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#AccLabTip1
Para delimitar el camino, piensa primero en tus conocimientos, 
capacidades y sobre el entorno que te rodea. Es más fácil definir un 
reto o problema claramente cuando la realidad también es clara.
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#AccLabTip2
Todo reto vive en un ecosistema. Hay muchas personas e 
instituciones involucradas. Preguntate: ¿Quienes son mis aliados? 
¿Quiénes son tomadores de decisiones? ¿Quién ya está trabajando 
en este reto? Si conoces el ecosistema será más facil navegarlo.

Investiga y aprende sobre tu reto el ecosistema que le rodea, 
pon especial atención a los datos que provienen de fuentes 

inusuales. El tiempo dedicado al aprendizaje sobre tu reto es 
clave durante todo proceso de innovación y determinará la 

calidad de las soluciones que crees.

Utiliza multiples recursos para probar tus 
ideas. La innovación nace de la prueba y el 

error. Aprende a disfrutar el proceso de crear 
experimentos, aunque no todos sean 

exitosos.

Todo reto y toda solución tienen un ciclo de vida. Es importante 
que ambos casen para poder generar el impacto esperado. 

Recuerda que el objetivo no es crear una solución, sino 
solucionar un problema.

Toma tu tiempo para revisar y documentar todo 
el conocimiento y aprendizaje que has obtenido 

hasta el momento. Este proceso nos ayuda a 
crecer a nivel personal, institucional y como 

comunidad de aprendizaje.

Mar de la 
Información

El parque de la
experimentación

La Biblioteca del 
Conocimiento 
y lo Aprendido

La Ciudad 
Sostenibilidad

El bosque lluvioso 
de las ideas.

La Frontera de 
los Retos

Desierto de 
las Notas
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Mapa de Aceleración Indicaciones:

La Innovación Sostenible es un viaje que involucra una serie de retos que son mejor resueltos a 
través de los procesos participativos de co-creación, como el camino que te proponemos a 
través de este mapa. Utiliza las guías y herramientas del Kit que te recomendamos para lograr 
mejores resultados. Cuenta con el AccLab para acompañarte a lo largo del camino. ¡Aceleremos 
juntos la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030!

Símbolo de Carta de Aceleración 
recomendada para cada destino.

Símbolo de herramienta del Cuaderno 
de Aceleración recomendada para 
cada destino.

Realizar una lluvia de ideas con todo el equipo es una actividad 
ideal para canalizar la información y el conocimiento colectivo 

para solucionar un problema. En esta etapa toda idea es valiosa.

Delimitar los retos enfrentados, así como las 
preguntas que deseamos responder al 

resolverlos, permitirá dirigir mejor nuestros 
esfuerzos. Mientras más claro y demarcado se 

tenga el reto, mejor será el enfoque de las 
soluciones.
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El crecimiento de una solución puede significar la mejora 
sustancial en la calidad de vida de otras personas. Piensa 

en cómo y con quienes puedes trabajar para que tus 
soluciones puedan llegar a más personas y comunidades.

El Valle del 
Crecimiento

#AccLabTip3
La información tiene muchas caras. Desde una entrevista hasta una 
base de datos con miles de registros. Aprender a "encontrar" 
información relevante incluso de fuentes inusuales nos permitirá tener 
una visión enriquecida y amplia sobre los retos que intentamos resolver.

#AccLabTip4
Para encontrar una buena idea, antes debes de descartar muchas. En 
esta etapa, no te enfoques en buscar la mejor idea, sino en liberar todas 
las que acumulaste en tu etapa de investigación e inspiración.

#AccLabTip5

Te recomendamos hacer este ejercicio con todo el equipo de personas 
involucradas en tu reto. Es importante que exista un espacio para 
complementar ideas y obtener multiples perspectivas de un problema 
y sus posibles soluciones. 
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#AccLabTip6
No te cases con una sola idea. Las ideas no son las soluciones, sino 
hipotesis sobre nuestro reto. Es importante probar multiples 
ideas para entender diferentes resultados. Este proceso te llevará 
a construir tu portafolio de experimentos y aprendizajes.

#AccLabTip7
Para probar una idea no tienes que desarrollarla al 100%, puedes 
empezar con pequeños pasos (prototipos). Recuerda que lo 
importante es aprender, adaptar y avanzar.

#AccLabTip8
Crea momentos para que todo tu equipo se reúna a comentar 
sobre los aprendizajes de todo el proceso de innovación. Estas 
sesiones ayudan a construir un repertorio de conocimientos que 
pueden compartir con otros equipos, personas o instituciones.

#AccLabTip10
No abandones un proyecto exitoso antes de pensar en la 
sostenibilidad del mismo. Define que es necesario para que 
el proyecto sea sostenible: fondos, alianzas, tecnología, etc. 
Haz este ejercicio con todo el equipo y con las personas y 
grupos involucrados.

#AccLabTip11
La cima solo es la mitad del camino. Evalúa el impacto de 
tu proyecto y planea la forma de hacerlo crecer a la escala 
y la velocidad apropiada.

#AccLabTip9
¿Qué aprendimos? Esta pregunta tendrá muchas respuestas. Desde 
conocimiento específico de nuestro reto, hasta lecciones de cómo 
trabajar en equipo. No descartes estos conocimientos, categoriza y 
documenta todo lo aprendido (lo agradecerás después)
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En 2019, PNUD inició la construcción de la red más 
grande y ágil de aprendizaje sobre los Retos del 
Desarrollo Sostenible con 60 laboratorios cubriendo 78 
países. En 2020, ya hay 90 laboratorios cubriendo 114 
países, incluyendo El Salvador.
 

Mapeando Soluciones: 
Este es un método que ayuda a las 
organizaciones a evidenciar necesidades y 
oportunidades a través de la identificación de 
soluciones que han creado las personas ante los 
problemas que enfrentan.
 

Inteligencia Colectiva: 
Implica en crear las condiciones, estructuras y 
plataformas que permitan a las personas, a 
menudo con ayuda de la tecnología, movilizar 
grandes cantidades de información, ideas y 
hallazgos para resolver un reto del desarrollo.

 
Portafolios de Experimentos: 
Creación y diseño de una cartera de soluciones e 
interveciiones interconectadas para dar los pasos 
necesarios hacia un resultado deseable o más 
positivo.

Los laboratorios de Aceleración somos parte de la 
respuesta del PNUD a la necesidad de acelerar las 
soluciones a los problemas globales. Los Labs son 
equipos ágiles que trabajan con las personas, los 
gobiernos y el sector privado para garantizar el futuro del 
desarrollo. 

 
Somos pioneros de un nuevo modelo de desarrollo, 
elevando innovaciones de base a través de portafolios de 
experimentos para acelerar el aprendizaje que nos 
permita escalar estas innovaciones junto a nuestros 
socios para alcanzar los ODS. 

 

Mapeo de
Soluciones Exploración Experimentación

Mapa de 
Aceleración
Guía práctica para 
la innovación

¡Aceleremos juntos la Agenda de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030!

acceleratorlabs.undp.org

Buscamos socios que inviertan y apoyen este esfuerzo 
global. 

Todos podemos apoyar la aceleración de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible para el 2030

Para más información, te 
puedes poner en contacto 
con nosotros en: 

Podemos trabajar juntos para explorar, mapear 
y experimentar soluciones de desarrollo.

 Explorando, mapeando y experimentando      
  soluciones de desarrollo.

 Apoyando proyectos que ya estan ayudando a    
  los ODS, así como conectando personas e     
 instituciones

  Descubriendo y  compartiendo y soluciones    
 existentes. Da a conocer aquellos proyectos    
 que buscan el desarrollo de la sociedad

@UNDPAccLabs 

acclab.sv@undp.org 

acclab.sv@undp.org 

Los Laboratorios de Aceleración del PNUD, 
tu aliado para la innovación

Para innovar, vamos a trabajar en 
conjunto de la siguiente manera:

Te invitamos a que descubras el Mapa de la Aceleración, 
para que puedas practicar cómo desarrollar tus 

habilidades de innovación.


