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BuiCaSuS - Building Capacities for Sustainable Societies es un proyecto financiado por la Unión 

Europea que tiene como objetivo promover la práctica de la innovación social. El proceso 

informará del desarrollo de Centros Nacionales de Competencia para la Innovación Social. 

Pincha aquí para más información: https://buicasus.eu 

En el marco del proyecto, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales realiza dos encuestas 

para entender el ecosistema de la innovación social en España. En concreto, buscamos dos 

tipos de iniciativas. 

 

Por favor, ayúdanos a registrar y nombrar estos dos tipos de iniciativas. Cada uno de los 

cuestionarios no cuesta más de 10 minutos en rellenarse. Puedes rellenarlos varias veces, 

uno para cada iniciativa o estructura de apoyo. ¡La encuesta está abierta hasta el 3 de 

diciembre, pero no tardes en rellenarla antes! 

Cuestionario 1: Iniciativas de innovación social en los servicios sociales 

Este mapeo se centra en los servicios sociales. Este cuestionario es la primera fase de un 

proceso más amplio de selección y análisis del ecosistema nacional de iniciativas de 

innovación social. En esta etapa, queremos generar una lista de iniciativas de innovación 

social de interés.  

Cuestionario 1: https://forms.office.com/r/yvkatLsSwN  

Cuestionario 2:   

Buscamos y recopilamos prácticas de métodos, herramientas, programas y enfoques para 

promover la innovación social en España. La exploración se enfoca en los ámbitos de 

segregación espacial y exclusión social. 

Las prácticas seleccionadas se recopilarán en un breve folleto y se presentarán en foros de 

reuniones intersectoriales durante la primavera de 2022 dentro de BuiCaSuS. El objetivo es 

compartir experiencias, conocimientos y herramientas que promuevan la innovación social 

en la UE para contribuir a la sostenibilidad social. El intercambio entre los cuatro países 

España, Francia, Letonia y Suecia sobre prácticas y competencias de apoyo.  

Cuestionario 2: - estructuras de apoyo https://forms.office.com/r/MwWsqTnTVW  

Acceso  

Puedes acceder a ambos cuestionarios a través de la página web:  

https://www.buicasus.eu/encuestas-indicanos-buenas-practicas-para-una-sociedad-

sostenible  
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