
David Pino Merlo 

Director de Innovación y  
Economía social  



MARCO DE 
REFERENCIA  





















MARCO 
TEORICO 
GENERAL   











Entre lo privado y lo público está lo común y este redescubrimiento de lo común nos conduce a un 
nuevo encuentro entre lo político, lo económico, lo social y lo natural 
La apelación a los bienes comunes es una reivindicación de democracia económica 

En los últimos años ha surgido en el debate público internacional un interés notable por el tema de 
los bienes comunes como formas no convencionales de regulación y gestión de la propiedad de los 
recursos socioeconómicos 









La economía de la “funcionalidad”: privilegiar el uso frente a la 
posesión, la venta de un servicio frente a un bien. 

Economía de la funcionalidad 





COOPERACIÓN COLABORACIÓN 

Objetivo común 

El objetivo o fin es el mismo para todas las personas que participan 

Objetivo diferente o “externo”. 

El objetivo o fin no tiene que ser compartido por todas las personas que participan pudiendo haber 

diferentes objetivos basados en los diferentes tipos de tareas. 

Aceptación libre del objetivo común 

El objetivo es libremente aceptado a nivel interno por todo el grupo, aunque pueda ser sugerido desde el 

exterior por un apersona o una entidad. 

Objetivo impuesto 

El objetivo está normalmente impuesto desde el exterior por una persona o entidad ajena al grupo 

(generalmente superior en jerarquía) 

Máxima implicación 

Todas las personas implicadas participan en la consecución del fin. 

Implicación parcial 

Las personas implicadas participan en tareas parciales para llevar a cabo un trabajo de grupo o de equipo. 

Tiempo indefinido 

Tiende a establecerse o a planificarse a largo plazo, su horizonte temporal es indefinido. 

Tiempo limitado 

La participación en la tarea es puntual, su horizonte temporal está definido y tiene una fecha de 

finalización. 

Implicación afectiva 

Exige una implicación personal intensa, sobre todo a nivel afectivo, social y emocional. 

Implicación formal 

El componente personal es menos intenso, ya que la exigencia se centra en la parte más superficial, más 

formal (modales y maneras) 

Lo importante es el objetivo 

El elemento aglutinador es el objetivo que hay que conseguir. 

Lo importante es la tarea 

El elemento aglutinador es la tarea que hay que  llevar a cabo. 

Ayuda desinteresada 

La ayuda que se presta o se recibe entre los participantes persigue alcanzar el objetivo común y se da 

indistintamente a todos ellos. 

Ayuda interesada 

La ayuda que se da va encaminada a finalizar la tarea o la parte de ella que le corresponde a la persona y 

se da o recibe exclusivamente a las personas que interesan  y en el instante que interesa. 

Guillermo Martín Martín y Sandra Peno Otero (2012). 



UNA FORMULA DE ALQUIMIA DE DESARROLLO LOCAL 
SOSTENIBLE  



INNOVACIÓN POLITICA :  
LA GOBERNANZA   
PÚBLICO-PRIVADA -CIUDADANA 

INNOVACIÓN PÚBLICA : 
TACTICAS TROYANAS 

INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL: 
PROFESIONALIZACIÓN SIN 
MERCATILIZACIÓN  
LAS COOPERATIVAS  



“Toda aquella solución novedosa a un problema social que  

sea más eficaz, eficiente, sostenible, o simplemente justa  

que las soluciones actuales, y cuya aportación de valor se  

dirija a los intereses de la Sociedad en su conjunto y no a  

los intereses particulares”. 
Stanford University 





GOBERNANZA, BUEN GOBIERNO Y GOBIERNO ABIERTO   

INNOVACIÓN POLITICA : LA GOBERNANZA  PÚBLICO-PRIVADA -CIUDADANA 





EJEMPLO PROPUESTA DE NUEVOS MODELO DE GOBERNANZA EN 

EL AMBITO DE LA SALUD DONDE EL CONCEPTO COMUNITARIO 

ES FUNDAMENTAL   





LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO CLAVE DE LA GOBERNANZA   







INNOVACIÓN PÚBLICA : TACTICAS TROYANAS 





¿ UN SANDBOX EN INNOVACIÓN SOCIAL ?  



INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL:  
PROFESIONALIZACIÓN SIN MERCATILIZACIÓN  “LAS COOPERATIVAS”  



DOTAR DE INTELIGENCIA SOCIAL  
A LOS MEDIOS DE PAGO Y DE INTERCAMBIO   

TRAZABILIDAD,TRANSPARENCIA CONTROL 
DESCENTRALIZADO= CONFIANZA 



DEMOCRATIZACIÓN DE LA TECNOLOGIA, MIRADA DE GENERO Y FLUJOS GANAR -GANAR 





La Inteligencia Colectiva es inteligencia 
emocional 
Pensemos que si uno de los grandes 
descubrimientos del siglo pasado fue 
descubrir que la inteligencia individual, es 
sobretodo inteligencia emocional, uno de 
los grandes descubrimientos de este siglo 
será descubrir que la inteligencia colectiva 
también es inteligencia emocional 
  
  
El dolor que provoca la innovación 
  
Los viejos mecanismos de comunicación de 
nuestras organizaciones devienen 
insuficientes, poco inteligentes, para los 
nuevos entornos de innovación, diríase que 
por el óxido que han acumulado chirrían 
provocando malestar organizativo y 
ansiedad en las personas. 
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HABITAT COOPERATIVO ,FORMAS DE COOPERATIVIZAR LAS VIVIENDAS 

1  Construyen viviendas para adjudicar a sus socios en propiedad y posteriormente se disuelven.  

2  Administran elementos comunes a las viviendas y prestan servicios. 

3  Combinan la adjudicación en propiedad de las viviendas a los socios con la administración   

de elementos comunes propiedad de la cooperativa. 

4  Autoconstrucción 

5  Construyen o/Y que administran residencias para jóvenes o mayores.  

6 Cooperativas para la rehabilitación de viviendas 

7  Conservan la propiedad de las viviendas y ceden su uso a los socios 

8 ANDEL Cooperativas de usuarios y arrendatarios de viviendas 

9 De aparcamientos locales o naves industriales 

10 Para la atención a la vejez y la discapacidad 

11 Cooperativas mixtas 

12 La cooperativa de servicios públicos  
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