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A quienes nos acompañáis en este viaje:

¡Qué difícil resulta escribir esta carta! El tiempo se ha parado durante tanto tiempo que no sabemos ya si ha pasado 

demasiado rápido o demasiado lento. Ni siquiera los meses y los años tienen ya sentido: todo parece reducirse al 

antes o durante la pandemia (¿cuándo podremos decir “después”?). Y ese durante la pandemia parece eterno, es-

pecialmente desde una organización y un equipo de personas que se ha dejado la piel para intentar que, de verdad, 

esta pandemia no genere más desigualdades en el planeta. Así que quizás, empecemos por ahí: son esos “olvidados” 

del planeta los que han constituido, no el motivo de nuestras actividades, sino las actividades mismas. Si algo nos 

ha mostrado a SIC4Change este año es eso: no hay un ellos y un nosotros si queremos resolver los problemas que 

nos aquejan como individuos, como comunidad, como sociedad y como humanidad: nos necesitamos a todos. 

Pero hemos aprendido más cosas: 

• En primer lugar, a callarnos cada vez menos: haciendo uso de nuestra experiencia, de nuestro cono-

cimiento y de nuestra visión para crear un mundo más justo. Ciertamente, no somos poseedores de la 

verdad, pero sí tenemos la nuestra y la ventaja de esta idea del mundo, frente a otras interpretaciones, 

es que empuja hacia un futuro más justo y más vivible para todos. Y lo hemos hecho a través de decenas 

de participaciones en charlas y conferencias (como “Innovar en lo social”, unas jornadas para reflexionar 

sobre el poder de la innovación en el sector social),  a través de artículos en medios nacionales e inter-

nacionales, de informes y de campañas de comunicación para el cambio de narrativas sobre pobreza, 

personas migrantes, discriminación, violencia… 

• En segundo lugar, hemos aprendido, desde la paciencia y la humildad, que el impacto, cuando se tra-

baja bien, tarda, pero se consigue: tras muchos años de esfuerzo Savia (www.esavia.org) ha llegado a 

miles de personas para acompañarlas en sus vidas para reducir la violencia de género, la desnutrición 

y apoyarles en los momentos más difíciles de la pandemia. Hemos desplegado Nut4Health (www.

nut4health.org) para identificar los casos de desnutrición antes de que niños y niñas menores de cinco 

años tengan secuelas que condicionen el resto de sus vidas. Hemos generado un sistema de apoyo 

a personas emprendedoras rurales en situación de vulnerabilidad en Guatemala y en Perú; y hemos 

generado una red de apoyo a jóvenes que no consiguen acceder a su primer empleo a través de enREDa 

(www.enredas.org).  

• Lo tercero es que todo esto solo sucede cuando lo hacemos juntos. La transformación de la sociedad 

requiere niveles de colaboración desconocidos hasta el momento entre administraciones públicas, 

empresas y sociedad civil para resolver problemas que, como todo en la vida, tienen demasiadas aristas. 

Por todo ello, a todas las personas que nos habéis acompañado en este año 2021, solo queremos deciros dos co-

sas: gracias por estar a nuestro lado y ánimo para seguir empujando. El cambio que queremos está en cada una 

de nosotras.

Con todo el cariño,

Blanca Pérez y Borja Monreal

carta de 
fundadores

b l a n c a  p é r e z

b o r j a  m o n r e a l
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Tecnología para la 
innovación social  

c a p í t u l o  1

1 .  S A V I A

2 .  N U T 4 H E A L T H

3 .  e n r e d a
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Con el objetivo de prevenir y atender la violencia de 

género en el departamento del Quiché, el proyecto ha 

incidido en incrementar la información y la formación 

de las mujeres de la zona de intervención. Para lograrlo, 

a través de la plataforma SAVIA, se han enviado men-

sajes a los celulares de mujeres con información sobre 

sus derechos, los servicios de atención existentes, su 

utilidad, protocolos y horarios de atención.

Semanalmente se envían a cada mujer 3 mensajes de 

texto (en español) y 1 mensaje de voz (en maya k’iche’).

5 municipios del departamento de Quiché, Guatemala

Departamentos de Huehuetenango, Sololá y 

Chiquimula, Guatemala

1 de enero al 31 diciembre 2021

1 de enero al 31 diciembre 2021

Gobierno de Canarias €47,998.40 - 

SIC4Change €3,500.00

SIC4Change €10,000.00 

Igualdad de género

Hambre Cero

Salud y Bienestar

Igualdad de género

• 375  mujeres alcanzadas.

• 14 organizaciones involucradas. 

• 249 Familias y 467 personas alcanzadas.

• 70% De los/las receptores/as mejoraron sus cono-

cimientos relativamente a las temáticas abordadas.

• 45% De mujeres declara que ha adoptado alguna 

de las recomendaciones recibidas.

• 95% De las mujeres declara que comparte con fa-

miliares o amistades las recomendaciones recibidas.

Una de las causas subyacentes de la desnutrición in-

fantil se encuentra en el desconocimiento de las fa-

milias sobre cómo aplicar mejores prácticas y hábitos 

nutricionales que puedan mejorar el estado general de 

la salud de los niños y niñas desde el embarazo hasta 

que cumplen 2 años. Para combatirlo, durante la inter-

vención se ha acompañado a las familias a través sus 

teléfonos móviles, con recomendaciones sobre cuidados 

de higiene y nutrición, señales de peligro en el embarazo, 

recordatorios de citas médicas, etc.

SAVIA es una plataforma de formación y acompañamiento telemático para colectivos en situación de vulnerabilidad. 

Su objetivo es lograr que las personas tomen decisiones más informadas que redunden en una mejora de su calidad 

de vida.

Analizamos el problema (desnutrición infantil, inseguridad alimentaria o violencia de género hasta el momento) 

generamos contenidos formativos en diferentes formatos (texto, vídeo o voz) para adaptarnos a los diferentes 

niveles de alfabetismo o capacidad funcional, calendarizamos los envíos para que la información llegue en el 

momento más oportuno y la enviamos a través de diferentes canales según el nivel de cobertura de las comunidades 

(SMS, WhatsApp, mensajes de voz, etc).

savia
www.esavia.org

Saqarib’al: Sensibilización, conocimiento 
y empoderamiento para luchar contra la 
violencia de género en el departamento del 
Quiché, Guatemala

Conocimiento para acabar con la 
desnutrición en comunidades rurales

Lugar de intervención

Lugar de intervención

Tiempo del proyecto

Tiempo del proyecto

Financista / Inversión

Financista / Inversión

Principales impactos

Principales impactos

ODS 5:

ODS 2:

ODS 3:

ODS 5:
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Nut4Health es una combinación de tecnología y acción social que transforma la forma en que se implementan 

las intervenciones en desnutrición. 

Para ello, convierte a personas voluntarias comunitarias de salud en profesionales del diagnóstico pagándoles 

por resultados obtenidos. Los pagos son automatizados en base a “Smart contracts” (contratos inteligentes) que 

permiten una transparencia absoluta sobre los fondos y la trazabilidad de los pagos.

NUT4HEALTH
WWW.nut4health.ORG

Departamento de Chiquimula, municipios de Camotán 

(Guayabo y Filincas), Jocotán (Talquezal Barbasco 

y Talquezal La Palmilla), Chiquimula (San Miguel), 

Guatemala.

01 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022 

(actualmente en fase final)

Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo AECID, a tráves de Acción Contra el Hambre 

Guatemala / €109.995,00

Hambre Cero

Salud y Bienestar

Reducción de las desigualdades

• 860 Niños y niñas de 5 comunidades en 3 municipios 

monitoreados en sus domicilios.

• 19 Agentes comunitarios de salud identificados y 

formados 

• 1 Aplicación web y móvil gestionada para la deri-

vación de casos y registro de data.

• 5 Puestos de salud fortalecidos mediante el sistema 

de derivación de casos de desnutrición infantil y con 

plataformas digitales.

En alianza con Acción Contra el Hambre, el proyecto 

persigue reducir la incidencia de la desnutrición crónica 

infantil en el departamento de Chiquimula. Para ello 

trabaja en:

 

1) generar un mecanismo de coordinación comunitario 

para la identificación inmediata de los casos de 

desnutrición infantil, 2) el uso de herramientas digitales 

para la triangulación de información que facilite la 

respuesta desde los centros de tratamiento comunitario 

y 3) aumentar la capacidad de respuesta de los puestos 

de salud.

Actúa Chiquimula

Lugar de intervención

Tiempo del proyecto

Financista / Inversión

Principales impactos

ODS 2:

ODS 3:

ODS 10:
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SIC4Change promueve la mejora de la empleabilidad y la inserción sociolaboral de los/las  jóvenes en situación de 

vulnerabilidad. Perseguimos tres objetivos concretos: (1) crear espacios de diálogo entre distintos agentes (jóvenes, 

empresas, entidades sociales y administración pública de los territorios) para crear entendimiento y conocimiento 

mutuo sobre sus percepciones sobre la vulnerabilidad y el empleo juvenil, (2) crear una narrativa del cambio a nivel 

local y (3) generar y lanzar iniciativas de empleo para estos/as jóvenes en alianzas multiactor y que

dinamicen la economía local. 

Estamos en Canarias, Perú y Guatemala y, en la comarca de La Sagra, en alianza con Proyecto Kieu.

enreda
www.enredas.org

• La Sagra (Toledo, España)

• La Aldea de San Nicolás y Agaete (Gran Canaria, 

España) 

• Quispicanchi y Condorcanqui (Perú)

• San Juan Ermita (Chiquimula, Guatemala)

1 enero al 31 diciembre 2021

Financiación propia + Banco Santander €5.000

Fin de la pobreza

Trabajo decente 

Educación de calidad

Ciudades y comunidades sostenibles

Reducción de las desigualdades

Alianzas para lograr los objetivos

• 105 Jóvenes (62 España, 33 Perú, 10 Guatemala)

• 16 Organizaciones (13 España, 2 Perú, 1 Guatemala)

• 281 Recursos

• 2 Empresas

Plataforma que combina acción social con innovación 

tecnológica para mejorar la empleabilidad juvenil y di-

namizar el mercado laboral. Para ello, involucra a los 

diferentes actores del territorio, generando una red de 

contactos y recursos que irán acompañando a la perso-

na joven y certificando sus competencias en su camino 

hacia la búsqueda de sus primeros empleos.

enREDa

Lugar de intervención

Tiempo del proyecto

Financista / Inversión

Principales impactos

ODS 1:

ODS 8:

ODS 4:

ODS 11:

ODS 10:

ODS 17:
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Cambio de Narrativas  c a p í t u l o  2

1 .  c a m p a ñ a  y o  s o y  t ú ,  t ú  e r e s  y o

2 .  g u í a  d e  c a m b i o  d e  n a r r a t i v a s

3 .  J o r n a d a s  d e  i n n o v a c i ó n  s o c i a l

4 .  c a m b i a  e l  c u e n t o

1716
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En un mundo en el que la postverdad se ha convertido casi en nuestra realidad, las percepciones de la ciudadanía 

sobre diversos problemas están tremendamente influenciadas y manipuladas por ciertos grupos que hacen uso 

de la tecnología y las redes sociales para expandir visiones perversas de realidades o colectivos concretos. Desde 

la “narrativa de la invasión” con las migraciones (que muestra el fenómeno migratorio como un drama de seguridad 

interna), a la masculinidad como el ejercicio de poder del hombre sobre la mujer, o incluso la superioridad de una 

raza sobre otra, especialmente en poblaciones indígenas; se construyen narrativas generalizadas que criminalizan 

a colectivos especialmente vulnerables.

Desde SIC4Change impulsamos procesos de cambio de narrativas participativos junto a organizaciones diversas 

para lanzar campañas de comunicación dirigidas a los públicos a los que queremos influir. Para ello se trabaja durante 

varios meses con estas organizaciones entendiendo cuáles son las claves para cambiar los marcos narrativos, 

como generar mensajes de comunicación que generen impacto en ese cambio y en la propia generación de estos 

mensajes, para concluir con jornadas de producción de los contenidos y lanzamiento de las campañas fortalecidas 

con marketing digital.

cambio de narrativas

Quiché, Guatemala

Noviembre 2020 - Febrero 2021

Gobierno de Canarias

• 22,800 jóvenes interactuaron con la campaña en 

RRSS

• 55,000 personas alcanzadas por medios tradicio-

nales (radio y televisión)

• Más de 20 jóvenes involucrados/as en la creación 

de los materiales de comunicación

• 10 organizaciones locales aportaron a difundir la 

campaña

La campaña busca hacer un llamado a la reflexión a 

hombres jóvenes y adultos del Quiché, Guatemala, 

entorno al problema de la desigualdad de género entre 

mujeres y hombres para la reducción de la violencia 

contra las mujeres.

Su contenido se realizó con el apoyo de jóvenes, 

lideresas mayas de 5 municipios del departamento 

Quiché y organizaciones sociales y perseguía 3 objetivos: 

• Normalizar un nuevo modelo de masculinidad que 

no legitime la violencia.

• Validar la pertinencia del enfoque de cambio de 

narrativas para incidir en imaginarios machistas en 

el departamento de Quiché.

• Generar una red activa de organizaciones para 

la promoción de campañas que incidan en la 

prevención de violencia.

campaña “yo soy tú, tú eres yo”

Lugar de intervención

Tiempo del proyecto

Financista / Inversión

Principales impactos

Igualdad de géneroODS 5:

18
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Divulgar entre el público general qué son las narrativas 

y cómo se construyen los discursos generalizados que 

promueven desigualdades sociales, así como ofrecer 

una herramienta de trabajo a organizaciones que 

estén interesadas en embarcarse en la transformación 

de los fundamentos que promueven los discursos 

estereotipados.

En el marco del proyecto “Jóvenes y tecnologías: 

Transformando imaginarios por la igualdad de género”, 

SIC4Change realizó una guía metodológica para los 

procesos de cambio de narrativas. Incluye un marco 

teórico, casos de estudio, herramientas participativas 

y una serie de recomendaciones y lecciones aprendidas.

Objetivos de la guía: 

Guía para el cambio de narrativas

Innovar en lo Social: 
Un manifiesto para la acción 2021

www.sic4change.org/cambiaelcuento

www.innovarenlosocial.firebaseapp.com

Encuentro Digital - Representación de 18 países

26 al 30 de abril 2021

Cabildo de Gran Canaria  / Work4Progress

• 380 personas registradas en el evento 

• 12 horas en vivo de contenido

• 15 ponentes de diferentes organizaciones

• 5 días de evento

Desarrollamos una serie de encuentros con 

referentes del tercer sector con los siguientes 

objetivos:

• Dar a conocer experiencias que permitan 

entender las barreras que limitan los procesos 

de innovación y cómo distintas organizaciones 

se ha enfrentado a ellas.

• Compartir herramientas prácticas que apoyen 

y faciliten los procesos de innovación con 

impacto social y ambiental.

• Generar un espacio de encuentro y networking 

entre personas y organizaciones.

Lugar de intervención

Tiempo del proyecto

Financista / Inversión

Principales impactos

21
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Financiación propia

• Más de 145.996 personas accedieron activamente 

a los contenidos formativos e informativos que 

desarrollamos: 

• 310 personas acudieron a tres charlas sobre el 

cambio de percepción de la pobreza: dos sesiones 

online, una charla presencial en las Palmas de 

Gran Canaria, España y un taller sobre cambio de 

narrativas migratorias con el alumnado del grado 

de Trabajo Social de la ULPGC (Universidad de las 

Palmas de Gran Canaria).

• 131.800 personas accedieron a los artículos 

publicados en medios nacionales e internacionales.

• 12.036 personas visualizaron nuestras campañas de 

comunicación.

• 1.850 personas se descargaron el informe “La 

emergencia previsible”

Durante todo el año 2021 hemos trabajado para incidir 

en cómo la sociedad en su conjunto entiende las mi-

graciones y la pobreza. Para ello, hemos desarrollado 

una serie de actividades que van desde el desarrollo de 

charlas para transformar las narrativas, la publicación de 

artículos en diversos diarios nacionales (El País, Agenda 

Pública...), la creación de contenidos para el cambio de 

narrativas y la participación en la creación del contenido 

del Informe de CEAR Canarias “La emergencia previsi-

ble”, creado por el equipo de SIC4Change. 

Cambia el cuento: 
incidencia para el cambio 
de narrativas sobre 
migraciones y pobreza

Financista / Inversión

Principales impactos

Fin de la pobreza

Reducción de las desigualdades

ODS 1:

ODS 10:
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Emprendimiento Ruralc a p í t u l o  3

1 .  M e n t e s  I n q u i e t a s  - 

   C D R O  G u a t e m a l a

2 .  J ó v e n e s  I n q u i e t o s  - 

   W o r k 4 P r o g r e s s

2524
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Desafíos de Innovación 
Social Mentes Inquietas

Totonicapán, Guatemala

23 de junio al 2 de septiembre 2021

Social Capital Foundation

• Acompañamiento de SIC4Change a Asociación 

CDRO en la adaptación de la metodología para la 

formación de jóvenes en emprendimiento. 

• 7 personas del CENJUR capacitadas en el uso de la 

metodología para la formación de jóvenes en em-

prendimiento.

• Metodología validada para el diseño, prototipado 

y validación de ideas de negocios y el proceso de 

pre-incubación.

• 23 jóvenes formados/as en emprendimiento. 

• 5 ideas de emprendimiento formadas y listas para 

incubación.

Los Desafíos de Innovación Social son procesos 

que permiten la validación rápida de ideas de 

emprendimientos a través de metodologías interactivas. 

Se promueven habilidades como la innovación, 

cooperación o co-creación de ideas, y dotan a los/las 

jóvenes de las capacidades que les permitan echar a 

andar esas ideas de negocio en el mercado. Hasta la 

fecha, se han realizado 2 Desafíos de dos días cada 

uno, liderados por la Asociación CDRO, en los que han 

participado 23 jóvenes de las comunidades y municipios 

de Totonicapán, Guatemala.  

Lugar de intervención

Tiempo del proyecto

Financista / Inversión

Principales impactos

Igualdad de géneroODS 5:

26

Fin de la pobrezaODS 1:

Trabajo decente ODS 8:
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CHALLENGES: ENCUENTROS  PARA  
EL  EMPRENDIMIENTO  CON 
CREATIVIDAD  E  INNOVACIÓN  

• Región de Cusco, provincia de Quispicanchi, Perú 

• Región Amazonas, provincia de Condorcanqui, 

Perú

De febrero a junio 2021

Fundación La Caixa  €20,000.00 - SIC4Change 

€10,000.00

• 70 Jóvenes participantes (35 de Condorcanqui y 35 

de Quispicanchi).

• 15 Emprendimientos gestados durante el desarrollo 

de los encuentros.

• 14 Jóvenes beneficiarios del capital semilla. 

• 8 Covenios de fortalecimiento formalizados. 

• Redes de intercambio y fortalecimiento creadas. 

Los “Challenges: Encuentros para el emprendimiento 

con creatividad e innovación” fueron un espacio que 

permitió a la juventud con inquietudes por emprender 

de Condorcanqui y Quispicanchi ser protagonistas del 

cambio que quieren para su entorno. Complementándose 

en capacidades y culturas, motivó espacios de co-

creación, de trabajo en equipo, de creatividad, reflexión 

y liderazgos compartidos. Desarrollado mediante 

metodologías ágiles e intercambios con sus pares y 

expertos, este espacio permitió a los/as jóvenes disponer 

de un conjunto de herramientas para generar una idea 

de negocio pertinente y sostenible, reflexionando 

sobre sus expectativas, orientando sus inquietudes 

y aprendendiendo estrategias para emprender con 

creatividad y proyección.  

Lugar de intervención

Tiempo del proyecto

Financista / Inversión

Principales impactos

Igualdad de géneroODS 5:

Fin de la pobrezaODS 1:

Trabajo decente ODS 8:
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consultoríasc a p í t u l o  4

1 .  a g u a  y  s a n e a m i e n t o

2 .  p l a t a f o r m a  n a c i o n a l  s o b r e 

n u t r i c i ó n

3 .  u n  f u t u r o  s i n  h a m b r e

3130
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Evaluación externa final del programa de “Agua y saneamiento con 
enfoque de cuenca en la parte alta de la subcuenca del Río Cuilco”

Estudio de Prefactibilidad (Machbarkeitsstuide) del Proyecto “Un 
futuro sin hambre en la región Maya-Cho’rti, Guatemala” para 
ejecución 2021-2025

Sistematización de la “Plataforma de Información Nacional 
sobre Nutrición”

San Marcos, Guatemala

Departamentos de Chiquimula y Zacapa, Guatemala

Totonicapán, Guatemala

Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense (ADIMAM) - Fondo de Cooperación 

para Agua y Santeamiento (FCAS)

Arbeiter-Samariter-Bund America Latina (ASB) y Asociación Regional Campesina Chort’i (ASORECH)

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)

Analizar si se han logrado los resultados previstos en el diseño y planificación, valorar la calidad de la intervención, 

determinar el grado de participación de los diferentes actores, valorar la inclusión de los enfoques transversales, 

especialmente de género y pueblos indígenas, el grado de incorporación de los derechos humanos al agua y el 

saneamiento, revisar los aspectos relacionados con la gestión del programa y valorar en qué medida esa gestión 

ha contribuido al logro de los resultados, analizar los mecanismos de coordinación entre los diferentes actores, 

valorar la coherencia del alcance del programa en base a su tiempo y presupuesto, identificar buenas prácticas y 

lecciones aprendidas y ofrecer recomendaciones de cara a la sostenibilidad del programa y/o el diseño y ejecución 

de futuras intervenciones. 

Analizar la viabilidad (organizacional, institucional, política, financiera, técnica y tecnológica, ambiental, cultural y 

social) de implementar un proyecto orientado a reducir las causas estructurales de la inseguridad alimentaria y 

nutricional de la región Maya-Ch´ortí en Guatemala. Propuesta de Teoría de Cambio y de indicadores que garanticen 

la evaluabilidad del proyecto.

El proyecto Plataforma de Información Nacional sobre Nutrición (PiNN) busca el fortalecimiento de las capacidades 

nacionales para monitorear la evolución de la desnutrición e implementar políticas y programas multisectoriales 

más costo-efectivas y basados en evidencia. En el marco de este proyecto, SIC4Change sistematizó el proceso 

de implementación de la plataforma, documentando las principales lecciones aprendidas, resultados y prácticas 

de gestión de la información, y realizando recomendaciones que apoyan la toma de decisiones a nivel nacional y 

subnacional.
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RECONOCIMIENTOS c a p í t u l o  4

Finalistas de la V edición Programa 
Bvalue de Fundación Ship2be y 
Fundación Banco Sabadell

Semifinalistas del IV edición Premios 
Fundación MAPFRE a la Innovación 
Social en la categoría “Mejora de la 
salud y tecnología digital (e-Health)” 
de la región LATAM

Participantes del IE University 
Challenge 2021

enREDa

SAVIA

enREDa
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Plataforma premiada
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agradecemos a todas las 
organizaciones que formaron 
parte de nuestra red en este 2021
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