
El nuevo Plan de Transferencia, 
Intercambio y Gestión de Conocimiento 
para el Desarrollo de la Cooperación 
Española en América Latina y el Caribe, 
—INTERCOONECTA—, es la apuesta 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) para 
contribuir al fortalecimiento institucional de 
América Latina y el Caribe, respondiendo a las 
necesidades de la región. Su principal objetivo 
es coordinar, integrar y potenciar las acciones 
de conocimiento que realiza la Cooperación 
Española en la región con el fin de generar 
políticas públicas en favor del desarrollo 
humano sostenible y la erradicación de la 
pobreza. 
En el marco del nuevo Plan, el Instituto 
Nacional de Administración Pública de España, 
Instituto Universitario de Investigación Ortega 
y Gasset  de España, Centro de Innovación 
Social La Noria de España, Human Power Hub 
de Portugal y la AECID, a través de su Centro de 
Formación en Cartagena de Indias, Colombia, 
organizan el Curso virtual: alianzas con la 
ciudadanía: la coproducción de políticas 
públicas a través de laboratorios 
ciudadanos en el Aula Virtual de la Agencia 
del 20 de septiembre al 29 de octubre de 2021.

Objetivos de la actividad:

• Identificar distintos marcos teóricos de las 
experiencias de innovación social y de las 
plataformas de laboratorios ciudadanos.

• Intercambiar experiencias con países de 
la región, sus puntos fuertes, sus riesgos, 
los elementos clave y los requisitos para 
llevarlas a cabo con éxito y con garantía de 
sostenibilidad en los suyos.

• Adquirir habilidades para el diseño y 
puesta en marcha de este de iniciativas.

Ámbito geográfico: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Perfil de participantes: 

Se dirige específicamente a gerentes y 
empleados públicos de los gobiernos y 

administraciones públicas en distintos 
ámbitos (local, provincial/regional 
o nacional) con capacidad para 
impulsar acciones que promuevan la 
innovación social, la innovación en 
las administraciones públicas y su 
articulación con los procesos creativos 
generados en el entorno social.

Criterios de selección: 

Los interesados deberán remitir su CV, 
en el modelo indicado en la inscripción, 
y carta de apoyo de su institución.

Se establece un máximo de 20 
participantes

Financiación:

No supone coste de participación para 
los seleccionados. 

La actividad se impartirá 
en español

Descargue aquí el Manual 
de ayuda de inscripción

FECHA: 

PLATAFORMA: 

INSCRIPCIÓN: 

DURACIÓN:

Del 20 de septiembre al 
29 de octubre de 2021

Fecha límite presentación 
solicitudes: 
31 de agosto de 2021

Ingrese aquí 
y realice su registro. 35 horas lectivas

CURSO 
VIRTUAL

ALIANZAS CON LA 
CIUDADANÍA: LA 
COPRODUCCIÓN 
DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS A TRAVÉS 
DE LABORATORIOS 
CIUDADANOS

https://intercoonecta.aecid.es/Manuales/Manual_de_inscripcion.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/alianzas-con-la-ciudadan-a-la-coproducci-n-de-pol-ticas-p-blicas-a-trav-s-de-laboratorios-ciudadanos


Contenidos:

El contenido del curso está dividido en tres módulos que abordan 
de forma sistemática un conjunto de conceptos y herramientas 
metodológicas de innovación social y su vinculación con el 
sector público. Esto incluye el conocimiento del marco teórico, 
el diseño de proyectos innovadores y el análisis de experiencias 
internacionales. 

Los bloques de cada módulo son:

1.- IDENTIFICAR: ANÁLISIS DE ENTORNO Y 
DEFINICIÓN DE PROBLEMAS
• Innovación social y sector público
• Análisis de contexto basado en la perspectiva de riesgo
• Significado de la gobernanza y las redes de acción 

pública. 
• Caracterización de los problemas sociales. 

2.- IDEAR: PROMOCIÓN DE LA CREATIVIDAD Y 
GENERACIÓN DE IDEAS
• Diseño de laboratorios ciudadanos
• Elementos clave de la ideación.
• Metodologías para la promoción de la creatividad. 
• Definición de alternativas.

3.- CREAR: DISEÑO DE PROTOTIPOS Y TÉCNICAS 
DE COMUNICACIÓN
• La perspectiva de género y la generación de valor social.
• Técnicas de diseño de prototipos.
• Comunicación y persuasión.
• Prueba y análisis de aprendizajes en proyectos innovadores.

CIERRE DEL CURSO. - MESA REDONDA. 
CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS Y MODELOS DE 
COLABORACIÓN
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Agenda preliminar:

SEMANA 0
20 al 24 de septiembre
Acceso y familiarización con la plataforma de formación

SEMANA 1
27 de septiembre al 1 de octubre
Construyendo equipo

INAUGURACIÓN DEL CURSO
Miércoles 29 a las 17:00 horas (hora península española)
17:15-18:15 horas. Conferencia magistral. La innovación social como palanca de cambio en el sector público a cargo de Raúl Oliván 
director general de gobierno abierto e innovación social en el gobierno de Aragón (España).

Viernes 1 de octubre de 15:00-18:00 horas. 
Identifica análisis de entorno y definición de problemas. Ricardo García-Vegas. Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y coordinador 
de programas para América Latina del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. 
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SEMANA 2 (4 AL 8 DE OCTUBRE)

Miércoles 6 de octubre de 17:00-18:00 horas
Conferencia magistral: Herramientas para el diseño de laboratorios ciudadanos, a cargo de Florencia Ferrer, consultora internacional, 
profesora de la Fundación Getulio Vargas (Brasil)

Viernes 8 de octubre de 15:00-18:00 horas 
Promoción de la creatividad y generación de ideas. Carlos Santos, director de juventud del Centro de Innovación Social de la ciudad de 
Braga (Portugal).

SEMANA 3 (11 AL 15 DE OCTUBRE)

Miércoles 13 de octubre de 17:00-18:00 horas
Conferencia magistral. Perspectiva de género y generación de valor social, a cargo de Ana Mohedano, vicesecretaria de la Organización 
Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS).

Viernes 15 de octubre de 15:00-18:00 horas
Diseño de Prototipos y técnicas de comunicación. José Luis Araya Quesada, director de transformación digital de INCAE Business School 
(Costa Rica).

CIERRE DEL CURSO: (18 AL 22 DE OCTUBRE)

Miércoles 20 de octubre de 17:00-18:00 horas. 
Mesa redonda: Construcción de alianzas y modelos de colaboración. Rodrigo Savazoni. PROCOMUN (Brasil). 
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