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¿CUÁL HA SIDO SU RECONCILIACIÓN MÁS SIGNIFICATIVA?

¿

Cuál es el impacto social de una revista? ¿Cuál es el impacto social de esta
revista? Llevábamos los últimos meses delineando el alcance del impacto de
nuestra publicación cuando, recientemente, publicó Catalina Ortiz, Directora
de Innpulsa, que todo emprendimiento tiene impacto social, lleve el apellido
‘social’ o no. Es cierto y reconocido de tiempo atrás que toda persona jurídica
declara su misión social para registrarse en Cámara de Comercio, existir
y ostentar una actividad económica legal. Por supuesto que toda iniciativa
busca ofrecer una solución a un problema, y mientras haya quien la compre,
podemos alegar que hubo impacto por cuanto ese cliente satisfizo una
necesidad.
No quiero debatir el alcance de los términos ni enredarme con semánticas.
Pero si quiero poner la mirada en un indicador: cada vez más personas están
insatisfechas con los impactos directos e indirectos de las empresas. Para
muchos no es impacto social suficiente que una empresa genere empleo,
un efecto indirecto porque la empresa no existe para ofrecer empleo. Estas
personas que hacen parte de un movimiento de cambio social emergente
distinguen y enaltecen las empresas con propósito, algo que debe irritar a
Catalina (y con razón) por cuanto toda empresa tiene propósito.
Pero aquí mi pregunta es: ¿Qué están viendo posible estas personas y cuál
es el origen de su inconformidad? No es simplemente que haya inequidad
social o desempleo, sino que apunta hacia una creciente desconfianza de los
canales tradicionales para abordar estos problemas sociales y otros. El hecho
de que exista una categorización entre emprendimiento y emprendimiento
social (entre empresa y empresa social) ya refleja una distinción que la misma
sociedad (global) está haciendo. ¿No es ese un indicador de lo que está
inspirando a la sociedad en lugar de un “apellido caprichoso”, como lo llama
Catalina?
Desde la Revista nos hacemos estas preguntas, particularmente porque el
impacto habitual de las publicaciones es bien conocido, pero el de su símil
de empresa social no. Lo interesante de esta disyuntiva no es decidir si el
impacto de las publicaciones tradicionales es social o no, o si es legítimo si
quiera (aunque algunos lo puedan poner en duda).
Lo interesante es que la categoría emprendimiento social (con sus virtudes
y vicisitudes) nos pone a pensar en la forma transformadora como puede
existir una revista para que confluyan impacto y sostenibilidad económica en
medio de una actividad tradicional de nuestra sociedad: generar y publicar
contenidos. Entonces ¿Cuál es el impacto de esta Revista?
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es simplemente
que haya
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desempleo, sino
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La Revista es un proyecto en construcción con diversos actores del entorno
de innovación social en el país, por lo que antes de responder directamente
sobre esta cuestión, queremos invitarlo a que nos diga cuál es el impacto que
tiene esta Revista para Usted, y cuál es un impacto innovador que le gustaría
que tuviera. Compártanos su visión con el hashtag #larevistaimpacta.
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¿Qué es la Innovación Social?
Existen tantas definiciones de innovación social
como entidades trabajando el tema pero, en
general, coinciden en que se trata de procesos,
estrategias, enfoques, conceptos, técnicas o
tecnologías novedosas que buscan soluciones
eficientes y efectivas para resolver problemas
sociales que beneficien a una comunidad y no sólo
unos pocos.
CEPAL consideró que no es necesario que
un proyecto de innovación social exija una
iniciativa totalmente nueva sino que abrió la
posibilidad de considerar a la innovación social
como un ejercicio que introduce modificaciones
significativas a procesos ya conocidos, cuando
tales cambios implican ajustes importantes que
producen resultados exitosos.

Innovación Social en el Campo
de la Educación
Existe una amplia posibilidad de hacer innovación
social en el campo de la educación. Rey de
Marulanda y Tancredi plantean que para que
un proyecto sea exitoso se requiere una clara
aceptación de toda la ‘comunidad educativa’:
las directivas de las escuelas, los maestros,
los estudiantes, los padres de familia y las
organizaciones de la sociedad civil.
Son muchos los actores que participan en lograr
cambios en las prácticas de la educación, si no
se logra vincular a todos las posibilidades de que
el proyecto fracase son muy altas. Muchos de
los ejemplos de proyectos de innovación social
en este campo se fundamentan en apoyos de
voluntarios de organizaciones de la sociedad civil
a las escuelas, a los maestros y a los niños. Su
SECCIÓN PATROCINADA

apoyo es crítico y debeNo articularse sólidamente
con toda la ‘comunidad’ mencionada para que
pueda hacer su contribución.
Un ejemplo que muestra la importancia de
articulación de actores es el proyecto, Hospedaje
Estudiantil en Familia, en Bolivia. Buscando
reducir la deserción escolar por la distancia de
los establecimientos educativos y tomando como
referencia una tradición ancestral Aymara, el
programa identifica alojamientos cerca de las
IE para los estudiantes con el fin que puedan
completar el ciclo educativo. El proyecto entrega
unos fondvos a la familia receptora para el
sostenimiento del estudiante, hoy en día el
programa hace parte de la política pública y es
financiado por el municipio. Esta alternativa si bien
se usa para el ciclo de educación media, podría
ser utilizada para otros niveles educativos como la
educación superior, técnica y tecnológica.
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