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Cinco ciudades europeas unen esfuerzos  
para solucionar problemas sociales  

con innovaciones sociales  
 
 
§ Acelerando el Cambio para la Inclusión Social es una iniciativa que busca implantar 

soluciones más eficaces y eficientes a los retos sociales. 
 

§ Las cinco ciudades participantes -Atenas, Barcelona, Lisboa, Róterdam y Estocolmo- han 
acordado tres problemas comunes a abordar con este proyecto: infancia en riesgo de 
exclusión, desempleo juvenil y desempleo de larga duración.  

 
§ La iniciativa lanza una llamada para presentar innovaciones probadas que responden con 

éxito a los tres retos compartidos, con el objetivo de acelerar el cambio para la inclusión 
social.  

 
10 de octubre de 2016. La necesidad de encontrar soluciones más eficaces y eficientes, y 
también más sostenibles y escalables es una prioridad en la agenda social de muchas 
ciudades. Al mismo tiempo, muchas de esas soluciones ya existen, pero permanecen 
desconocidas.  
 
Acelerando el Cambio para la Inclusión Social (ACSI) es un proyecto que busca responder a 
estas necesidades con un proceso con base en la demanda. Este proceso comienza 
analizando los problemas sociales a nivel de ciudad para después buscar las mejores 
innovaciones que pueden ser adaptadas e implantadas por las ciudades para responder a esos 
retos. 
 
A través de esta iniciativa, Atenas, Barcelona, Lisboa, Róterdam y Estocolmo unen esfuerzos 
para buscar soluciones innovadoras a los siguientes retos compartidos:   

- ¿Cómo maximizar las oportunidades de la infancia en riesgo de exclusión? 
- ¿Cómo construir mejores oportunidades de empleo e itinerarios para los jóvenes?  
- ¿Cómo generar oportunidades para personas desempleadas de larga duración? 

 
La llamada para presentar innovaciones sociales probadas que contribuyen a la solución 
de estos retos está abierta hasta el 30 de noviembre de 2016. Invitamos a las ciudades, ONG, 
al sector privado o cualquier organización híbrida a presentar soluciones exitosas. La búsqueda 
de iniciativas está enfocada en aquellas con una sólida evidencia de impacto y un modelo 
sostenible que pueda ser adaptado y escalado.  
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Una selección de 20 innovaciones por reto será presentada a un jurado local de expertos de 
cada ciudad. Este jurado seleccionará entre 3 y 9 innovaciones para explorar su implantación 
local. El proceso también facilita que cada ciudad pueda adaptar y adoptar estos modelos para 
prevenir el riesgo de exclusión y generar mejores oportunidades de empleo. 
 
ACSI es un proyecto de tres años que busca facilitar la escalabilidad de la innovación social 
para contribuir a resolver retos sociales, capturando y compartiendo el conocimiento generado 
sobre cómo transferir la innovación social de un contexto a otro.  
 
Llamada para presentar innovaciones probadas abierta hasta el 30 de noviembre de 2016 
- http://upsocial.org/es/sic/retos/como-maximizar-las-oportunidades-de-la-infancia-en-riesgo-de-
exclusion  
- http://upsocial.org/es/sic/retos/como-construir-mejores-oportunidades-de-empleo-e-itinerarios-para-los-
jovenes  
- http://upsocial.org/es/sic/retos/como-generar-oportunidades-para-personas-desempleadas-de-larga-
duracion 
 
Contacto 
Viviana Urani: vaurani@upsocial.org  
 
 
ACELERANDO EL CAMBIO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL / ACSI 
Catalizando la transferencia de innovaciones exitosas entre ciudades europeas.  
Proyecto implantado por UpSocial en colaboración con las ciudades participantes y con generosos 
apoyo de Stavros Niarchos Foundation y la Obra Social “la Caixa”.  
 
Implantado por   Donantes 
 

                    
 
www.upsocial.org                             www.snf.org                                        www.obrasociallacaixa.org 
 
CIUDADES PARTICIPANTES 
Athens, Barcelona, Lisboa, Róterdam, Estocolmo. 
 
 

              
 
www.cityofathens.gr             www.barcelona.cat           www.cm-lisboa.pt  
 

           
 
www.rotterdam.nl                                        www.stockholm.se 


