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Ruta de la narrativa 



Han fracasado los intentos de desarrollo humano basados Han fracasado los intentos de desarrollo humano basados Han fracasado los intentos de desarrollo humano basados Han fracasado los intentos de desarrollo humano basados 
en el Estado  pero también las que quieren hacerlo a sus en el Estado  pero también las que quieren hacerlo a sus en el Estado  pero también las que quieren hacerlo a sus en el Estado  pero también las que quieren hacerlo a sus 
espaldas.( Informe sobre Desarrollo Mundial del Banco espaldas.( Informe sobre Desarrollo Mundial del Banco espaldas.( Informe sobre Desarrollo Mundial del Banco espaldas.( Informe sobre Desarrollo Mundial del Banco 
Mundial)Mundial)Mundial)Mundial)

La gobernabilidad democrática es aquella que no sólo La gobernabilidad democrática es aquella que no sólo La gobernabilidad democrática es aquella que no sólo La gobernabilidad democrática es aquella que no sólo 
resuelve conflictos sino que lo hace  de modo democrático por resuelve conflictos sino que lo hace  de modo democrático por resuelve conflictos sino que lo hace  de modo democrático por resuelve conflictos sino que lo hace  de modo democrático por 
lo que el Estado no puede ser el único actor.lo que el Estado no puede ser el único actor.lo que el Estado no puede ser el único actor.lo que el Estado no puede ser el único actor.

Gobernanza: proceso social de decidir los objetivos de Gobernanza: proceso social de decidir los objetivos de Gobernanza: proceso social de decidir los objetivos de Gobernanza: proceso social de decidir los objetivos de 
convivencia y las forma de coordinarse para realizarlos. Se convivencia y las forma de coordinarse para realizarlos. Se convivencia y las forma de coordinarse para realizarlos. Se convivencia y las forma de coordinarse para realizarlos. Se 
lleva a cabo en modo de interdependencia, asociación, lleva a cabo en modo de interdependencia, asociación, lleva a cabo en modo de interdependencia, asociación, lleva a cabo en modo de interdependencia, asociación, 
coproducción, corresponsabilidad entre el gobierno y las coproducción, corresponsabilidad entre el gobierno y las coproducción, corresponsabilidad entre el gobierno y las coproducción, corresponsabilidad entre el gobierno y las 
organizaciones ( Aguilar) , la ciudadanía.organizaciones ( Aguilar) , la ciudadanía.organizaciones ( Aguilar) , la ciudadanía.organizaciones ( Aguilar) , la ciudadanía.

Gobernabilidad y 
Gobernanza 



El buen gobierno debe generar un conjunto de El buen gobierno debe generar un conjunto de El buen gobierno debe generar un conjunto de El buen gobierno debe generar un conjunto de 
reglas formales e informales que favorezcan:reglas formales e informales que favorezcan:reglas formales e informales que favorezcan:reglas formales e informales que favorezcan:

LA EFICACIA, LA PARTICIPACIÓN, LA EFICACIA, LA PARTICIPACIÓN, LA EFICACIA, LA PARTICIPACIÓN, LA EFICACIA, LA PARTICIPACIÓN, 
LA IMPARCIALIDAD, LA IMPARCIALIDAD, LA IMPARCIALIDAD, LA IMPARCIALIDAD, 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA RENDICIÓN DE CUENTAS, 
LA TRANSPARENCIA, LA COHERENCIA LA TRANSPARENCIA, LA COHERENCIA LA TRANSPARENCIA, LA COHERENCIA LA TRANSPARENCIA, LA COHERENCIA 
Y LA INTEGRIDAD DE ORGANISMOS Y Y LA INTEGRIDAD DE ORGANISMOS Y Y LA INTEGRIDAD DE ORGANISMOS Y Y LA INTEGRIDAD DE ORGANISMOS Y 

EMPLED@SEMPLED@SEMPLED@SEMPLED@S PÚBLICOS. PÚBLICOS. PÚBLICOS. PÚBLICOS.

Buen Gobierno y 
Gobierno abierto. 



Gobierno Abierto 



- Dominio de las competencias digitales.
- Transparencia de los datos para facilitar la 

inteligencia colectiva.
- Mejora de los niveles de participación que 

contribuya a completar datos y diagnósticos.
- Mejora de los niveles de participación abierta 

que mejora la ideación de soluciones 
colectivas.

- Implicación ciudadana permanente, que 
permite seguir incorporando innovaciones con 
valor público.

Gobierno Abierto



1º1º1º1º Identificación colaborativa de problemas / retos con Identificación colaborativa de problemas / retos con Identificación colaborativa de problemas / retos con Identificación colaborativa de problemas / retos con 
la ciudadanía, que debe tener información suficiente la ciudadanía, que debe tener información suficiente la ciudadanía, que debe tener información suficiente la ciudadanía, que debe tener información suficiente 
(datos abiertos, transparencia) para su correcta (datos abiertos, transparencia) para su correcta (datos abiertos, transparencia) para su correcta (datos abiertos, transparencia) para su correcta 
definición.definición.definición.definición.

2º2º2º2º Construcción de propuestas de solución participada Construcción de propuestas de solución participada Construcción de propuestas de solución participada Construcción de propuestas de solución participada 
por los agentes afectados o ideación, co-creación de por los agentes afectados o ideación, co-creación de por los agentes afectados o ideación, co-creación de por los agentes afectados o ideación, co-creación de 
soluciones.soluciones.soluciones.soluciones.

3º Implementación de posibles soluciones de forma ágil 3º Implementación de posibles soluciones de forma ágil 3º Implementación de posibles soluciones de forma ágil 3º Implementación de posibles soluciones de forma ágil 
o prototipada.o prototipada.o prototipada.o prototipada.

Innovación Pública
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El IAAP y su apuesta por la Innovación



1.MOOC de innovación Pública1.MOOC de innovación Pública1.MOOC de innovación Pública1.MOOC de innovación Pública1.MOOC de innovación Pública1.MOOC de innovación Pública1.MOOC de innovación Pública1.MOOC de innovación Pública

- Desarrollo competencia digital
- Puesta en marcha de proyectos generados en el MOOC
- Colaboración con otras CCAA
- Creación de una metodología para incorporar la  Innovación
- Comunidad de Innovadores
- Plan de formación para innovadores públicos para 2018

El IAAP y su apuesta por la Innovación



2.Hackchamp2.Hackchamp2.Hackchamp2.Hackchamp
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2. Nuestros retos Hackchamp2. Nuestros retos Hackchamp

1. Espacios para la innovación
2. Movilidad sostenible
3.Cambio Generacional en las AAPP
4. Videotutoriales para explicar la actividad pública
5.¿Quién es quién?
6. Ciudadanía y Administración
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3.Reorganización IAAP3.Reorganización IAAP

Hacia una organización: 

Abierta 
Dual 
Colaborativa 
Adaptativa
Que se evalúa
Formación como palanca de cambio
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Innovación Pública

¡Muchas gracias por su atención!

Carmen Seisdedos Alonso

@carmen6d
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