El modelo HIP (hexágono de la innovación pública) es la propuesta final incluida en el informe
Instituciones que Aprenden1 , redactado por encargo de la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana)
para la XXVII Cumbre de Jefes de Estado, con el objetivo de promover agendas de transformación
institucional y cambio sistémico en la región, basadas en gobierno abierto e innovación pública.
Partiendo de la idea de que la innovación no se puede trasplantar porque depende de un hecho
genuinamente humano que es la creatividad, lo cual nos exige una aproximación lateral a la cuestión,
pero con la hipótesis de que sí es posible reproducir las condiciones ambientales donde germina la
innovación, llegamos a la noción de ecosistema. Con el propósito de poder transformar las
organizaciones en ecosistemas de innovación y creatividad nos hemos inspirado en la ciencia de redes
(nodos, enlaces, hubs, sincronía, cluster…) y hemos analizado 105 metodologías de las agencias más
innovadoras del mundo. Como síntesis de todo ello, hemos hallado seis vectores clave que caracterizan
a estos ecosistemas (conversaciones en su unidad más básica) y que nos permiten repensar las
organizaciones (también las instituciones públicas) como redes y como comunidades de aprendizaje.
Estos seis vectores son: OPEN_ que se refiere a lo
abierto, TRANS_ a lo transdisciplinar, FAST_ a lo ágil,
PROTO_ al trabajo sobre modelos, CO_ a lo colaborativo
y TEC_ a lo tecnológico o digital. Cada vector está
conectado con algunas de las propiedades de red que
describimos como conducentes a un ecosistema
(multiplicar la conectividad, intensificar la densidad hacia
dentro, crecer la red hacia fuera, reforzar lazos, reducir
distancias, favorecer la sincronía, propiciar visiones
compartidas, trazar itinerarios transversales -bypass a las
arterias críticas-, incrementar el potencial productivo de las conversaciones)
OPEN_ Abrir las organizaciones, ampliar las redes de colaboradores, tener conversaciones
bidireccionales, conectarla a las demandas de la sociedad…
Metodologías y herramientas de ejemplo:
•

Ciencia Ciudadana / Citizen Sciencie

•

Living Labs

•

Open Data

•

Innovación Abierta / Open Innovation

•

Laboratorios y equipos de innovación / Innovation
labs and teams

•

Open policy making

•

Innovación Social/ Social Innovation

•

Espacios de innovación / Innovation spaces

•

Código abierto / Open source

•

Diseño abierto/ Open Design

•

Innovation learning

•

Reality Labs

TRANS_ Trabajar de forma transversal, potenciar equipos interdisciplinares, mezclar e
hibridar ideas, superar cuellos de botellan de la jeraquía…
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•

Agent-Based Models

•

Transdisciplinary Design

•

Biomimicry

•

Transition Design

•

Diseño Crítico / Critical Design

•

Liderazgo adaptativo / Adaptative leadership

•

Data Etnography / Etnografía de Datos

•

Gestión adaptativa / Adaptative managing

•

Design Research

•

Abidextrorus leadership

•

Etnographic Resarch / Investigación etnográfica

•

Experimental culture

•

Análisis de Políticas / Policy Analysis

•

Experimental leadership

•

Ingeniería inversa / Reverse engineering

•

Free agents

•

Sensemaking

•

Innovation learning

•

Financiación alternativa / Alternative Finance

•

Policy entrepreuners

•

Behavioural Insight

•

Storytelling

•

Systemic design

•

Gestión de talento/ Talent management

FAST_ Introducir dinámicas ágiles en la organización, reducir distancias entre actores, hacer

un uso intensivo del tiempo disponible, incrementar el tiempo dedicado a conversaciones
productivas…
•

Nowcasting

•

Hackaton

•

Replication sprint

•

Inversión de impacto / Impact-investments

•

Aceleredoras / Accelerators

•

Jugaad

•

Agile

•

Lean startup

•

Anticipatory regulation

•

Rapid Cycle Experiments

•

Design sprint

•

Social Innovation Camps

•

Frugal Innovation

•

Free agents

PROTO_Trabajar enfocado a la producción de prototipos, pilotos o productos mínimos,
reducir el nivel de abstracción, alinear visiones e inspirar el cambio con ejemplos…
•

Future Analysis

•

Producto mínimo viable / MVP

•

Randomised control trials

•

Pilotos/ Pilots

•

Diseño Especulativo / Speculative design

•

Proof of concept

•

User research

•

Prototipado/ Prototyping

•

Pensamiento visual / Visual thinking

•

Sandboxes

•

Design sprint

•

Innovación Inversa / Reverse Innovation

•

Fab Lab

•

Riskiest assumtion tests

•

Gamificación

•

Pensamiento de Diseño/ Design Thinking

•

Gov Jam / Service Jam

•

•

Hacker/ Maker space

Diseño
centrado
en
Human-centered designed
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/

CO_ Fomentar la colaboración y la cooperación, la co-creación y la inteligencia colectiva,
potenciando el sentimiento de pertenencia y la creación de comunidades…
•

Investigación-Acción / Action Research

•

Presupuestos participativos

•

Citizen generated data

•

People Powered Results

•

Jurados ciudadanos deliberativos / Citizen Jury

•

Reality Labs

•

Inteligencia Colectiva / Collective Intelligence

•

Living Labs

•

Contextual Inquiry

•

Innovación Social/ Social Innovation

•

Lead user innovation

•

Systemic design

•

Premios y Retos / Challenges and Prizes

•

Action learning

•

Citizen engagement

•

Redes de aprendizaje/ Learning networks.

•

Co-Creación / Co-creation

•

Reverse mentoring

•

Crowdfunding

•

Team organizational design

•

Democratic dialogue

TEC_ Impulsar la digitalización y otras herramientas tecnológicas que multipliquen la
conectividad, permitiendo más y mejores conversaciones…
•

•
Inteligencia
Intelligence

Big Data

•

Data Visualitation / Visualización de datos

•

Política basada en evidencias / Evidence-based
policy (EBP)

•

Realidad aumentada

•

Blockchain

artificial/

•

Análisis Predictivo / Predictive Analysis

•

Digital Social Innovation

•

Social Media Analysis

•

Internet de las cosas/ Internet of things

•

Criptomonedas, Cryptocurrency

•

Redes de sensores/ Citizen sensing

•

Contratos inteligentes / Smart Contracts

•

Ciudad inteligente/ Smart city

•

Transformación digital /Digital Transformation

•

Realidad virtual / virtual reality

•

Algorithmic regulation

•

Innovation brokerage

Artificial

Recursos multimedia
Resumen ejecutivo HIP (Español)
https://www.innovacionciudadana.org/wp-content/uploads/2020/07/HIP-resumen-ejecutivo_
esp.pdf
Resumen ejecutivo HIP (Portugués)
https://www.innovacionciudadana.org/wp-content/uploads/2020/07/HIP-resumo-executivo-p
t.pdf

Vídeo Raúl Oliván (Junto a Nacho Uriarte, Pablo Pascale, Marian Romiti, Cristiano Ferri) en la
presentación del Modelo HIP. https://youtu.be/37jn73mampE?t=1149
Vídeo Raúl Oliván sobre Contrato Social en UE y LATAM. Conferencia en Fundación Yuste
https://www.youtube.com/watch?v=orWFL0mpjXw&t=264s
Vídeo Conferencia Raúl Oliván sobre la relación del Gobierno Abierto y Agenda 2030.
https://www.youtube.com/watch?v=gN1t7B7uhpI&list=PLV79dSC31DsIItCbFZ5-g2q1Z3lD1hWj
m&index=4
Vídeo Raúl Oliván Innovación Troyana. Hackcamp. https://youtu.be/RZErKVM_kQA?t=551
Vídeo Cecilia Güemes y Raúl Oliván. UIMP. Instituciones para después de la pandemia.
https://www.youtube.com/watch?v=hDsmYrE5Ez0&list=PLV79dSC31DsIItCbFZ5-g2q1Z3lD1hW
jm&index=5&t=24s
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