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¿Cómo la IP puede ser motor de transformación en la era post-covid?
Recordemos la definición de Innovación Pública (IP) de Christian Bason: “la innovación pública

es el proceso de creación de nuevas ideas y su transformación en valor para la sociedad”.

Recordemos 3 premisas básicas para que una acción sea considerada como IP:

 Algo nuevo o distinto (nueva creación) o de nueva implantación en la organización.

 Que se aplique, se desarrolle, una nueva idea si no se aplica no es innovación.

 Que aporte valor a la organización y a la sociedad.

¿Por qué este encuentro?: la IP también debe “repensarse y revisarse”, hay que cuestionar

cómo se está entendiendo y aplicando, qué resultados está aportando.

¿Para qué este encuentro?: y, sobre todo, hay que analizar cómo y en que puede y debe ser

útil la IP para abordar el enorme desafío que las AAPP han de afrontar en el futuro inmediato.

¿Qué se abordará en este encuentro?:

 Un análisis de la situación actual al respecto y de los “costes de la no innovación”.

 Tres paneles de profundización en la IP como motor de 3 grandes desafíos de

transformación en la era post-covid.

 Aprender de 3 experiencias de interés.

 Detecta y analizar algunos de los retos claves en los que la IP puede ser facilitadora.

¿A quien va dirigido este encuentro?: a todas y todos aquellos responsables o personal de las

diversas AAPP ocupados y preocupados por la mejora de su AP y la propia prestación.

¿Qué utilidad pretende aportar?, el objetivo es que los asistentes se lleven de la sesión:

 Algunos enfoques, estrategias, planteamientos o ideas que le ayuden a reenfocar la IP.

 Algunas recetas, modelos, técnicas, … que le orienten en cómo afrontar intervenciones.
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PROGRAMA Descripción de la actividad Responsable Horario

Presentación de la Jornada • Presentación de los Encuentros en IP.

• Introducción a la temática de la IP como motor de transformación en la era post-covid.

 Coordinador:

Nono Hernández

 Facilitador Menti: 

Álvaro Serrano

11:15 a 

11:30

Análisis situacional Tras la pandemia, ¿hay lecciones aprendidas que marquen el camino a seguir a las AAPP? 

En el proceso de afrontamiento de la salida a la actual situación, en el abordaje de los 

desafíos de la década 20/30 ¿Qué papel puede y debe jugar la Innovación Pública? Los 

costes de la no innovación.

Experta: 

Ainara Zubillaga, Fundación 

COTEC

11:30  

12:00

1º desafío: La innovación 

abierta y colaborativa motor 

de la prestación pública en 

la década 20/30

Encuadre del desafío

Panel 3º: La Innovación abierta y colaborativa, el mejor enfoque para abordar retos de la

década 20/30, para abordar la transformación con el apoyo de otras experiencias, otros

conocimientos…

Una experiencia de interés: Aragón Gobierno Abierto.

Retos a debate: ¿En que retos de la década 20/30 la Innovación abierta y colaborativa es

más necesaria?

Nono Hernández

Raúl Olivan

Intervienen: coordinador y 

panelista

12:00

12:55

2º desafío: La IP, motor para 

recuperar el foco a la 

ciudadanía y a resultados e 

impacto

Encuadre del desafío 

Panel 2º: La IP puede ayudar a orientar la acción pública a la ciudadanía, a lograr 

resultados e impacto

Una experiencia de interés: Missions València 2030 y Las Naves en el Ayuntamiento de 

Valencia

Retos a debate: ¿Cómo la IP puede ser motor para, orientando a usuario, lograr la 

confianza de la ciudadanía?

Nono Hernández

Fermín Cerezo,

Intervienen: coordinador y

panelista

12:55 

13:50

3º desafío: La IP como  

enfoque y motor para 

reorganizar y simplificar, 

para la transformación 

digital efectiva

Encuadre del desafío

Panel 1º: Simplificar y reorganizar, ¡esa es la cuestión! La frontera de la modernización y la

innovación tecnológica, ¿cuál es el futuro?

Una experiencia de interés: Ayuntamiento de Castro Urdiales

Retos a debate: ¿En qué retos relacionados con la simplificación, la reorganización y la

transformación digital la IP puede ser motor e instrumento efectivo de impacto y resultados?

 Nono Hernández

 Lola Peláez

 Benjamín Cogollos  

Intervienen: coordinador y 

panelista

13:50 

14:30


