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Objetivo del proceso-cumbre

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

para el cambio de matriz productiva hacia una economía social del 
conocimiento común y abierto en el 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 económico y social en su conjunto.



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

➔ Esta cumbre-proceso  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 a largo plazo 
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)



➔ La estrategia de acumulación, distribución y redistribución, en 
concordancia con el Programa de Gobierno 2013-2017, 
propone una gestión del “conocimiento común y abierto”. Este 
modelo de gestión incluye la generación de ideas creativas, su 
aprovechamiento, la potencial producción de nuevos bienes y 
servicios y la distribución de sus beneficios. 

➔ La gestión del conocimiento –visto como un bien público, 
común y abierto– expresa un principio según el mandato 
constitucional y es económicamente más eficiente que los 
modelos cerrados. (Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 
p.67)

➔ El proyecto viene a satisfacer los siguientes objetivos del Plan 
Nacional: 1.5.g,b, 1.7.o,p,q ,1.9.c ,1.12.a ,1.13.a,b,c,d,e,f , 4.1.c,e, 
4.3.a,f,g,m,j,n, 4.6, 4.7, 4.9, 10.5.d, 10.6.b, 10.8.b, 
11.3.b,e,f,g,h,i,l,m,n y 11.5.

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



Pero … 

¿Qué es una economía social
 del conocimiento común y abierto?
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COPYRIGHT

la producción de escasez 
artificial y el control de su 
distribución 
...
reducir el conocimiento a 
valor de intercambio motor 
de un capitalismo cognitivo 
especulador y excluyente

Cofano (cc) by-nc-nd 2.0Cofano (cc) by-nc-nd 2.0
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COPYRIGHT: modelo productivo

➔ El modelo productivo está basado en la propiedad 
intelectual. 

➔ Eso exige supeditar el derecho universal de acceso a la 
cultura al de retribución del autor

➔ Con las TIC eso significa crear una escasez artificial cuya 
gestión pueda generar beneficios

➔ Control de los medios de distribución = control de 
nuestras computadoras

➔ Hiperproducción de novedades, acelerar mercado, 
producción de necesidades artificiales

➔ División artificial entre productores/distribuidores y 
usuarios/consumidores/clientes
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COPYLEFT

economía social del 
conocimiento común y 
abierto
...
el conocimiento como 
bien común y valor de uso 
para una economía 
distribuida y sostenible de 
servicios

UrbanTiki (cc) by-nc 2.0
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COPYLEFT: modelo productivo

➔ PROCOMÚN: contribución y beneficio comunitario 
– El conocimiento es un buen común al que puede acceder toda la población 

de forma ilimitada, el conocimiento es un bien que no se agota.

● Remuneración: 
– económicamente: 

● Servicios, por encargo, adaptaciones, actuaciones, subvención pública, directa de 
usuarios, etc. + benefición de la reutilización recursos y contenidos libres y 
gratuitos

– socialmente: prestigio, amistades, pertenencia 

● Beneficios: ahorro, intercambio, sostenibilidad, reutilización, etc.
➔ Consumidores = productores
➔ Desarrollo acumulativo (reutilizar lo viejo)
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Algunos ejemplos
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Precio estimado de producción de GNU/Linux:

10.000.000.000 de USD
(dato 2008)
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País Vasco, Observatorio del Software Libre:

Empresas y cooperativas de software libre 
generaron 70 millones de €
ahorraron 200 millones de €

Proyección a Ecuador:

Generar 700 millones de $
Ahorrar 2.000 millones de $
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+400.ooo.ooo
de obras culturales

con copyleft
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wikipedia.org

+4.240.ooo
entradas

(calidad comparable 
a la enciclopedia británica)
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Vandana Shiva

Bancos de semillas y bancos de conocimiento agrícola
Centenares de cooperativa agrícola
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Open Source Ecology | Open Tech Forever

OTF se dedica al desarrollo de versiones open-source 
nuevas y mejoradas de la tecnología moderna y de 

punta. Además crean recursos educativos libres, en línea 
de alta calidad para explicar como entender, rediseñar y 

replicar sus productos.
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Café curto
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¿Cómo generar una matriz productiva que 
unifique todos estos modelos locales de 
producción?
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Un proceso de investigación colaborativa
 y participación social e inter-institucional



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



Investigación colaborativa, inteligencia 
colectiva

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

 Michel Bauwens,

 D. Harvey + M. Robles-Duran

➔ Expertos y activistas del 
procomún 

➔ Hackers y trabajadoras 
cognitivas

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



Michel Bauwens

➔ Presidente de la 
p2pfoundation

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



David Harvey y Miguel Robles-Durán

➔ Urbanistas críticos con la manera en 
que el capitalismo cognitivo de 
redefine del territorio y las formas 
de vida.





Un PROCESO de producción de documentos 
de políticas estratégicas

1. Se realizan encuestas, sistematización de datos y talleres 
territoriales y sectoriales para generar insumos.

2. Selección de investigaciones relevantes para cada área de la 
economía social del conocimiento.

3. Primer borrador documentos por petición a expertas y/o 
colaborativamente en red y reuniones de trabajo entre agentes 
sociales, instituciones y expertas invitadas

4. Se revisan por expertos nacionales e internacionales

5. Apertura del proceso a través de plataforma online abierta a la 
participación supervisada por coordinadores/as de área

6. Se terminan en la cumbre en interacción orgánica con el resto de 
documentos

7. Se abren a refrendo público

8. Se elaboran para su aplicación para el Código, Plan y/o el 
Reglamento para la Economía Social del Conocimiento.



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



¿De qué herramientas disponemos 
para comunicar y colaborar?



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/


La cumbre



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

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



Cumbre de Mayo
➔ 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 Febrero: lanzamiento público del 
proceso-cumbre: web e infraestructura 
colaborativa

➔ … desarrollo online y offline de documentos base

➔ Marzo: kick-off meetings, encuentros de 
lanzamiento y desarrollo

➔ … desarrollo online y offline de documentos base
➔ Abril: segunda campaña de lanzamiento público

➔ 27-30 de Mayo: CUMBRE
➔ 15 de Junio: Integración y elaboración de resultados de la 

cumbre 
➔ 30 de Junio: publicación de resultados abierto a consulta
➔ FUTURO desarrollo legislativo, administrativo, etc. 



¡Colaboremos!
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COPYLEFT

➔ Copyleft 2013-14 Sumak Yachay – FLOK Society, bajo licencias
 CC-by-sa: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode 

 GFDL: www.gnu.org/copyleft/fdl.html

 O, simplemente... Kopimi: http://www.kopimi.com/kopimi/

➔ Eres libre de copiar, modificar y distribuir el contenido de esta 
web, siempre y cuando mantengas esta nota.

➔ Excepto por las imágenes pixeladas.
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