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"Las estructuras naturales tienden a ser más
flexibles que las que nosotros construimos. 

Nosotros construimos con un criterio de 
rigidez. 

La naturaleza tiende a establecer un criterio de 
solidez. 

Steven Vogel 2003
Universidad de Nueva York.



Municipios

• Hechos para durar.

• Para la resolución de lo habitual

• Patrón fragmentado, construido desde lo 
semejante.

• Rigidez ¿Solidez?

Inteligencia social

• Alta dinámica, en transformación.

• Basada en lo emergente.

• Construida desde los encuentros de diversos.

• Con la flexibilidad del sauce. 

• ¿Organicidad?¿Solidez?



#FRONTERAR

Colaboración en los márgenes 

para la resolución de 
problemas sociales a través de 

la  innovación pública.

+

Producción de conocimiento

@ritagrandinetti



Hoy: En las fronteras, de la 
Participación a la 
Colaboración 
Recuperación de la confianza y legitimidad de la acción 
pública, con la ciudadanía como centro y protagonista de 
su propio desarrollo.

Se entiende como la generación de nuevos espacios de 
encuentro, diálogo y trabajo que favorezcan la co-creación
de iniciativas y coproducción de nuevos servicios públicos. 

Reconocer las capacidades disponibles en la propia 
sociedad y los beneficios que estos pueden aportar en el 
diseño e implementación de políticas públicas.

Supone promover nuevos enfoques, metodologías y 
prácticas para potenciar y fortalecer la innovación al 
interior de las instituciones públicas y favorecer la 
colaboración con otros actores de la sociedad, el sector 
privado, las organizaciones del tercer sector, entre otros.

CLAD Carta Iberoamericana de GA. 2016



3 Puntos: 
1. Mirar y reconocer. 

Actores, saberes, percepciones: 

• Quiénes?

• Qué intereses tienen?

• Qué expectativas?

• Qué lenguajes?

• Qué tiempos? F O

D A

Equipos 
de Calle

Técnicos Administ
rativos

Políticos



2. Ser estratégicos

• Reconocer el conflicto. 

• Construir coaliciones.

• No se trata de consensos, se trata de acuerdos, 
de trabajar estratégicamente juntos. 
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3. Desplegar inteligencia para construir 
inteligencia.

Urbanización de Barrios Populares 
Argentina. RENABAP. IGC Rosario

¿Para qué?: Urbanización que atendiera a los 
deseos y necesidades de la población y a las 
posibilidades del estado.

Diseño

¿Quiénes?: Nación – Provincia – Municipio –
Actores Territoriales- Vecinos- Universidad-
Escuelas- niños. 

¿Dispositivo?: Múltiples a lo largo del Proceso . 
Kits familiares, encuestas, grupos focales, 
talleres de diseño, Mesas de acuerdo, talleres 
de estrategias. 

¿Proceso? Necesidades- Diseño- Revisión  
Mejora- próxima etapa. 

Resultado: Diseño de Urbanización del barrio



3. Desplegar inteligencia para construir 
inteligencia.

Agenda de Cooperación Universidad Estado para 
la Innovación pública. 2021 – 2025

¿Qué necesidad?: Movilizar visiones y estrategias 
comunes entre los actores de la Innovación Pública 
Argentina

Diseño

¿Quiénes?: Nación – Provincias – Municipios –
Organizaciones sociales- Universidad. 

¿Dispositivo?: Equipo de gestión y productores 
virtual y presencial. 

¿Proceso? 3 momentos de divergencia y tres 
momentos de síntesis y convergencia.

Resultado: 

5 Retos
5 Estrategias
5 Acciones



3 +
Gobernanza del 

Proceso
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

2. #Fronterar = colaboración abierta

http://cantabriaoccidentalprensa.blogspot.com/2013/11/mordiendo-la-manzana-arte-en-escena_16.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Producir
Institucionalidad

Sauce-sólida.
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