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Plan
•  Quebec, México y la innovación social!

•  La definición de innovación social según la Red 
Quebequense en Innovación  Social (RQIS)!

•  El retrato de la innovación social en Quebec!

•  El ecosistema de innovación social quebequense 
(teoria y prácticas inspirantes)!



Realidades distintas, recorridos diferentes



La 
innovación 

social!

Es una nueva idea o 
intervención, un nuevo 
enfoque o servicio, un 
nuevo producto o una 

nueva ley, un nuevo tipo 
de organización…!

…que responde más 
adecuadamente y de 

manera más sostenibles 
que las soluciones 

existentes, a 
necesidades sociales 

bien definidas…!

… es una solución 
aplicada en una 

institución, organización 
o comunidad que 

produce un beneficio 
mensurable a nivel de la 
comunidad, no sólo para 

los individuos.! El alcance de una 
innovación social es 

transformador y 
sistémico. !

Es, en su creatividad 
inherente, una ruptura 

con lo existente. !

RQIS, 2011, Favoriser l’émergence et la pérennisation des innovations sociales au Québec.!



http://www.sigeneration.ca/ecosystems-systems-change/!



http://www.sigeneration.ca/ecosystems-systems-change/!



1
Retrato de la innovación social en Quebec

Gobernanza hibrida !



2
Retrato de la innovación social en Quebec

Co-producción de 
actividades o de 
servicios!



3
Retrato de la innovación social en Quebec

Economía 
caracterizada por 
la pluralidad!



!
El apoyo a los 
innovadores-

emprendedores!
!
!
!

!
Los donantes 
(financiadores)!

!
!
!
!

!
La educación y la 

capacitación!
!
!
!
!

!
La investigación y la 

transferencia!
!
!
!
!

Las redes, los 
intermediarios y la 

representacion!
!

Ministerios, diputados y 
otros oficiales electos!

Adaptado de: Benoit Levesque, 2016, Économie sociale et solidaire et entrepreneur social: vers quels écosystèmes? !

El ecosistema de innovación social quebequense!

Innovadores sociales!



La educación y 
la capacitación

Universidades 
quebequense (18)!



http://www.concordia.ca/content/shared/en/news/main/stories/2014/11/07/recode-new-social-entrepreneurship.html!



Apoyo a los 
innovadores-

emprendedores



http://www.esplanademtl.org/!



La investigación 
y la 

transferencia



http://www.tiess.ca/!



Los donantes 
(financiadores)



https://laruchequebec.com/!



Los 
intermediarios



http://www.rqis.org/!



Un ecosistema 
es también…

•  Los actores que 
ofrecen innovaciones 
sociales!

•  Los actores que 
piden innovaciones 
sociales!

•  Los intermediarios!

•  Los recursos 
(financieros, 
humanos, sociales, 
intelectuales…)!

•  Las condiciones 
ambientales!

Tepsie, 2014



CONLUSIÓN!

•  Recordarse que no existe UNA respuesta!

•  Desarrollar CON los usuarios (co-construccion) 
> con los jóvenes!

•  La educación es clave!



Gracias!!
Para comunicarse conmigo :!

!
www.rqis.org!

Luc Dancause, Ph.D.
Consultor en mobilisación de los 
conocimientos, !
Sapiens conseils!
Miembro del consejo de administration, !
Red quebequense en innovación sociale 
(RQIS)!
!
luc@sapiensconseils.com!

!


