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DEL PROGRAMA INNOVA



ACERCA DEL PROGRAMA
INNOVA es un programa promovido por
Fundación Caja Navarra y Fundación la Caixa
(en adelante, fundaciones promotoras) para
apoyar proyectos en beneficio de un desarrollo
más innovador, inclusivo y social de la
Comunidad Foral de Navarra, en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que define
la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

El programa persigue el fortalecimiento del
tercer sector y la cohesión de los agentes
sociales y culturales de la Comunidad, desde
tres ámbitos de actuación: el SOCIAL, el
CULTURAL y el LOCAL.

E V O L U C I Ó N
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Año 2017: Nace el Programa InnovaSocial.
Orientado a fortalecer el tejido social navarro
impulsando su crecimiento, innovación, eficiencia
y productividad en beneficio del desarrollo social y
económico de la Comunidad Foral de Navarra. Las
fundaciones promotoras impulsan este proyecto
que inicialmente consistía en una convocatoria de
ayudas a proyectos sociales innovadores y la
creación de una “Red Innova”, en la que las
entidades que se presentaban al programa (fueran
seleccionadas o no para recibir ayuda económica),
accedían a espacios de formación y talleres, en un
proceso de conocimiento e implantación de
nuevas skills que les ayuden a mejorar en su
forma y procesos de trabajo 

https://innova.social/
Presupuesto InnovaSocial: 1.200.000€

Proyectos apoyados: 27
Entidades de la Red: 55

Año 2018: Nace el Programa InnovaCultural.
 Orientado a fortalecer el alcance social y
transformador del sector cultural navarro,
impulsando su crecimiento, diversidad, innovación,
eficiencia, creatividad y empoderamiento en
beneficio de un desarrollo cultural más inclusivo y
social de la Comunidad Foral de Navarra. Este
programa se une al InnovaSocial y ambos transitan
de manera paralela. InnovaCultural también ofrece
a las entidades culturales y artistas una página web
con los mismos servicios que la del InnovaSocial,
así como actividades formativas y un servicio de
mediación. 
En cuanto a la Red Innova, el año 2018 sirve para
impulsar su crecimiento y consolidación en el
ámbito del Programa InnovaSocial, fomentando el
conocimiento mutuo entre las entidades, el impulso
de la colaboración entre ellas y la mejora de la
capacitación en términos de innovación y eficiencia.

Presupuesto InnovaSocial: 1.600.000€
Presupuesto InnovaCultural: 550.000€
Proyectos apoyados InnovaSocial: 28

Proyectos apoyados InnovaCultural: 22
Entidades de la Red: 69

https://programa-innova.es/cultural/
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Año 2019:  InnovaSocial e InnovaCultural crecen y
se van consolidando como programas referentes
en el ámbito de la innovación en los sectores
social y cultural. 
InnovaSocial  apuesta por el acompañamiento a
las entidades, la dinamización de espacios
virtuales de encuentros entre entidades. A través
de la Red Innova, que crece de manera notable, se
imparten talleres de formación para la mejora de
la capacitación innovadora y el fomento de las
alianzas, y se organiza un encuentro presencial
con empresas, con el objetivo de acercar el tercer
sector al sector empresarial, generar
colaboraciones y contribuir a la sostenibilidad de
los proyectos.
InnovaCultural  consolida su servicio de
mediación, con sesiones presenciales en las que
ofrecen herramientas a entidades y artistas para
fortalecer sus proyectos, medir el impacto, ser
sostenibles o comunicar mejor.

Año 2020:  A pesar de ser el año de la pandemia por
el COVID-19, tanto el  Programa InnovaSocial como
el Programa InnovaCultural lanzan su IV y III
edición respectivamente.
InnovaSocial se centra en esta edición en
aumentar el impacto en un mayor número de
entidades con el refuerzo de la Red, el crecimiento
de las conexiones con empresas, emprendedores
sociales e instituciones académicas navarras. En
cuanto al acompañamiento a las entidades, se pone
el foco en el apoyo a proyectos de mayor impacto
social, la medición de impacto y el fomento de la
digitalización de las entidades y la colaboración en
el sector social.
InnovaCultural  implementa mejoras en la
plataforma web y se centra en el fortaleci miento
del sector cultu ral navarro fomentando la
innovación y el diseño de proyectos más ambi- 
ciosos, sostenibles y es calables, y generando y
fortaleciendo una comu nidad alrededor del pro- 
grama. Se refuerza el servicio de mediación, para
que todos los proyectos seleccionados cuenten
desde el primer día con un equipo de mediadores
que telefónicamente y vía correo electróni co
pueden re solver cualquier duda o novedad sobre
sus proyectos.

Presupuesto InnovaSocial: 2.000.000€
Presupuesto InnovaCultural: 1.000.000€

Proyectos apoyados InnovaSocial: 44
Proyectos apoyados InnovaCultural: 37

Entidades de la Red: 100
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Presupuesto InnovaSocial: 2.000.000€
Presupuesto InnovaCultural: 600.000€
Proyectos apoyados InnovaSocial: 33

Proyectos apoyados InnovaCultural: 30
Entidades de la Red: 90



Año 2021:  InnovaSocial e InnovaCultural se unen
para dar paso al PROGRAMA INNOVA.  El objetivo
en este año es coordinar y crear sinergias entre
InnovaSocial e InnovaCultural, e impactar en un
mayor número de entidades tanto sociales como
culturales. 
Para ello, se unifica la Red Innova, se planifica un
programa de formación y mejora de la
capacitación conjunto para toda la Red y se dota al
programa de la figura de LA FACILITADORA: un
recurso para todas las entidades de la Red Innova,
cuya finalidad es generar sinergias entre sectores,
promover las alianzas entre entidades y mejorar
sus proyectos.
También se dota al Programa del ESPACIO
INNOVA, un lugar que facilitan las fundaciones
promotoras, físicamente ubicado en el edificio
CIVICAN de la Fundación Caja Navarra y a
disposición de toda la Red Innova para realizar
encuentros, compartir conocimiento y generar
espacios de comunicación y colaboración.

P Á G I N A  0 3

https://programa-innova.es/
Presupuesto InnovaSocial: 1.600.000€
Presupuesto InnovaCultural: 800.000€
Proyectos apoyados InnovaSocial: 32

Proyectos apoyados InnovaCultural: 22
Proyectos apoyados Investigación y Creación: 8

Entidades de la Red: 180

Presupuesto InnovaSocial: 1.600.000€
Presupuesto InnovaCultural: 800.000€

Presupuesto InnovaLocal: 525.000€
Proyectos apoyados InnovaSocial: 26

Proyectos apoyados InnovaCultural: 22
Proyectos apoyados InnovaLocal: 13

Proyectos apoyados Investigación y Creación: 8
Entidades de la Red: 240

Año 2022:  InnovaLocal se une a InnovaSocial e
InnovaCultural dentro del Programa INNOVA. Esta
nueva línea de actuación busca apoyar iniciativas
orientadas al fortalecimiento y la dinamización de las
zonas rurales de Navarra, dotándose de cuatro ejes
centrales: el apoyo económico a proyectos, la
formación, la mediación y la visibilización.
El Programa continúa en un proceso de mejora
continua encaminada al fortalecimiento del tejido
social y cultural, apoyando proyectos más
innovadores, digitales, sostenibles, escalables y de
mayor impacto social y cultural, impulsando su
medición. Para ello, se ofrecen reuniones de
seguimiento individual de forma virtual para
seguimiento y apoyo técnico. Análisis y sugerencias
de posibles vinculaciones e intersecciones,
organización de dinámicas en formato grupo
reducido entre proyectos para fomentar sinergias,
compartir y construir conocimiento y reforzar el
tejido: Encuentros colaborativos.
Esta colaboración para el desarrollo de alianzas, se
impulsa a través de la Red Innova, que continúa
creciendo y a la que se unen empresas. Se fomenta
su conocimiento y visibilización.
Se trabaja en el impulso del Programa como
referente en innovación y colaboración a nivel
global. 
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 https://programa-innova.es/local/



Año 2023:  Para la VII Edición del Programa INNOVA las fundaciones promotoras han presupuestado 3
MILLONES DE EUROS. 

Dicho presupuesto está previsto para la gestión integral del Programa (convocatoria de ayudas,
dinamización de la Red Innova, impulso al reconocimiento del Programa acciones de comunicación, etc.) y
los honorarios de la licitadora que resulte finalmente adjudicataria del contrato.

En su propuesta económica, la licitadora deberá expresar qué distribución realiza de dicho presupuesto,
con la indicación de sus honorarios, que serán de 250.000 euros anuales más un incremento adicional que
no podrá superar el 5% del presupuesto del Programa, esto es, 150.000 euros en la VII Edición.

La licitadora se compromete a cumplir con el cronograma que estipulen las fundaciones promotoras. El
cronograma del Programa INNOVA para el año 2023 es el siguiente

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA CONFECCIÓN DE LA PROPUESTA

V I I  E D I C I Ó N
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El cronograma previsto para ediciones posteriores será comunicado por las fundaciones promotoras con la
debida antelación.

VII EDICIÓN PROGRAMA INNOVA


