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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,  
INNOVACIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA 
[Reflexiones desde el modelo quebequés] 
 

Bajo  el  título  “Administración  pública,  innovación  social  y  economía  solidaria”  se 
tratará  de  problematizar  sobre  un  tema  de  eterna  actualidad,  el  de  las  relaciones 
público‐privadas,  desde  una  lógica  de  intentar  visualizar  o  idear  dinámicas 
compartidas y contenedoras de un fuerte potencial socialmente transformador.  

Para ello,  los ponentes plantearán el debate en base a una experiencia concreta: el 
modelo quebequés de  concertación  con entidades de economía  social y  solidaria 
(ESS). Este modelo ha sido ampliamente documentado en distintos foros y espacios, y 
los  ponentes  tuvieron  la  ocasión  de  contrastar  el  modelo  in  situ,  gracias  a  una 
estancia de investigación que realizaron en 2013 en el centro de investigación CRISES 
de la UQAM (Montreal, Quebec), especializado en temas de innovación social.   

Con el ánimo de presentar  las principales conclusiones extraídas en esta estancia,  la 
ponencia  se  estructura  en  dos  partes,  una  primera  teórica  de  presentación  del 
modelo y una última abierta a la participación de los oyentes.  

Centro de investigación CRISES de la UQAM (Montreal, Quebec) 

CRISES, Centre de recherche sur les innovations sociales es un centro creado en 1986 
y especializado en el análisis de procesos de  innovación  social. CRISES  surge en un 
contexto de crisis múltiples, de ahí su nombre, como centro de investigación con una 
vocación  doble:  investigar  y  transformar.  Se  enmarca  dentro  de  lo  que  Levesque 

(2011)  considera  que  es  realmente  un  Sistema  de 
Innovación para la Economía Social, en el sentido de que 
existe una amplia estructura público‐privada de fomento 
y de análisis de la Economía Social en Quebec. 

Sistema de Innovación Social que se ha ido tejiendo en el Quebec 

En primer  lugar, para comprender este modelo, se explica el sistema de  innovación 
social que se ha ido tejiendo en el Quebec a lo largo de las últimas 3‐4 décadas. Este 
sistema aglutina a distintos actores sociales (investigadores, financiadores, entidades 
representativas, etc.) con un objetivo común que es  la promoción de entidades de 
Economía Social y Solidaria. Este sistema se pone en relación con el propio proceso 
de maduración e institucionalización de distintas dinámicas surgidas desde entidades 
de Economía Social y Solidaria a partir de los años 80s y 90s.  
 
Estas  dinámicas  son  las  que  han  sido  categorizadas  como  innovaciones  sociales,  y 
todas ellas comparten una  serie de características que desde el CRISES agrupan en 
tres indicadores principales: gobernanza, co‐construcción y economía plural.  
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Así mismo, CRISES define los procesos de Innovación Social como: “una intervención 
iniciada  por  actores  sociales  para  responder  a  una  aspiración  o  satisfacer  una 
necesidad,  para  ofrecer  una  solución  o  crear  una  oportunidad  de  acción  para 
modificar  las relaciones sociales, transformar el marco de acción o proponer nuevas 
orientaciones  culturales a  fin de mejorar  la  calidad  y  las  condiciones de  vida de  la 
colectividad” (Bouchard, 2013). 
 
Desgranando esta definición: 

» Una Innovación Social puede estar motivada por el impulso de cualquier agente, 
sea  privado,  público  o  social,  pero  lo  que  realmente  lo  caracteriza  es  que 
propone nuevas respuestas a problemas sociales, respuestas que se articulan en 
base  a  nuevas  formas  de movilización  de  recursos,  que  son  el  resultado  de 
nuevos acuerdos/consensos sociales.  

» En estos procesos  innovadores y constituyentes de nuevos acuerdos y recursos 
para  nuevas  respuestas,  el  impulso  inicial  y  la  capacidad  de movilización  de 
recursos del movimiento  social es  fundamental. No  se entiende  la  Innovación 
Social  sin  la participación de este último. Es una noción de  innovación que  se 
canaliza, en la mayoría de las veces, a través de entidades de Economía Social y 
Solidaria. 

Debates en torno al modelo quebequés 

Tras  presentar  el  significado  de  una  innovación  social  según  la  aproximación  del 
CRISES, en  la última parte de  la presentación se apuntan  las principales  fricciones y 
derivas  del  modelo  quebequés  y  los  debates  que 
surgen de éstas. Debates que están relacionados con 
distintas derivas de innovaciones sociales, que aunque 
inicialmente  surgidas  con  una  clara  vocación 
transformadora,  a  medida  que  se  van 
institucionalizando  van  perdiendo  intensidad  en  ese 
impulso.  
 
Barómetro de ideas 

Una  vez  presentado  el  modelo  quebequés  de 
innovación social los ponentes plantean una dinámica 
grupal, el “barómetro de ideas”, a través de la cual se 
traen al debate distintos aspectos relacionados con el 
difícil  equilibrio  entre  dos  requerimientos  de  estos 
procesos  innovadores:  el  necesario  reconocimiento 
público  de  una  parte  y  la  esencia  autónoma  y 
autogestionaria de estas experiencias de otra.  
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