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Contexto
Los problemas y desafíos sociales emergentes 
requieren nuevas respuestas, en un contexto 
en el que las instituciones encuentran cada 
vez más difícil brindar soluciones basadas en 
métodos tradicionales. Nos encontramos en un 
punto crucial, con un doble desafío: 1) responder 
a las nuevas necesidades relacionadas con las 
expectativas cambiantes de los ciudadanos y los 
cambios estructurales (demografía, innovación 
tecnológica...) y 2) hacerlo en un contexto de alta 
restricción presupuestaria.

Objetivos del proyecto
Atlantic Social Lab tiene como objetivo desarrollar 
y promover enfoques y métodos de innovación 
social para responder a los crecientes problemas 
sociales en el área atlántica, con los ciudadanos, 
el tercer sector, las empresas sociales y las autori-
dades públicas. A través de la cooperación trans-
nacional intensiva, los socios experimentarán con 
diferentes acciones a pequeña escala y luego las 
expandirán en las siguientes áreas:
i. Innovación social y servicios sociales.
ii. Innovación social y participación ciudadana 

activa.
iii. Economía verde inclusiva
iv. Economía social y responsabilidad social en el 

sector privado.



Plan de trabajo
Las actividades de Atlantic Social Lab son 
desarrolladas conjuntamente por los socios 
con una doble estructuración: los organismos 
públicos, las asociaciones y organizaciones del 
tercer sector implementarán acciones piloto, 
mientras que las universidades garantizarán 
el papel de control de calidad y consultoría 
académica para registrar, guiar y producir 
los documentos de análisis finales, y el kit de 
herramientas de evaluación basado en el análisis 
de los socios.

PT1
Coordinación y dirección

PT2
Comunicación

PT3
Capitalización

PT4
Mapeo de la innovación social

PT5
Planes de acción

PT6
Observatorio de la Innovación Social
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Socios españoles:

Ayuntamiento de  
Avilés                                      
Francisco Javier Val Campos
fjval@ayto-aviles.es

Ayuntamiento de  
Santiago de Compostela
Eva Mª Ezcurra de la Iglesia
proyectoseuropeos@santia-
godecompostela.gal

Asociación
La asociación consta de 9 socios de todos los 
países elegibles del programa del Área Atlántica. 
Está compuesta por cinco entidades públicas 
locales, dos universidades y dos organizaciones 
del tercer sector.


