
Los Laboratorios 
Ciudadanos Distribuidos 
son espacios donde la 
sociedad civil seorganiza 
en búsqueda de acelerar, 
visibilizar y multiplicar 
iniciativas ciudadanas 
queayudan a enfrentar 
la situación provocada 
por el coronavirus 
(COVID-19). Para ello,se 
proponen detectar 
buenas ideas y personas 
interesadas en ayudar a 
llevarlas acabo mediante 
la experimentación, 
la colaboración y la 
innovación ciudadana. 
Estelaboratorio busca 
conectar diversas voces, 
inquietudes, inteligencias 
e iniciativaspresentes en 

tiempos de la pandemia y 
potenciarlas a través de la 
escucha, laconvivencia y la 
producción colaborativa.

Los grupos trabajan en 
equipo (respetando su sana 
distancia) con el apoyode 
los/as mediadores en 
el desarrollo de los 
prototipos a partir de la 
idea inicialaportada por 
los/as promotores de 
proyectos. Los resultados, 
procesos de trabajo 
yprototipos se documentan 
y comparten a través de la 
metodología docART para 
laposible continuidad e 
implementación de la idea.

LABORATORIOS DISTRIBUIDOS COVID-19

LABORATORIOS CIUDADANOS 
DISTRIBUIDOS MÉXICO
Experimentación, colaboración e innovación 
en condiciones de aislamiento por COVID-19..
#LabsDistribuidos #FrenaLaCurvaMX #ContagiemosAyuda #Covid19 
#YoEnCasa 

Contexto:
Durante los días previos al confi namiento 
en España, se detectó la necesidad de 
canalizar y potenciar las cientos de 
iniciativas ciudadanas que estaban 
surgiendo de forma espontánea 
para luchar contra el #COVID19; era 
imprescindible un efecto acelerador, 
multiplicador, y de visibilización. Unas 
horas después de que escalaba la 
iniciativa a Latinoamérica, un grupo de 
personas voluntarias, vinculadas a redes 
de innovación social, iniciaron el equipo 
de Frena la Curva en México. En tiempo 
récord, se estableció la plataforma y 
una red de colectivos y organizaciones, 
redes de periodistas, líderes del sector 
empresarial, personas de la academia, 
personas colaboradoras de gobierno 
que alimentan la información ofi cial, y 
activistas se siguen incorporando hora 
tras hora.
• Convocatoria Proyectos: 27 abril-2 mayo
• Convocatoria colaboradores: 2-7 mayo
• Desarrollo colaborativo de prototipos: 
8-15 mayo
• Presentación resultados: 15 de mayo
• Evaluación del laboratorio: 16-17 mayo

WEB
https://mexico.frenalacurva.net

IG/TW @frenalacurvamx

Equipo
Valentina Sánchez Ayluardo (Gestora 
y asesora de proyectos autónomos), 
Montserrat Nuñez Ortiz
(Consultora en UX), David Hernández 
Gaytán (Coordinador de área de 
programas educativos y comunitarios en 
una AC), David Gómez Abad (Coordinador 
de proyectos), Mayra Rojas (Mediadora), 
Paulina Martinez Larrain (Mediadora), 
Mariana Robles (Mediadora), Diana 
Aguilar (Mediadora), Ketzali Arreola 
Blanco (Mediadora), José Guerrero Cruz 
(Mediador), Rocio Aguilar (Mediadora), 
Enedina Ortega Gutiérrez (Mediadora), 
Izaro Diez (Mediador) 

Organizaciones que apoyaron: 
Codeando México, Movilizatorio, Therapīa, 
la iniciativa slowU del Tec de Monterrey, 
Animal Político, Paz Cívica A.C., el colectivo 
Verifi cadoCoronavirusMx

medialab-prado.es


