
Lab Meeting Iberoamericano: Encuentro Iberoamericano de innovación 
ciudadana y laboratorios ciudadanos.

11, 12 y 13 de septiembre de 2018

Convocatoria abierta para la selección de 8 proyectos que faciliten la 
colaboración entre ciudades e iniciativas de innovación ciudadana para su 
desarrollo durante el encuentro.
“El Encuentro Iberoamericano de innovación ciudadana y laboratorios ciudadanos” es una 
propuesta de la Unión de Ciudades y Capitales Iberoamericanas (UCCI) y Medialab Prado, con la 
colaboración del programa de Innovación Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) que tendrá lugar en Madrid los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2018. 

Este Lab Meeting Iberoamericano tiene como objetivo crear un lugar de encuentro para el 
intercambio de experiencias y aprendizajes que ayuden a construir redes de colaboración entre 
iniciativas iberoamericanas de laboratorios de experimentación e innovación ciudadana.

El encuentro consistirá en un taller de prototipado colaborativo y una serie de presentaciones y 
mesas de debate e intercambio de experiencias.

En el taller de prototipado colaborativo se pondrán en marcha 8 nuevos proyectos seleccionados a 
través de una convocatoria abierta. Se buscan proyectos que faciliten la cooperación entre 
ciudades iberoamericanas en el ámbito de los laboratorios ciudadanos y la innovación ciudadana, y 
que fomenten el intercambio de herramientas y modos de hacer que puedan replicarse y adaptarse
a los diferentes contextos locales. 

BASES DE LA CONVOCATORIA

Durante el encuentro se desarrollarán en grupos de trabajo 8 proyectos seleccionados a través de 
una convocatoria abierta. Los equipos estarán formados por el/la promotor/a de la propuesta y las 
personas que se sumen para su desarrollo. En la selección de proyectos se tratará de cubrir las 
líneas temáticas y los retos de los laboratorios ciudadano propuestos en el texto de introducción.

Una vez seleccionados los proyectos, se abriría otra convocatoria para los colaboradores/as que 
deseen formar parte de cada uno de los grupos de trabajo.

Las jornadas se desarrollarán siguiendo el siguiente programa provisional:

Martes 11 de septiembre
16:00 Apertura
17:00 Taller desarrollo de proyectos
19:00 Conferencia y debate.
20:00 Presentación de 4 buenas prácticas

Miércoles 12 de septiembre
10:00 Taller desarrollo de proyectos
13:00 Debate
comida
16:00 Taller desarrollo de proyectos
19:00 Conferencia y debate.
20:00 Presentación de 4 buenas prácticas

Jueves 13 de septiembre
10:00 Talleres / Grupos de trabajo
12:00 Debate
13:00 Presentación de conclusiones
comida y despedida
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Pueden presentarse propuestas en español y en portugués.

La organización ofrecerá viaje y alojamiento para una persona por proyecto seleccionado.

Para presentar una propuesta a la convocatoria, rellenar el formulario en la página web pinchando 
en “Enviar mi propuesta”. 

Líneas temáticas 

Los proyectos podrán aborar alguna o algunas de las siguientes temáticas:

 Educación abierta y el potencial de los laboratorios ciudadanos en el sistema educativo.
 Ciudades abiertas, derecho a la ciudad, urbanismo de código abierto.
 Ciencia ciudadana y medio ambiente. (cambio climático, soberanía alimentaria, 

permacultura, gestión de residuos,etc).
 Cultura libre e instituciones culturales públicas (museos, bibliotecas, centros culturales).
 Tecnologías libres (culturas maker y hacker, software y hardware libre).
 Salud comunitaria y cuidados.
 Gobierno abierto (transparencia, datos abiertos y participación ciudadana, laboratorios de 

gobierno, laboratorios de datos, y de participación ciudadana.
 Economía colaborativa, economía social y solidaria.
 Derechos Humanos y convivencia.
 Ciencia ciudadana (investigación, difusión, saberes populares, gestión de residuos, etc). 
 Territorio y medio ambiente. (cambio climático, soberanía alimentaria, permacultura, 

comunidades, etc).

Criterios de selección

 Criterio 1: Se ajusta los objetivos de la convocatoria y tiene un vínculo con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. El proyecto indicará en qué medida contribuye a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde una perspectiva integral, transversal y multinivel

 Criterio 2: Innovación y relevancia. Intenta abordar un problema poco explorado. Ofrece una 
manera diferente de afrontar una problemática común. Implica a agentes (personas, 
instituciones, empresas, etc) no convencionales en el cambio. 

 Criterio 3: Calidad, escalabilidad y replicabilidad. Los proyectos podrán tener un impacto a 
nivel regional, nacional o internacional. 

Se llevará a cabo una selección por orden de puntuación que permita garantizar la diversidad de las
propuestas en cuanto a género, procedencia, temática.

Comité de selección

Estará compuesto por el comité asesor del encuentro: Andrea Apolaro (Montevídeo Lab, Uruguay), 
Paola Coral (Cisna, Colombia), Cinthia Mendonça (silo - arte e latitude rural, Brasil), Rodrigo 
Savazoni (Lab Santista, Brasil), Dardo Ceballos (Santa Lab), Conrado Romo (Cocina Cívica, 
Guadalajara, México), David Gómez (TEC de Monterrey), Rocío Rodríguez (UCCI), Marcos García 
(Medialab Prado), Pablo Pascale (SEGIB).

Calendario

 Envío de proyectos: el 22 de mayo al 22 de junio de 2018

 Comunicación de proyectos seleccionados: 29 de junio de 2018

 Publicación de proyectos seleccionados y convocatoria de colaboradores/as: 4 de julio de 

2018

 Celebración del encuentro: 11, 12 y 13 de septiembre de 2018.
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