
El programa tiene 
como objetivo activar la 
innovación ciudadana y las 
redes de colaboración para 
hacer frente a los desafíos 
derivados de la crisis del 
coronavirus. 

Su actividad se ha 
estructurado alrededor de 
la celebración de un curso 
abierto online en el que han 
participado más de 1400 
personas de 34 países, 
muchas de ellas como 
parte de bibliotecas y otras 
instituciones culturales 
interesadas en habilitar 
lugares de encuentro para 
la experimentación y el 
desarrollo de proyectos 
de innovación ciudadana. 
El curso realizaba un 
recorrido por los diferentes 
pasos necesarios para 
la puesta en marcha de 

un laboratorio ciudadano 
(acondicionamiento de 
espacios, herramientas 
digitales, modelos de 
convocatoria abierta 
para la búsqueda de 
proyectos y colaboradores, 
y planes de comunicación, 
mediación, documentación y 
evaluación.

El curso ha servido para 
preparar una acción de 
laboratorios ciudadanos 
en red que tiene lugar 
entre el 20 de noviembre 
y el 10 de diciembre. En 
esta acción participan 
más de 70 iniciativas 
en ciudades de España, 
Argentina, Brasil, Chile, 
Cuba, Paraguay, Uruguay, 
México, Guatemala, 
Colombia, Bolivia, Honduras, 
Venezuela y Perú.

LABORATORIOS DISTRIBUIDOS COVID-19

LABORATORIOS 
CIUDADANOS DISTRIBUIDOS 
Innovación ciudadana en bibliotecas y 
otras instituciones culturales. Acción 
internacional de formación y puesta en 
marcha de laboratorios ciudadanos
#labsdistribuidos

Contexto:
El curso online se ha desarrollado entre 
el 7 de septiembre y el 16 de octubre, y 
ha servido para preparar una actividad 
simultánea de laboratorio ciudadano que 
tiene lugar entre el 20 de noviembre y el 
10 de diciembre. 

WEB: https://www.medialab-prado.es/
programas/laboratorios-ciudadanos-dis-
tribuidos-innovacion-ciudadana-en-biblio-
tecas-y-otras

Equipo:
El programa es una colaboración entre 
el Ministerio de Cultura y Deporte y 
Medialab Prado.

Dirección: Marcos García (Medialab 
Prado) y Diego Gracia (Subdirección 
General de Coordinación Bibliotecaria, 
Ministerio de Cultura y Deporte)
Coordinación: Mariana Cancela + equipos 

Medialab Prado y Subdirección General de 
Coordinación Bibliotecaria, Ministerio de 
Cultura y Deporte
Facilitación: Colaborabora + equipo de 
mediación cultural de Medialab Prado 
Apoyo a documentación y comunicación: 
Patricia Horrillo
Profesores del curso: Marcos García, 
Diego Gracia, Lorena Ruiz, David Gómez, 
Antonella Broglia, Blanca Callén, Matt 
Finch, Pascual Pérez , Nora González, Maje 
Reig, Aurora Adalid, Eva Calavia, Mariana 
Cancela, César García Saéz, Patricia 
Horrillo, Susana Moliner, Fran Díaz, Pablo 
Pascale
Instituciones colaboradoras: Innovación 
Ciudadana SEGIB, Iberbibliotecas, 
Madri+d,  Medialab UGR - Universidad de 
Granada y Laboratorio 717 - Laboratorio 
de Participación e Innovación Democrática 
de Andalucía, LAAAB (Aragón), Bibliotecas 
Comunidad de Madrid, Bibliotecas 
Ayuntamiento de Madrid.

medialab-prado.es


