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1. Marco de trabajo

Este proyecto tiene como marco el Compromiso 3 del Plan de Acción OGP Euskadi 2018-
2020, cuyo reto es poner en marcha un iLab, un laboratorio de innovación en 
participación. Un compromiso impulsado por la Dirección de Atención a la Ciudadanía e 
Innovación y Mejora de la Administración del Gobierno Vasco, la Dirección Foral para la 
Participación Ciudadana de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Unidad de Innovación 
Pública de Innobasque.

El reto se concreta en: “Crear un laboratorio donde investigar, ensayar, aprender y 
construir juntas soluciones concretas y usables. Desarrollar un espacio de trabajo estable
para las instituciones y la ciudadanía, donde innovar en participación y poner sobre la 
mesa sus límites y logros. Desde la sinceridad y el rigor, queremos crear servicios y 
procedimientos para impulsar la participación ciudadana en Euskadi. Atendiendo no solo 
al resultado, sino también al proceso y reconociendo el valor de la participación que, de 
forma individual o colectiva, realizan muchas personas en Euskadi”. 

Para ayudar a resolver este reto, en el propio Plan de Acción se formularon los siguientes
objetivos:

• Acordar los problemas sobre los que trabajar en colaboración (entre las 
instituciones, entre las instituciones y la ciudadanía…).

• Incorporar diferentes visiones en torno a la participación garantizando la 
diversidad (ideológica, política, etc.).

• Construir más confianza y ser más transparentes, trabajando de forma ética.
• Coordinarnos mejor y concentrar esfuerzos en participación.
• Experimentar y adaptarnos mejor a una realidad que cambia constantemente. 
• Probar nuevos canales, métodos, herramientas comunes y modelos para 

participar, que sean flexibles y estén actualizados. 
• Difundir y facilitar su uso para generar cambio real en nuestro entorno y 

organizaciones.
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2. Metodología y resultado

Una de las tareas para abordar la consecución del reto es la elaboración de una 
propuesta de conceptualización del modelo del iLab. Esta propuesta se recoge en este 
documento y ha sido desarrollada por ColaBoraBora Koop, a partir de las diferentes 
ideas surgidas y debates desarrollados en el proceso de co-diseño dentro del Grupo de 
Compromiso 3 de la OGP Euskadi, formado por 28 personas representantes de sociedad 
civil, agentes expertos y distintos niveles institucionales1.

El proceso de co-diseño, puesto en marcha en noviembre de 2018, se inició con un 
cuestionario dirigido a las integrantes del Grupo de Compromiso. El grueso del proceso 
se ha centrado en distintas sesiones de trabajo diseñadas y dinamizadas por Tipi Gara, 
basadas en metodologías de diálogo, co-creación y filtrado de posibilidades, para ir 
afinando una propuesta consensuada y ajustada a las posibilidades y compromisos de los
agentes implicados en su desarrollo. Y también se realizó, entre abril y mayo, una 
convocatoria on-line para la definición de criterios de los proyectos piloto a desarrollar 
como primeros experimentos del iLab, en la que hubo 271 respuestas ciudadanas.

1 Las personas que han conformado el Grupo de Compromiso 3 han sido: Ana Viñals; Diana Franco; Arrate Arias y 
César Rodriguez de Arabako Foru Aldundia; Beatriz Acha e Itziar Solozabal de Bilboko Udala; Jonatan Moreno y 
Maitane Leizaola de Bizkaiko Foru Aldundia; Danel Alberdi de Coach And Play; Jon Abril de Elhuyar; Mikeldi 
Zeberio de Emun; Javier Bikandi y Koldobike Uriarte de Eusko Jaurlaritza; Itziar Calvo, Joseba Muxika y Miren 
Arbelaitz de Gipuzkoako Foru Aldundia; Arrate Echezarreta y Olatz Jiménez de Hirukide; Antxon Gallego de Ibatuz;
Goizalde Atxutegi y Gotzon Bernaola de Innobasque; Diego Fernández de Kualitate Lantaldea; Aitzol Batiz de 
Kultiba; Marixe Noya de Oreka; Mikel Barturen de Sareen Sarea; Elsa Fuente de UNICEF Euskadi; Xabier 
Barandiaran de UPV-EHU; y Nerea Ollokiegi de Zarauzko Udala.
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Además, el proceso de conceptualización colectiva ha estado enriquecido con las 
experiencias recogidas en el estudio de casos “¿CÓMO LO HACEN?” que funciona a modo
de anexo. Un estudio desarrollado por ColaBoraBora Koop con el apoyo de Arantxa 
Mendiharat, que incluye una selección de 22 referencias diversas de laboratorios, 
programas y redes locales, estatales e internacionales2. A lo largo de este documento se 
hace referencia a algunos de los casos analizados y sus principales elementos 
inspiradores o transferibles.

Por último, el 20 de junio de 2019 se celebró un Foro Abierto en el que participaron 80 
personas, que ha servido para contrastar la propuesta y hacer los últimos ajustes en la 
misma, tanto en su contenido como de forma y lenguaje.

El resultado es una propuesta de conceptualización sencilla y sintética, que pretende 
servir como matriz a partir de la que marcar prioridades, ir tomando decisiones en 
cuanto a modelo de gobernanza o recursos necesarios, así como ir bajando a lo concreto 
a través de pilotos y acciones específicas que ayuden a ir perfilando los detalles del iLab 
y su funcionamiento.

2 Los 22 casos (algunos de ellos recogen a su vez varias referencias), están agrupados en base a tres tipologías: 1.- 
Labs de innovación ciudadana y/o innovación pública, que incluye a 27e Région (+ Superpublic + Les Halles 
Civiques), Behavioural Insights Team, Bherria, Danish Board of Technology, GovLab, Medialab Prado (+ 
ParticipaLab), newDemocracy, UK Policy Lab y Wikitoki; 2.- Labs de gobierno, que incluye a Decidim (+ L.I.D.), 
LAAAB, LabHacker, MindLab, Santalab y vTaiwan (+ PDIS); y 3.- Redes, que incluye a Ateneos Cooperativos, 
Haurren Hirien Sarea, Innovación Ciudadana, Puntos de Cultura (Brasil y Argentina + Espacios de Creación Joven 
de Extremadura), Q-epea y Redes públicas en Euskadi (Berritzeguneak + Ingurugelak + Kzguneak).
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3. Definición y objetivo del iLab

El iLab (cuya posible denominación podría ser PARTE!) es un laboratorio 
de innovación en participación en Euskadi, que funciona como una 
comunidad en red, compuesta por agentes diversos, que comparten unos
principios y unos compromisos de rigor en la investigación y 
experimentación, de aprendizaje y colaboración co-responsable y de 
transferencia sistematizada.

El iLab está centrado en la PARTICIPACIÓN (uno de los tres ejes del Gobierno Abierto, 
junto a la transparencia y la colaboración), abordándola con una perspectiva 
multienfoque:

• Participación para la mejora de la democracia como sistema político.
• Participación para la mejora de las leyes, los planes y los servicios públicos.
• Participación para abordar distintos retos desde la colaboración público-social.
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El iLab tiene como objetivo apoyar y favorecer la INNOVACIÓN EN PARTICIPACIÓN 
desde tres ámbitos interrelacionados: la prospección, la experimentación y la 
transferencia de conocimiento y experiencias.

• PROSPECCIÓN orientada a ser antena y radar, a observar lo emergente e 
identificar tendencias, a profundizar en problemáticas concretas e investigar 
nuevas vías, a anticipar y testear escenarios de futuro… Y hacerlo de manera 
abierta, inclusiva y participada, poniendo en valor la inteligencia colectiva.

• EXPERIMENTACIÓN orientada al desarrollo de pilotos y prototipos concretos, 
buscando tanto el diseño y utilización de herramientas, metodologías o 
procedimientos para mejorar la participación, como la implementación de 
soluciones aplicadas a retos de ámbitos y características diversas. Y hacerlo 
experimentando en condiciones de riesgo controlado (para gestionar mejor la 
incertidumbre), testeando las propuestas en contextos reales, con vocación de 
aprender del propio proceso. En los experimentos se pretende buscar la 
colaboración entre ciudadanía, técnicas y expertas, grupos de interés y agentes 
decisores, para conciliar intereses y trabajar retos colectivamente, combinando 
distintos enfoques, saberes, experiencias y necesidades. 

• TRANSFERENCIA con una doble orientación: 1) acompañamiento para favorecer 
las condiciones para el desarrollo de procesos de innovación en participación, 
desde una lógica de escucha, asesoramiento y facilitación; y 2) evaluación y 
sistematización, tanto de los procesos como de los resultados de la prospección y 
la experimentación, buscando su escalado o la replicabilidad en otros contextos. Y
hacerlo ayudando a: conectar agentes, estructurar acciones, mantener el rigor en 
el desarrollo de los proyectos, adoptar las metodologías más convenientes, 
compartir recursos y cualificar y sistematizar procedimientos, medir el riesgo, etc.

El iLab pone el foco en la INNOVACIÓN y la dimensión innovativa responderá a las 
condiciones de partida del propio contexto vasco (sin perder de vista el estado del arte a 
nivel internacional). Los factores que servirán para ayudar a situar qué se puede 
considerar innovación en cada caso, pueden tener que ver con:

• Los distintos niveles de competencia y responsabilidad sobre la cuestión a abordar
en cada caso.

• La fase de desarrollo o maduración del tema o el contexto y la aportación de valor
diferencial respecto a soluciones previas (ya sea en los procesos y/o en los 
resultados).

• La tipología de agentes implicados y/o relacionados con el tema a tratar (en 
cuanto a su naturaleza, conocimiento y experiencia, implicación y/o afectación en 
el tema, etc.).

• Las dimensiones cualitativa y/o cuantitativa de la participación, poniendo el 
acento en la diversidad, la multiagencia y la colaboración.

• La especificidad o hibridación de entornos de participación físicos y/o digitales.
• El testeo e implementación de soluciones desde lo incremental o lo disruptivo.
• La aportación de innovación y mejora en cuanto a usabilidad y efectividad de las 

metodologías y procedimientos que poner en juego.
• La intervención en ámbitos diversificados, más abiertos o restringidos, 

generalistas o especializados, deslocalizados o situados…
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4. Principios y criterios

Además de un objetivo común, como es el innovar en la participación, los agentes que 
quieran ser parte de la red del iLab deben compartir unos principios y criterios, que 
funcionan como mínimo común denominador. 

> Los principios del iLab

El iLab se rige por unos principios que lo dotan de carácter, ayudan a establecer un 
marco de adhesión para los agentes que quieran incorporarse a la comunidad y enfocan 
la manera de abordar el cumplimiento de sus objetivos.

Muchos de estos principios ya están expresados en la Declaración de Gobierno Abierto de 
la OGP y en el Libro Blanco de la Democracia y la Participación Ciudadana de Euskadi, como
son: accesibilidad, apertura, colaboración, eficacia, eficiencia, equidad, ética, 
integridad, participación o transparencia.

Otros principios que han tomado relevancia en el proceso de co-creación del Grupo de 
Compromiso 3, han sido:

• Diversidad e inclusividad (poniendo el foco en la participación de manera 
equilibrada del conjunto de agentes implicados en cada tema en cuestión, 
incorporando miradas diversas -en cuanto a género, edad, raza, diversidad 
funcional, niveles socioeconómico o socieducativo, procedencia...-, favoreciendo la
libertad de opinión y la multiplicidad de puntos de vista).

• Confianza, compromiso y co-responsabilidad (con autonomía e 
interdependencia desde cada uno de los agentes implicados).

• Rigor (entendido como profesionalidad, minuciosidad, atención y cuidado, no 
como rigidez).

• Audacia (atreverse a probar, riesgo controlado, no penalizar el fracaso, 
aprendiendo de los errores).

• Mantener un espíritu flexible, permeable y adaptativo a cada contexto.

• Aplicación efectiva de la filosofía de lo libre y abierto (utilización de tecnologías 
libres, abrir el código, el “cómo se hace”, facilitar la trazabilidad, producción y uso 
de recursos compartidos…).

• Orientación al bien común y a la generación de valor público.

Estos principios podrían fijarse en una Carta de Compromiso o similar y acompañarse de
un sello o marca común que acredite la adhesión (con unas condiciones más o menos 
laxas de control y seguimiento del cumplimiento de estos principios). 
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> Criterios para la acción

Además de los principios expuestos en el punto anterior, desde el iLab se parte de un 
listado de criterios que deben servir para priorizar los programas, experimentos y otro 
tipo de proyectos y actividades que se desarrollen dentro del marco común. Unos 
criterios, flexibles y modificables con la evolución del propio iLab, que se han definido 
inicialmente dentro del Grupo de Compromiso 3 y con la ayuda de una encuesta on-line 
abierta a la participación ciudadana, a la que ha habido 271 respuestas. Estos criterios 
ponen atención en:

• La composición de equipos mixtos, formados por agentes de distinta tipología
(INSTITUCIONALES / ESPECIALISTAS / SOCIALES), para avanzar cualitativa y 
cuantitativamente en el desarrollo de relaciones de colaboración público-social y 
mejorar los niveles de confianza.

• Innovar en cuanto a conceptualización y metodología, con un claro enfoque 
aplicado (teniendo claro que la aplicabilidad depende del tipo de reto y que 
puede estar orientada al corto, medio o largo plazo). Y entendiendo la innovación 
como algo que debe aportar valor efectivo, diferencial y cualitativo, en sentido 
positivo, sobre lo pre-existente.

• Optimizar las formas de participar y colaborar. Acrecentar las competencias en 
participación, tanto por parte de las instituciones como de la ciudadanía 
(organizada y no-organizada). Aumentar el grado de co-creación y co-diseño en las
fases de ideación, desarrollo, implementación y evaluación (con la gamificación -
introducir lógicas de juego- como una tendencia cada vez más presente en 
laboratorios de este tipo).

• Generar efectos transformadores sobre los propios agentes implicados, 
poniendo el acento en la Administración Pública, en cuanto a: establecer nuevas
líneas de actuación, cambio de normativas, mejora de los reglamentos y 
procedimientos, ayudar a superar barreras internas, favorecer la transversalidad y 
la colaboración interdepartamental e interinstitucional, etc.

• Generar mayor empoderamiento ciudadano, buscando mayores cotas de co-
liderazgo y co-rresponsabilidad. Dar especial importancia a la accesibilidad e 
inclusión de quienes habitualmente no participan, no se les da voz, tienen 
mayores barreras para participar en igualdad de condiciones. Y hacerlo, no para 
cumplir cuotas, sino desde una firme apuesta por la importancia y valor de la 
diversidad.

• La comunicación como algo integrado en la estrategia. Una comunicación 
interna (hacia los propios agentes que conforman el iLab) y externa (hacia otros 
agentes de innovación en participación y hacia la sociedad en general). Una 
comunicación informativa, pedagógica, sugerente, transmedia. Una comunicación 
con distintos niveles de profundidad, partiendo de claves de acceso universal y 
“lectura fácil”. Una comunicación entendida como una capa transversal, con el 
objetivo de: invitar a la participación y aumentar la empatía sobre lo trabajado 
(tanto en relación a los éxitos como a los fracasos); generar un relato y una 
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documentación abierta de los procesos y los resultados; o extender a través de las
redes sociales la experiencia, más allá del grupo principal de personas implicadas3.

• Pensar en la evaluación y la transferencia. Por un lado, identificar y medir los 
efectos, en claves de aprendizajes durante el proceso, de efectividad y 
optimización de recursos, de producción de valor, de incidencia social del 
resultado o de sostenibilidad del laboratorio y de los proyectos desarrollados a 
medio y largo plazo. Por otro, asegurar desde el propio diseño conceptual y 
metodológico, la apertura, transparencia y trazabilidad, para posibilitar el 
escalado y la transferencia de lo realizado.

5. Descripción de la comunidad en red

El iLab se articula como una comunidad en red. Una red entendida como una 
estructura compuesta por un conjunto de agentes autónomos pero 
interdependientes, desplegados en un territorio (en este caso toda Euskadi), que 
comparten información, recursos y/o servicios en torno a un interés común (en este 
caso la innovación en participación). Se pretende que esta comunidad en red tenga una
estructura ligera, flexible y distribuida. Pueden servir como ejemplos casos como la red 
de Innovación Ciudadana o iniciativas locales de distinta tipología ya relacionadas con la 
participación y la colaboración público-social como Bherria, Haurren Hirien, Q-epea o 
Wikitoki4.

No se trata en ningún caso de que el iLab se entienda como un club exclusivo, con 
carácter fiscalizador o sancionador sobre qué es o no es innovación en participación, sino
al contrario, pretende ser una comunidad inclusiva y acogedora de todos aquellos 
agentes que quieran apostar por ir avanzando de forma compartida, experimentando y 
aprendiendo unas de otras. En ese sentido, la existencia del iLab debe contribuir a 
incentivar la experimentación y la innovación, a catalizar relaciones y a oxigenar el 
contexto, poniendo en valor las mejores prácticas para que sirvan como inspiración o 
faro de referencia para el conjunto. 

3 Algunas buenas referencias sobre formatos de comunicación pueden ser las píldoras de vídeo generadas en 
Bherria, https://www.youtube.com/watch?
v=zuoIpVHPD3k&list=PL0Wn_htuJdn6wm2Oz1QwvpnVJDe6HtSOE&index=2 o el blog comisariado del LAAAB, 
http://www.laaab.es. Tanto estas como el resto de referencias incluidas en este documento de 
conceptualización, forman parte del estudio de casos ¿CÓMO LO HACEN?, desarrollado como parte del 
proceso de trabajo en el marco del Compromiso 3 de la OGP Euskadi.

4 Iniciativa Ciudadana es una red iberoamericana compuesta por 21 laboratorios, cuyo principal objetivo es el 
intercambio de experiencias, la transferencia de conocimientos y la renovación de las instituciones, 
https://www.innovacionciudadana.org. Bherria es un espacio de encuentro, aprendizaje e innovación desde la 
colaboración público-social, promovido por el Gobierno Vasco, https://bherria.eus. Haurren Hirien es una red de 
municipios comprometidos con promover entornos de aprendizaje saludables, participados e inclusivos, 
promovida y apoyada por HerriLaborategia, http://www.haurrenhiria.eus. Q-epea es una red de entidades públicas
del País Vasco comprometidas con la gestión avanzada, http://www.qepea.eus. Wikitoki es un laboratorio de 
prácticas colaborativas autogestionado por los agentes que lo componen, http://wikitoki.org. 
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> Quiénes componen la comunidad

La comunidad del iLab está compuesta por agentes diversos (la diversidad es una de sus
características importantes), de distinta naturaleza jurídica, dimensión, territorio, ámbito
de especialización, necesidades e intereses, capacidades y/o experiencias. Cada agente 
aporta desde sus ámbitos de actividad y competencia, actuando además como faro, 
altavoz, antena y radar, conectado con las necesidades del entorno del que forma 
parte. Se puede participar tanto a título organizacional como a título individual. 

>> Los elementos comunes de los agentes

• Tienen interés por la innovación en la participación.
• Comparten unos principios y buscan encontrar un cierto estilo o forma de 

hacer característico. 
• Están comprometidos con los objetivos generales del iLab (prospección, 

experimentación y transferencia).
• Aportan conocimientos, experiencias y recursos (cada cual desde su 

posición y competencia).

>> Tipología de agentes y niveles de involucración

En lo que afecta a la organización y funcionamiento de la comunidad, los agentes 
que la conforman se diferencian de dos formas, combinadas de manera cruzada: 
según su tipología (institucionales, especialistas y sociales) y según su nivel de 
implicación (motores, activos y latentes).

Según su tipología estos agentes pueden ser:

• INSTITUCIONALES. Instituciones de los distintos niveles administrativos 
de la CAPV, así como empresas públicas y otras entidades de derecho 
público relacionadas de manera directa o transversal con la participación. 
Aportan marco político-administrativo para el trabajo desarrollado desde el
ILab, conocimiento experto y experiencia aplicada desde el ámbito técnico, 
así como recursos que hagan sostenible el conjunto del iLab y sus servicios 
y proyectos.

• ESPECIALISTAS. Un conjunto diverso de profesionales, empresas, 
entidades del tercer sector, universidades o centros tecnológicos, cuyo 
ámbito de especialización y/o cartera de servicios está centrada en la 
participación en sus distintas facetas. Aportan conocimiento experto y 
experiencia aplicada en el ámbito de la participación, así como 
herramientas y metodologías específicas para el desarrollo y/o 
acompañamiento de procesos de investigación, experimentación y 
transferencia.

19   |   iLab OGP Euskadi               



• SOCIALES. Tanto agentes organizados como no organizados, de forma 
colectiva o individual, que representan a distintos sectores y grupos de 
interés y apuestan por la participación como mecanismo de intervención. 
Aportan conocimiento experto, experiencia y retos situados sobre un tema 
y/o territorio concreto, así como recursos específicos.

En lo que se refiere a su nivel de implicación, desde el iLab se deben posibilitar 
distintas formas de implicación. En principio se proponen tres niveles:

• MOTORES. Son los agentes con una mayor implicación y responsabilidad en
la puesta en marcha, el desarrollo y la gestión del iLab. Tienen capacidad 
tractora y/o aportan valor diferencial en el ámbito de la innovación en 
participación. De ellos se requiere un compromiso sostenido en el tiempo y 
que funcionen como principal correa de transmisión hacia otros agentes y 
hacia la sociedad en su conjunto. Además, como el resto de agentes, están 
involucrados en la vida de la comunidad, intercambiando conocimiento y 
experiencias, impulsando o participando en procesos de investigación de 
manera continuada o puntual.

• ACTIVOS. Están involucrados en la vida de la comunidad intercambiando 
conocimiento y experiencias, impulsando o participando en proyectos de 
experimentación y procesos de innovación, de manera continuada o 
puntual. Mantener una importante y diversificada masa crítica de este tipo 
de agentes es determinante para el buen funcionamiento y sostenimiento 
del iLab, por ello, deben posibilitarse distintos formatos de implicación, que
permitan una participación fragmentada y distribuida (presencial, on-line, 
continuada, puntual...).

• LATENTES. Mantienen una posición de aprendizaje o escucha, hasta que 
encuentran algún proyecto o actividad en la que involucrarse de manera 
más activa.

Esta es una categorización dinámica, lo que significa que según el momento, los 
agentes pueden estar en una u otra categoría (incentivando la implicación más 
activa pero sin penalizar las posiciones más latentes). 
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>> Forma de adhesión

Aunque esto dependerá de cuestiones aún por dilucidar (relacionadas con si el 
iLab cuenta o no con una forma jurídica formal o de las características de su 
modelo de gobernanza y los mecanismos de toma de decisiones), sí podemos 
decir que la comunidad debe ser abierta en cuanto a un primer acceso y luego 
establecer filtros o niveles en base a la implicación y el compromiso 
demostrado, para el acceso a recursos, para la puesta en marcha de experimentos
con el respaldo del iLab, etc.

Así, para incorporarse a la red simplemente sería necesario:
• Rellenar una ficha-formulario. Este formulario puede incluir aspectos 

como: datos básicos y descripción del agente y de su actividad; vínculo 
existente con los objetivos y principios del iLab; y principales ámbitos de 
interés de los desarrollados en el marco del iLab (podría incluirse un listado 
de ámbitos a elegir que ayude a hacer una pequeña prospección de 
intereses).

• Firmar la Carta de Compromiso según la que se explicita el compartir los 
los objetivos y principios del iLab.

• Participar y compartir. Mostrar predisposición a participar en grupos de 
trabajo, proyectos y actividades del iLab, así como a compartir 
conocimiento y experiencias de manera abierta con el resto de miembros 
de la red.

• Abonar las correspondientes cuotas (si las hubiese -un aspecto aún sin 
determinar-).
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> La red y las relaciones

La comunidad del iLab se articula en forma de red poniendo en relación a los distintos 
agentes. El objetivo es que la red funcione de manera ágil y adaptativa, favoreciendo el
flujo relacional y productivo entre agentes, poniendo en valor su composición 
multiagente e interinstitucional.

Uno de los objetivos principales del iLab es maximizar, optimizar y cualificar las 
relaciones entre los agentes dentro de la red. Estas relaciones se producen de forma 
distribuida, en principio de dos maneras:

• Relaciones bilaterales independientes. Contacto entre agentes para el 
desarrollo de relaciones, intereses o proyectos de manera autónoma, a título 
particular, más allá del marco o los proyectos del iLab (1). En este caso el iLab 
ofrece un marco común de encuentro, reconocimiento y confianza.

• Relaciones multilaterales en el marco del iLab. Federación entre agentes 
diversos de la red, de manera puntual o continuada, para acometer 
colectivamente funciones concretas en base a los objetivos del iLab. Desde las 
labores de gestión, coordinación y dinamización para el correcto funcionamiento 
del iLab (2), hasta el desarrollo de experimentos proyectos y actividades concretas
(3). Además de un marco común, el iLab puede ofrecer una serie de recursos y 
servicios para acompañar y facilitar el desempeño de estas funciones.
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> La organización del iLab

En definitiva, el iLab es una comunidad en red de agentes diversos, que mantienen 
relaciones tanto bilaterales independientes, como multilaterales en el marco del iLab, 
con el fin de innovar en participación. Para la dinamización de esta comunidad en red es 
necesario contar con un modelo organizativo entre lo formalizado (tendente a lo 
distribuido, horizontal y sociocrático5) y lo adhocrático6; que combine apertura, 
adaptabilidad o flexibilidad, con orden, eficiencia y efectividad; donde se crucen flujos 
ascendentes y descendentes (ésto se determinará en detalle cuando se concrete el 
modelo de gobernanza -algo que ya se está trabajando en paralelo en el Grupo de 
Compromiso 3, pero que queda fuera de este informe-).

5 La sociocracia es un sistema organizativo que introduce un poco de verticalidad en los grupos horizontales, y 
mucha horizontalidad en los grupos verticales, a través de la distribución del poder en entornos de decisión semi-
autónomos. Los elementos claves del modelo sociocrático son: los círculos de gestión por áreas de gestión, la 
figura del doble enlace entre cada círculo y el círculo de coordinación, la elección sin candidata y la toma de 
decisiones por consentimiento.

6 La adhocracia es un sistema organizativo ligero, flexible y adaptativo, orientado a acometer proyectos concretos 
más que a la generación de estructuras estables. Se basa en la simplificación de los procedimientos, la organicidad 
de los procesos, el liderazgo distribuido, el trabajo en equipo (de manera autoregulada y sin roles claramente 
definidos) o la colaboración asimétrica (no se espera que todo el mundo aporte lo mismo).
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>> Fundamentos del modelo organizativo

Para que este modelo funcione será necesario
• Generar un clima de confianza entre agentes diversos.
• Contar con un plan de comunicación interna para que todos los agentes 

estén bien informados de todo lo que va aconteciendo en torno al iLab.
• Hacer un importante ejercicio de reconocimiento, tanto de los diferentes 

capitales y poderes que cada agente gestiona y pone a disposición del 
iLab, como de las diferentes condiciones de posibilidad y sostenibilidad 
de su implicación.

• Buscar el encaje administrativo adecuado para que todo esto se ajuste a la
ley a través de una red de convenios, consorcios, concursos públicos, 
contratos menores, etc., desde las estrategias y competencias de cada una 
de las entidades implicadas.

>> Gestión, coordinación y dinamización

>>> El equipo

Se propone contar con un pequeño equipo que estaría al servicio de la gestión 
del iLab y de la coordinación entre los agentes que lo componen, para 
maximizar y cualificar la relaciones de colaboración, experimentación y 
transferencia. 

Este equipo tendría un carácter estable (aunque las personas que lo conformen 
podrían ir cambiando o tener un carácter rotativo). Y sus principales funciones 
serían:

• Coordinación, seguimiento y/o gestión operativa de los recursos y servicios 
del iLab.

• Favorecer y dar cauce al flujo innovativo y experimental, provenga desde 
donde provenga

• Dinamización de la comunidad en claves de acompañamiento, facilitación y 
empoderamiento.

• Velar por el cumplimiento de los objetivos, compromisos y principios 
acordados, en el funcionamiento, los servicios, los proyectos y actividades 
desarrollados en el marco del iLab.

• Orientación y seguimiento de la puesta en marcha de proyectos (velar por 
el rigor y la calidad, aconsejar sobre herramientas y metodologías, ofrecer 
casos de referencia, facilitar relaciones y proveedoras, etc.)

• Apoyo en la comunicación, sistematización, paquetización y transferencia 
de los experimentos y los resultados derivados.

• Interlocución institucional y con otros agentes (aunque esto dependerá en 
gran medida del modelo de gobernanza que se establezca).

• Mantenimiento general de la web y redes sociales del iLab. Y dinamización 
de la generación de contenidos y la participación en los canales digitales 
por parte de los miembros de la comunidad.

• Creación de memorias generales y coordinación de informes específicos.
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Este equipo podría articularse de al menos dos maneras (que también podrían 
componer una fórmula mixta):

• Equipo contratado (p.e. de 3 personas), con perfiles muy polivalentes y 
diversos (complementarios entre sí) en el ámbito del diseño y creatividad, 
ciencias sociales,  comunicación, ADE, tecnología, políticas públicas… 

• Oficina técnica subcontratada para la ejecución de unas funciones 
mínimas de gestión y coordinación, apoyándose el resto de funciones en la 
comunidad.

>>> El acompañamiento del equipo

Este equipo de gestión podría estar acompañado y enriquecido por otros perfiles, 
como:

• Líderes de proyecto "prestados" por distintos agentes institucionales por 
períodos de 6 a 12 meses, para activar o participar en proyectos y 
experimentos concretos.

• Red de técnicas en participación, que funcionen como embajadoras del 
iLab en sus municipios y organizaciones, asegurando la capilaridad y la 
cercanía del iLab hacia el conjunto del territorio de forma distribuida. Se 
reúnen periódicamente (por ejemplo cada dos meses) para identificar 
retos, participar en experimentos, etc. Esta red puede inspirarse en la Red 
de Oficiales de Participación del PDIS de Taiwan, la comunidad 
Metadecidim o la red vasca Q-epea7.

• Programa de mediación. Un programa entre la formación, la investigación 
y la especialización profesional, cuya función es componer un grupo de 
apoyo, orientado a acoger, implicar y conectar a los distintos tipos de 
agentes que conforman la comunidad o que participan de manera más 
coyuntural en algunas de las actividades de iLab. Este programa funcionaría
mediante una convocatoria pública8 (p.e. 6 plazas cada año). Las personas 
seleccionadas dedicarían la mitad de su jornada a labores generales del 
iLab y sus actividades y la otra mitad al desarrollo de un proyecto propio.

• Estudiantes en prácticas con formación y proyectos de investigación 
relacionados con los distintos aspectos del iLab, que estarían asignados a 
tareas o proyectos concretos.

7 La Red de Oficiales de Participación del PDIS de Taiwan, https://info.vtaiwan.tw; la comunidad de desarrollo y 
aplicación de Decidim, Metadecidim  https://meta.decidim.org; o grupos de trabajo de la red vasca Q-epea, http://
www.qepea.eus.

8 Una referencia interesante es la convocatoria de mediadoras de Medialab Prado, https://www.medialab-prado.es/
programas/mediacion-investigacion.
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>>> Las funciones y tareas distribuidas entre la comunidad

A parte del equipo y de las figuras que lo acompañan, una parte importante de 
las funciones y tareas se ejecutarán de forma distribuida, tanto a través 
formas de compromiso individual, como de grupos de trabajo estables o 
comisiones temporales. Estos grupos y comisiones se compondrán por distintos 
agentes de la comunidad (de las categorías MOTORES y ACTIVOS) y funcionarán 
mejor cuanto mejor estén dinamizados y cuanto mejor se logre poner en valor las 
capacidades e intereses de los propios agentes implicados. 

Sus funciones serán:
• Participación en experimentos concretos.
• Ejecución de paquetes parciales de funciones o tareas (bajo la coordinación 

del equipo de gestión), como por ejemplo: labores de prospección, 
comunicación o interlocución, elaboración de informes, dinamización de 
grupos de trabajo, etc.

• Amadrinamiento de nuevos agentes que se incorporan a la red del iLab.
• Participación en grupos de contraste y evaluación.

Y su trabajo -dependiendo de su naturaleza, dimensión y/o temporalidad-, podrá 
realizarse de distintas maneras: 

• De manera voluntaria.
• Como contraprestación de servicios.
• De otras formas particulares dentro del marco de proyectos concretos 

(cada proyecto con sus propias condiciones de producción).

                ilab OGP Euskadi   |   26



6. Recursos 

El iLab en su primera versión -pensando en un mínimo modelo viable que pueda ser 
fácilmente asumible para su puesta en marcha-, debería contar con unos mínimos 
recursos compuestos por:

1. ESPACIO DIGITAL. Una plataforma entendida como espacio de referencia, que 
sirva para aglutinar a una comunidad tipológicamente diversa y territorialmente 
dispersa como es la del iLab. Un espacio informativo, para el trabajo colaborativo 
en proyectos concretos, para la gestión compartida de la red y también como 
repositorio del conocimiento generado, para favorecer el aprendizaje y la 
transferencia. 

2. ESPACIOS FÍSICOS. Puesta a disposición por los agentes de la red de espacios 
que ya existen en el territorio y que pueden acoger usos diversos, como: oficina 
del equipo de gestión, punto de información y referencia territorial del iLab, 
espacio de encuentro y reunión, lugar de trabajo en el marco de distintos 
experimentos, sitio para la organización de actividades de divulgación, etc.  Habrá 
que ver si debe existir algún tipo de condiciones para hacer sostenible la puesta a 
disposición de estos espacios, sobre todo en casos de usos más continuados, 
intensivos o recurrentes.

3. OTROS RECURSOS. Asegurar las condiciones para que el iLab y sus objetivos sean
viables y sostenibles en el tiempo, dando acceso, ofreciendo y movilizando los 
recursos adecuados según las expectativas que se establezcan. Por ejemplo, 
recursos para: la creación de un pequeño equipo de gestión y coordinación; la 
externalización de la ejecución de algunas tareas (más allá del tiempo voluntario 
que cada agente pueda dedicar al iLab); el desarrollo de algunos experimentos y 
el acompañamiento de otros; o la comunicación, sistematización y transferencia 
de lo generado.
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7. Servicios

Los servicios ofertados por el iLab estarán dirigidos a la innovación en la participación. 
Deberán estar orientados a las necesidades detectadas desde la propia comunidad del 
iLab y estar planteados en claves de sencillez, adaptabilidad y escalabilidad. 

A día de hoy aún resulta complicado fijar esta cartera de servicios, ya que en gran medida
dependerán de las expectativas que se pongan sobre el laboratorio y de otros factores 
aún por determinar, como: agentes implicados (cuántas y quienes se comprometan en el 
inicio y en base a qué modelo de gobernanza), dimensión (en cuanto a lo estructural y al 
plan de acción), recursos (materiales, inmaterilales, presupuestarios) o prioridades (qué 
es lo más importante o urgente para empezar). Pero en este apartado ofrecemos una 
batería de posibilidades a modo de kit combinable y ampliable. Para organizar esta 
cartera de servicios se utilizan los tres ámbitos de actuación señalados en los objetivos 
del iLab: Prospección, Experimentación y Transferencia.

> Prospección

Una serie de acciones y servicios relacionados con la investigación, la identificación de 
agentes, retos y tendencias o la conexión de todo ello entre lo local y lo global.

• Actividades dirigidas a detectar retos y tendencias de forma colectiva, a corto, 
medio y largo plazo, para señalar líneas de investigación del iLab (por ejemplo, 
cuestiones como el uso intensivo de datos, las distintas formas de propiedad 
intelectual y licencias abiertas, los minipúblicos -audiencias ciudadanas por 
sorteo-, la gamificación o las ciencias comportamentales).

• Mapa de la innovación en participación en Euskadi. Un mapa-directorio que 
visibilice y ponga en valor a los agentes y redes locales que ya están trabajando en
claves de innovación en participación, empezando por quienes conformen el iLab, 
pero sumando también a otros muchos, como por ejemplo los relacionados con 
los premios Elkarlan o los agentes del Directorio de proveedoras especializadas 
(ver p. 30), que por el motivo que sea no formen parte de la comunidad del iLab. 
Una buena referencia en este sentido para el mapeado puede ser la plataforma 
CIVICS9. Este mapeo, a la hora de identificar a los agentes, debe reflejar sus 
principales experiencias y rasgos característicos, atendiendo tanto a casos de 
éxito como de fracaso, significativos a la hora de plantear su transferencia.

• Participación en redes o dinámicas internacionales vinculadas con la 
innovación en participación, poniendo en relación y conectando así el trabajo del
iLab en lo local con otros agentes que operan en todo el mundo con objetivos 
similares. Estas relaciones deben ser más cualitativas que cuantitativas y estar 
vinculadas a intereses específicos y el desarrollo o la transferencia de proyectos 
concretos. El marco de la OGP es propicio para esto.

9 Una herramienta digital de automapeo colaborativo, utilizada entre otros por la red de Innovación Ciudadana, 
LAAAB o SantaLab, https://civics.cc. 
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> Experimentación

El desarrollo de proyectos experimentales debe ser la faceta nuclear y más dinámica del 
iLab, en torno a la que se articulen el resto de acciones y servicios. 

Estos proyectos podrán surgir a partir de:
• Líneas de trabajo del iLab. Temas de trabajo y retos concretos detectados desde 

las acciones de prospección o desde los distintos grupos de trabajo.
• Proyectos ya en marcha. Sumarse a iniciativas que quieran apostar por innovar en

sus procesos, metodologías y/o herramientas de participación.
• Convocatoria abierta de proyectos. Dirigida a identificar y apoyar el desarrollo 

de proyectos de innovación en participación promovidos por agentes ciudadanos, 
entidades locales, grupos de interés o expertas, buscando abordar una tipología 
de proyectos más plural.

Los proyectos podrán abordarse de dos maneras Pudiendo plantearse otras fórmulas 
intermedias):

1. Cada proyecto se lleva a cabo de manera autónoma, cada cual desde su propia 
lógica y recorrido (tema y objetivo, territorio, agentes, presupuesto…), como se 
hace por ejemplo en la convocatoria abierta de Etorkizuna Eraikiz10.

10 Gipuzkoalab es el laboratorio de Etorkizuna Eraikiz, orientado al diseño, la experimentación y la activación de 
diferentes proyectos innovadores de carácter estratégico o experimental, basados en la búsqueda de la 
colaboración, el trabajo en red, una intensa relación con los ámbitos académicos, la relación con agentes 
internacionales, etc., https://www.gipuzkoa.eus/es/web/etorkizunaeraikiz/proyectos.
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2. Dentro de un formato marco más tipo hackaton. donde se reúnen distintos 
proyectos en torno a un tema y/o una metodología, y donde también se prima el 
encuentro y el intercambio entre proyectos, como sucede por ejemplo en las 
convocatorias de Medialab Prado o Innovación Ciudadana (10 proyectos / 100 
participantes / 2 semanas de co-creación)11.

En cualquiera de los casos, los proyectos de experimentación deberán incluir en su 
desarrollo a agentes diversos en claves de colaboración público-social, como: un agente
social (contando con la perspectiva de las usuarias, afectadas o destinatarias  -prestando 
especial atención a quienes habitualmente no participan-), un agente especialista 
(metodología, conocimiento experto, experiencia aplicada...), un agente institucional 
(marco político-administrativo, conocimiento y experiencia desde el ámbito técnico y 
recursos) y podrá sumarse un agente internacional (para el contraste y la transferencia). 

En general estos proyectos se desarrollarán en claves de co-producción entre el iLab y 
los agentes responsables de cada proyecto. Los pilotos que se van a poner en marcha en 
el marco del Compromiso 3 deben ser un buen ejemplo de todo ello.

> Transferencia

Aquí se reúnen servicios del iLab relacionados, tanto con el acompañamiento y la 
facilitación, como con la evaluación, la sistematización, el escalado o la replicabilidad en 
otros contextos. 

• Servicio de orientación. Asesoramiento a agentes (de la red y de fuera de la red) 
que quieran activar procesos de innovación en participación en sus contextos. 
Podría articularse como una formación sobre cuestiones básicas (procedimientos, 
metodologías, casos de éxito, etc.), acompañada de un pequeño paquete de horas
de mentoría orientadas a trabajar sobre el proyecto concreto de cada agente.

• Servicio de apoyo en la transferencia. Favorecer la transferencia es uno de los 
objetivos clave del iLab y algo a lo que en general estamos muy poco 
acostumbradas. Por eso, para cuidar este aspecto se ofrecerá un servicio de apoyo
en la sistematización y paquetización de procesos y resultados, partiendo de 
cómo planificar desde el inicio la transferencia y cómo hacerlo de forma abierta y 
compartida. El formato de este servicio podría ser similar al de orientación, con 
una parte de formación y otra de mentoría.

• Directorio de proveedoras razonado y contrastado. Para facilitar el acceso a 
proveedoras especializadas, desde el iLab se podría promover la creación de un 
directorio razonado que cuente con el contraste/homologación desde el propio 
laboratorio en base a unos criterios preestablecidos. Este directorio, de carácter 
abierto y permanentemente actualizado, debería servir para presentar 
brevemente a cada una de las proveedoras, señalar sus ámbitos de 
especialización, los aspectos más diferenciales de su oferta y una pequeña 
selección de proyectos realizados. También podría incluir un apartado de 
opiniones de las usuarias de los servicios.

11 Breve introducción a los laboratorios de innovación ciudadana LABIC, https://www.segib.org/laboratorios-de-
innovacion-ciudadana-que-son-y-para-que.
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• Sistema de evaluación y contraste. Primeramente se debe definir un marco de 
indicadores generales que puedan servir para evaluar los efectos del iLab y de los 
programas y actividades desarrolladas en su marco. Para ello se tendrán en cuenta
tanto los principios del iLab como los criterios establecidos para el desarrollo de 
experimentos. A partir de este marco, se creará un grupo de contraste entre 
pares, para que entre los distintos agentes se evalúen los experimentos llevados a
cabo y el funcionamiento general del iLab. Esta evaluación y contraste podría 
contar de forma complementaria, si se considerase necesario, con una auditoría 
externa12.

• Formación especializada. Formación presencial y/o virtual dirigida a la 
especialización en el ámbito de la participación en claves de innovación (tanto 
para el reciclaje de competencias como para la formación de futuras 
profesionales). El grueso de estas actividades no estarán desarrolladas 
directamente desde el iLab, sino que podrán ser coproducidas junto a otros 
agentes, apoyadas y/o simplemente difundidas en la red (en gran medida se 
tratará de establecer relaciones y dar un marco de sentido común a actividades 
que ya se están desarrollando en el territorio -p.e. masters que ya hay desde las 
universidades relacionados con distintos aspectos de la participación, con los que 
se podrían establecer vínculos programáticos, de prácticas, realización de 
TFM’s…-). Estas actividades deberán estar directamente conectadas -siendo 
parte de un todo- con la Open Eskola (que es el Compromiso 4 de la OGP 
Euskadi), que pondrá el foco de su actividad en el conocimiento y la mejora de los 
procesos e instrumentos de participación social e institucional, a nivel ciudadano, 
político y técnico.

• Becas de investigación conveniadas con las universidades vascas, orientadas a: 
profundizar en distintos ámbitos del conocimiento y la experiencia; trabajar sobre 
temas presentes de forma estratégica en el iLab; ayudar a evaluar el impacto y 
sistematizar tanto la propia red como sus procesos y proyectos de 
experimentación; y/o contribuir a generar relato y favorecer la transferencia.

12 En la Economía del Bien Común se proponen tres niveles de evaluación: autoevaluación, evaluación 
entre pares y evaluación externa, https://economiadelbiencomun.org/evaluacion-peer. 
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¿Siguientes pasos?

Contrastar
Validar

Priorizar
Activar

Este documento se ha terminado de
redactar el 17 de julio de 2019.
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