
Las innovaciones sociales son soluciones creativas desarrolladas en 
respuesta a los desafíos del sistema de salud. Las innovaciones 
sociales han sido diseñadas e implementadas por personas de 
diferentes orígenes y organizaciones de diferentes sectores. Estas 
soluciones involucran la participación de comunidades y beneficiarios. 
Los proyectos de innovación social pueden adoptar formas diferentes 
y mixtas: servicios (modelos de atención); productos (aplicaciones de 
telefonía móvil); modelos o políticas comerciales. Más importante aún, 
las innovaciones sociales hacen que la atención en salud sea más 
equitativa y accesible; mejora la inclusión social; empodera a las 
comunidades y fortalece el sistema de salud.

     Que   son   las   innovaciones   sociales   en   salud?

Un enfoque de OneHealth para la 
atención primaria que se centra en 
las necesidades de las familias de 
agricultores que viven en una zona 
rural después de un conflicto. El 
modelo fue diseñado en asociación 
con la comunidad y se implementó 
con su participación. Más allá de la 
prestación de servicios de salud, la 
educación se realiza de una man-
era culturalmente respetuosa que 
aborda las causas ambientales de 
la mala salud. 

Para obtener más información: 
Vea el video

Para obtener más información sobre 
la innovación social en salud: 

Un programa de trabajadores de 
la salud comunitaria habilitado 
por la tecnología que se centra en 
mejorar la salud de las madres y 
los bebés en comunidades remotas 
a orillas del río en el Amazonas. El 
programa se está replicando en 
Colombia.  

Para obtener más información:   
Vea el video

El enfoque de salud ecológica 
persigue la prevención sostenible 
de la enfermedad de Chagas 
impulsada por la comunidad a 
través de: 1) Desarrollar una 
estrategia para diseñar casas en 
las que no se asiente el insecto que 
transmite la Enfermedad de 
Chagas, usando conocimientos y 
materiales avalados 
científicamente, y localmente 
disponibles; y 2) Aumentar la con-
ciencia de estos riesgos a través de 
la capacitación de líderes y 
miembros de la comunidad para 
reparar y mejorar sus propios 
hogares y adoptar la práctica más 
saludable de criar animales fuera 
del hogar. 

Para obtener más información:  
Vea el video

Ejemplos   de   innovacion   social
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Asociarse para identificar soluciones Asociarse para identificar soluciones 
(innovaciones sociales) que mejoraron la (innovaciones sociales) que mejoraron la 
salud pública y la prestación de servicios salud pública y la prestación de servicios 
de salud equitativos, durante de salud equitativos, durante 
la pandemia Covid-19la pandemia Covid-19
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https://www.youtube.com/watch?v=PTqp7GqZ2Uo&list=PLF4GMvHzdh9ngei1_xsY8FTARlhPpNg06&index=3&ab_channel=SocialInnovationinHealthInitiative
https://www.youtube.com/watch?v=Q3VCiCCJ3OE&list=PLF4GMvHzdh9ngei1_xsY8FTARlhPpNg06&index=6&ab_channel=SocialInnovationinHealthInitiative
https://www.youtube.com/watch?v=WDz4YO2wzyE&list=PLF4GMvHzdh9ngei1_xsY8FTARlhPpNg06&index=7&ab_channel=SocialInnovationinHealthInitiativeSocialInnovationinHealthInitiative
https://socialinnovationinhealth.org/about/what-is-social-innovation/
https://idpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40249-021-00794-8


     Por   que   deberia   participar   la   gente?

Reconocimiento: Las soluciones reciben reconocimiento 
público de la Iniciativa de Innovación Social en Salud 
(SIHI) e integrantes del Secretariado en las Américas 
(CIDEIM, OPS, y UNAH). Se promueven soluciones y 
las lecciones aprendidas se comparten ampliamente 
con agencias de desarrollo, la red mundial de SIHI, 
filántropos, autoridades, promotores empresariales, y 
líderes académicos.

Hay muchas razones para que las personas y las 
organizaciones participen:

Trabajo en redes: Los innovadores se convierten en 
parte de una red regional y global, construyen 
conexiones y están conectados con oportunidades 
clave.

Aprendizaje: Se invita a los innovadores a participar 
en talleres, eventos y cursos para desarrollar las 
capacidades que les permitan impulsar las soluciones.

Colaboraciones: Los innovadores intercambian 
conocimientos y recursos.

     C0mo   puede   apoyarnos?

Aliándose en promover esta convocatoria regional 
2021 en los países de América Latina y el Caribe.

Para identificar tantas soluciones como sea 
posible, la convocatoria debe promoverse a nivel 
nacional, distrital y comunitario. Buscamos 
colaboradores en cada país para apoyar esta 
tarea. Aprovechando sus redes personales y 
organizacionales, puede vincular innovaciones 
relevantes, poniéndolas en el mapa y alcanzando 
la mayor cantidad de innovadores.

Para facilitar esto, hemos preparado un paquete 
de materiales de comunicación que puede com-
partir a través de su sitio web, redes sociales 
y otras redes, del 24 de mayo al 22 de junio. Si 
desea que su organización sea considerada el 
reconocimiento por una difusión efectiva, 
escríbanos a lachub@socailinnovationinhealth.org 
para enviarle los requisitos.

Para saber mas, vea el video

Leer “The Social Innovation Case Compendium 
(2015 – 2020)”

Leer “Exploring Social Innovation in the Health in 
Central America and the Caribbean”

Leer “Crowdsourcing to Identify Social Innovation              
Initiatives in low- and middle-income countries”

Para saber mas:

Estamos realizando esta convocatoria de 
crowdsourcing para identificar las innovaciones 
sociales desarrolladas por actores no 
tradicionales, quienes a menudo no se encuentran 
en las investigaciones publicadas El 
crowdsourcing es un enfoque que busca que el 
público proporcione información, experiencia y 
apoyo para abordar objetivos específicos. 
Desde 2014, hemos realizado más de 6 
convocatorias de crowdsourcing en África, Asia 
y América. Esto ha llevado a la identificación de 
múltiples innovaciones sociales. Se han realizado 
estudios de caso en más de 40 proyectos para 
aprender cómo estas soluciones pueden respaldar 
y fortalecer los servicios y sistemas de salud.
La convocatoria 2021 se centrará en “Identificar 
soluciones (innovaciones sociales) que mejoran 
la salud pública y la equidad en la prestación de 
servicios de salud durante Covid 19, en América 
Latina o el Caribe.”

     Como   identificar   soluciones 
creativas   en   America   Latina   y   el 
Caribe?

Pasos  a  seguir

7.  Celebración
Se reconoce a los finalistas, se 
promueven sus soluciones y pasan a 
formar parte de una red global.

2. Promoción
A través de las redes sociales, 
boletines, correo electrónico, 
periódicos y radio, para llegar a 
la mayor cantidad de personas 
posible.

6. Entrevistas
Los semifinalistas son entrevistados 
por un miembro del panel de 
selección y se evalúa que cumpla 
los criterios requeridos por los 
integrantes del Secretariado.

5. Selección
Un panel de expertos independientes 
revisa y califica todas las solicitudes 
según criterios predeterminados. 

3. Presentaciones públicas 
A través de una plataforma en línea, 
las personas envían información sobre 
sus soluciones. 

1. Apertura de la convocatoria 

25 de mayo de 202125/05

4. La convocatoria cierra

22 de junio de 202122/06

Estamos seguros de que existen muchas 
soluciones creativas e innovadoras dentro 

de su país que con su ayuda podemos 
identificar, reconocer y celebrar!
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https://www.youtube.com/watch?v=cnIhhBKg2GY&ab_channel=SocialInnovationinHealthInitiative
https://socialinnovationinhealth.org/2021/05/20/case-compendium-2015-2020/
https://socialinnovationinhealth.org/2021/05/20/case-compendium-2015-2020/
https://socialinnovationinhealth.org/2021/05/20/case-compendium-2015-2020/
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52527/v44e772020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52527/v44e772020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40249-020-00751-x
https://idpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40249-020-00751-x
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