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Do not let the day end without having grown a bit, without being happy, 

without having risen your dreams. 

Do not let overcome by disappointment (…) 

 

Although the wind blow against the powerful work continues: 

You can make a stanza. Never stop dreaming, because in a dream, man is free. 

 

Walt Whitman 
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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

1. ¿Qué somos y qué nos dio origen? 
 

SIC4Change es una asociación sin ánimo de lucro que nació en el 2016 con el fin de 

abordar problemas sociales persistentes de nuestra sociedad que no están siendo 

resueltos en base a los roles tradicionales del estado, empresas o tercer sector.  

Nacimos desde la conciencia de que nos encontramos en un contexto de problemas 
sociales extremadamente complejos, interrelacionados y persistentes en el tiempo 

como la pobreza, las desigualdades, el cambio climático, etc., a los que intervenciones 

convencionales lideradas por actores aislados no consiguen dar respuesta.  

Por primera vez en la historia de la humanidad, existen las capacidades, los recursos 
y la tecnología capaz de transformar el mundo y generar soluciones viables a los 

problemas de las personas. 

   

Desde SIC4Change proponemos 
aprovechar la tecnología y la innovación 
social, creando nuevos marcos de abordaje 
que logren dar respuesta a los principales 
retos de nuestros días.  
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2. ¿Qué nos mueve? 
 

Los principios básicos que sustentan todo nuestro trabajo y guía nuestras intervenciones 

son: 

 

 

3. ¿Dónde estamos? 
 

Nuestra organización inició su actividad en España y desde su inicio ha logrado expandir 

su actividad a Guatemala, Perú, Colombia, Guinea Ecuatorial, Uganda y Angola. 

En España contamos con delegaciones en la Comunidad de Madrid, Castilla y León 

(Segovia), Islas Canarias (Gran Canarias) y Andalucía (Cádiz). 

  

Justicia social: Trabajamos 

por reducir las diferencias 

entre las personas debidas a 

factores como raza, sexo, 

condición social … 

Pensamiento crítico: el 

pensamiento crítico como la 

clave para la construcción de 
conocimiento y el paso previo 

necesario para la innovación.  

 

Escucha: las soluciones deben 

partir de una escucha activa 
de los afectados y todos los 

actores que puedan ser parte 

de la solución.  
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DE LA FILOSOFÍA A LA PRÁCTICA: ¿Qué hacemos? 

 

Mantener la filosofía que sustenta nuestro trabajo exige un modelo práctico que 

garantice la independencia de la organización a la hora de identificar y caracterizar los 

problemas y desarrollar posibles soluciones.  

Por ello, combinamos 1) programas de cooperación internacional al desarrollo y 

programas sociales en España, con el 2) desarrollo de consultorías y asesoramiento 
a otras empresas y 3) Procesos de investigación y gestión del conocimiento en el 

ámbito de la innovación social y el desarrollo humano. 

 

Nuestra actividad en el 2019 

 

4. Cooperación internacional al desarrollo 
 

4. 1. Lucha contra la desnutrición infantil  
 

La desnutrición es un problema que afecta a 835 millones de personas en el mundo y 

que mata diariamente a 8500 niños. Actualmente, se destina en torno a 2,9 Billones de 

dólares al año en las intervenciones contra la desnutrición. 

La identificación temprana de los casos es la clave para su recuperación, sin embargo, 

la mayoría de los pacientes llegan tarde a los centros de tratamiento, con lo que sus 

posibilidades de sobrevivir son más bajas y los costes del tratamiento muy elevados. 

 

¿Qué proponemos? 
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Durante los años 2018 y 2019, SIC4Change trabajó en el 

desarrollo de Nut4Health. Nut4Health es una plataforma 

tecnológica, que promueve una búsqueda activa de pacientes 

en desnutrición a través de un sistema de pagos con 

tecnología blockchain que permite una identificación de los 

casos antes de que sea demasiado tarde. 

 

¿Dónde?: Departamento de Chiquimula, Corredor seco, Guatemala 

Alianzas y escalabilidad:  

 

 

 

 

01. 

Confianza 

A través de 
tecnología 
Blockchain, 
Nut4Health 
garantiza la 
trazabilidad de los 
pagos en las 
intervenciones en 
desnutrición y los 
automatiza con 
Smart Contracts 
para ofrecer la 
mayor 
transparencia en 
el uso de los 
fondos. 

 

02. 

Acierto 

La integración de 
SAMPhoto, un 
sistema de 
diagnóstico por 
fotografía 
desarrollado por 
Acción Contra el 
Hambre, permite 
automatizar el 
diagnóstico de la 
desnutrición 
minimizando el 
error humano y 
democratizando 
su uso. 

 

03. 

Incentivos 

Nut4Health crea 
un sistema de 
incentivos para 
los voluntarios 
comunitarios de 
salud 
transformándoles 
en profesionales y 
promoviendo una 
búsqueda activa 
de casos en 
estadios previos 
que aumenta la 
supervivencia y 
reduce los costes 
del tratamiento. 

 

04. 

Toma de 
decisiones 

Nut4Health 
permite desplegar 
una red 
distribuida de 
diagnosticadores 
que nutren de 
datos el sistema 
permitiendo 
conocer la 
situación en 
tiempo real de la 
situación por 
desnutrición y 
planificando la 
estrategia para 
acabar con ella 

. 
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Más información en: https://nut4health.org/ 

 

4.2. Seguridad alimentaria y nutricional 
 

Las áreas rurales del Corredor Seco Guatemalteco se caracterizan por sus altos niveles 

de pobreza y desnutrición. Además, tienen un alto nivel de aislamiento, especialmente 

en épocas de lluvias. 

Mejor emprendimiento social del programa Go2Work en Canarias, organizado por la EOI y la SPEG. 

Mejor emprendimiento social a nivel nacional del programa Go2work. 
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La población se dedica mayoritariamente a la producción de granos básicos – maíz y 

frijol – normalmente en condiciones muy adversas, con acceso casi inexistente a 

tecnología, insumos agrícolas o información o servicios públicos de extensión agraria.  

 

¿Qué proponemos? 

Durante los años 2018 y 2019, SIC4Change trabajó en el desarrollo de emilpa. Emilpa 
es una plataforma digital que posibilita el envío de información a través de SMS 

calendarizados y adaptados a la realidad de miles de agricultores/as. 

Aprovechando la tecnología móvil, emilpa permite superar las barreras 

que tradicionalmente dejan esta población aislada, conectándola con 

información, servicios y mercados hasta ahora inaccesibles.  

Hasta ahora, emilpa ha llevado conocimiento a miles de personas, 

enviando mensajes con información climática, de prácticas 

agrícolas, precios de mercado y recomendaciones nutricionales. 

  

 

01. 

Comunicación 
Inmediata 

Una 
comunicación 

inmediata, 
económica y 

eficaz, adaptada 
a las condiciones 
de la población 

receptora. 

 

02. 

Segmentación 
de receptores 

Segmentar a los 
receptores de los 

mensajes, de 
acuerdo a sus 
necesidades 
específicas. 

 

03. 

Programación 
de envíos 

Programar el 
envío de acuerdo 

con las 
necesidades a lo 

largo del año. 

 

04. 

Asistencia 
técnica 

Un sistema de 
asistencia técnica 

remota que 
refuerza el trabajo 

que cada 
organización 
desarrolla en 

campo. 
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¿Dónde?: Departamento de Chiquimula, Corredor seco, Guatemala 

 

Alianzas y escalabilidad 

 

 
 

Más información en: https://emilpa.com/ 
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5. Programas de acción social en España 
 

5.1. Programa IMPACT Hiring 
 

En un ambiente socioeconómico de constantes cambios y creciente competencia, el 

posicionamiento de las empresas en España depende de su capacidad para innovar 

mientras crea valor económico y social para la empresa y su entorno. Al mismo tiempo, 

el empleo de jóvenes con dificultades de acceso al mercado laboral es uno de los 

principales retos de nuestro país. Reto, en el que el sector privado tiene, sin duda, un 

papel protagonista.  

El impact hiring es una práctica de gestión de personas que combina objetivos de 

atracción y gestión de talento, con objetivos de impacto social. Se concreta en 

programas de integración laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad, programas 

de aprovechamiento del talento senior, inclusión de personas con discapacidad, mujeres 

víctimas de violencia de género, entre otros. 

 

¿Qué proponemos? 

Durante los meses de abril a junio del 2019, SIC4Change impartió un programa de 
consultoría y formación que brinda a las empresas las herramientas 
necesarias para diseñar acciones de gestión de personas con impacto social. 

Los participantes formaron parte de un espacio de trabajo y colaboración 
único, donde se fomentó el pensamiento estratégico de la mano de expertos en el 

diseño de iniciativas en materia de empleo con impacto social. 
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En el programa participaron más de 20 empresas y organizaciones sociales entre las 

que se encuentran Endesa, BBVA, Fundación BBVA, Specialisterne, Prosegur, CESCE, 

Asociación Síndrome Phelan-McDermid, Fundación Open Value, Job&Talent, 

Universidad IEB, Uría Menéndez, Natixis. 

 

Alianzas y escalabilidad 

 

 

 

 

Más información en: https://www.empresascontralapobreza.org/programa-formativo-

impact-hiring/ 
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5.2. Programa EnREDa 
 

Atender la problemática de los jóvenes está actualmente en la agenda de los gobiernos. 

El reporte mundial de la juventud (Naciones Unidas, 2018) presenta a la juventud más 

allá de beneficiarios de la Agenda 2030 con un rol activo el desarrollo sostenible y las 

metas de la Agenda 2030. Es necesario que todos los actores de las sociedades 

reconozcan que la juventud representa un colectivo con potencialidades, habilidades, 

creatividad y dinamismo y aprovechar este potencial para impulsar la economía y 

crecimiento de los países.  

 

¿Qué proponemos? 

Durante el 2019, SIC4Change lanzó el programa EnREDa cuyo principal objetivo es 

generar procesos de innovación social que generen y lance iniciativas de contratación 
y emprendimiento para jóvenes en situación de vulnerabilidad vinculadas con los 
principales retos de los territorios donde se desarrolla. El programa EnREDa facilita 

espacios de encuentro entre jóvenes, administraciones públicas, ONG y empresas para 

la búsqueda de soluciones al problema del desempleo juvenil en la comarca. 

El primer piloto del programa EnREDa 

(EnREDa La Sagra) se lanzó en la 

comarca de La Sagra de la mano de 

Proyecto Kieu y la financiación de La 

Obra social La Caixa a finales del 2018 

extendiéndose su duración hasta el 

mes de septiembre del 2019. 

Ante los resultados tan positivos del 

piloto, en el último trimestre del año, se 

ha lanzado EnREDando el Norte que 

centrará sus actividades en los jóvenes 

de Agaete y La Aldea, Gran Canarias, 

en situación de vulnerabilidad. Una vez 

más, gracias a la financiación de La 

Obra social La Caixa. 
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Alianzas y escalabilidad 

 

 

Más información en: https://www.proyectokieu.org/2019/01/25/comienza-el-proyecto-

enreda-la-sagra/ 

6. Educación para el desarrollo 

6.1. Nuevas narrativas migratorias 
 

En los últimos años y con especial incidencia desde la incursión de ideologías xenófobas 
en el seno de la Unión Europea, se ha venido consolidando un relato en negativo de las 
migraciones. El crecimiento de la presión migratoria en la frontera exterior de la UE 
debido a los conflictos del norte de África y las dramáticas imágenes del Mediterráneo 
han empujado a diversos grupos políticos en Europa a destacar y exaltar el volumen de 
las migraciones y a destacar los efectos negativos de las mismas. En este sentido, se 
ha configurado el relato de la invasión que consolida una imagen, irreal, de que la 
población europea está siendo sustituida (relato de la gran sustitución promovido 
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también por Trump en América), los perniciosos efectos económicos (el abuso del 
Estado de Bienestar), e incluso la conexión entre migraciones y terrorismo. Todo esto 
con el objetivo de utilizar políticamente el sentimiento del miedo en los votantes y 
potenciar las ideologías de extrema derecha.  

Esta narrativa, aunque ficticia, no está siendo rebatida de manera efectiva por 
Gobiernos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.  

 

¿Qué proponemos? 

En el segundo semestre del 2019, 
SIC4Change y Fundación CEAR 
Canarias lanzaron #CambiaElCuento; 
un proceso para promover una visión 
diferente de las migraciones a través 
de un proceso de co-creación de 
mensajes y campañas de 
comunicacion que promuevan un 
cambio de narrativa migratoria.  

Para ello, profesionales de 
la comunicación, del tercer sector y de 
las administraciones públicas, trabajan 
en un proceso guiado para deconstruir 
las narrativas migratorias, entender los 
marcos de referencia y construir 
mensajes que posteriormente se 
lanzarán en RRSS con el apoyo de la 
tecnología. El proceso se completa 
con un Migratón que tendrá lugar en el 
mes de enero del 2020. 

 

Alianzas  
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Más información: https://www.sic4change.org/cambiaelcuento  

 

6.2. Innovación y tecnología para el desarrollo 
 

Hoy en día nos enfrentamos a grandes retos que requieren un cambio urgente en los 
modelos de producción y consumo. Sin embargo, los cambios no se producen con 
suficientes rapidez. 

Es más necesario que nunca aumentar la conciencia pública sobre cómo la economía 
circular y la innovación suponen ventajas competitivas para empresas, instituciones, 
empresarios y el país en su conjunto, promoviendo así una transición más rápida y 
eficiente hacia un modelo económico sostenible en España y a nivel global, 
especialmente, en los países más desfavorecidos. 

 

¿Qué proponemos? 

Durante el 2019, SIC4Change participó como ONG para desarrollo en los diversos 
talleres organizados por la Advanced leadership Foundation con el objetivo de 
intercambiar experiencias en cambio climático, economía circular e innovación con 
alcaldes de diferentes municipios de Segovia y otras actores relevantes para la provincia 
(empresas, universidades y administraciones públicas...). 

A partir del taller, se extrajeron diferentes conjuntos de soluciones con el fin de alimentar 
el Congreso Internacional de Alcaldes e Innovación celebrado en Segovia. 

 

Más información: https://alcaldesinnovacion.com/home-2/ 

 https://alcaldesinnovacion.com/encuentro-especifico-alcaldes-empresas-y-expertos-lideres-
en-economia-circular/ 

 

Durante el 2020 se tiene previsto realizar una serie de charlas de sensibilización social 
bajo el título de "Ser pobre". 
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7. Asesorías a empresas y organizaciones de 
desarrollo 

 
SIC4Change realiza consultorías y asesorías a empresas, organizaciones del tercer 
sector o administración pública que: (1) estén en la frontera del conocimiento y la 
innovación en el sector social; (2) que generen o tengan la capacidad de modificar la 
forma en que se interviene en proyectos sociales, (3) que permitan la generación de 
alianzas con actores relevantes para resolver problemas sociales. 

En este sentido, vale la pena nombrar algunas de las consultorías más relevantes 
realizadas desde nuestro nacimiento (detalle completo en el CV adjunto de la entidad): 

 

 

 

 

 

(Octubre 2018-Marzo 2019) Elaboración del II Plan 
Director de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo del Gobierno de Canarias (2019-2023).  

 

(Junio 2018-Agosto 2019) Asistencia técnica y apoyo 
a modelo de negocio de la empresa social 
ugandesa Hope Development Initiative (HDI). 
Financiado por Open Value Foundation y Fundación 
CODESPA 

 
(Noviembre 2019-Marzo 2020) Evaluación del 
instrumento de cooperación bilateral directa de la 
Agencia Andaluza de Cooperación internacional 
para el desarrollo en determinados países de 
América Latina: Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República 
Dominicana y Costa Rica e iniciativas regionales como 
el apoyo al SICA 

 

 
(Febrero 2019-Actualidad) Evaluación externa final 
de la iniciativa EU Aid volunteers proyecto de 
despliegue vol4aid active european citizens in 
response to humanitarian challenges. En Guatemala y 
7 países más. Contratante UE y Alianza por la 
Solidaridad 

 

 


