
Agente rural de 
innovación social 
para el desarrollo 
cohesionado y 
solidario 
en Navarra



Tema 1 
Introducción a la 
Innovación social

En los últimos años el término Innovación Social está en boca de una 
amplia variedad de personas y entidades, empresas, emprendedores, 
entidades públicas, etc.

Según la fuente que se consulte se reciben diferentes perspectivas, 
generalmente cada una pone el enfoque en los objetivos que persigue. 
Esta laxitud de la definición puede llevar a que se haga un mal uso del 
concepto, aunque como veremos más adelante muchas comparten dos 
aspectos fundamentales:

- La innovación social sirve para resolver una necesidad social a la 
que los organismos públicos o las empresas no pueden dar respuesta 
por sí mismos.

- Como consecuencia de lo anterior, es indispensable que en 
cualquier proceso de Innovación social incluya y dé especial 
protagonismo a las personas y colectivos de la sociedad civil.

Durante este curso exploraremos los diferentes enfoques de la 
Innovación Social, su aplicación en el contexto que nos une (la 
despoblación del mundo rural) y su utilidad real para la resolución de los 
retos sociales a los que se enfrentan los municipios rurales como 
resultado de la despoblación.



Alfred Vernis. ESADE
Profesor en el Departamento de Estrategia y Dirección 
General de ESADE. En los últimos años ha trabajado 
con el equipo de El Hueco (Soria) dónde de forma 
colaborativa crearon el G-100 (50 mujeres y 50 
hombres de toda España) para trabajar sobre el 
reto de la despoblación.

Contacto: 
alfred.vernis@esade.edu

Vídeo: 
Cargado en la web

Documentación: 
Alfred Vernis. ESADE. Un recorrido por 47 empresas sociales. 
https://europa2020.emprenemjunts.es/?op=13&n=11654

Joaquín Alcalde. El Hueco
Soriano del 68. Ingeniero Agrícola, por la Universidad de 
Valladolid. Experto en Dirección y Gestión de ONGs y en 
Liderazgo e Innovación Social por ESADE Business School. 
Director de Cives Mundi desde hace 18 años. Ha trabajado 
en Cooperación al Desarrollo en más de 22 países de 
América Latina, África y Asia. Desde el año 2011 coordina el 
proyecto El Hueco para el fomento del emprendimiento 
social y la innovación social en España. Impulsor y fundador 
de varias empresas sociales, entre las que destaca Huertos 
de Soria S.L. Dirige Presura la Feria Nacional para la 
Repoblación de la España Vacía. Trabaja en red con 
diferentes ecosistemas de fomento del emprendimiento y 
la innovación social en áreas escasamente pobladas de 
Europa (Escocia, Finlandia, Grecia, Slovakia, Alemania y 
España) y en la réplica de El Hueco en República 
Dominicana, y en varias regiones españolas.

Contacto: 
gerencia@elhueco.org
LinkedIN: 
https://es.linkedin.com/in/joaquín-alcalde-sánchez-3a845530

Vídeo: 
Cargado en la web

Documentación:
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/estudios/acci
ones-de-innovacion-social-para-un-desarrollo-cohesionad
o-y-solidario-de-navarra/es-550758/

¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES 
LA INNOVACIÓN SOCIAL RURAL?



Frederico Lucas. Nuovos Povoadores (Portugal)
Frederico Lucas es un emprendedor social en el área de 
competitividad territorial y un orador sobre emprendimiento 
social. Activista de una economía social rentable: ganancias 
sostenibles con beneficios sociales. Actualmente es el gerente 
de la consultora luxemburguesa Grous Partners, dedicada a 
promover inversiones en áreas rurales. También es cofundador 
y coordinador del Programa Novos Povoadores, una 
organización que patrocinó la instalación de más de 200 
empresas en áreas rurales, con una tasa de éxito efectiva de 
más del 90%. Es editor de la guía "Investir à la Campagne au 
Portugal" y facilitador del canal de información @ruraltalks

Contacto: 
frederico.lucas@novospovoadores.pt
Social ID: @fredlucas1972
LinkedIN: http://pt.linkedin.com/in/fredlucas1972
FB: http://fb.com/ fredlucas1972
Instagram: http://instagram.com/fredlucas1972
Twitter: http://twitter.com/fredlucas1972
Hastags: #repopulate #ruraldevelopment #sustainableprofit

Vídeo:
Cargado en la web

Documentación:
Programa Novos Povoadores: 
http://novospovoadores.pt/projecto/
Mapa Portugués de Empreendimento Social: 
https://map.mies.pt/
Educación ejecutiva para los líderes del futuro: 
https://www2.novasbe.unl.pt/en/programs/executive-education
Instituto Gubernamental de Innovación Social: 
https://inovacaosocial.portugal2020.pt/

Red Rural Nacional
La Red Rural Nacional (RRN) es una plataforma integrada 
por los principales actores relacionados con el medio rural, 
cuya misión es impulsar el desarrollo rural. La RRN crea un 
escenario común con el objetivo de difundir información 
sobre los Programas de Desarrollo Rural (PDR), comunicar 
las oportunidades que ofrecen a sus beneficiarios 
potenciales y fortalecer las alianzas entre personas, 
entidades y administración. 

Vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=v57HIsd8J78&nohtml5=False

Documentación:
http://www.redruralnacional.es/-/plan-de-accion-de-la-rrn-2014-2020



BUENAS PRÁCTICAS
Rosa Roca. Envejece en tu pueblo
Natural de Palma de Mallorca, nacida en 1980 y licenciada en 
psicología. Trabajó hasta 2010 en Proyecto Hombre Baleares, 
etapa llena de crecimiento personal. En 2010 se traslada a Berdejo 
con su pareja, un pueblo de la Comarca de Caltayud (Zaragoza). 
Aficionados a la escalada, es lo que les lleva a gestionar un 
Albergue en Calcena, de 2012 a 2018, llegando a convertirse en 
una zona de referencia. El desarrollo de proyectos vinculados al 
medio rural siempre ha sido uno de los motores de Rosa, 
buscando la innovación y el cambio desde pequeñas áreas 
rurales. En 2018 Senderos de Teja se traslada a Artieda, un 
pequeño núcleo del pre pirineo Aragonés, y Rosa crea el Proyecto 
“Envejece en tu Pueblo”. Para Rosa el contacto con la naturaleza, 
pero sobre todo el contacto humano de una pequeña población, 
resulta vital como modelo de vida.

Contacto: 
rosa@senderosdeteja.com
infoen@vejeceentupueblo.com
https://www.facebook.com/rosarocacrespi
https://www.facebook.com/senderosdeteja/
Instagram: Sederos de Teja
Personal de Instagram: rosi_martine
Twitter: @senderosdeteja

Vídeo:
Cargado en la web

Documentación: 
EnvejeceEnTuPuebloInnovacionSocial.pdf
NoticiasPrensaEnvejeceEnTuPuebloSenderosDeTeja.pdf

Fernando Rubio. Cooperativa Energética Megara
Licenciado en Ciencias Ambientales. Técnico de Medio 
Ambiente con más de 20 años de experiencia, participando 
en numerosos proyectos vinculados con los 
aprovechamientos sostenibles de recursos endógenos el 
medio rural tanto desde el sector privado como el público.
Fundador de la cooperativa eléctrica Megara Energía, como 
parte del ecosistema emprendedor de El Hueco, aunando 
emprendimiento verde, social y repoblador.

Contacto: 
furillo78@gmail.com

Vídeo:
Cargado en la web

Documentación:
Guía IDAE Comunidades Energéticas
Energía ciudadana Greenpeace



El Boalo. (Comunidad de Madrid) Municipio 
Residuo Cero y fuente de emprendimiento
El municipio madrileño de El Boalo, Cerceda y Mataelpino 
(7.300 habitantes), enclavado en el Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama, está desarrollando una estrategia 
local de desarrollo sostenible que hace de él un caso 
singular y, sobre todo, un claro ejemplo de que la 
innovación y la sostenibilidad pueden y deben formar parte 
de las políticas de gobierno locales.

Documentación: 
https://www.municipiosyeconomiacircular.org/entrevistas/el-boa
lo-economia-circular-y-residuo-cero-a-pie-de-calle

https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarab
ajo-verde-aldea-gala/4777298/



1 · Gredos se convierte en punto de encuentro para la lucha 
por superar el reto demográfico.
https://informados.es/abulenses/gredos-se-convierte-en-pu
nto-de-encuentro-para-la-lucha-por-superar-el-reto-demog
rafico

2 · Guía de Innovación Social de la Unión Europea
http://movil.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Asu
ntos%20Sociales/guia_innovacion_social.pdf

3 · El concepto de innovación social: ámbitos, definiciones y 
alcances teóricos.  Universidad Loyola Andalucía.
https://informados.es/abulenses/gredos-se-convierte-en-pu
nto-de-encuentro-para-la-lucha-por-superar-el-reto-demog
rafico

4 · Innovar para el cambio social. De la idea a la acción. 
ESADE. Universidad Ramón Llull
http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/2012-I
nnovarParaCambioSocial-web.pdf

TEXTOS DE CONSULTA



Tema 2 
Retos sociales frente al 
despoblamiento. El papel 
de la ISR frente al 
despoblamiento

Las razones por las que los territorios sufren desequilibrios y pierden 
población son muy diversas: pérdida de oportunidades en el territorio, 
disminución de servicios, pérdida de valor social de las oportunidades 
rurales, entre otras.

En este tema conoceremos cómo la Innovación Social puede servir 
para dar soluciones a los desafíos del mundo rural y una gran 
diversidad de bases de datos con proyectos inspiradores. 

Conoceremos también la importancia de los procesos participativos, la 
facilitación de grupos y las metodologías participativas para la inclusión 
de la sociedad civil y nuevas formas de relación más inclusivas como vía 
resolutiva de las necesidades del mundo rural.



Conce Macías. Directora Proyectos Alma Natura

Contacto: 
https://twitter.com/concemacias

Vídeo: 
Vídeo cargado en la web de La Noria

Documentación: 
PDF cargado en la web de La Noria

Luis Calderón. Alcalde de Paredes de Nava 
(Palencia). Ecosistema El Canal
Nacido en Palencia en mayo de 1972.
Alcalde de Paredes de Nava, Palencia, desde 2015
Vicepresidente de la Diputación Provincial de Palencia 
desde 2015. Diputado del Área de Promoción Económica, 
Empleo y Desarrollo Agrario. Ingeniero de caminos, canales 
y puertos por la Universidad de Cantabria, Especialidad en 
Urbanismo y Ordenación del Territorio. Como ingeniero ha 
trabajado en la empresa privada hasta aprobar la oposición 
en 1999, ingresando en el Cuerpo Facultativo Superior 
(Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos), de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León. Ha 
colaborado ocasionalmente en medios de comunicación 
local, fundamentalmente  a través de  artículos 
periodísticos sobre temas de índole cultural, patrimonial e 
histórica. Algunos de estos reportajes han sido premiados 
Premio de Periodismo Mariano de el Mazo del año 2011 y 
2014, concedido por la Diputación de Palencia o Premio de 
Periodismo Francisco de Cossío 2012 modalidad de Radio 
concedido por  la Junta de Castilla y León.

Contacto: 
lcalderon@diputaciondepalencia.es

Vídeo: 
Cargado en la web

Documentación:
https://paredesdenava.org/



Armando García. Coordinador ecosistema El 
Hueco Oxma (El Burgo de Osma - Soria)
44 años, nacido en León y afincado en el Burgo de Osma, 
Soria,  su formación como historiador la orientó a de la 
gestión cultural aunque lleva más de 15 años vinculado a la 
hostelería y el turismo. Siempre ha participado en proyectos 
de innovación social y la búsqueda de nuevos modelos 
turísticos. Es co-fundador junto al Hueco de El hueco OXMA, 
ESPACIO DE INNOVACION RURAL.

Contacto: 
armandounico@hotmail.com

https://www.facebook.com/huecoxma/

Vídeo:
Cargado en la web

Documentación:
https://elhueco.org/oxma/

Red Rural Nacional
La Red Rural Nacional (RRN) es una plataforma integrada 
por los principales actores relacionados con el medio rural, 
cuya misión es impulsar el desarrollo rural. La RRN crea un 
escenario común con el objetivo de difundir información 
sobre los Programas de Desarrollo Rural (PDR), comunicar 
las oportunidades que ofrecen a sus beneficiarios 
potenciales y fortalecer las alianzas entre personas, 
entidades y administración. 

Vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=v57HIsd8J78&nohtml5=False

Documentación:
http://www.redruralnacional.es/-/plan-de-accion-de-la-rrn-2014-2020



Red Rural Nacional
Desde la RRN, entidad que conocimos en el tema anterior, 
nos dan a conocer proyectos que dinamizan el medio rural 
y que puedan servir de ejemplo y motivación para posibles 
personas pobladoras. En este documento recogemos 12 
proyectos innovadores social y/o digitalmente, que 
contribuyen a esta labor desde diferentes áreas: agricultura, 
ganadería, selvicultura, turismo, cultura, etc.

http://www.redruralnacional.es/-/revitalizando-territorios-a-traves-de
-la-innovacion-social-y-digital

Pueblos Vivos de Aragón
El Manual sobre Pueblos Vivos de Aragón, descargable en 
el siguiente enlace:

http://pueblosvivosaragon.com/wp-content/uploads/2020/
02/guia_pueblos_vivos_26022020.pdf

BASES DE DATOS DE PROYECTOS 
DE INNOVACIÓN SOCIAL RURAL

SIMRA Social Innovation 
in Marginalised Rural Areas
En el siguiente enlace a la base de datos de SIMRA podrás 
encontrar ejemplos seleccionados, mostrando la diversidad 
de los proyectos de ISR y algunas de sus características 
principales:

http://www.simra-h2020.eu/index.php/simradatabase/

Mammamiaaa
Atlas Social Alimentaria

Portugal Inovação social
Mapa Interactivo de Innovación Social en Portugal

Portugal Inovação social
Mapa Interactivo de Innovación Social en Portugal

Permacultura Red Mundial
Proyectos de Permacultura en todo el mundo



BUENAS PRÁCTICAS
Victoria Tortosa. La Exclusiva Logística Social
Victoria Alejandra Tortosa Vicente- Mujer, soriana y madre de 
Carla. Desde el año 2008 a 2016 técnico de proyectos de 
cooperación al desarrollo en ONGD Cives Mundi. Desde el año 
2013 hasta la actualidad CEO&FUNDER La Exclusiva Logística 
Social SL. La Exclusiva es un emprendimiento social que busca 
revertir el proceso despoblación en las zonas rurales escasamente 
pobladas, cubriendo las necesidades más básicas de sus 
habitantes, principalmente tercera edad, a través de un sistema 
de reparto de productos y servicios a domicilio, sin ningún coste 
añadido y con la mayor calidad.

Contacto: 
vicky@elhueco.org

https://www.facebook.com/vicky.tortosavicente
https://es.linkedin.com/in/victoria-tortosa-vicente-b43a1030

Vídeo:
Cargado en la web

Documentación: 
http://www.laexclusiva.org/

Roberto Ortega. El Hueco y Presura - Feria 
Nacional para la Repoblación de la España Rural
Periodista. Estudió en la Universidad de Barcelona. 
Redactor de ‘Diario de Soria’ de 1989 a 1992. Redactor jefe 
y subdirector  de ‘Heraldo de Soria’ de 1992 a 2007. 
Columnista de opinión en los medios locales. 
Desde el año 2007 es el director de Comunicación 
de Cives Mundi, y de sus proyectos El Hueco y Presura.

Contacto: 
prensa@civesmundi.es

Vídeo:
Cargado en la web

Documentación:
https://www.repoblacion.es/
https://elpais.com/sociedad/2018/11/11/actualidad/1541933647_260670.html
https://elpais.com/sociedad/2019/08/15/actualidad/1565876905_326073.html



Paz Martin. Proyecto Envejezando
Paz Martin Rodríguez, arquitecto por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Navarra y Máster en Arquitectura 
por el Berlage Institute de Ámsterdam.
Ha sido profesora asociada de Proyectos Arquitectónicos III 
y Proyecto Fin de Carrera en la Universidad Europea de Madrid 
y en la Universidad TUDelft y profesora invitada en diversas 
escuelas internacionales. Trabajó como arquitecto, director de 
proyectos en OMA (2000-2003) y desde 2003 dirige junto con 
Cesar García Guerra la oficina FÜNDC con origen en Róterdam 
y ahora ubicada en Madrid, con obra realizada y en desarrollo en China, Suiza, 
Italia, Holanda, Francia y España su trayectoria ha sido reconocida tanto 
nacional como internacionalmente. En el año 2015 ha recibió la Beca Leonardo 
de la Fundación BBVA a Investigadores y Creadores Culturales con el proyecto: 
envejezando, DISEÑO PARA TODOS, Arquitectura y Tercera Edad, que propone 
una revalorización, actualización y visibilidad arquitectónica y urbana del 
espacio que debería ocupar la vejez. Y desde 2017 es responsable del programa 
‘Tercera edad, Los retos de la Arquitectura’ de la Fundación Arquitectura y 
Sociedad y directora del Proyecto envejezando (rural y urbano).

Contacto: 
info@envejezando.com

https://twitter.com/envejezando 
https://www.facebook.com/search/top/?q=envejezando&o

Vídeo:
Cargado en la web

Documentación: 
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/8088_8
089libroblancoenv.pdf

No existe bibliografía concreta sobre la innovación en envejecimiento en entornos 
rurales, ni una guía especifica. Pero existe el programa de ciudades y comunidades 
amigables con las personas mayores (de la OMS), en el que poco a poco se van 
estudiando las necesidades específicas de las personas mayores en entornos 
urbanos y rurales, en el que cada municipio encuesta a su población mayor 
siguiendo una serie de parámetros muy bien especificados y así se detectan las 
carencias.

Información general:
https://ciudadesamigables.imserso.es/ccaa_01/docum_enlaces/index.htm
https://ciudadesamigables.imserso.es/ccaa_01/ayun_parti/redespana/index.htm

Euskadi es la comunidad más avanzada en ello, elaboración propia de estudio de 
caso comparativo de Euskadi ciudad versus rural.
https://issuu.com/envejezando/docs/ciudades_amigables_imprimir_a4lr

La Exclusiva
http://www.laexclusiva.org



Envejece en tu pueblo
https://senderosdeteja.com/2019/03/19/envejeceentupueblo/

Proyectos cohousing de mayores
https://www.fundacionpilares.org/publicaciones/fpilares-estudio04-delmonte-coh
ousing.php
https://cohousingspain.org
https://trabensol.org
https://brisadelcantabrico.com
https://apartamentosconvivir.com
http://www.residenciaservimayor.es
https://residencialsantaclara.es
http://residencialantequera51.com/
https://www.residencialpuertodelaluz.com/
https://sostrecivic.coop/?lang=es

Innovación en viviendas de personas mayores
https://www.fundacionpilares.org/publicaciones/fpilares-papeles03-viviendas-pers
onas-mayores-europa-2018.php

Pueblos Vivos Jacetania 
Proyecto para frenar la despoblación, fomentar la 
permanencia de los jóvenes en el territorio y atraer a 
nuevos habitantes a la Comarca de la Jacetania. Promovido 
por la Oficina comarcal de Desarrollo Local y enmarcado en 
Pueblos Vivos Aragón, con la colaboración de ADECUARA.

https://www.youtube.com/watch?v=P8rN267L5FI
https://jacetania.es/evento-pueblos-vivos-jacetania-104.php

Pueblos en Movimiento
Pueblos en Movimiento es una iniciativa de la sociedad 
rural andaluza que pretende ser un lugar de encuentro 
para afrontar cuestiones que conciernen a los habitantes 
de estos entornos, y articular soluciones a sus problemas 
desde los propios pueblos. Como objetivo inicial, se trata de 
tejer una red de personas con inquietudes comunes, con 
una conciencia de arraigo al territorio, a nuestros pueblos, y 
la ilusión por construir un futuro en ellos.

Vídeo y PDF en web de La Noria



Sergio Arranz. Nueva Ruralidad
Me llamo Sergio Arranz López y soy educador e investigador social. 
Vivo entre el madrileño barrio de Vallecas y San Martín y Mudrián, 
un pueblo segoviano de unos 200 habitantes. Soy eso que ahora 
llaman un rural pendular. En el mundo de la Educación Social 
he trabajado en ámbitos muy diversos, pero al que más tiempo 
he dedicado es al de trabajar en la dinamización económica y social 
del medio rural. Se puede decir que me he intentado especializar en 
el desarrollo de metodologías participativas, aquellas que facilitan el 
empoderamiento de personas, grupos y comunidades y que inciden en 
el fomento de la sostenibilidad social de los territorios. Actualmente colaboro 
con diferentes organizaciones como ICADE, COTEC, El Hueco y la asociación 
Ay Cordera, en San Martín y Mudrián.

Contacto: 
sergioarranzlopezed@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/sergio-arranz-6070b530/

Vídeo:
Cargado en la web

Documentación: 
Publicaciones propias y en colaboración. Aquí se desarrollan gran parte de las 
herramientas descritas en el vídeo y no perdáis de vista las bibliografías.
• 2015  “Haciendo hacenderas”. Una propuesta metodológica para la dinamización 
del medio rural. 
• 2017 Aporte de las hacenderas y otros trabajos comunitarios a la sostenibilidad 
social en el medio rural
• 2017 Guía de promoción de la salud en la vida asociativa. Área de Participación 
del Ayuntamiento de Segovia 
• https://youtu.be/2vHtP4Ad-9A
• https://youtu.be/xmY9ObYBu6g

Guías metodológicas y herramientas
• Para profundizar. http://www.redcimas.org/biblioteca/metodologia/
• Herramientas para articular procesos con grupos
https://es.diytoolkit.org/tools/
https://www.tejeredes.net/
https://www.educadoresenred.org/wp-content/uploads/2017/05/MANUAL-AUDIOV
ISUAL1.pdf

Proyectos de interés. Hay muchas iniciativas de gran interés en la actualidad, si bien 
aquí os conecto algunas con las que estoy vinculado en mayor o menor medida.
• Asociación Ay Cordera!. 
• ODS Rural Lab . https://comunidadestransformadoras.unizar.es/
• Emprendimiento social con base comunitaria http://ceal.eu/
• Alumbra, Comunidad energética Rural. 
http://alumbra.asociacionmuti.com/proyecto-alumbra/

Otras referencias de interés
• Metodología proyecto Terris, territorios e innovación social. 
https://www.nuevaruralidad.es/metodologia/
• Participación. Blog sobre participación social
http://redasociativa.org/participasion/

PROCESOS PARTICIPATIVOS 
EN LA INNOVACIÓN SOCIAL RURAL



METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS
Manual de metodologías participativas para la Innova-acción social.

https://www.ecoherencia.es/sdm_downloads/disuenos-manual-de-metodologias-part
icipativas/

Riccardo Da Re
Investigador de Innovación social Rural de la Universidad de 
Pádova, y la empresa social Etifor. Miembro del equipo de 
SIMRA.

Vídeo:
Vídeo en web de La Noria

LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS 
PARTICIPATIVOS EN LA INNOVACIÓN 
SOCIAL RURAL

Municipios en Transición: un ejemplo 
internacional de los procesos participativos 
a nivel municipal
El movimiento internacional de Transición se organiza en 
cada país mediante una red formada por las iniciativas locales 
y un eje vertebrador (‘hub’, en inglés). Red de Transición – RedT, 
es un proyecto sin ánimo de lucro con forma de asociación, 
compuesto por un diverso grupo de personas que trabaja para 
visibilizar y dinamizar el movimiento de transición en el Estado 
Español, así como apoyar a las iniciativas locales y conectarlas 
entre sí y con la Red Internacional de Transición. RedT es parte de 
Transition Network. RedT, a través del proyecto Municipios en Transición, apuesta 
por el trabajo con la administración pública, involucrando a las iniciativas de 
transición existentes y otros colectivos afines, en los municipios que estén activos 
en la generación y desarrollo de proyectos y acciones encaminadas a generar 
resiliencia local. Tienen cabida proyectos relacionados con agroecología, economía 
local, energías renovables, nuevos modelos de gobernanza y participación 
ciudadana, entre otros.

Accede al siguiente documento para saber más:
http://municipalitiesintransition.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/01/MiT-Gene
ral-2019-ESP-2.pdf

Puedes acceder a un interesante webinario resumen de este proyecto en el 
siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=UAGItnQDIX0&feature=emb_logo



BUENAS PRÁCTICAS
Casa El Manzano
Casa El Manzano es un nodo inspirador de cambios, empoderando y apoyando 
proyectos en Chile y Latinoamérica, entregando habilidades y herramientas 
multidisciplinarias que ayuden a generar el cambio de paradigma en nuestra sociedad.
En El Manzano son el ejemplo de un cambio para nuestra tierra y sociedad. Buscan la 
regeneración del planeta a través de una experiencia de vida compartida con todos 
aquellos que quieran soñar una vida más coherente y que sientan la necesidad de 
construir y crear modelos de vida que solucionen los desafíos éticos, ecológicos, 
económicos y socioculturales del siglo 21.
Vídeo, folleto y pdf en la web de La Noria.

Vídeo:
Cargado en la web de La Noria

Documentación: 
PDF cargado en la web de La Noria

CSA Vega del Jarama 
(Torremocha del Jarama, Comunidad de Madrid)
Asociación sin ánimo de lucro que produce y reparte alimentos a través de un proyecto 
participativo inspirado en la Agricultura Apoyada por la Comunidad. Su objetivo es 
empujar para provocar cambios sociales a través de la alimentación, creando espacios 
colectivos para compartir, y produciendo alimentos sanos, de calidad y asequibles.

Vídeo:
Cargado en la web de La Noria

Manual de facilitación. Aplicable a organizaciones de diverso tipo y sector de 
actividad, con recursos prácticos sobre organización interna, reuniones o 
asambleas y situaciones de tensión o conflicto

www.facilitacion.org/manual-de-facilitacion-para-la-pah
 
VV.AA. (2010). Metodologías participativas manual. Observatorio Internacional 
de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible, CIMAS

http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/manual_2010.pdf

TEXTOS DE CONSULTA



Tema 3 
Perspectiva de género en 
la Innovación Social Rural. 
Retos de género frente al 
despoblamiento. 
Innovación Social Rural 
con perspectiva de 
género

Existen aún muchos desafíos impuestos por los sesgos de género 
socialmente aceptados. Estas visiones limitan las oportunidades de la 
población rural, especialmente de las mujeres, relegándolas en muchas 
ocasiones a un papel de cuidados familiares invisibilizados y limitando 
sus opciones profesionales.

En este tema conoceremos algunos datos actuales sobre igualdad y 
datos de despoblación, formas de medir el impacto de nuestros 
proyectos bajo la perspectiva de género y proyectos rurales de 
innovación social que pueden servir para incorporar estos desafíos en 
nuestros proyectos.



Informe de Despoblación, Reto demográfico e Igualdad del Ministerio de Política 
territorial y función pública

https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/reto_demografico/Documentos_intere
s/Despoblacion_Igualdad.pdf0.pdf

MUJER RURAL Y DESPOBLACIÓN

LA MUJER RURAL Y LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO DEL MILENIO
https://www.un.org/womenwatch/feature/ruralwomen/documents/Es-Rural-Wo
men-MDGs-print.pdf

FADEMUR
MUJERES RURALES Y DESPOBLACION, documento que 
resume con gran claridad el tema central de esta unidad.  
Puedes acceder a la presentación en el siguiente documento.

https://www.youtube.com/watch?v=g-yB3G3imnc

http://www.conama.org/conama/download/files/conamalocal2019/SPs%202019
/231465_ppt_LMartin.pdf

ASOCIACIONES DE MUJERES 
RURALES



Buenas prácticas de Innovación Social Rural 7. 
Feminario de la Universidad Rural Paulo Freire 
El feminario es un espacio de encuentro y debate que creado 
en la Universidad Rural Paulo Freire y desde el que estamos 
trabajando para lograr la visibilización de las mujeres y su 
papel en la historia del mundo rural.

Puedes conocer más sobre el trabajo del Feminario en los 
siguientes dos artículos:

Feminismo rural en construcción.
https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/24393-cons
truyendo-feminismo-rural.html

Construyendo el feminisimo rural.
https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/24393-cons
truyendo-feminismo-rural.html

PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
SOCIAL RURAL CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

Buenas Prácticas de Innovación Social Rural 8: 
CONCILIA
El proyecto CONCILIA, realizado en diversos territorios de 
Aragón, contiene una serie de Estrategias Piloto en Red para 
impulsar la inserción socio-laboral y el empoderamiento de la 
mujer en el medio rural.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=VxH4BTW
UsD8&feature=emb_logo

Puedes saber más sobre CONCILIA y sus logros alcanzados 
en el siguiente enlace:

http://www.concilia.org/

Buenas prácticas de Innovación Social Rural 9: 
Coeducación, Depende los dos 
Depende de los 2 es un proyecto educativo de los centros 
CRA Alto Gállego (Biescas, Aragón) y CEIP Puente Sardas, 
que surge con el objetivo de trabajar el feminismo y la 
coeducación en el aula.

https://www.youtube.com/watch?v=eiCAK4FkKRU&feature=emb_l
ogo

Puedes saber más sobre el proyecto en el siguiente enlace:

https://sites.google.com/view/dependedelos2/inicio



Mujer y Agroecología
En el año 2018 la Asociación Crea Huertas, dentro de la convocatoria de 
Innovación Social de La Noria (Centro de Innovación Social de la Diputación de 
Málaga) y la Obra social La Caixa, realizó el siguiente vídeo, que, si bien se 
centra en proyectos basados en una agricultura libre de tóxicos y socialmente 
justa, puede servir de reflejo del mundo de la producción de alimentos en 
general.

https://www.youtube.com/watch?v=AEijSGOBe4k



BUENAS PRÁCTICAS
Sira Plana. Apadrina un Olivo
Sira Plana Marín, responsable de Márketing Relacional y Dirección 
de Operaciones de apadrinaunolivo.org, en Oliete, Teruel:

He disfrutado trabajando en el sector de la alta cosmética en 
distintas funciones como asistente de dirección, formación, 
márketing de producto y márketing relacional.

Mis deseos de emprender y de ser proactiva en la problemática de 
abandono de las áreas rurales y sus consecuencias medioambientales 
y sociales se hacen hoy realidad con Apadrinaunolivo.org

Ya nacida en una gran ciudad, el fuerte sentimiento de pertenencia a las raíces de mi 
pueblo paterno nos permitió ver la belleza y el alto valor del entorno rural con otros ojos 
y desear formar parte proactiva en la búsqueda que permitan ver en un futuro un 
cambio de prisma de nuestros pueblos.
Había que hacer algo con carácter urgente si no queríamos ser testigos pasivos de su 
desaparición. 

Fue entonces cuando decidimos involucrar a la sociedad a través de las nuevas 
tecnologías para experimentar la recuperación del olivar centenario de montaña de 
alto valor medioambiental y del que depende una gran biodiversidad. Y generar nuevas 
vías de desarrollo rural sostenible con inclusión social, en un pueblo en vías de 
desaparición.

Contacto: 
sira@apadrinaunolivo.org
https://www.facebook.com/apadrinaunolivo.org
https://twitter.com/adoptaunolivo/
https://es.linkedin.com/company/apadrinaunolivo-org
https://www.youtube.com/channel/UCM9LNdlcE2uN7HerMPlh99w/videos
https://blog.apadrinaunolivo.org
https://www.instagram.com/adoptaunolivo/
https://www.instagram.com/miolivo/

Vídeo:
Cargado en la web

Documentación: 
PDFs cargados en la web

https://apadrinaunolivo.org
https://adoptanolivetree.org
https://miolivo.org



Hilando Vidas 
Asociación cultural sin ánimo lucrativo que nace en Alcublas 
(Valencia) en 2016.

A través del arte colaborativo expresa la reivindicación de 
la igualdad y la diversidad, sus dos grandes pilares, en obras 
de arte urbano que ponen en valor a la mujer y visibilizan, 
en particular, a la mujer rural.

http://www.hilandovidas.es/iii-edicion/



La Asociación de Cooperación Internacional Cooperacció con el apoyo de la 
Diputación de Barcelona, publicó en 2005 un completo informe con distintas 
sugerencias sobre la medición del Impacto de Género.

http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/Un_paso_mas_evaluacion_del_impacto_de_
genero.pdf

La Unidad para la Igualdad de Género del Instituto para la Mujer de Castilla-La 
Mancha publicó en 2010 una interesante Guía para la elaboración de Indicadores de 
Género.

https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/
files/publicaciones/descargas/guia_para_la_elaboracion_de_indicadores_0.pdf

Guía práctica de la mujer rural emprendedora.

http://desafiomujerrural.es/sites/default/files/guia-practica-para-mujeres-rurales-e
mprendedoras-redr-2018.pdf

INDICADORES PARA LA MEDICIÓN 
DEL IMPACTO DE GÉNERO



Tema 4 
Creación de proyectos de 
ISR. Bases para la creación 
de proyectos de ISR

Los formatos y procesos para crear proyectos de ISR son diversos y casi 
diríamos que irrepetibles. Sin embargo, la amplia trayectoria del 
desarrollo rural y de la innovación social nos deja algunas bases y 
marcos en los que poder inspirarnos, como podremos ver gracias a 
Alma Natura. 

En el proceso de la creación de proyectos nos enfrentaremos también a 
una gran incertidumbre, la financiación de los mismos. Conoceremos 
algunos ejemplos, desde las oportunidades de financiación europea, la 
financiación público-privada o los micromecenazgos.



Conce Macías. Directora Proyectos Alma Natura

Contacto: 
https://twitter.com/concemacias

Vídeo: 
Vídeo cargado en la web de La Noria

Documentación: 
PDF cargado en la web de La Noria

Jorge García del Arco. Aquadat
Un explorador de la Creación de Valor Compartido, con más 
de veinte años de experiencia directiva en el sector 
Telecomunicaciones (ERICSSON, IBV Corp, EUSKALTEL) 
y BPO de servicios (Xupera). Actualmente concentrado 
en la gestión sostenible del Agua (ODS6) en @AquaDAT 
(única finalista europea en el MIT Water Innovation Prize 2017). 
Uno de los miembros del G-100 de TERRIS (Territorios e 
Innovación Social), un proceso de cocreación de una 
Nueva Ruralidad coordinado por El Hueco (Soria), para construir 
una nueva identidad rural para el siglo XXI.

Contacto: 
jorge@improvechange.org

Personal:  
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jorgegarciadelarco/
Twitter: https://twitter.com/jorgegdelarco
Instagram: https://www.instagram.com/jorgegdelarco/

Profesional AquaDAT
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/aquaradar/
Twitter: https://twitter.com/aqua_radar
Facebook: https://www.facebook.com/aquadat/
Instagram: https://www.instagram.com/aquadat/

Vídeo: 
Cargado en la web

Documentación:
Castellano: Generación Modelos de Negocio (Osterwalder & Pigneur) 
https://issuu.com/edicionesdeusto/docs/cap01

Inglés: Web Strategyzer 
https://www.strategyzer.com/

BASES PARA LA CREACIÓN 
DE PROYECTOS DE ISR



Juan Ávila. Responsable Innovación Social de 
Red Eléctrica de España
Nací en Cuenca, en mayo de 1967. Soy licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma 
de Madrid. En la actualidad tengo asignada la 
responsabilidad de dirigir el departamento de Innovación 
Social del Grupo Red Eléctrica. Anteriormente he sido 
Secretario General de la Federación española de municipios 
y provincias; alcalde de Cuenca; presidente de la Diputación 
provincial de Cuenca; delegado de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha en Cuenca y asesor del Defensor del 
Pueblo de España.

Contacto: 
juan.avila@ree.es

Vídeo:
Cargado en la web

Documentación:
Presentación en la web 

Virginia Andrés Aramberri. Proyecto Labean. 
Hazi Fundatzioa. Gobierno Vasco
Virginia Andrés Aranberri, responsable del área de 
Desarrollo Territorial de Hazi.  Estudie Ingeniería técnica  
agrícola  en Villaba, Navarra y, entre otros,  realicé un 
máster en Desarrollo Rural y Gestión de Empresas 
Agroalimentarias, organizado por el Gobierno Vasco a 
través del Instituto para el Desarrollo Rural MENDIKOI. A lo 
largo de mi trayectoria laboral he conocido la empresa 
privada, en la que he trabajado en el ámbito de la 
topografía, y  la empresa pública, en la que siempre he 
trabajado en ámbitos relacionados con el sector primario, el 
turismo rural y el medio rural; en lo referente al desarrollo 
rural, 20 años trabajando en lo que ahora es HAZI 
constituyen el núcleo de mi experiencia laboral. 

Contacto: 
vandres@hazi.eus

Vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=v57HIsd8J78&nohtml5=False

Documentación:
Presentación en la web
www.hazi.eus



Antxon Benito. CEO Sharing Brands
Especialista en transformación digital con el mantra 
‘Do+Think’. Fundador de tres empresas: Bostnan, 
roccomm4u y Sharing Brands. Además, también soy mentor 
en la aceleradora de ‘startups’ BerriUp, miembro de 1001 
Medios y de El Hueco, inversor en ‘startups’ y, últimamente, 
impulsor de Shaman Sprints.

El hilo conductor de todo lo que hago es el lema "Si haces 
cosas, pasan cosas", que he querido adaptar a este: "Si haces 
cosas buenas, pasan cosas buenas".

Contacto: 
antxon@sharingbrands.com

https://twitter.com/antxon
https://www.linkedin.com/in/antxon/
https://www.instagram.com/antxonbenito
https://es.slideshare.net/antxon

Vídeo:
Cargado en la web

Documentación:
https://es.diytoolkit.org/
https://www.designkit.org/mindsets
https://cotec.es/tag/innovacion-social/



FUENTES DE FINANCIACIÓN Y 
POLÍTICAS PARA PROYECTOS DE ISR 
ANTE EL DESPOBLAMIENTO
Ana Gómez. Proyecto Interreg SOCENT SPAs. 
ONGD Cives Mundi.
Mi nombre es Ana Gómez, soy socióloga y trabajo en la 
ONG Cives Mundi en el Departamento de Proyectos y 
actualmente estoy dirigiendo por parte de la ONGD el 
proyecto SOCENT SPAs, cuyo objetivo principal es mejorar 
las políticas regionales de apoyo a la innovación y al 
emprendimiento social en áreas escasamente pobladas de 
Europa, concretamente en las regiones de Castilla y León, 
la región de Brandemburgo en Alemania, la región Gemer 
en Eslovaquia y la Laponia finlandesa. También formo 
parte de las 50 mujeres y 50 hombres (G-100) que forman 
parte del proyecto TERRIS, Territorios e Innovación Social 
para una nueva ruralidad, en la línea de Gobernanza.

Contacto: 
ana@civesmundi.es

Vídeo: 
Cargado en la web

Documentación:
PDF cargado en la web



Mauricio O´Brien. Co-Funder T-KULTUR
Mauricio O'Brien (Mallorca, 1977)
Actualmente, gerente del estudio de Diseño y 
Comunicación en Nanoma Studio (nanoma.es), 
cofundador del proyecto T-Kultur y ‘project manager’ en 
proyectos europeos vinculados a innovación social en 
medio rural. Asesor en Crowfunding y delegado en 
España de la European Crowdfunding Network 
(eurocrowd.org)

Experiencias previas, como codirector en Fundación 
Goteo, gestioné la dirección creativa para Goteo.org 
(plataforma ‘crowdfunding’ y ‘matchfunding’ para 
proyectos de innovación social), equipo con diferentes 
perfiles (asesoría, desarrollo técnico, administración, 
capacitación, producción ferias y eventos), alineando el 
Plan Estratégico de la Fundación. Compaginé los primeros 
años en Goteo con la gestión de proyectos en Platoniq.net 
y consultor externo, dado el enfoque en los usos sociales 
de las TIC y la creación de redes de personas aplicadas 
para mejorar la comunicación, el aprendizaje abierto y la 
organización ciudadana. Mis tareas fueron impulsar 
metodologías innovadoras de pensamiento creativo, 
como parte del posicionamiento estratégico 
producto-servicio a través de una variedad de proyectos e 
iniciativas institucionales.

Como diseñador, comencé mi formación en la Escuela de 
Diseño de las Islas Baleares. Asistí a la primera edición del 
Curso de Posgrado Diseño, Imagen y Arquitectura, Elisava 
- Escuela de Diseño en 2003, a la que me mantuve 
vinculado, como coordinador y codirector del curso de 
Máster Diseño y Arquitectura (2004-2015). Obtuve una 
licenciatura en Artes y Diseño en la Universidad de 
Southampton. Cursé en 2017, postgrado en 
Emprendimiento e Innovación social, por la UNED.

Además, profesor en ELISAVA Escuela de Diseño e 
Ingeniería de Barcelona (parte de la Universitat Pompeu 
Fabra), Instituto Europeo de Diseño (IED) - Barcelona, LCI 
Education, ENSAM - Escuela Nacional de Arquitectura de 
Montpellier, entre otros. Desarrollé y administré series de 
laboratorios educativos y talleres con estudiantes, desde 
2004, para la comunidad de estudiantes graduados y no 
graduados.

Contacto: 
https://www.linkedin.com/in/mauricioobrien/ 
mauriob77@gmail.com

Vídeo: 
Cargado en la web



Alberto Lorente Saiz
Experto en Desarrollo Local e innovación territorial, nos habla de estas oportunidades 
en el siguiente artículo.

https://desarrollolocal.emprenemjunts.es/?op=8&n=12497

FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Oportunidades de financiación de la Unión europea
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-pro
grammes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investme
nt-funds_es

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/4522595B-D036-A11F-939D-B8250151
79AB.pdf

La Red Rural Nacional cuenta con un interesante documento: ‘Recopilación 
de buenas prácticas de los Programas de Desarrollo Rural 14-20’, que puedes 
consultar en el siguiente enlace:

http://www.redruralnacional.es/-/recopilacion-de-proyectos-de-buenas-practi
cas-de-los-programas-de-desarrollo-rural-2014-2020

La Red Europea de Desarrollo Rural cuenta con un completo apartado de 
preguntas frecuentes donde es probable que puedas resolver las incógnitas 
que aún te queden. Puedes acceder a dicho apartado en el siguiente enlace:

https://enrd.ec.europa.eu/about/frequently-asked-questions_es

‘Smart Villages’: 
la apuesta europea por las TIC en la ISR y mucho más
Los grandes retos de las ‘Smart Villages’
https://www.youtube.com/watch?v=cZwi1SRITFc&list=PLocST8_B8egaD5Tp_y
CBncz62JmbqazjL

Smart Villages, Enrique Nieto (Red Europea de Desarrollo Rural)
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/468361/01-Enrique_Nieto-Pu
eblos_inteligentes_Jornadas_Spain-SHORT.pdf/41bfd9ba-f4a8-4a4c-81ac-c222
45ec41ce

En el portal de la Unión Europeo sobre ‘Smart Villages’ puedes encontrar una 
amplia base de datos en la que conocerás proyectos de toda Europa.
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/s
mart-villages-portal_es



BUENAS PRÁCTICAS
Cicerones Rurales
Uno de los ejemplos más emblemáticos de los proyectos llevados 
a cabo gracias a La Noria y a la Obra Social La Caixa, es la Red de 
Guías Locales de Turismo Experiencial de la provincia de Málaga, 
Cicerones Rurales, un proyecto de innovación social en el que 
jóvenes de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la 
provincia de Málaga trabajan para poner en valor los recursos de 
su territorio a través del desarrollo de experiencias de inmersión 
turística con los recursos gastronómicos, agroindustriales, 
culturales y paisajísticos como reclamo. Y todo ello visibilizando el 
papel de la mujer en la transmisión y mantenimiento del 
patrimonio y la cultura en el medio rural malagueño.

Dos vídeos en la web de La Noria

Cristina Cuesta. Cohousing Spain.
Cristina Cuesta Lerín
- Emprendedora Social: Fundadora y CEO de Cohousing Spain
- Impulsora de la Asociación Española de Cohousing
- Consultora, Divulgadora, y Formadora en materia de 
vivienda colaborativa-cohousing
- Ponente y profesora en diferentes congresos, cursos de 
verano y jornadas técnicas.
- Articulista en materia de Cohousing en diferentes publicaciones 
nacionales
- Miembro de la Comunidad de Aprendizaje de en Vivienda Ecolaborativa 
- Experta en Dirección, Organización, Gestión y Calidad de Centros y Servicios 
Asistenciales para colectivos de personas Mayores y con Discapacidad 
(Directora, Auditora y Consultora). 
- Experta en Dirección de Operaciones (Servicios Generales y Restauración 
Colectiva)  
- Evaluadora modelo EFQM en Fundación Navarra para la Excelencia. 
Apasionada por la innovación, la diversificación, la sostenibilidad y la 
humanización de los centros y servicios sociales, especialmente para la 
integración y felicidad una diversidad de personas en Comunidades 
Colaborativas.

Contacto: 
info@cohousingspain.com
https://www.facebook.com/pg/cohousing.spain/ 
https://twitter.com/CohousingS
https://www.linkedin.com/in/cristina-cuesta-ler%C3%ADn/
https://www.linkedin.com/company/cohousing-spain/
https://www.instagram.com/cohousing.spain.oficial/
Telf: 679 71 99 23

Vídeo:
Cargado en la web

Documentación: 
PDFs cargados en la web
https://cohousingspain.org/



Enlaces a documentos sobre cohousing:
http://www.academia.edu/Documents/in/Cohousing

Libro “The re-emergence of co-housing in Europe”:
https://books.google.es/books?id=BxA4DwAAQBAJ&pg=PT127&l
pg=PT127&dq=paper+cohousing&source=bl&ots=ImlnfzjjWq&sig
=ACfU3U18dGnJsuNloDV6UmJdXpD5ZHZJfg&hl=es&sa=X&ved=
2ahUKEwjG38OKu5jpAhUCuRoKHYYzCskQ6AEwEnoECAoQAQ
#v=onepage&q=paper%20cohousing&f=false

Libro: The senior Cohousing Handbook – A community approach 
to independent living – De Charles Durret
https://books.google.es/books?id=AzwzSKHoTrcC&pg=PT520&lp
g=PT520&dq=paper+cohousing&source=bl&ots=APenk5TVDs&si
g=ACfU3U0lDkA50ROeFAa_00fZ08aIWFamuA&hl=es&sa=X&ved
=2ahUKEwiRjs7nvZjpAhUjx4UKHdFnCm04ChDoATAEegQICRA
B#v=onepage&q=paper%20cohousing&f=false

Comunidades en España: 
https://cohousingspain.org/categoria-directorio/comunidades/

Trabensol: 
https://cohousingspain.org/directorios/madrid-senior-cohousing-
trabensol/

Comunidades en  UK:  
https://cohousing.org.uk/

Ignacio Razquin. 
CEO Inaka Digital.
Ignacio Razquin Lacabe ( Pamplona, 5 de junio de 1957) ha 
desarrollado toda su vida profesional en torno a la 
comunicación, desempeñando puestos de dirección y 
ejecutivos en ‘Diario de Navarra’ y ‘Heraldo de Soria’. 
Actualmente edita la revista PRESURA 21 y es CEO de 
INAKA digital. Comunicación para la Repoblación.

Contacto: 
razquinlacabe@gmail.com

Vídeo: 
Cargado en la web



Municipio de Menjez (Líbano)
George Youssef, alcalde del Municipio de Menjez (Líbano), 
es un gran transformador de la realidad de su pueblo a 
través de la innovación social. Menjez forma parte del 
Pacto de Alcaldes sobre el Clima y la Energía, de la Red de 
Ciudades por el Comercio Justo, y cuenta con una amplia 
diversidad de proyectos de fomento de la economía local. 
Youssef ha colaborado con este curso aportando la 
siguiente presentación, donde además de conocer algunas 
de sus propuestas, podrás ver la cantidad de 
colaboraciones con las que cuenta para financiar los 
proyectos de Innovación Social Rural en su municipio.

(PPT sobre Menjez subido a la plataforma de La Noria)



 

Tema 5 
Evaluación de los 
proyectos de ISR. 
Creación de 
indicadores 

 
 
 
 
 
 

 

La evaluación de los proyectos de Innovación Social juega un papel 
fundamental en su efectividad. Para ello es indispensable decidir qué 
necesitamos evaluar y el modo en el que lo evaluaremos. La creación 
de indicadores fiables, comprensibles y fáciles de medir es todo un reto 
del que dependerá nuestra capacidad de contar el alcance de nuestro 
proyecto, mejorarlo o favorecer que pueda ser adaptado a otros 
territorios. 



Mercedes Valcárcel. 
Fundación Generation Spain
Mercedes Valcárcel es directora general en Fundación Generation 
Spain y miembro del Board del SAAT de Triodos Bank. 

También colabora con la línea de emprendimiento social de 
Cives Mundi y el venture board de Ashoka España. 

A nivel docente es codirectora y profesora del curso de experto 
en emprendimiento social de la UNED, promovió y codiseñó el módulo 
de innovación social del master en gestión directiva de ONGs de esta Universidad. 
Participa también en su master en sostenibilidad y RSC y en Unión Europea y es 
profesora del programa de emprendedores sociales del BBVA Momentum y ponente 
en diversos foros. Ha sido miembro hasta 2018 de los grupos asesores en innovación y 
en género de la Comisión Europea para su programa Horizon 2020 y hasta 2019 de la 
comisión ejecutiva de la Fundación Daniel y Nina Carasso y de la junta directiva de 
Spainsif, el foro español de inversiones sociales.

En el ámbito académico es Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Premio 
Extraordinario de Doctorado, centrando sus investigaciones en economía y 
emprendimiento social, medición de impacto, innovación social, RSC e inversiones 
sociales. Es Licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas y 
Auditora Oficial de Cuentas. Tiene cursos en IESE y Harvard en gestión pública y 
liderazgo social. 

Adicionalmente a su carrera profesional de más de quince años en el sector 
empresarial como auditora en Deloitte y directora financiera en entidades del sector 
bancario y de capital riesgo, ha sido miembro del Grupo de expertos en 
emprendimiento social de la Comisión Europea y promotora de Nittua y Fundación 
Innovis (promoción de inversiones de impacto). 

Contacto: 
mercedes.valcarcel@outlook.com
@mercedesvalcarc

Vídeo:
Cargado en la web

Documentación: 

Métodos propuestos para la medición del impacto social - Comisión Europea
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/0c0b5d38-4ac8-43d1-a
7af-32f7b6fcf1cc

Cómo hacer proyectos sociales con impacto? - Fundación Bertelsmann
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicacio
nes/Como_hacer_proyectos_sociales_con_impacto_FINAL.pdf



Valoración del impacto social de la obra social de las cajas de ahorros 
españolas. Un método para el área de asistencia social (tesis doctoral) - 
Mercedes Valcárcel
http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:CiencEcoEmp-Mvalcarcel

La evaluación de proyectos sociales: Definiciones y tipologías. Marcos Valdés
http://www.mapunet.org/documentos/mapuches/evaluacion_proyectos_soci
ales.pdf

Guía para la evaluación de impacto de la evaluación profesional. Cinterfor.
https://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/como-se-construyen-indicadores

Herramientas de medición del impacto social de Sophie Robin 
http://lanoria.escueladeimpactosocial.es/wp-content/uploads/2018/07/Herra
mientas-de-medicio%C2%A6%C3%BCn-del-impacto-social.pdf

Indicadores de Innovación Social Rural. 
Riccardo Da Re (SIMRA) 
Vídeo en la web de La Noria

Emprendimiento social e impacto sistémico. 
Ada Andreoni, Ashoka
Vídeo y texto en la web de La Noria

Buenas prácticas de Innovación Social Rural 13: 
Escuelas Itínera, Franco Llobera (Red Terrae)
El proyecto consiste en el desarrollo de una escuela 
itinerante de agroecología para formar y asentar nuevos 
agricultores y ganaderos, de origen fundamentalmente 
urbano, en municipios rurales interesados en acoger 
población y poner en aprovechamiento sus terrenos y 
recursos infrautilizados. De 2019 a 2021 se están realizando 
tres ediciones de la escuela itinerante en municipios rurales 
de la Comunidad de Madrid.

Vídeo y texto en la web de La Noria



BUENAS PRÁCTICAS
Me vuelves Lorca
El festival es iniciativa de la Asociación Me Vuelves Lorca que 
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Nevada. Sin embargo, 
sin el esfuerzo y apoyo de la comunidad local no sería posible 
llevarlo a cabo. La convivencia que existe entre voluntariado y 
artistas hace que este festival sea algo especial para ambas partes 
y representa una de sus características diferenciadoras.

Vídeo en la web de La Noria

Municipio de Almócita (Almería)


