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"No puede resolverse un 
problema pensando de la 
misma forma que cuando fue 
creado"  
 
Albert Einstein 

 



1. Razones para innovar 

Gasto público por encima del 40 % del PIB 
Adaptación a los cambios sociales  
Aprovechamiento de los avances tecnológicos 
 Los gobiernos no tienen el monopolio de la resolución de los 

problemas públicos 
Reducción del riesgo: experimentar antes de implantar 

 
Para avanzar: Destrucción creativa (Joseph Schumpeter, 1942) 



2. ¿Qué es la 
innovación 
pública? 

• OCDE: “un proceso o enfoque nuevo o 
significativamente actualizado que es 
innovador, se ha implementado de alguna 
forma y que está diseñado para ofrecer 
mejores resultados públicos al lograr 
mayor eficiencia, eficacia y satisfacción de 
los ciudadanos, usuarios o empleados”. 
 

The Observatory of Public Sector Innovation https://www.oecd-opsi.org/ 



Innovación 
disruptiva vs. 
incremental 

 

La innovación se puede dar en tres formas según 
Partnership for Public Service e IDEO (2011):  
 
(1) mejorando un producto/proceso/práctica 
(2) adaptándolo a un nuevo contexto 
(3) creando un producto/proceso/práctica nuevo  



¿Cómo 
innovar? 

Metodologías 
Innovación 

Pública 

Gestión ágil 

Innovación 
abierta 

Concursos de 
ideas 

Colaboración en 
red 

Co-creación Ciencias del 
comportamiento 

Experimentación 

Ciencias de datos 

Simulación 

https://enoll.org/projects/


¿Cómo innovar en lo local?  

Las ciudades sirven como plataformas para habilitar varias formas 
de innovaciones colaborativas para:  

• mejorar la vida cotidiana  
• realizar experimentos con personas consumidoras y 

ciudadanía  
• experimentar e implementar nuevas tecnologías y servicios 
• crear nuevas innovaciones y economías 

 



 



GobLabs: Espacios para innovar  

 
 Innovación Abierta 
 Creatividad 
 Experimentación 
 Transversalidad  
 Prototipado 
 Testeo  
 Difusión  

 



Nuestro 
modelo 



Red InnoLabs (CYTED) 

• NovaGob.Lab (España) 

• Laboratorio Hacker de la Cámara de Diputados de 
Brasil 

• GobLab de la Universidad Adolfo Ibañez (Chile) 

• PoliLab (Universidad Nacional de Rosario, 
Argentina) 

• LABCapital (Veeduría Distrital de Bogotá, Colombia) 

• U-GOB Tecnología en Gobierno (México) 

 



Red InnoLabs (CYTED) 
objetivos  
 
(1) Ser un canal para compartir visiones, conocimiento y 

experiencias sobre las prioridades de las agendas 
institucionales y de actores clave 

(2) Convertirse en espacio de debate sobre los laboratorios, 
para plantear ideas y líneas de trabajo conjuntas de mejora 
de métodos de trabajo y de enfrentar problemas comunes 
y los importantes retos de la sociedad 

(3) Sensibilizar a los actores del ecosistema público sobre la 
importancia de participar en los espacios de innovación 
pública 

(4) Concienciar a las administraciones públicas sobre la 
importancia de los laboratorios en la creación de políticas 
públicas, 

(5) Contribuir a la provisión de asistencia 



Próxima 
presentación 
en diciembre 



GRACIAS 
 

¿eres un innovador público?  
 

¡únete a la red www.novagob.org! 
lab.novagob.org  
www.congresonovagob.com 

 
Francisco Rojas Martín 
frojas@novagob.org  

http://www.novagob.org/
http://www.congresonovagob.com/
mailto:frojas@novagob.org
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