A E A C I E E
Ruta de Innovación Social
Parque Científico de Innovación Social

El Parque Científico de Innovación Social es una Rectoría de UNIMINUTO
que promueve la Innovación Social basada en conocimiento para contribuir
al desarrollo integral sostenible de las comunidades más pobres. El PCIS
articula actores públicos y privados en torno a servicios y proyectos de
docencia, investigación y proyección social, siempre bajo la condición de
apropiación social del conocimiento.
Para el PCIS, una Innovación Social es una
nueva solución a un problema o
necesidad de una comunidad. Esta nueva
solución puede ser un producto, un
servicio, una práctica o un modelo de
gestión que:
· Es más eficiente que la solución ya
existente en esa comunidad.

El PCIS ha desarrollado su propio método para
generar soluciones innovadoras a situaciones
problemáticas que afectan negativamente a las
comunidades.

· Se genera de manera participativa entre la
comunidad y los investigadores, o es traída
de otros lugares y apropiada por la
comunidad.
· Es sostenible, puede ser escalable y llegar
a generar cambios permanentes en la
sociedad

ISF

Agendas Regionales I+D+i

Una Agenda Regional de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) es un
instrumento de planeación que articula y focaliza a largo plazo, esfuerzos de
investigación y proyección social en personas, comunidades y territorios
específicos, para contribuir con su desarrollo integral sostenible.

Las Agendas Regionales en las
Zonas PDET (municipios priorizados
por el acuerdo de paz) se
denominan Agendas Regionales
“Artesanos de Paz”.

La política Artesanos de Paz es un marco de actuación colectiva de las
entidades de El Minuto de Dios que concentra el trabajo hacia las zonas rurales
más afectadas por el conflicto armado en Colombia, es decir, tiene como
propósito brindar lineamientos que faciliten el trabajo articulado de las
entidades de El Minuto de Dios, con el fin de generar procesos que Promuevan
el Desarrollo Integral Sostenible en los territorios.

Presencia de El Minuto de Dios en Colombia.

ISF

Zonas PDET 01

Montes de
María

170

Sierra Nevada - Perijá
Sur de
Córdoba

Municipios

16

Subregiones

36%

Territorio nacional

6,6

Millones de personas

2,5

Millones de victimas

24%

Población rural del país

57%

Población rural pobre
Multidimensional

Bajo Cauca y
nordeste antioqueño
Catatumbo

Urabá
antioqueño

Sur de
Bolívar

56,3%

Arauca

Conectividad de malla
vial deficiente

77,5%

Chocó

Red vial terciaria en mal
estado

26,9 %

Analfabetismo

28,8 %

Rezago escolar

45%

Sur del
Tolima
Pacífico Medio

Pacífico y
Frontera Nariñense

Macarena
- Guaviare

Alto Patía y
Norte del Cauca

Áreas de Parque Nacionales naturales

Putumayo

Cuenca del Caguán y
Piedemonte caqueteño

A E A C I E E
Ruta de Innovación Social
Paso a Paso

Una ruta iterativa de 5 etapas.
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Una ruta de 25 pasos.
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11. Explore las
soluciones.

16. Formule el
proyecto.

21. Conforme la
Tecnología Social

17. Financie el
proyecto.

22. Proteja la Tecnología
Social.

13. Construya el
prototipo
evaluativo.

18. Ejecute y controle
el proyecto.

23. Defina la estrategia de
escalamiento.

19. Evalúe la
implementación del
proyecto y el
desempeño del PMV.

1. Identifique la
situación
problemática.
2. Delimite el marco
de referencia de la
situación
problemática.

6. Entienda el territorio.

7. Analice a los
involucrados.

12. Diseñe el
borrador del
prototipo
evaluativo.

3. Conforme el
equipo de diseño.

8. Estructure el problema.

4. Defina la
estrategia de
enlace comunitario.

9. Busque soluciones
implementadas en otros
lugares.

14. Pruebe y
observe.

5. Establezca las
tareas a realizar
para continuar en
las etapas de la
RUTA.

10. Construya la Teoría de
Cambio y defina el reto de
diseño.

15. Defina el
Producto Mínimo
Viable - PMV.

20. Mejore el
producto.

24. Entregue la Tecnología
Social.

25. Finalice la RUTA.
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Ideas innovadoras

Soluciones innovadoras
Innovaciones sociales
Tecnologías sociales

Innovaciones sociales

