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Resumen 

Este articulo busca analizar las políticas de la Alianza del Pacifico (AP) relacionadas 

con la integración y desarrollo de la innovación social digital en Colombia. Visualizar si 

la innovación social se encuentra inmersa en las políticas económicas y sociales en 

Colombia y finalmente  exponer como mediante prácticas de innovación social digital en 

el país, estas se pueden convertir en la solución  a problemáticas complejas como la 

sostenibilidad y la pobreza. Desde el concepto de Schumpeter en la teoría donde el 

desarrollo económico “se centra en la idea de cambios espontáneos y perturbadores en 

el ciclo económico provenientes del lado de la oferta” (Policonomics, S.f.) Lo que deja 

profundas inquietudes de un cambio en el modelo económico inmediato. 

Para el desarrollo se realizo una revisión documental  donde se incluyo normatividad, y 

otro tipo de escritos formales para su análisis. El resultado de esta exploración muestra 

la enorme necesidad de hacer mayor énfasis en la innovación digital por parte de la AP, 

una mayor difusión de las políticas planteadas por el gobierno a cerca de la innovación 

social  y finalmente las practicas muestran positivamente  el gran paso que viene 

desarrollándose en Colombia a nivel de innovación digital.  Los elementos que se 

plantean tienen el propósito de enriquecer la línea de investigación de la Universidad 

Cooperativa de Colombia en temas relacionados con la innovación social digital. 
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The pacific alliance an integration for the development of digital social innovation 

in Colombia 

 

Abstract 

 

This article seeks to analyze the policies of the Pacific Alliance (PA) related to the 

integration and development of digital social innovation in Colombia. Visualize if social 

innovation is immersed in the economic and social policies in Colombia and finally 

expose as through digital social innovation practices in the country, these can become 

the solution to complex problems such as sustainability and poverty. From the concept 

of Schumpeter in the theory where economic development "focuses on the idea of 

spontaneous and disruptive changes in the economic cycle coming from the supply 

side" (Policonomics, Sf) which leaves deep concerns of a change in the model 

immediate economic 

 

For the development a documentary review was carried out where normativeness and 

other formal writings were included for its analysis. The result of this exploration shows 

the enormous need to make greater emphasis on digital innovation by the PA, a greater 

dissemination of the policies proposed by the government to social innovation and finally 

the practices positively show the great step that is coming Developing in Colombia at the 

level of digital innovation. The elements that are proposed are intended to enrich the 

research line of the Universidad Cooperativa de Colombia on issues related to digital 

social innovation. 

 

Keywords: Innovation, social, digital, politics, problematic. 
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1. Introducción 

 

A pesar de los innumerables esfuerzos que hacen los gobiernos en el mundo  por 

disminuir la pobreza, las brechas de desigualdad persisten.  

Colombia no es la excepción las necesidades sociales son muchas y cada día hay 

más dificultad para suplirlas. Según el informe emitido por la ONU donde se 

analizan los Objetivos  de Desarrollo Sostenibilidad  (ODS) se puede evidenciar 

que “el trabajo decente, la industria, innovación e infraestructura y reducción de 

desigualdades” (Instituto de Innovacion Social - Esade, 2018) se encuentran en la 

categoría de desafío rezagado lo que indica que estos son los objetivos que 

Colombia no ha podido ni siquiera presentar un avance y que la lucha en contra de 

la pobreza aun muestra resultados muy deficientes. 

 

Como respuesta a las necesidades sociales y económicas surge la innovación 

social la cual definida por Abreu “es un fenómeno complejo y multidimensional que 

ha pasado en poco tiempo de ser emergente y marginal a ocupar una posición 

relevante en el discurso político-social” (Abreu Quintero, 2011) 

Desde el concepto de Abreu Se puede entender la innovación social como una 

tendencia  que abarca diferentes líneas y que ha trascendido con el fin  de dar 

solución a una problemática social,  la cual está encaminada a mejorar la calidad 

de vida de una comunidad. 

Sin embargo la innovación social es un término aun en construcción, de hecho aun 

existen discusiones para poderla definir; pero lo que sí es claro,   es que la 

innovación social ha causado un impacto positivo al dar solución a un sin número 

de problemas entre ellos los ambientales, sociales y  económicos; y a permitido 

convertir la economía en un factor más incluyente con un mayor alcance social. 

Tal será el impacto de la innovación social que la economía, la política y la cultura 

han se han abierto para contribuir al desarrollo de la misma. 
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En la actualidad la diversidad de emprendimientos involucran la innovación social, 

practicas como la economía colaborativa, la responsabilidad ambiental, la 

economía naranja, y las plataformas de comercialización de productos del campo, 

todos con un elemento en común la tecnología correspondiente a lo que 

conocemos como la revolución digital, estos  fenómenos han permitido a la 

innovación social impactar positiva y masivamente a la comunidad.  

Esta alternativa se manifiesta como respuesta obligada a hechos  de 

discriminación, vulneración e inequidad social y económica y de alguna manera ha 

forzado cada día a perfeccionarla buscando herramientas que permitan una 

evolución social. 

El objeto de este articulo desde la recolección de información es responder a  tres 

cuestionamientos el primero conocer las políticas de la AP y su relación con la 

integración del desarrollo de la innovación social en Colombia,  por otro lado 

buscar que tanta importancia tiene la innovación social en las políticas del 

gobierno colombiano y finalmente desde la experiencia identificar practicas reales 

de innovación social específicamente digital en Colombia y su impacto social. 

Entre los elementos definidos por la AP en temas del desarrollo de la  innovación 

social se encuentra como parte de su estrategia “establecer mecanismos de apoyo 

a iniciativas que impulsen el crecimiento y desarrollo, con miras a superar la 

desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes.” (Alianza del 

Pacifico, S.f.) 

Para cumplir los objetivos propuestos se llevo a cabo una revisión  apoyada  en 

fuentes de tipo documental (artículos, textos y políticas). 

Existen algunos escritos en torno a la innovación social y la Alianza del Pacifico 

sin embargo no hay un documento preciso que informe si hay un desarrollo de 

innovación social digital,  así que la tarea corresponde a buscar el punto de 

inflexión entre las perspectivas de la Alianza del Pacifico, las políticas económicas 

del país en términos de innovación social y la visualización de  prácticas en 

innovación social digital para entender desde la experiencia su impacto. 
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El artículo se ha estructurado de la siguiente manera: en primer lugar una breve 

descripción del método de investigación usado, segundo encontrar algunas 

definiciones propuestas en torno a la innovación social e innovación social digital y 

establecer con claridad las políticas de la AP en innovación social enfocadas al 

tema digital. Tercero establecer un marco de Políticas estatales de innovación 

social e innovación social digital en Colombia realizado con base en la revisión 

previa de la literatura y los documentos. Posteriormente exponer como la 

innovación social digital puede acelerar el cambio social  y finalmente mediante 

ejemplos mostrar prácticas reales de innovación social en torno al tema digital, 

exponer las principales conclusiones y presentar algunas recomendaciones desde 

la opinión de la autora. 

 

1. Metodología 

 

El método de investigación que se usara será mediante la recolección de 

información basado en los informes proporcionados por la Alianza del Pacifico, 

artículos académicos, informes del BID, Banco Mundial y algunos informes de 

carácter formal de plataformas. 

 

2. Conceptos de Innovación social 

Es necesario establecer un contexto para hablar sobre innovación social, se pude 

decir que lo que se conoce como el proceso innovador surge “con identificar una 

necesidad no satisfecha junto con la intención de satisfacerla” (Hernández-

Ascanio, Tirado-Valencia, & Ariza-Montes, 2016) 

Es así como la innovación social corresponde a una tendencia global donde se 

ven inmersos todo tipo de comunidades y sociedades tal vez cansadas de un 

modelo económico capitalista donde  “ el interés propio como motivación 

dominante, la competencia, la fundamentación en el sistema de precios o de 
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mercado y un reducido papel del gobierno”, (Enciclopedia Banrepublica),   

excluyente donde a pesar persisten diferencias sustanciales que solo pueden ser 

transformadas por un cambio de modelo y de pensamiento económico.  

 

Una innovación de ese tipo es el conjunto de planos, políticas, acuerdos, 

mecanismos sociales, formas de organización de la sociedad civil, que 

crean nuevos y exitosos servicios y procesos destinados. La solución de 

problemas sociales específicos, en la organización política y social, en la 

justicia, la salud, el trabajo, la participación ciudadana, el acceso a servicios 

públicos, la educación, el acceso a la cultura, el descanso, la recreación y el 

medio ambiente sano, en los ámbitos locales, regionales, nacionales o 

globales. Todo esto con indicadores y metas verificables respecto a su 

impacto ya la transformación social por la aplicación de la innovación, y que 

se cumplan los límites de consenso, es decir, que respete, como mínimo, 

los acuerdos de la ONU en los campos de aplicación, o menos, que no 

sean incompatibles con estos. (Hernández-Ascanio, Tirado-Valencia, & 

Ariza-Montes, 2016) 

 

La búsqueda de la solución a las problemáticas sociales no tiene descanso es por 

eso que en la actualidad toda la sociedad se siente incluida y con poder en la toma 

de decisiones que ayude colectivamente, lo interesante que se plantea es que 

debe haber una verificación de metas mediante la revisión de indicadores, se 

podría decir que pasa de una simple practica a un proceso más organizacional 

como sociedad. 

 

Ya se ha entendido en gran medida que es la innovación social y se puede decir 

que hay tres elementos fundamentales en ella el efecto social, la acción incluyente 

y la equidad. Pero es muy importante entender qué lugar ocupa la el tema digital 

en este proceso integrador. 
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Se entiende la innovación social digital “como un tipo de innovación social 

colaborativa, donde los innovadores, usuarios y comunidades cooperan mediante 

el uso de tecnologías, cocrean conocimiento y soluciones para un amplio rango de 

necesidades sociales, y crecen a gran escala y velocidad gracias al uso de 

Internet” (Comision Europea, 2015)  

 
La innovación social digital es el resultado de una nueva tendencia social que 

involucra la tecnología,  es el nuevo reto de las comunidades por una economía 

sostenible,  es inclusiva, permite que los individuos desarrollen su creatividad de 

forma individual o colectiva con el fin de verse beneficiados ante problemáticas 

que los hacen vulnerables y que al funcionar de manera colectiva se vuelven 

visibles e importantes generando un impacto que repercute en una comunidad 

determinada. 

 

2. Políticas de la Alianza del Pacifico  y sus iniciativas en torno a la 

innovación social digital. 

 

“La Alianza del Pacífico es un mecanismo de articulación política, económica y de 

cooperación e integración entre Chile, Colombia, México y Perú, establecido en 

abril de 2011 y constituido formal y jurídicamente el 6 de junio de 2012, con la 

suscripción del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”. (Alianza del Pacifico, 

S.f.) 

 

Uno de sus objetivos es la diversificación de mercados para reducir la 

vulnerabilidad de los países miembro frente a las crisis. 

Lo que a largo plazo puede tener una implicación geopolítica y mejorar la visión 

que se tiene de los emprendimientos relacionados con la innovación social. 
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Se espera que esta iniciativa impulse el crecimiento, desarrollo y competitividad de 

las economías de las partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación 

de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes. 

 

En cuanto a Colombia, según la AP lidera una estrategia de emprendimiento 

corporativo y, a través de EmprendeCorpAP2, busca conectar el talento 

emprendedor de los países de la Alianza del Pacífico con las grandes empresas 

“para mejorar su competitividad y de esta manera aprovechar aún más el potencial 

de mercado a nivel internacional”. (Alianza del Pacifico, S.f.) 

 

Otra evidencia de las iniciativas planteadas por la AP quedo clara  en la 6ta 

versión Foro de Emprendimiento e Innovación de la Alianza del Pacífico LAB4+3 

en Medellín, que se realizo el pasado 12 de junio de 2018 donde la AP establece 

“apoyar e impulsar la conectividad entre estos países usando la tecnología como 

plataforma para difundir las ideas y la creatividad que tanto caracteriza a los 

latinoamericanos” (Alianza del Pacifico, S.f.) 

Buena parte de lo que buscan los países miembros de la AP está consignado en 

sus políticas y en los resultados que se han obtenido a lo largo de las reuniones 

que hace la AP, especialmente las búsqueda de “crear mercados atractivos” y por 

supuesto que estos generen un efecto positivo en las comunidades que le 

apuestan a emprendimientos sociales con el ánimo de mejorar sus condiciones 

actuales. 

 

3. Políticas estatales de innovación social en Colombia  y temas de 

innovación publica 

 

                                                           
2
 EmprendeCorpAP Programa estratégico de la AP para conectar a los emprendedores con las grandes 

empresas de los países miembros. 
3
 Lab4+ es un foro de la AP que promueve la cooperación entre los países miembros mediante experiencias 

en innovación 
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Según el informe Panorama actual de la Innovación social en Colombia emitido 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2015) “Colombia cuenta con una 

variedad de programas y políticas públicas de innovación social  tanto a nivel 

nacional como regional y local, impulsados por diferentes instancias 

gubernamentales, y que han encontrado eco la empresa privada y en el sector 

social”. (BID, 2015) 

El Gobierno Nacional ha incluido la innovación social en su agenda desde el año 

2007, y desde 2010 como parte del Plan de Nacional de Desarrollo. Es desde 

entonces que el tema se ha venido consolidando en la agenda pública y 

permeando a otros sectores, lo que a su vez es causa de que organizaciones 

internacionales dedicadas a la innovación social  como Acumen Fund4, Sistema B5 

y Socialab6, entre otras, hayan llegado a Colombia atraídas por la favorabilidad 

política, social y cultural para el desarrollo de proyectos de innovación y/o 

emprendimiento social. (BID, 2015) 

Según el informe no todas las ciudades han tenido el mismo desarrollo en cuanto 

a temas de innovación social sin embargo lo que se refiere a Bogotá y Medellín si 

han tenido progresos significativos. 

Si se hace una retrospectiva se puede evidenciar que en los planes de desarrollo 

de 2010- 2014 y 2014-2018 ha estado centralizado en diseñar y formular políticas 

entorno a la innovación social. 

Para el año 2010  se  formulo una política inclusiva socialmente a fin de desarrollar 

estrategias en temas de innovación social para buscar el desarrollo de las zonas 

más pobres del país, donde se incluían plataformas web, talleres nacionales y 

nodos temáticos a fin de formular innovación social para superar la pobreza. 

Estos fueron los lineamientos de innovación social. 

                                                           
4
  Acumen fund es un fondo de inversión de impacto sin ánimo de lucro con casi 15 años de experiencia en 

pequeñas y medianas empresas (PYME) que sirven a comunidades de bajos ingresos en países en desarrollo 
5
 Sistema B es un movimiento en América Latina que busca una economía apoyada en ética y valores para 

dar soluciones colectivas. 
6
 Socialab Es una red que busca estrategias de innovación y sostenibilidad, apoyando emprendimientos 

sociales y busca soluciones a problemáticas sociales. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_investing&xid=25657,15700002,15700019,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhg1zTqFhvpQlLBH79Is98UwYkt4Gw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Nonprofit_organization&xid=25657,15700002,15700019,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhip9qZfMP_7CFk05bY9q_XSpBGkvg
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 Promover la inteligencia colectiva entre la comunidad y los sectores 

privado, social y publico. 

 Incorporar la Innovación Social como enfoque de gestión pública.  

 Desarrollar entornos territoriales favorables para la Innovación Social.  

 Fomentar y fortalecer dinámicas culturales relacionadas con la Innovación 

Social.  

 Desarrollar servicios de soporte públicos y privados.  

 Fortalecer la gestión del conocimiento en torno a la Innovación Social. (BID, 

2015) 

La anterior información permite evidenciar no solo la preocupación del gobierno 

por desarrollar los planes entorno a la  innovación social, si no también percibir el 

compromiso con el desarrollo de una innovación social participativa. 

De hecho, según este informe Colombia es un país privilegiado ya que a diferencia 

de otros países en el mundo posees un centro de innovación social inmersa en 

una institución pública y una política pública relacionada con la innovación social. 

Dentro de esta política económica establecida por el gobierno Colombiano está 

incluido el apoyo que se recibe el banco Mundial del cual se recibieron  (USD 700 

millones) en un préstamo que “se enfoca en promover el aumento de financiación 

para proyectos de infraestructura, la capacitación de trabajadores y la innovación 

empresarial” (Banco Mundial, 2015) 

No se puede negar el nivel de compromiso que ha venido teniendo el gobierno y 

es evidente la preocupación que genera el tema de innovación social este 

préstamo fue diseñando para tres puntos clave: 

 El incremento de alternativas de financiación a proyectos de infraestructura de 

cuarta generación y acceso a crédito para pequeñas y medianas empresas. 

(Banco Mundial, 2015) 

 El mejoramiento de las capacidades productivas en el mercado laboral 

colombiano. (Banco Mundial, 2015) 
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 El aumento de la productividad mediante la promoción de la innovación y un 

entorno regulatorio eficiente para las empresas. (Banco Mundial, 2015). 

Otro agente transformador corresponde a Prosperidad Social el cual viene 

trabajando en las políticas del gobierno donde “busca, a través de procesos 

participativos generar proyectos, procesos, estrategias, actividades y en general 

propuestas, desde una mirada contextual, reconociendo como insumo principal la 

diversidad de opiniones, pensamientos y posturas, para la construcción de 

respuestas que generen impacto positivo en las personas que atiende y 

pertenecen a la Entidad”. (Prosperidad Social, 2016) 

En la actualidad la Cámara de Comercio apoya las iniciativas y emprendimientos 

donde mediante la Gestión del Conocimiento “supone la creación de estrategias y 

procesos que permiten identificar, aprovechar y convertir el conocimiento en 

nuevas habilidades, ideas, experiencias y activos intangibles que aumenten el 

valor en la organización” (Camara de Comercio de Bogota, 2018) 

Estas dos entidades se han convertido en constructores de ecosistemas de 

innovación social, los cuales representan un papel clave en el movimiento social 

de innovación digital. 

Por otro lado las iniciativas establecidas por entidades como La Plataforma para la 

Construcción Participativa de la Política de Innovación Social la cual estuvo 

permitieron conocer de manera pública como funcionaba la política en innovación 

social donde se incluían aspectos como la generación de alianzas pública y 

privada, empoderamientos de la comunidad, 
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Figura 1. La Política de la Innovación Social – Infografía año 2.017 

Fuente  Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

 

La eficiencia, como este impacto podía replicar y finalmente el modelo de gestión y 

como este proceso generaba valor para la sociedad. 

La infografía muestra como la  Política de la Innovación Social diseñada por el 

Gobierno colombiano desarrollo una herramienta que le permite a la innovación 

realizar la integración de un modelo de gestión, además de incluir todos los 

aspectos en una cadena de valor donde aparece los productos, el servicio, la 

eficiencia generando un empoderamiento social generando cambios profundos en 

la sociedad, todo un impacto sistémico. 

Habilitar estos espacios de interacción mediante el uso de las tecnologías permitió 

que los  colombianos pudieran participar directamente en la elaboración de 

políticas de innovación social. 

Resultado de esas propuestas en torno al tema de innovación social surgió el 

Centro de Innovación Publica Digital del cual se extrae el reporte en tendencias de 



13 
 

innovación pública digital y como esta da respuestas a temas públicos con un 

impacto social. (Centro de Innovacion Publica Digital, 2018) 

Ejemplo de este reciente reporte tiene Producción Inteligente y Desperdicio Cero 

el cual busca mediante la tecnología disminuir el desperdicio, los costos y 

maximizar las cosechas de los campesinos.  

Otro ejemplo del reporte muestra Ciudades Autónomas y Sensibles el cual busca 

anticiparte a los movimientos sociales de desplazamiento mediante la tecnología 

identificar futuros problemas a los que se ven enfrentados los pobladores de las 

grandes ciudades como el estado de los ríos, la seguridad entre otros, lo que le 

daría una autonomía a las ciudades. 

 

4. La economía  digital acelera el cambio social 

 

El informe del Instituto de Innovación Social Esade define dos elementos 

importantes para entender por qué la economía digital puede acelerar el proceso y 

generar un impacto social el primero describe la aceleración y el escalamiento en 

servicios “Las tecnologías digitales son extremadamente efectivas en la acción 

social por su capacidad de movilización a gran escala, desde las redes sociales 

hasta las plataformas de participación ciudadana y los servicios de salud”. 

(Instituto de Innovacion Social - Esade, 2018)  

Y el segundo corresponde a la innovación, conectividad y eficiencia “Las 

aplicaciones de datos y conocimientos abiertos interactúan entre sí, lo cual permite 

que la innovación local se beneficie de los desarrollos de cualquier parte del 

mundo.” (Instituto de Innovacion Social - Esade, 2018) 

Es por esto que la innovación social digital se convierte por excelencia en esa 

herramienta de puede generar un cambio social y solucionar problemáticas de 

hambre y pobreza, educación, de la cual Colombia sigue teniendo estándares 

altos.  
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Grafica 2 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 7 

Fuente Organización de Naciones Unidas (ONU) 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) conllevan un espíritu de 

colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones con el fin 

de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones 

futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción 

por todos los países en conformidad con sus propias prioridades y los 

desafíos ambientales del mundo en general. (PNUD, 2018) 

 

Teniendo en cuenta los primeros 12 ODS y asociándolo con la innovación social 

digital se puede entender que el origen de las practicas buscan dar soluciones 

permanentes a las problemáticas sociales, por que el efecto de solucionar estas 

diferencias de equidad traerían efectos de desarrollo y de economía incluyente. 

 

 

 

                                                           
7
 ODS también conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de 

medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar q ue todas las personas gocen 
de paz y prosperidad. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html
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Grafica 3 Innovación Social Digital en Colombia  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
8
 

Fuente Propia adaptada del Informe Innovación Social en América Latina (Instituto de Innovacion 

Social - Esade, 2018) 

 

La figura 3 muestra algunas practicas de innovación social digital  que 

desarrolladas para mejorar los ODS relacionados con pobreza, hambre, salud, 

educación e igualdad de género. 

 

Es evidente que Colombia viene  en ascenso en cuanto a las practicas 

relacionadas con la innovación social digital, algunos con mayor reconocimientos 

como Tapssi9 relacionada con innovación (ODS), o Punto Vive Digital 10que ha 

                                                           
8
 ODS también conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de 

medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen 
de paz y prosperidad. 
9
Tappsi  fue una aplicación móvil creada en Colombia para teléfonos celulares que permitía pedir un taxi 

asociado a esa empresa ingresando la ubicación actual para que el servicio llegue al lugar exacto de forma 
rápida y segura 
10 Punto Vive Digital contribuye al desarrollo social y económico de la población mejorando la calidad de 

vida de los colombianos. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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sido fundamental en brindar herramientas tecnológicas para disminuir la pobreza, 

por nombrar solo algunos ejemplos, lo único cierto es que estas innovaciones 

ayudar al país a avanzar en el cumplimientos de esos objetivos prioritarios en el 

mundo. 

 

5. Practicas reales de innovación social digital en Colombia 

 

El proceso de postconflicto en Colombia necesita muchas iniciativas y 

emprendimientos que permitan generar espacios de paz es así como dentro de las 

iniciativas existentes esta el Avispero Mov y por otro lado el desarrollo de la tierra 

en los territorios que fueron afectados por la violencia Cultivando Futuro. 

 

El Avispero Mov  

Es una plataforma digital de participación social que “publica campañas para unir 

esfuerzos y obtener un mayor impacto  en temas de paz, medioambiente, género y 

derechos humanos”. (El Avispero, s.f.) 

 

La cual al junio de 2018 impacto a 24 mil usuarios en 18 ciudades colombianas, en 

un año de estar operando. 

 

Tal cual como lo dice su plataforma son “agentes de cambio”, que busca 

transformar la sociedad mediante el empoderamiento colectivo, mediante la 

participación ciudadana. 

 

Cultivando Futuro 

 

Es una Plataforma digital de agro negocios que pone en contacto directo a 

productores, compradores, organizaciones y gobierno. “De este modo, permite 

una producción planificada y sostenible, y evita mermas gracias a negociaciones y 

mejores precios”. (Cultivando Futuro, 2018) 
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Incentiva la producción responsable ha generado impacto en 263 hectáreas, en 

más de 260 municipios y con 57 productos, Entre algunos de los productos 

comercializados esta, el aguacate, el café, cacao, brócoli entre otros. 

 

Permite la conectividad entre productores y compradores apoyados por diferentes 

organizaciones donde se busca la optimización de la producción sin tener que 

recurrir a la intermediación. 

 

6. Conclusiones 

 

Las políticas de la AP en torno al tema de innovación social digital ya se viene 

trabajando, de hecho se han planteado varias estrategia en sus foros de 

emprendimiento, por otro lado en las políticas del gobierno la innovación social ha 

estado presente desde el año 2007 y ha obtenido grandes resultados  a lo largo 

del país, por otro lado abordar el tema de innovación social digital permite 

entender este fenómeno global el cual por sus características tiene la 

particularidad de impactar masiva y aceleradamente la sociedad. 

 

Es así que si se cumple el objetivo principal de este articulo que fue encontrar un 

punto de inflexión entre los tres puntos.  

 

Es muy alentador ver que con base en a investigación hay mucho por explorar ya 

que la percepción del colombiano acude a la critica sin tener un argumento, hay 

proyectos muy comprometidos con la causa social en especial en este momento 

de coyuntura por el que atraviesa Colombia donde es indispensable iniciativas  

relacionadas con el uso responsable de la tierra donde se incorporan todo tipo de 

ciudadanos en una economía incluyente, democrática y participativa. 

 

El analizar la innovación social desde las necesidades mundiales urgentes como 

las que establece la ONU en los objetivos de Desarrollo Social permite ver quela 
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sociedad está comprometida, que el gobierno nos lo el colombianos sino toda 

Latinoamérica busca la transformación social desde lo digital y también como la 

AP se ve inmersa como esa gran plataforma integradora de los países para 

eliminar las brechas de desigualdad que una persiste. 

 

7. Algunas recomendaciones 

 

Vincular de manera más comprometida Gobierno Colombiano y AP, en 

especial fijando metas y buscando establecer indicadores para medir el 

proceso de transformación e impacto que tienen las políticas en la población 

colombiana. 

 

Estructurar más mecanismos de interacción entre innovadores, emprendedores 

y pymes para generar espacios de emprendimiento y líneas de investigación 

que generen proyectos desde la innovación digital con impactos de mayor 

alcance. 

 

Definir acciones específicas en temas relacionados con el proyecto de paz de 

Colombia como se puede aportar como sociedad a iniciativas desde la 

innovación social digital que fortalezca al campo y a los actores que 

participaron en el conflicto armado. 
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