
 

 

 
9ª JORNADA ANUAL DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE ESADE 

La  Innovación Social para abordar retos de futuro 
 

Jueves 14 de abril de 2016, de 9.00 a 17.00 horas 
ESADEFORUM Barcelona 

 
 
 
 

8.45 h  Registro y acreditaciones 

   

9.15 h  Inicio de la 9ª Jornada Anual 
La Innovación Social para abordar retos de futuro  

 
Eugenia Bieto, directora general de ESADE 

Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de ESADE 
 
 

Conferencia plenaria* 
Cambiando el presente a través del futuro:  

Como la Innovación puede ser una autopista entre el presente y el futuro  
 

Sally Uren, CEO de Forum for the Future 

 

El futuro no es simplemente algo que nos ocurre, sino que es algo que podemos crear y construir. 

¿Cómo? Una de las maneras es entendiendo los caminos en los que el contexto social, medioambiental y 

económico pueden dar forma a nuestro futuro. Es muy importante que seamos conscientes de todo lo 

que podemos hacer diferente hoy para construir el futuro que de verdad queremos. A su vez, eso 

implica desbloquear la innovación como una autopista entre el presente y el futuro. La conferencia 

explorará las diferentes vías a las que la innovación puede dar lugar cuando miramos hacia el futuro, 

caminos que engloban tanto la innovación dirigida por la ciudadanía como la dirigida por el sector 

empresarial. También expondremos diferentes argumentos para demostrar que la innovación a nivel de 

sistema es la única manera de garantizar cambios en el sistema que aseguren la característica más 

importante de nuestro futuro común: la sostenibilidad. 

   

11.00 h  Pausa café 

   

11.30 h  Talleres y paneles paralelos 

 

1 
 Mesa redonda* 

Retos de futuro: tres experiencias de innovación social 

Fenómenos como el aumento de las tasas de pobreza, el desempleo juvenil, el envejecimiento de la 

población y el cambio climático muestran que es necesario meditar sobre estas cuestiones y darles 

respuesta a nivel de inclusión e innovación social.   

En el transcurso de la mesa redonda, aprenderemos cómo promover la innovación social desde nuestras 

organizaciones, y cómo de importante es este proceso para poder abordar los principales retos a los que 



 

 

hacemos frente en la actualidad como sociedad.  

A través de tres experiencias  de especialistas en Innovación Social: UNICEF, Forum for the Future y Singa 

Project, compartiremos un aprendizaje colectivo que nos hará reflexionar sobre cuál es la vía para 

buscar soluciones inclusivas, realistas y sostenibles en nuestras organizaciones. 

Ponentes: 

Sally Uren, CEO y presidenta del consejo asesor de Forum for the Future. 

Kristoffer Gandrup, UNICEF unidad de Innovación en el departamento de suministros, jefe de 

Innovación. 

Alice Barbe, directora asociada de Singa Project, plataforma que contribuye a la cooperación entre 

los refugiados y las sociedades de acogida, en Francia y en otros lugares. 

 

Moderado por: Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de ESADE. 

 

 
 

2 
 Mesa redonda 

¿Podemos afrontar los desafíos del futuro sin medir nuestro impacto? 

En la sociedad actual la medición de impacto se postula como elemento clave para abordar de una 

manera eficiente los retos a los que hacemos frente como sociedad y para justificar el cambio que 

genera nuestra organización.  

Es importante saber que las organizaciones sociales deberían evaluarse teniendo en cuenta el valor 

económico y social que generan, pero ¿existen metodologías fiables que permitan medir i evaluar el 

valor que generan estos proyectos? ¿Sabemos calcular los efectos de los esfuerzos y recursos invertidos 

en proyectos de carácter social? ¿Sabemos cuántos euros de retorno social obtenemos por cada euro 

que invertimos en nuestras organizaciones? 

Con el fin de saber cómo explicar el resultado de lo que hacemos, contaremos con la participación de 

entidades como Laboratorios Dau y  L’estoc, empresas que ya han aplicado metodologías de medición 

de impacto. 

 

Con taremos con la participación de: 

Charles Castro, director de captación de recursos de la Fundación ECODES. 

Anna Cohí, directora de Laboratorios DAU. Empresa Social dedicada a servicios de envasado y 

acondicionado de productos a terceros, que forma parte de la Fundación DAU. 

Jordi Mayals, fundador L’estoc, un proyecto de emprendimiento social que a partir del diseño y la 

creación con materiales de reciclaje normaliza y mejora la vida de las personas con discapacidad 

intelectual a través del trabajo. 

Sesión dirigida por: Alfred Vernis,  profesor del Instituto de Innovación Social de ESADE.  

 
 

3 
 Taller 

Metodología Dragon Dreaming: Inteligencia colectiva en acción 

Un proverbio africano dice que para ir rápido es mejor ir sólo, y que para ir lejos, es mejor ir 



 

 

acompañado. Estamos en un momento que necesitamos ir rápido y lejos. ¿Cómo lo podríamos hacer? 

La inteligencia colectiva está comprobada que puede predecir con exactitud acontecimientos actuales y 

futuros. A la hora de diseñar proyectos sostenibles, buscamos pues maximizar la inteligencia individual y 

colectiva para que la misma nos lleve a soluciones innovadoras que sólo son posibles usando nuestro 

máximo potencial. 

La metodología de Dragon Dreaming propone cuatro fases por las que debe pasar un proyecto: soñar, 

planificar hacer y celebrar. Basada en la teoría de sistemas, este taller explorará de forma práctica cómo 

podemos ir lejos y rápido a la vez adaptando una cultura dónde todos sumamos más que las partes. 

 

Sesión dirigida por: 

Elena Rodriguez Blanco, co-fundadora de la empresa social Authenticitys que usa íntegramente las 

metodologías de Dragon Dreaming. Es experta en innovación social y metodologías participativas. 

Angel Hernández, emprendedor social y experto en proyectos comunitarios. Da formación a nivel 

internacional; acompaña varios proyectos y es cofundador de diferentes empresas además de ser 

Train the Trainer Dragon Dreaming.  

 

 
 

4 
 Taller 

Tejiendo Redes: ¿Cómo Implementar Sistemas de Articulación Colaborativos? 

El trabajo en red colaborativo es una característica clave de cualquier organización que desarrolla 

procesos de innovación social y se conecta con la comunidad. En este taller se analizaran las diferencias 

entre los sistemas organizacionales (jerárquicos v/s colaborativos) y se exploran las características 

(buenas prácticas) para implementar sistemas de gestión o articulación colaborativa. 

 

Sesión dirigida por: 

Cristian Figueroa, fundador de tejeRedes, experto en metodologías y procesos para implementar 

sistemas de gestión basados en el trabajo en red colaborativo en organizaciones. 

Esther Camacho, multiplicadora de tejeRedes para Cataluña, consultora experta en el desarrollo de 

competencias digitales y proyectos tecnológicos para la cultura. 

 

 
13.30 h  Almuerzo de networking 

   

14.30 h  Experiencia creativa  

 

Sesión organizada por: Federació ACELL 

 

   

14.40 h  Storytelling for change: everyone is a changemaker! 

 

El propósito de esta sesión es poner el foco en el  público, para ayudarles a identificar el desafío social 

con el que están más conectados y la solución que les gustaría proponer (o en la que ya están 

trabajando).  

 



 

 

El objetivo es asegurar una sesión de compromiso donde los participantes tienen la oportunidad de 

llegar a conocerse mejor a sí mismos mientras se divierten. 

 

Sesión organizada y dirigida por Aurélie Salvaire, former curator del TEDxBarcelonaWomen y fundadora 

de The A Factor y Shiftbalance. 

   
 

15.30 h  Conferencia plenaria* 
Innovación, tecnología y colaboración para resolver problemáticas sociales:  

de BlaBlaCar a Literates 
 

Vincent Rossò, co-fundador de BlaBlaCar España y WeSocial 
 

Si bien la tecnología está en la raíz de algunos ejemplos profundos de desconexión entre las 
personas, en algunos casos su rápida adopción global ha contribuido también a la aparición de 
nuevas formas de innovación social. En la era digital, la innovación puede venir también de la forma 
en que los ciudadanos utilizan la tecnología, que en algunos casos puede desbloquear cuestiones 
sociales aprovechándose de la escalabilidad de las redes sociales y su fuerte componente 
“colaborativo”. Estos ingredientes ayudan a conformar un sentimiento de “comunidad” que, junto 
con el uso de la tecnología, puede generar directa o indirectamente una nueva forma de interacción 
social con un impacto positivo. 

 
   

16.45 h  Clausura 
 

David Murillo, profesor del Instituto de Innovación Social de ESADE 
 

   

17.00 h  Fin de la 9ª Jornada Anual 

 

 

*Sesiones en inglés o parcialmente en inglés con traducción simultánea disponible  

(sólo las sesiones indicadas con un asterisco) 

Más información e inscripciones en: www.innovacionsocial.esade.edu/jornadanual 

 

 

 

 

Promotores del Instituto de Innovación Social 
Patrocinadores de la Jornada Anual 
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