
Silo - Arte y Latitud 
Rural ha realizado, entre 
los meses de mayo y 
agosto de 2020, tres 
ediciones emergentes del 
Laboratorio de Innovación 
y Experimentación 
Ciudadana.  

Los “Laboratorios de 
Emergencia” han reunido 
700 personas que creen 
en la colaboración y la 
innovación en un espacio 
virtual para crear 
soluciones a los complejos 
problemas que enfrentan 
sus comunidades frente a 
la crisis democrática y los 
impactos de la pandemia 
COVID - 19. 

En este contexto fueron 
desarrollados 50 
proyectos de todo el 
país.La iniciativa de Silo 
suma, en las 3 ediciones, 
el apoyo en recursos, 

servicios, comunicación y 
colaboración de más de 30 
organizaciones y colectivos 
brasilenos. Con un 
carácter multidisciplinario, 
el laboratorio promueve 
el diálogo entre el 
conocimiento popular, 
la ciencia y las nuevas 
tecnologías. Durante 
siete días de trabajo 
remoto, se establece un 
espacio virtual para el 
desarrollo estratégico, 
donde los proyectos están 
conectados a diferentes 
recursos y conocimientos. 

El Laboratorio de 
Emergencia es una 
propuesta de colaboración 
que trabaja en el 
desarrollo de proyectos 
bajo la lógica participativa 
utilizando licencias livres 
que permiten la replicación 
y adaptación de proyectos 
a otros contextos. 

LABORATORIOS DISTRIBUIDOS COVID-19

LABORATÓRIO DE EMERGÊNCIA
Solidaridad, Experimentación y Colaboración 
en Condiciones de Distanciamiento / 
Reconfi gurando el Futuro / Turning Point.

#labdeemergenciacovid19 #redessolidárias #inovacao #artes #ciência 

Contexto:
Silo - Arte y Latitud Rural ha 
realizado, entre los meses de 
Abril y Agosto - siguiendo la curva 
pandémica - tres ediciones del 
“Laboratorios de Emergencia” las 
ediciones ocurrieran en un contexto 
de crisis democrática y de complejos 
impactos de la pandemia - COVID 
- 19 en diferentes comunidades 
brasilenas. 

1ed. Laboratório de Emergência - del 
27 de Abril  al 1 de Mayo de 2020

2ed. Laboratório de Emergência - del 
15 al 19 de Junio de 2020

3ed. Laboratório de Emergência - del 
24 al 30 de Agosto  de 2020

WEB
https://labdeemergencia.silo.org.br

Equipo
Cinthia Mendonça - Directora 
General
Sara Lana  - Directora Ejecutiva
Thiago Hersan - Coordinador 
técnico 
Karina Terra  - Designer
Luisa Ritter - Producción y Logística
Marcella Martis -  Comunicación 
Mariana Zani - Redes Sociales

medialab-prado.es


