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Este proyecto está financiado por el programa de
investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión
Europea bajo el convenio de concesión Nº 677622.

¡Participa en SIMRA!
Hay muchas formas de participar en SIMRA…
• Apúntate a los talleres
• Colabora en los estudios de caso
• Publica en nuestro blog
• Síguenos en las redes sociales
Si te interesa SIMRA,
escríbenos a:
simra-h2020@iamz.ciheam.org

www.simra-h2020.eu

SIMRA ¿Qué?
SIMRA

(Innovación social en zonas rurales marginales, o por
sus siglas en inglés Social Innovation in Marginalised
Rural Areas) es un proyecto de cuatro años (2016-20)
financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión
Europea. Su objetivo es progresar en la comprensión de la
innovación social y la gobernanza innovadora en agricultura,
silvicultura y desarrollo rural y en cómo impulsarlas en las
zonas rurales marginales de toda Europa y del Mediterráneo
(incluyendo países que no pertenecen a la UE).

¿Qué hacemos en SIMRA?
• Desarrollar marcos sistemáticos que permitan comprender
la complejidad de las innovaciones sociales y su capacidad
para desplegar el capital territorial, avanzando así en la
comprensión de las condiciones previas para poner en
práctica estas innovaciones.
• Crear una clasificación de las innovaciones sociales en las
zonas rurales, incluyendo sus características en términos
de prioridades sociales y las relaciones o colaboraciones
destinadas a explorar por qué unas regiones con condiciones
similares siguen caminos divergentes, convirtiendo “la
diversidad en la fuerza”.

Impacto
Impacto esperado

SIMRA desarrollará nuevos modelos de cooperación, coconstrucción y aprendizaje colaborativo a través de nuevos
enfoques y nuevos conocimientos compartidos, para
salvar la distancia entre investigación, política y práctica,
asegurando contribuciones importantes a la ciencia, la
formulación de políticas a todas las escalas y los impactos
operacionales directos sobre el terreno.

¿Por qué qué?
SIMRA?
¿Por
La innovación social tiene como objetivo aumentar el bienestar
social, en respuesta a las demandas sociales que los mercados
o las instituciones existentes no satisfacen. A través de la
innovación social, diversos actores, incluyendo la sociedad
civil, los empresarios y los políticos, crean o reconfiguran
acuerdos sociales o redes para mejorar los resultados del
desarrollo en lo que respecta a la economía, la sociedad y el
medio ambiente.
La innovación social permite introducir nuevas soluciones a los
retos a los que se enfrentan las zonas rurales, especialmente
aquellas consideradas como marginales. Es necesario tener en
cuenta las condiciones locales y los factores de intermediación
para poder vincular las innovaciones sociales a las políticas
deseadas y hacer un mejor uso de las mismas para favorecer el
desarrollo de las zonas rurales marginales.

• Crear un conjunto de métodos integrados para evaluar las
innovaciones sociales y sus impactos en las dimensiones
económica, social, ambiental, institucional y política
del capital territorial. Estos métodos se utilizarán para
evaluar estudios de caso en zonas rurales de Europa y del
Mediterráneo.
• Sintetizar y difundir los nuevos conocimientos sobre
innovación social y los mecanismos más novedosos de
gobernanza que promuevan el capital social y el desarrollo
institucional de capacidades.
• Favorecer el aprendizaje colaborativo y la creación de redes
para poner en marcha acciones innovadoras a diferentes escalas.

SIMRA apoyará a la comunidad más amplia posible
participando en la innovación social, sobre todo en las
zonas rurales marginales mediterráneas.

