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“Instituciones que 

Aprenden”

Informe para la XXVII 

Cumbre Iberoamericana de 

Jefes y Jefas de Estado



Jerarquía
organización piramidal 

cerrada 

Rizoma
Red abierta y 

distribuida. 



Los ecosistemas son comunidades de comunidades. Las
comunidades son segmentos de red con alta densidad conectiva.
Es decir, grupos de nodos (instituciones, agencias, equipos o
individuos) muy enlazados entre sí gracias a elementos como los
hubs (puertos múltiples) o clústeres (grupos de afinidad). La
densidad de red se ve incrementada por el acortamiento de las
distancias y el fortalecimiento de los lazos (relaciones
significativas) que acaban generando conversaciones fluidas
(siempre bidireccionales) hasta alcanzar la sincronía
(coordinación y alineación de visiones) y redundan en
sentimiento de pertenencia a la comunidad. Por otro lado, la
conectividad aleatoria, cierto nivel de libertad y caos, favorece la
productividad creativa porque introduce agilidad en las
conversaciones y encuentros sinérgicos inesperados (serendipia),
a la vez que genera nuevos atajos o bypass para sortear posibles
puntos críticos vulnerables (cuellos de botella) de las
organizaciones jerárquicas.

los ecosistemas 



los ecosistemas 

son 

conversaciones



¿qué hacen los ecosistemas?

A partir de NESTA: Parson New School, Design School of 

Stanford, Vinnova, Harvard Business Review, IDEO, OPSI de 

OCDE…

105 metodologías



ventanillas >> 

redes 

usuarios >> 

productores 

expertos >>

Inteligencia colectiva funcionarios >>

mediadores

masa >>

multitudes

suspicacia >>

confianza

planificación >>

laboratorio

burocracia >>

experiencia
reglamento >>

experimento

individuo >>

comunidad

Ética hacker en las organizaciones



105  metodologías

+

Ciencia de redes

+

Cultura Hacker
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https://modelohip.net/open/



https://modelohip.net/trans/



https://modelohip.net/fast/



https://modelohip.net/proto/



https://modelohip.net/co/



https://modelohip.net/tec/



Ejemplos de las 105

metodologías que operan en 

los vectores















Laboratorios



los laboratorios
Los laboratorios son dispositivos que abren las instituciones desde dentro,

conectándolos a la sociedad red para explotar todo su ancho de banda.

Actúan como super hubs vinculando a múltiples actores (personal público,

agencias públicas, academia, ciudadanía, empresas y entidades sociales) para

pensar, experimentar y producir entre todos una nueva institucionalidad que

redunde en relaciones significativas basadas en la confianza y el afecto, por

una parte, y la celebración del mestizaje por otra. En torno a conversaciones

productivas cristalizadas normalmente en prototipos y otros entregables que,

gracias a la tecnología, pueden ser iterados, escalados y replicados, quedando

todo documentado para fecundar nuevos brotes y así reactivar un proceso

desde el principio, en un flujo circular, performativo y virtuoso: rizomático.



El LAAAB es una conversación abierta entre los ciudadanos y el

Gobierno de Aragón. Son personas hablando, ni más ni menos.

Ciudadanos, empleados públicos, entidades sociales, empresas,

académicos… manteniendo una conversación productiva para

afrontar desafíos comunes.

Se concibe como un ecosistema de gobierno abierto e innovación

social que promueve proyectos de participación ciudadana,

diseño colaborativo, transparencia y rendición de cuentas.

OBJETIVO 1

Acercar las 

instituciones a 

los ciudadanos, 

promoviendo 

relaciones 

horizontales y 

transparentes 

que restituyan 

la confianza en 

la democracia.

OBJETIVO 2

Abrir el Gobierno de 

Aragón a la sociedad 

civil, potenciando 

espacios de 

confluencia entre 

actores diversos 

para agregar el 

máximo nivel de 

inteligencia 

colectiva y 

legitimidad a las 

políticas públicas

OBJETIVO 3

Explorar, 

investigar y 

experimentar 

nuevos modelos 

de acción 

pública, para 

multiplicar el 

valor social 

generado a 

través de unos 

servicios 

públicos 

mejores.





+ D x (n) C 





Ejemplos de proyectos del 

LAAAB
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El gobierno como nunca lo habías experimentado
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Levantamos la primera web en 24 

horas



Los Laboratorios Ciudadanos Distribuidos 

construyeron una nueva forma de hacer: co-creación 

ágil a distancia. 

13 equipos y 200 personas colaboraron en la 

experiencia



FLC creció rápidamente, en 24h y era nacional, 

en 4 días ya estaba creando nodos en otros 

países. Ahora hay 22 nodos nacionales y se 

trabaja en varios nuevos.



Con el Mapa dimos un salto cualitativo y pasamos a 

la acción directa. Más de 14.000 chinchetas de 

solidaridad. Más de 500.000 usuarios. 18 países 

usando la herramienta



Y esta es la historia de cómo creamos un rizoma llamado Frena la Curva durante 50 días de pandemia. 



Gracias!

www.modeloHIP.net
www.laaab.es

www.frenalacurva.net

@CJOlivan


