (diagnósticos participativos)
Territorio (oportunidades y necesidades),
comunidad (narrativas, barreras y catalizadores),
personas (aspiraciones y percepciones)

Co-creación de soluciones
co-creación de soluciones sociales, políticas,
tecnológicas y económicas

3. Nivel macro/ecosistema
Trabajamos para cambiar el ecosistema
en el que intervenimos.

Pilotaje y adaptación

En ruta y puesta
en marcha de
iniciativas

Identiﬁcación de
narrativas y
percepciones
perniciosas

Clasiﬁcación perﬁles
de las personas
afectadas

Diseño de nuevas
narrativas y deﬁnición
de estrategias de
comunicación

Deﬁnición ruta hacia
el objetivo (empleo,
empoderamiento,
violencias, etc.)

Difusión nuevas
narrativas

Generación
ciclos virtuosos

Logro objetivos
personales

Escalado
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5 ¿Qué hacemos?

Buscamos soluciones a problemas complejos. Trabajamos junto a
los afectados, empresas, gobiernos y ONGs, para desarrollar soluciones innovadoras que puedan resolver los problemas de las
personas. Con este enfoque trabajamos en ámbitos diversos: desnutrición, seguridad alimentaria, empleabilidad, desarrollo económico…
Lo hacemos a través de tres líneas de trabajo:

1. Innovación social y tecnológica
Arrancamos procesos de búsqueda de soluciones con nuevos modelos organizativos o tecnológicos, desarrollamos las soluciones,
buscamos los socios y las implementamos en diversos ámbitos o
proyectos, tanto en España como en otros países.

2. Investigación, formación y desarrollo
Utilizamos la comunicación como un elemento de cambio, para
ello desarrollamos investigaciones y diagnósticos, generamos piezas de comunicación explicativas y formativas sobre cuestiones
diversas relacionadas con el sector social y lanzamos programas
para el cambio de narrativas sobre los problemas sociales.

3. Consultorías y asesoramiento a otras entidades
Ayudamos a empresas, ONG y administraciones públicas a cumplir sus objetivos sociales a través de la innovación, las políticas
públicas y la evaluación rigurosa de sus programas sociales.
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5.1

Innovación social
y tecnológica

11

NUT4Health
Acabar con el hambre a través de la
tecnología (Guatemala)
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Innovación social y tecnológica

5.1 NUT4Health

1. Problema
12.000 personas mueren al día por desnutrición en el planeta. De
ellas, 8.500 son menores de 5 años.
Algunas de las principales causas de las muertes por desnutrición
que SIC4Change ha identificado son:
- Falta de confianza de los donantes sobre la eficiencia y eficacia de
las intervenciones y, por consiguiente, escasez de fondos.
- Fallos en los métodos de diagnóstico tradicionales.
- Diagnóstico tardío por falta de capacidades e incentivos para su
desarrollo.
En esencia: la desnutrición se detecta tarde provocando daños
irreversibles en los niños, por lo que hay que conseguir una
búsqueda activa que detecte los casos antes de que sean de alto
riesgo.

16

Innovación social y tecnológica

5.1 NUT4Health

2. Solución
Nut4Health es una iniciativa que combina acción
comunitaria con una plataforma tecnológica que
promueve una búsqueda activa de niños y niñas
menores de 5 años con desnutrición, a través de un
sistema de pagos con tecnología Blockchain que
permite una identificación de los casos antes de que
sea demasiado tarde.

Te lo explicamos con más en detalle en este TEDTalk.
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Innovación social y tecnológica

5.1 NUT4Health

PAGADORES

3. Respuesta innovadora
Automatizamos el diagnóstico, generamos un nuevo sistema de
incentivos para que se busquen los casos de desnutrición
activamente antes de que sea demasiado tarde y generamos
pagos por resultados obtenidos, generando un modelo basado en
la eficiencia y en la eficacia del gasto. Además lo hacemos sobre
Blockchain para garantizar la trazabilidad y seguridad de todos los
pagos realizados.
¿Cómo funciona?
Un agente de salud descarga la App de Nut4Health y, tras un breve
tutorial, puede comenzar a buscar casos de desnutrición. Para ello
utiliza una app de diagnóstico automatizado. Cuando identifica un
menor en riesgo de desnutrición, automáticamente se genera un
contrato que geolocaliza el hogar y el centro de tratamiento más
cercano. En el momento en el que el menor entra en el centro de
atención y recibe su tratamiento, el contrato se cierra
automáticamente y se genera el pago de un incentivo para el
agente de salud.

Donantes privados

Agentes comunitarios
de salud
Búsqueda activa,
diagnóstico y
derivación pacientes

Organizaciones
internacionales

Gobiernos

Fondos

Centros de tratamiento
Validación, diagnóstico
y tratamiento médico

Gestión de la plataforma
Sistema de atención temprana, gestión de
recursos y coordinación emergencia

Todo esto permite, además, tener un sistema para la gestión de los
casos en tiempo real, conociendo las autoridades la evolución de la
desnutrición en su territorio y permitiendo una toma de decisiones
eficaz.
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Innovación social y tecnológica

5.1 NUT4Health

4. Impactos/Resultados

5. Entidades participantes

Reducción de la desnutrición infantil y de sus secuelas por
identificarse en estadios tempranos.
Aumento en el acierto de los diagnósticos en un 30%.
Reducción de los costes de tratamiento a la mitad
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Innovación social y tecnológica

5.1 NUT4Health

6. Financiación y proyectos

7. Referencias

- "Inversión inicial SIC4Change": 25.000€
desarrollo del diagnóstico y diseño tecnológico.
- "Nut4Health". Cabildo de Gran Canaria y SIC4Change. Proyecto de
desarrollo tecnológico
· Presupuesto: 80.000€
· Noviembre 2018-Octubre 2019
- "Nut4Health: acabar con la desnutrición a través de la tecnología".
FECAM y SIC4Change. Proyecto de desarrollo tecnológico.
· Presupuesto: 15.000€
· I+D
· Mayo 2019-Diciembre 2019
- "Programa Go2Work". EOI y SPEG Gran Canaria:
· Presupuesto: 20.000€
· Septiembre 2017- Junio 2018

- Premio al mejor emprendimiento social del programa Go2Work
en Canarias.
- Premio al mejor emprendimiento social del programa Go2Work a
nivel nacional.

8. ¿Quieres saber más?

Click en el logo para saber más.
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Innovación social y tecnológica

5.1 NUT4Health

21

Savia

Conocimiento para transformar vidas
(Guatemala)
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Innovación social y tecnológica

5.1 Savia
1. Problema

Guatemala presenta una tasa de desnutrición crónica infantil del
45,6%, llegando hasta un 76% en municipios como Jocotán,
departamento Chiquimula.
Además, el 40% de su población rural vive en zonas aisladas, no
tiene acceso a servicios básicos de calidad, infraestructuras de
comunicación o mercados adaptados a sus necesidades y más del
70% de estas comunidades no tienen conexión a internet.
Si bien existen servicios de extensión pública, el acompañamiento
que realizan es genérico, sin tener en cuenta las capacidades,
barreras y necesidades del día a día de estas poblaciones.
La información y la formación tienen un gran potencial para
generar cambios sociales pero deben estar adaptadas al contexto
y cultura local.
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Innovación social y tecnológica

5.1 Savia

2. Solución
SAVIA es una plataforma de formación y
acompañamiento telemático para colectivos en
situación de vulnerabilidad.
Trabajamos para que estos colectivos puedan
mejorar sus condiciones de vida y tomar mejores
decisiones sobre su futuro.
Analizamos el problema, generamos contenidos en
diferentes formatos (texto, video o voz) para que las
personas puedan resolverlo con independencia de
su nivel de alfabetismo, calendarizamos los envíos
para que esta información llegue en el momento
más oportuno y lo enviamos a través de diferentes
canales según el nivel de cobertura de las
comunidades: SMS, WhatsApp, mensajes de voz...
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Innovación social y tecnológica

5.1 Savia

3. Respuesta innovadora
Lo explicamos con un ejemplo: Para prevenir las altas tasas de
desnutrición crónica que, en Guatemala, afectan principalmente a
madres y menores de 5 años, es necesario adoptar una serie de
prácticas y hacer un seguimiento tanto de las madres como de los
bebés.
Savia ha trabajado junto al Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social (MPAS) del país para generar un proceso de
acompañamiento a través del móvil que envía formación sobre
prácticas de higiene, nutrición y salud adaptadas al momento del
embarazo o del crecimiento del bebé. Además establece los
recordatorios personalizados sobre las visitas al médico y consejos
para identificar cualquier riesgo tanto en el embarazo como en el
crecimiento del bebé.

BASE TECNOLÓGICA

Análisis de contexto

Learn data

Construcción de paquetes de información/formación

Venta servicios a
organizaciones

Envío de información
y formación con
colectivos vulnerables
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Innovación social y tecnológica

5.1 Savia

4. Impactos/Resultados

5. Entidades participantes

- Cobertura telemática de los servicios públicos al 100% de la
población con teléfono móvil, con independencia de su nivel de
alfabetismo o accesibilidad geográfica.
- 60.000 mensajes enviados a más de 3000 personas.
- Más de 2.500 personas han adoptado nuevas prácticas, han
generado mejores capacidades técnicas y han reducido su nivel de
vulnerabilidad y riesgo.

26

Innovación social y tecnológica

5.1 Savia

6. Financiación y proyectos
- "Inversión inicial SIC4Change": 45.000€
- “Iniciativa Utzil: Acompañamiento telemático para mejorar la salud
materno-infantil en la ventana de los mil días”, Ministerio Salud
pública de Guatemala, IDB Lab, Skala Ventures, Alterna y
SIC4Change.
· Destinatarios: 120 familias ventana de los mil días.
· San Juan Atitán, departamento Huehuetenango, Guatemala.
· Mayo 2020-enero 2021
· Presupuesto: 65.000€
- “SAVIA frente al COVID: Envío información sobre prácticas de
prevención COVID”, RESI y SIC4Change.
· Destinatarios: 464 familias.
· Ciudad de Guatemala, Guatemala.
· Marzo 2020-Actualidad
· Presupuesto: 15.000€

27

Innovación social y tecnológica

5.1 Savia

Emilpa es una iniciativa desarrollada entre 2018-2020 por
SIC4Change, Fundación Codespa y Cropti, financiada por AECID, en
alianza con el Ministerio de Agricultura y ganadería de Guatemala
(MAGA) y el Instituto de Ciencias y Tecnologías Agrarias (ICTA). Los
aprendizajes obtenidos del piloto permitieron incorporar las
adaptaciones y mejoras que constituyeron el primer paso de lo
que hoy es SAVIA.
- "Emilpa: Transformando el paradigma de los servicios de
extensión agraria para productores vulnerables". AECID, Fundación
CODESPA, Cropti, MAGA, ICTA y SIC4Change.
· Municipios de Camotán y Jocotán, departamento de Chiquimula,
Guatemala.
· 800 familias productoras
· Presupuesto: 293.714,00€
- "Emilpa: Llevando el conocimiento donde más se necesita".
Ayuntamiento de Segovia, ICTA y SIC4Change.
· Municipios de Camotán y Jocotán, departamento de Chiquimula,
Guatemala.
· 1.200 familias productoras.
· Presupuesto: 20.000€

7. Referencias

Click en el logo para ver las cartas de referencias.

8. ¿Quieres saber más?

Click en el logo para saber más.
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Innovación social y tecnológica

5.1 Savia

29

Mujeres rurales
conectadas
Prevención de la violencia entre mujeres rurales
indígenas (Guatemala)
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Innovación social y tecnológica

5.1 Mujeres rurales
conectadas
1. Problema

Entre septiembre y octubre 2018 se realizó un diagnóstico
participativo en Guatemala, con el objetivo de entender las
narrativas predominantes que sostienen los patrones violentos
contra las mujeres rurales indígenas, así como para analizar las
fortalezas y debilidades de las principales estrategias utilizadas por
organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas.
Las principales conclusiones que arrojó el diagnóstico son:
- El principal sostén que subyace y soporta la violencia contra los
derechos de las mujeres son los patrones culturales machistas.
- Existen importantes limitaciones de los servicios de apoyo a
víctimas de violencia en áreas rurales tanto de las estructuras del
Estado, como de las autoridades comunitarias.
- La escasez de medios impide ampliar la cobertura de las
organizaciones de la sociedad civil a las víctimas de violencia de
género.

31

Innovación social y tecnológica

5.1 Mujeres rurales conectadas

2. Solución
SIC4Change propone un proceso de identificación de las narrativas
machistas, una posterior construcción de narrativas alternativas y
la generación de campañas de comunicación adaptadas a cada
contexto específicos de modo que promuevan modelos de
masculinidad no violentos.
Además, SIC4Change está desarrollando una aplicación móvil para
apoyar a organizaciones de mujeres y lideresas comunitarias a (i)
registrar los casos de violencia; (ii) guiar la atención y
acompañamiento de las mujeres a través de un árbol de decisión
digitalizado que mejore los servicios de apoyo a víctimas de
violencia; (iii) registrar y visualizar los casos en una plataforma web
de visualización para utilizarla en procesos de coordinación e
incidencia.
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Innovación social y tecnológica

5.1 Mujeres rurales conectadas
MODELO INTERVENCIÓN
(NARRATIVAS)

MODELO INTERVENCIÓN
(APP)

Identiﬁcación de
narrativas perniciosas

TALLERES

Talleres de co-creación de nuevas
campañas, adaptadas al contexto,
promoviendo masculinidades no
violentas

Difusión en los diversos canales
más utilizados por segmento de
población destinataria

Promotoras insertan
cada caso de violencia
en la app con sus
características y
georeferenciado

La app emite
recomendaciones
personalizadas:
ruta de atención, servicios
y contactos de utilidad

La app informa en
tiempo real sobre la
situación de cada caso
de violencia

La app actualiza las
recomendaciones, de
acuerdo a los avances
introducidos por las
promotoras sobre cada
caso de violencia

PARTICIPACIÓN

Participación de
actores diversos

Actores involucrados
se suman en la difusión

La app permite, entre otras funciones,
visualizar anónimamente casos activos
y georefenciados, así como tiempos
entre denuncia y atención para hacer
incidencia basada en datos reales.
Difundidos masculinidades
no violentas
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Innovación social y tecnológica

5.1 Mujeres rurales
conectadas

3. Repuesta innovadora
SIC4Change propone un modelo de construcción participativa de
campañas de comunicación para cambiar las narrativas de
masculinidad en zonas rurales indígenas. Además, se utilizan las
herramientas de marketing digital para llegar a aquellos colectivos
que perpetúan las perspectivas machistas.
A nivel tecnológico, consta de una App móvil, una Web de
Administración y una Web que permite ver los casos de violencia
de género registrados geolocalizados en mapas.

4. Impactos/Resultados
1500 personas alcanzadas con mensajes que incluyen nuevas
narrativas no machistas, a través de TIC y redes sociales.
200 personas alfabetizadas digitalmente.
Fortalecimiento de las redes de apoyo para la atención y
protección de mujeres víctimas de violencia de género
Mejora del registro y acompañamiento de casos mediante un
sistema TIC para su gestión integral.
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5.1 Mujeres rurales conectadas

5. Entidades participantes

6. Financiación y proyectos
- "Jóvenes y tecnologías: Transformando imaginarios machistas por
la igualdad de género". COCODES, Ajb’atz’ Enlace Quiché, Gobierno
de Canarias.
· 5 municipios del departamento del Quiché, Guatemala.
· 175 jóvenes mayas y 25 lideresas comunitarias.
· Enero 2020-Enero 2021
· Presupuesto: 74.666,00€

7. Referencias

Click en el logo para ver la carta de referencia.
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5.1 Mujeres rurales conectadas
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EnREDa

Transformando el acceso al empleo juvenil
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5.1 EnREDa

1. Problema
Las capacidades segmentan el empleo al que puedes acceder. Tu
disposición frente al trabajo te acerca al empleo, tus contactos te
abren la puerta y tus habilidades sociales te hacen mantenerlo.
El 40% de los jóvenes españoles están en el paro. A pesar de que
existen numerosas iniciativas para la activación del empleo, casi
todas ellas actúan como si hubiera un mercado ilimitado al que se
puede acceder sólo a través del fortalecimiento de capacidades.
Este enfoque pone toda la responsabilidad sobre la situación del
desempleo juvenil a este colectivo, sin considerar otras
responsabilidades, necesidades y oportunidades del territorio, sus
estructuras y sus actores.
Además, todos los programas inciden en la falta de capacidades de
los jóvenes, sin embargo, el 80% de los trabajos ni siquiera se
anuncian, son los contactos los que te abren la puerta al empleo.
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5.1 EnREDa

2. Solución
La generación de redes y contactos son la llave para acceder al
empleo y las capacidades la clave para mantenerlos. Sin embargo,
antes de todo esto, está la actitud de la persona ante el empleo, su
motivación.
Por ello, proponemos trabajar en estas dimensiones del camino
hacia el empleo (la disposición de la persona, sus capacidades,
contactos y las habilidades sociales y el vínculo con el territorio).
Todo ello a través de un modelo de innovación basado en generar
vínculos entre los jóvenes y los recursos (humanos, naturales e
institucionales) de sus territorios.
Para ello, estamos desarrollando una plataforma que, a partir de
una segmentación de los jóvenes y de una definición de su
camino hacia el empleo, les ofrece de manera automática
mentorías de personas de su territorio, oportunidades de
formación o de socialización con colectivos diversos y ofertas de
empleabilidad.
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5.1 EnREDa

3. Impactos/Resultados

4. Entidades participantes

- Casi 300 personas han participado en nuestros programas.
- Más de 10 alianzas generadas con empresas, ayuntamientos,
ONG y fundaciones
- Presencia en Toledo y Gran Canaria.
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5.1 EnREDa

5. Financiación y proyectos

6. Referencias

- "Inversión propia de SIC4Change": 17.500,00€
- “EnREDa La Sagra”, Proyecto Kieu, Fundación Obra Social La Caixa,
Cámara de Comercio, Ayuntamientos de Numancia de la Sagra,
Yuncos, Seseña, Centros juveniles de Numancia de la Sagra,
Yuncos, Seseña, Illescas y SIC4Change
· Comarca de La Sagra, Toledo
· 120 jóvenes en situación de vulnerabilidad
· Octubre 2018-Octubre 2019
· Presupuesto: 27.725,00€
- “EnREDando el Norte”, Fundación Obra Social La
Caixa,Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, Cabildo de Gran
Canaria, Ayuntamientos de Agaete y La Aldea; Jóvenes de la
Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, EAPN Canarias, Fundación
CEAR
· Municipios de Agaete y La Aldea (noroeste de Gran Canaria)
· Colectivo joven de las dos localidades
· Octubre 2019-Diciembre 2020
· Presupuesto: 39.980,00€

Click en el logo para ver la carta de referencia.

8. ¿Quieres saber más?

Click en los logos para saber más.

41

Innovación social y tecnológica

5.1 EnREDa
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Work4Progress
Innovación para el empleo
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5.1 Work4Progress

1. Problema
El acceso al empleo es un limitante clave para jóvenes y mujeres en
los países empobrecidos, ya sea por la falta de oportunidades
como por las capacidades necesarias para poder hacer uso de las
mismas. Las mujeres y jóvenes en regiones rurales de Perú, sufren
condiciones de desempleo y de informalidad mucho más serias
que las del resto de colectivos.
En este sentido, las mujeres se ven en una situación de
vulnerabilidad económica que agrava la vulneración de sus
derechos y en muchos casos derivan en diversos tipos de violencia.
Los jóvenes, por otro lado, se ven obligados a trabajar en la
informalidad o a emigrar a las ciudades, donde es aún más difícil
desarrollar sus caminos vitales.
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5.1 Work4Progress

2. Solución
Work4Progress es un proceso de trabajo conjunto entre diversas
organizaciones, estructuradas en dos redes de trabajo, la primera
que agrupa diversas organizaciones de la red jesuita en la región,
lideradas por la ONG Entreculturas, y la segunda compuesta por
SIC4Change, Bridge4Billions, Fundación CODESPA y la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Ambas redes dedican esfuerzos a
desarrollar pilotos que favorezcan la empleabilidad de los jóvenes
y las mujeres en las regiones de Condorcanqui, selva amazónica, y
Quispicanchis, altiplano.
SIC4Change participa con el lanzamiento de iniciativas digitales
para el fomento del emprendimiento, con el despliegue de
sistemas de e-learning para cursos de rápida inclusión y,
actualmente, replanteando el modelo de apoyo a personas
desempleadas con medios telemáticos, así como apoyando los
Centros de Desarrollo Empresarial de ambas regiones.
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5.1 Work4Progress

3. Modelo de intervención

5. Entidades participantes

W4P es un programa basado puramente en la innovación social,
por lo que se siguen los mismos pasos que nuestra propia
metodología: escucha territorial, proceso de co-creación de
soluciones, pilotaje de propuestas y escalabilidad.

4. Innovación propuesta
Desde SIC4Change estamos introduciendo iniciativas de
digitalización que permitan el desarrollo profesional de los jóvenes
y las mujeres durante la pandemia: junto a Bridge for Billions
estamos desarrollando un sistema de apoyo emprendimiento
telemático con presencia local; junto a Fe y Alegría estamos
diseñando un sistema de aprendizaje electrónico para zonas con
bajo acceso a internet; por último estamos repensando todos los
servicios de apoyo para el acceso al empleo en la región.
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5.1 Work4Progress

6. Impactos/Resultados
Actualmente nos encontramos en una fase de validación de las
intervenciones, por lo que esperamos que en 2021 seamos
capaces de generar al menos 150 empleos o autoempleos a través
de las diversas iniciativas.

7. Referencias

8. ¿Quieres saber más?

Click en el logo para saber más.
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5.1 Work4Progress

48

Narrativas
para el cambio
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5.1 Narrativas para el
cambio

1. Problema
En un mundo en el que la postverdad se ha convertido casi en
nuestra realidad, las percepciones de la ciudadanía sobre diversos
problemas están tremendamente influenciadas y manipuladas por
ciertos grupos que hacen uso de la tecnología y las redes sociales
para expandir visiones perversas de realidades o colectivos
concretos. Desde la “narrativa de la invasión” con las
migraciones (que muestra el fenómeno migratorio como un
drama de seguridad interna), a la masculinidad como el ejercicio de
poder del hombre sobre la mujer, o incluso la superioridad de una
raza sobre otra, especialmente en poblaciones indígenas; se
construyen narrativas generalizadas que criminalizan a colectivos
especialmente vulnerables.
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5.1 Narrativas para el cambio

2. Solución

3. Innovación propuesta

Desarrollamos procesos de cambio de narrativas participativos
junto a organizaciones diversas para lanzar campañas de
comunicación dirigidas a los públicos a los que queremos influir.
Para ello se trabaja durante varios meses con estas organizaciones
entendiendo cuáles son las claves para cambiar los marcos
narrativos, como generar mensajes de comunicación que generen
impacto en ese cambio y en la propia generación de estos
mensajes, para concluir con jornadas de producción de los
contenidos y lanzamiento de las campañas fortalecidas con
marketing digital.

Se utiliza la inteligencia colectiva para generar mensajes y
campañas de comunicación que lleguen más lejos y de manera
más exacta a las audiencias que se persiguen. Para ello se utiliza la
teoría de los marcos narrativos y se trabaja para construir
mensajes que generen el cambio deseado. Una vez construidas
estas campañas, se lanzan por múltiples canales y redes sociales a
través de herramientas de marketing digital.

4. Impacto/Resultados
A través de este proceso se consiguen dos objetivos:
1. Concienciar y formar a diversas organizaciones sobre
mecanismos de comunicación más efectiva.
2. Lanzar campañas de comunicación con mucho mayor impacto.
La campaña #AliméntateDeDiversidad, para el cambio de
narrativas migratorias en Canarias tuvo más de 26.000
visualizaciones en RRSS.
Algunos resultados de nuestro proceso:
- Campaña: Aliméntate de diversidad
- Corto: Una única familia
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5.1 Narrativas para el cambio
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5.2

Investigación,
formación y
desarrollo
Las ideas de cómo generar nuevas soluciones en
base a la innovación son importantes y la formación, la experimentación y la forma de implementarlas, la clave del éxito.
49

DOXA
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5.2 DOXA

1. Problema

2. Solución

La crisis del COVID19 nos ha invitado a reflexionar sobre la
urgencia de generar un modelo que resuelva sin atajos tres de los
problemas más acuciantes de nuestra sociedad.

Por todo ello, durante el 2020, SIC4Change y Efecto Colibrí se han
unido (virtual y espiritualmente) para lanzar Doxa, una plataforma
para la divulgación de ideas, casos prácticos y herramientas para
ayudar a las empresas y empresas sociales, administraciones y
ONGs en el camino a ese cambio a resolver problemas sociales a
través de la Innovación Social.

En primer lugar, la desigualdad económica y social, en segundo la
crisis climática y en tercero las formas de provisión de servicios
sociales básicos.

Te mostramos nuestro trabajo:
Puedes escuchar y leer todos los programas con la explicación
teórica, las buenas prácticas y las herramientas para cada fase.
Además, innovadores sociales nos comparten su experiencia y
aprendizajes de primera mano.
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5.2 DOXA

Click en las imágenes para conocer nuestro trabajo.
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5.2 DOXA

3. Alianzas
Una iniciativa de

4. Resultados
Más de 2000 descargas!

Agradecemos especialmente su participación a:
- Sara de la Rica (Directora ISEAK).
- Sara Ladra (Responsable Economía y Hacienda en Grupo
Municipal Más Madrid).
. Vicente Montes (Director Fundación Rafael del Pino).
- Guillermo Scallan (Director FundaciónAVINA).
- María Díaz Durillo (Directora Proyecto KIEU).
- Pablo Santaeufemina (Director Bridge for Billions).
- Giacomo Bassilio (Coordinador programa Work4Progress, Fe y
Alegría).
- Magda Cebrián, cofundadora de Go Zero Waste App.
- Auxi Piñero, co-fundadora de Vanwoow.
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5.2 Tech4SDG

1. Problema

2. Solución

Canarias es un territorio con muchas particularidades en el que
ciertos problemas sociales tienen un impacto y una persistencia
mucho mayor que en el resto del país, por eso se considera que el
fomento de la tecnología para la innovación social supone una
oportunidad para las islas Canarias:

Durante 2019 y 2020, la Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria y SIC4Change, están guiando un proceso de trabajo
con el fin de crear las condiciones para el fomento de un
ecosistema tecnológico para la innovación social en Gran Canaria.
El objetivo es desarrollar una estrategia participativa de fomento
de la tecnología para la innovación social en las islas que sirva
como hoja de ruta para la promoción de este sector de actividad.

- Para capitalizar la inversión en TIC y generar empleo local con una
mirada global.
- Para facilitar el cumplimiento de los ODS en Canarias y constituir
una plataforma de trabajo de apoyo al desarrollo del continente
africano a través de la tecnología.
- Para atraer inversiones y financiación de organismos
internacionales que apoyen la generación de un sector económico
local.
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5.2 Tech4SDG

3. Respuesta innovadora

4. Impactos/Resultados

El diseño de esta estrategia ha tenido un formato de diseño
participativo de política pública en la que se han planteado
diversas temáticas de discusión trayendo expertos nacionales e
internacionales de referencia para generar criterio y discusión
sobre estos temas.

A finales de 2020 se presentará la Estrategia para el fomento del
sector de la tecnología para la innovación social en Gran Canaria.
Participantes: SPEGC, ACIISI, Cabildo de Gran Canaria...
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Impact
Hiring Lab
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5.2 Impact Hiring Lab

1. Problema
En un ambiente socioeconómico de constantes cambios y
creciente competencia, el posicionamiento de las empresas en
España depende de su capacidad para innovar mientras crea valor
económico y social para la empresa y su entorno. Al mismo tiempo,
el empleo de jóvenes con dificultades de acceso al mercado laboral
es uno de los principales retos de nuestro país. Reto, en el que el
sector privado tiene, sin duda, un papel protagonista.

2. Solución
Durante dos ediciones (2018 y 2019) SIC4Change, en colaboración
con el Observatorio empresarial contra la pobreza, Fundación
Tomillo, IESE Business School e Ideofactum, impartió un programa
de consultoría y formación que brinda a las empresas las
herramientas necesarias para diseñar acciones de gestión de
personas con impacto social.
Los participantes formaron parte de un espacio de trabajo y
colaboración único, donde se fomentó el pensamiento estratégico
de la mano de expertos en el diseño de iniciativas en materia de
empleo con impacto social.
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5.2 Impact Hiring Lab

3. Aliados

4. Resultados
En el programa participaron más de 20 empresas y organizaciones
sociales entre las que se encuentran KPMG, Divina Pastora, Aldi,
Fundación telefónica, Grupo VIPs, Banco Interamericano de
Desarrollo, Endesa, BBVA, Fundación BBVA, Specialisterne,
Prosegur, CESCE, Asociación Síndrome Phelan-McDermid,
Fundación Open Value, Job&Talent, Universidad IEB, Uría
Menéndez, Natixis, Turboiber, Click Emprede.
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5.2 Impact Hiring Lab
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5.3

Consultorías y
asesoramiento a
otras entidades
Desde SIC4Change reconocemos la importancia
del rol transformador de las consultorías técnicas en proyectos, programas y estrategias de
desarrollo con los que acompañamos a empresas,
ONGs, gobiernos y universidades
61

Consultorías y
5.3 asesoramiento a
otras entidades

¿Quieres saber cómo?
Construir un entorno de justicia social que permita a las personas
en situación de vulnerabilidad ser dueñas de su futuro a través de
la innovación social.
En nuestras asesorías, además de contar con un equipo con talento, conocimiento y experiencia nos basamos en dos componentes
clave:

1. Orientación hacia el fortalecimiento de
capacidades
Para aprovechar el potencial transformador de las asesorías en
las organizaciones, SIC4Change busca ir más allá de los términos
contractuales establecidos.
- Combinando ejercicios de análisis con gestión del conocimiento
(aprendizajes, metodologías o cajas de herramientas).
- Desarrollando workshops de trabajo para la reflexión y toma de
decisiones.
- Haciendo énfasis en la inclusión de recomendaciones estratégicas prácticas y factibles.
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2. Metodologías personalizadas y rigurosas
Nuestra especialidad se centra principalmente en tres ámbitos:
1) Impulso de procesos de innovación social para abordar retos
sociales: Buscamos solución a los principales retos sociales a través de nuestra metodología “SIC4Change”.
2) Consultorías en el ámbito del diseño de políticas públicas, digitalización de proyectos y desarrollo de tecnologías con impacto
social, desarrollo productivo, económico y social y generación de
empleo para colectivos vulnerables entre otros ámbitos.
3) Evaluaciones de proyectos, programas y estrategias de cooperación internacional. Aseguramos el mayor rigor metodológico
mientras que combinamos diferentes enfoques y herramientas
evaluativas en función de los contextos y objetivos. Somos pioneros en España acompañando procesos innovadores de desarrollo a través de Evaluaciones Evolutivas.
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5.3 Consultorías y asesoramiento a otras entidades

Algunos de nuestros trabajos
Click en los logos para ver las cartas de referencia.
Evaluación del Marco de Asociación País España de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo con el gobierno de Guatemala, 2020.

Evaluación del instrumento de cooperación bilateral directa de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2019-2020.

Diseño de la estrategia de política pública
para el desarrollo del sector de la tecnología
para la innovación social en las Islas Canarias (Tech4SDG), 2019-2020.
Evaluación final del programa “Iniciativa
EU AID Volunteers - Despliegue VOL4AID
Active European Citizens in Response to
Humanitarian Challenges”, Guatemala.
Alianza por la Solidaridad y Fundación Codespa.

II Plan Director de la Cooperación Internacional
para el Desarrollo del Gobierno de Canarias, 2019.

Asistencia técnica y apoyo a modelo de negocio de
la empresa social ugandesa Hope Development Initiative (HDI), Open Value Foundation, 2019.

Desarrollo del marco de actuación para la implementación de programas bajo el enfoque de cadena de valor. Acción contra el hambre, 2019-2020.
Diagnóstico sector cooperativo Guinea Ecuatorial. Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2018.

Diseño, implementación y coordinación
metodológica de la I y II edición del programa Im-pact Hiring Lab.

68

65

