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Objetivo del proceso-cumbre

 Desencadenar y coordinar un proceso participativo a escala global 
y de inmediata aplicación nacional

diseñar el cambio de matriz productiva hacia una sociedad del 
conocimiento abierto y libre en Ecuador, 

que resulte en 10 documentos base 

para el desarrollo legislativo y de políticas de Estado 
(p.e. código orgánico para la economía social del conocimiento)

y para el tejido social en su conjunto.



Revolución del conocimiento COMÚN y ABIERTO 
en el Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017

➔ Esta cumbre-proceso es viene a satisfacer necesidades e 
iniciativas de la SENESCYT y del Ministerio de Conocimiento y 
Talento Humano de Ecuador. 

➔ La cumbre es una prioridad principal de los ejes del nuevo Plan 
Nacional del Buen Vivir 2013-2017:

 “La Revolución del Conocimiento, que propone la innovación, la ciencia y 
la tecnología, como fundamentos para el cambio de la matriz productiva, 
concebida como una forma distinta de producir y consumir. 

 Esta transición llevará al país de una fase de dependencia de los recursos 
limitados (finitos) a una de recursos ilimitados (infinitos), como son la 
ciencia, la tecnología y el conocimiento.”  (Plan Nacional del Buen Vivir 
2013-2017, p.19)

➔ [Ver también objetivos 10 y 11 del plan nacional]



Investigación colaborativa
inteligencia colectiva
conectar las redes del Ecuador con el ciberespacio



Investigación colaborativa, inteligencia colectiva

➔ Investigadoras: economistas, 
antropólogos, juristas, 
científicos, ingenieras, … 
(IAEN +)

➔ Expertos y activistas del 
procomún 

➔ Hackers y trabajadoras 
cognitivas

➔ Líderes comunitarios
➔ Asambleistas
➔ Abogados del estado
➔ Servidoras públicas

Michel Bauwens



Michel Bauwens

➔ Presidente de la 
p2pfoundation

➔ Desarrollo pragmático de 
una economía común y 
abierta, descentralizada y 
entre pares (p2p).



Un PROCESO de producción de documentos de políticas 
estratégicas

➔ Se realizan encuestas y selección de investigaciones relevantes.
➔ Primer borrador documentos por petición a expertas y/o 

colaborativamente en red y reuniones de trabajo entre agentes 
sociales, instituciones y expertas invitadas

➔ Se revisan por expertos nacionales e internacionales
➔ Apertura del proceso a través de plataforma online abierta a la 

participación supervisada por coordinadores/as de área
➔ Se terminan en la cumbre en interacción orgánica con el resto 

de documentos
➔ Se abren a refrendo público
➔ Se elaboran para su aplicación



Arquitectura y flujo de la investigación participativa



Áreas de desarrollo



Áreas de desarrollo ➔ 1. Hardware y conectividad
➔ 2. Software Libre 
➔ 3. Cultura Libre
➔ 4. Educación y sociedad del 

conocimiento
➔ 5. Políticas científicas y de 

innovación
➔ 6. Procomún inmaterial industrial y 

bio/nano tecnologías
➔ 7. Open Data, transparencia y TIC 

en la administración pública
➔ 8. Territorialización del trabajo 

cognitivo
➔ 9. Seguridad cibernética
➔ 10.Integración
➔ F. Facilitación
➔ C. Comunicación
➔ D. Debugging



Herramientas Online: web

http://flok-society.iaen.edu.ec/ 

http://flok-society.iaen.edu.ec/


Herramientas Online: wiki

http://flok-society.iaen.edu.ec/wiki/ 

http://flok-society.iaen.edu.ec/wiki/


Herramientas Online: pad

http://flok-society.iaen.edu.ec/pad/ 

http://flok-society.iaen.edu.ec/pad/


Herramientas Online: mumble

http://flok-society.iaen.edu.ec/mumble/ 

http://flok-society.iaen.edu.ec/mumble/


Cráter volcánico como 
modelo de cumbre: 
ascender para bajar al 
trabajo colaborativo

Cumbre de Febrero 
Cráter volcánico como modelo de cumbre:
ascender para bajar al trabajo colaborativo



Cumbre de Febrero
➔ Cumbre productiva 5-7 días de 

trabajo colaborativo en red 
presencial

➔ 200 participantes nacionales
 Asambleistas

 Juristas y abogados del estado

 Empresarios

 Activistas y asociaciones

 Comunidades

 Investigadores

 40 invitados/as internacionales

 40 participantes internacionales en 
función de sus producción previa (al 
menos 20 regionales)

➔ Remuneración a participantes
➔ Filtro curso edx.



Calendario provisional

➔ 20 de Octubre: lanzamiento público del 
proceso-cumbre: web e infraestructura colaborativa

➔ … desarrollo online y offline de documentos base

➔ 18-20 de Noviembre: kick-off meetings, encuentros de 
lanzamiento y desarrollo

➔ … desarrollo online y offline de documentos base
➔ 27 de Noviembre: segunda campaña de lanzamiento público
➔ 20 de Enero: tercera campaña de lanzamiento público

➔ 17-23 de Febrero 2014: CUMBRE
➔ 24 de Febrero al 7 de Marzo: Integración y elaboración de resultados de la 

cumbre 
➔ 15 de Marzo: Release party: publicación de resultados abierto a consulta
➔ FUTURO desarrollo legislativo, administrativo, etc. 



Recursos humanos

➔ Núcleo promotor
 Equipo de coordinación estratégica y político-institucional

 Equipo de diseño e integración

 Equipo de desarrollo técnico

 Equipo de producción

 Equipo de comunicación y documentación

 Equipo de investigación

➔ Coordinadores por áreas
➔ Equipo de traducción
➔ Red de editoras/revisores
➔ Red de participantes



Plan de contratación

➔ URGENTE
➔ 1 Asistente de Coordinación
➔ 1 Asistente de pre-producción
➔ 1 Coordinador/a de Comunicación
➔ 1 Desarrollador/a web
➔ 1 Administrador/a de sistemas
➔ 1 Diseñador/a
➔ Equipo de traducción
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