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“Redes de activistas y or-
ganizaciones que generan 
nuevas soluciones desde 
abajo para contribuir a un 
desarrollo humano y sos-
tenible; estas soluciones 
responden a los intereses y 
valores de los colectivos so-

ciales participantes”

Innovación Social Colectiva para el Desarrollo Humano: 
ampliando las oportunidades de las personas, desde y 

para las mismas

¿Qué es la Innovación Social Colectiva y por qué es importante para el desarrollo humano? En 
este primer Resumen de Investigación presentamos las características de lo que entendemos 
por Innovación Social Colectiva y cómo está se relaciona con el desarrollo humano entendido, de 
acuerdo con el PNUD (2015:1), como ofrecer a las personas las máximas opciones, fortaleciendo 
los derechos humanos, las libertades, las capacidades y las oportunidades y permitiendo que las 

personas tengan una vida larga, saludable y creativa.

El desarrollo humano propone que el fin 
último del desarrollo sean las personas, y no 
la generación de riqueza. Es más importante 
que las personas tengan las mayores opor-
tunidades para llevar adelante la vida que 
desean llevar que no crecer económicamente 
de una manera poco equitativa y amenazan-
do la sostenibilidad ambiental del planeta. El 
desarrollo humano también propone que
el proceso de desarrollo ha de ser protago-
nizado por las personas; no sólo importa el 
fin (la ampliación de las oportunidades) sino 
también el proceso (cómo se llega a esa am-
pliación). Y, por último, tanto el fin como el 
medio del desarrollo no pueden ser realizar-
se a cualquier costa. El desarrollo humano es 
muy claro en los valores que propone y nos 
habla de que los procesos de desarrollo han 
de potenciar (Boni y Gasper, 2012): 

1- La sostenibilidad, entendida en sentido
amplio más allá de lo ambiental. , El poten-
cial de las personas puede sólo ser desarro-
llado de modo que no se comprometan ni los
límites ambientales ni las oportunidades de
las generaciones futuras.
2- La diversidad. El desarrollo humano pone
en el centro la dignidad y el valor intrínseco
de todos los seres humanos y sus opciones.
Por ello, pone en valor y pie de igualdad las
distintas interpretaciones y visiones del mun-
do y sus relaciones con el medio ambiente.
3 - La equidad, entendida como acceso equi-
tativo a los recursos que permiten un acceso
equitativo a las oportunidades.
4. La participación de las personas en los pro-
cesos de desarrollo y su agencia, es decir, la
capacidad de producir cambios en el mundo,
cambios que han de ser para el bien común,
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coherentes con los valores del desarrollo huma-
no.
Otros autores (Penz et al, 2010), añaden a estos 
cuatro valores el bienestar y la seguridad del 
ser humano, el respeto a los derechos humanos 
y la libertad cultural.

¿Qué implica pensar la innovación social co-
lectiva desde el desarrollo humano?

Una de los potencialidades mayores del desa-
rrollo humano es su capacidad evaluativa; en la 
medida en la que la innovación social colectiva 
esté concebida desde los valores del desarrollo 
humano y que su práctica sea asimismo cohe-
rente con aquellos, podremos decir que existirá 
innovación social colectiva para el desarrollo 
humano.
A partir de lo que proponen Seyfang y Smith 
(2007) cuando caracterizan las Grassroots Inno-
vations (http://grassrootsinnovations.org) y de 
nuestra propio análisis de la innovación social 
colectiva (Pellicer, 2016) podemos definir la 
innovación social colectiva como:

“Redes de activistas y organizaciones que 
generan nuevas soluciones desde abajo para 

contribuir a un desarrollo humano y sostenible; 
estas soluciones responden a los intereses y 

valores de los colectivos sociales participantes, 
que se alinean con los valores centrales del 

desarrollo humano”

Algunas de las características centrales de este 
tipo de innovación serían las siguientes:

1. Estaría basada en la participación efectiva de 
los miembros de la red u organización. Por ello, 
las innovaciones sociales colectivas son “escue-
las de participación” donde se aprende y se 
practica la participación.

2. Esta participación es, en muchas ocasiones 
voluntaria, ya que el trabajo remunerado no 

Valores centrales del desarrollo humano

Sostenibilidad
Diversidad
Equidad

Participación

es el elemento central. Es el sentimiento de 
pertenencia al grupo o colectivo lo que le da la 
identidad al colectivo.

3. Sería a partir de esta participación efectiva 
donde se produciría la innovación social, la 
cual, si así lo considerara el colectivo, podría 
escalarse a otros ámbitos de la sociedad, tanto 
públicos como privados.

4. La innovación tiene que estar basada en los 
valores del desarrollo humano, entendidos de 
manera multidimensional. No puede haber 
desarrollo humano si este no es equitativo, 
participativo, sostenible y respetuoso con la 
diversidad.

5. El tipo de innovación sería de muy diverso 
tipo, no sólo de producción de bienes y servi-
cios. Incorporaría nuevos arreglos organizacio-
nales, valores, estilos de vida que promoverían 
un modelo de desarrollo humano.

6. Puede darse en múltiples sectores (ener-
gía, transporte, comunicación, etc. ) y puede 
responder a diferentes modelos organizativos 
(cooperativas, asociaciones, grupos que prefie-
ren no tener personalidad jurídica alguna, etc.).

7. Sugerimos que una aproximación adecuada a 
la innovación social colectiva pasa por conocer 
cuáles son los aprendizajes que se producen 
en la misma y que pueden ser de diverso tipo: 
técnicos, instrumentales, organizacionales, acti-
tudinales, etc. Estos aprendizajes están relacio-

 Los y las participantes de la innovación social colecti-
va para el desarrollo humano, por sí solos, no pueden 
revertir el modelo de desarrollo injusto e insostenible; 
pero son fundamentales proporcionar semillas para la 
transformación social cuando se den las condiciones 

adecuadas políticas, sociales y económicas.
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nados con los conocimientos, las habilidades y 
los valores más profundos.

8. Estos aprendizajes son la fuente de la innova-
ción. En numerosas ocasiones, esta innovación
escapa a las políticas pensadas desde arriba, la
cual tiende a estandarizar y a no valorar la diver-
sidad de soluciones innovadoras que pueden
provenir desde abajo.

9. La innovación social colectiva puede movi-
lizar soluciones colectivas orientadas al desa-
rrollo humano, lo que contribuye a superar el
sentido de impotencia e inevitabilidad cuando
la superación de los problemas globales liga-
dos con la insostenibilidad de nuestro modelo
de desarrollo son considerados únicamente una
cuestión de elecciones individuales.

10. Los y las participantes de la innovación so-
cial colectiva para el desarrollo humano, por sí
solos, no pueden revertir el modelo de desarro-
llo injusto e insostenible; pero son fundamen-
tales para proporcionar semillas para la trans-
formación social cuando se den las condiciones
adecuadas políticas, sociales y económicas.
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