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PRÓLOGO 
 
En Cibervoluntarios somos ciberoptimistas porque estamos en un 
momento histórico, sin igual, en el que la apropiación de la tecno-
logía  es  clave  para  eliminar  brechas  sociales.  Brechas  heredadas 
que tienen que ver con el desarrollo educativo, laboral, social, de 
participación, salud… en definitiva con el desarrollo humano. 
 
Y cerrar estas brechas, por primera vez, está en manos de los pro-
pios  ciudadanos.  Porque  la  tecnología  nos  da  una  posibilidad  de 
convertirnos  en  protagonistas,  en  emprendedores  sociales  tecno-
lógicos, capaces de cambiar el mundo. Esta transformación es el 
resultado de una ciudadanía comprometida, informada y con acce-
so. Una ciudadanía que sabe cómo utilizar las herramientas, apli-
caciones, contenidos y servicios tecnológicos que tiene a su 
alcance para mejorar su entorno.  
 
Estamos en el momento de hackear el sistema, en el buen sentido, 
de  regenerarlo,  de  renovarlo.  Los  ciudadanos  quieren  y  pueden 
participar, con o sin las instituciones, si estas no dejan el espacio, 
ellos  van  a  buscarlo.  Tienen  en  sus  manos  el  conocimiento  y  el 
peso  de  la  realidad,  saben  qué  hacer  y  buscan  soluciones.  Diri-
gentes y organismos públicos tienen el reto y la responsabilidad de 
estar  atentos  y  adaptarse  a  lo  que  los  ciudadanos  les  reclaman: 
Darles espacio para que puedan ser parte de esta transformación 
social. Reconocer y valorar sus propuestas. Estamos ante un nuevo 
modo de interactuar, de relacionarse, entre las personas, y estas 
con las instituciones. Sin duda, la forma y la rapidez con que se 
tomen estas medidas marcará la diferencia. 
 
Estamos en el momento de replantear todo: la economía, las rela-
ciones  sociales,  el  uso  del  espacio  público…  En  un  momento  de 
máxima  creatividad  donde  todo  es  posible.  El  uso  social  de  la 
tecnología ha generado un efecto “glocal” gracias al cual, cada idea 
que  se  desarrolla  en  una  pequeña  localidad  se  convierte  en  un 
gran laboratorio de innovación social y de participación que sirve 
de ejemplo para su implementación en otros rincones del mundo. 



 

Los ciudadanos conectados hemos pasado a ser actores, e incluso 
protagonistas, de las causas y acciones que nos mueven.  En  los 
últimos años han surgido innumerables y sorprendentes iniciativas 
ciudadanas  que  no  esperan  a  que  las  instituciones  resuelvan  los 
problemas  que  detectan,  sino  que  toman  las  riendas  y  plantean 
nuevos formas de atender necesidades latentes; ya sean sociales, 
buscando  soluciones  a  enfermedades,  de  acceso,  distribuyendo 
Internet a lugares donde no llega, de espacio, convirtiendo áreas 
infravaloradas del espacio público en espacios colaborativos… y así 
miles  de  ámbitos  y  ejemplos  que  podrás  ver  reflejados  en  cada 
experiencia de este libro.  

Sin  duda,  estas  experiencias  nos  inspiran  y  enseñan  que,  como 
ciudadanos,  tenemos  el  reto  y  la  responsabilidad  de  ser  agentes 
activos  de  esta  transformación,  estar  atentos,  participar  en  la 
búsqueda de soluciones, hacer frente a los problemas existentes y 
contribuir a reducir las desigualdades sociales. Porque atendiendo 
necesidades reales, podemos generar innovación y cambio social.  

Es  momento  de  actuar,  momento  de  compartir.  Aquí,  allí.  Da  lo 
mismo. Las fronteras se desdibujan ante causas comunes. Perso-
nas conectadas, unidas por sus causas, convencidas de que entre 
todos, juntos, pueden trasformar el mundo.  
 
Héroes cotidianos que no se quedan sentados a esperar tiempos 
mejores, este es su tiempo. Héroes colectivos, capaces de empati-
zar y utilizar el poder transformador de la tecnología para cambiar 
el rumbo de aquello que les preocupa o les indigna. Héroes socia-
les, anónimos, ciudadanos privilegiados, empoderados, que utilizan 
su derecho a ser y estar en Internet, de forma responsable, con un 
objetivo claro: producir una mejora social, económica y humana.  
 
Héroes ciudadanos que marcan la diferencia. 
 

Yolanda Rueda 
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Empoderamento en África:
A cidadanía retoma o  centro da escea

Si tuviese que decir un sitio donde la revolución de Inte-
rnet haya significado algo importante, este lugar seria 
África. En  la década pasada, los mil millones de habitantes 
del continente han continuado intentando obtener lo 
máximo de las  herramientas digitales para compartir, 
aprender, innovar. 
Y lo que es más impactante: el continente, conducido por la 
población más joven del mundo, ha usado este medio para 
contestar las imágenes y los clichés que se muestran en las 
noticias. África está en el punto de mira solo por lo malo y 
por las peores cosas. El continente decidió contar su propia
historia, con sus propias voces. El contar su propia historia 
también significa para los ciudadanos retomar su sitio en el 
centro del Estado, en un continente donde fueron olvidados 
con frecuencia.
Recientemente esto se ha atestiguado en un hecho: por 
primera vez en la historia reciente, los ciudadanos de un 

país africano se movilizaron y forzaron al mundo y a su gobierno a movilizarse 
por la vida de 276 chicas jóvenes africanas. Esto sucedió en Nigeria donde el 
hashtag #Bringbackourgirls y sus peticiones tuvieron a millones de ciudadanos a 
lo largo de toda la Tierra hablando y actuando por la liberación de las chicas 
secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram.
Cuando fue creada la delegación en África de Internet Sin Fronteras en 2010, 
esta fue precisamente nuestra primera ocupación: ¿cómo puede ser usado 
Internet para promover cambios en África por sus ciudadanos? En los pasados 4 
años, nuestra ONG ha trabajado en el empoderamiento de los individuos, con 
herramientas e información que pueden hacerles mejores ciudadanos, 
conscientes de su cometido, de sus derechos, de su sitio en la sociedad. Esto lo 
hace nuestra organización a través de dos canales principalmente, entre otros 
proyectos: logrando que los ciudadanos monitoricen las elecciones en África 
y el uso de datos para propósitos favorecedores.
El papel de los ciudadanos en la monitorización de las elecciones Todas las 
democracias son calibradas principalmente por el sitio que conceden 
a sus ciudadanos cuando proceden a la elección de la gente cuando hablan o 
actúan en su nombre. Guiados por esta premisa Internet Sin Fronteras ha 
establecido en dos países occidentales de África grupos de ciudadanos que 
supervisan proyectos, impulsado por la tecnología Ushahidi. En 2010, durante 
las elecciones presidenciales en Costa de Marfil, Inter-



 

Empoderamiento  en  África:  Los  ciudadanos  re-
toman el centro de la escena 
  
Si tuviese que decir un sitio donde la revolución de Internet haya significa-
do algo importante, este lugar seria África. En la década pasada, los mil 
millones de habitantes del continente han continuado intentando obtener lo 
máximo de las herramientas digitales para compartir, aprender, innovar. Y 
lo que es más impactante: el continente, conducido por la población más 
joven del mundo, ha usado este medio para contestar las imágenes y los 
clichés que se muestran en las noticias. África está en el punto de mira solo 
por lo malo y por las peores cosas. El continente decidió contar su propia 
historia, con sus propias voces.  El contar su propia historia también signifi-
ca para los ciudadanos retomar su sitio en el centro del Estado, en un con-
tinente donde fueron olvidados con frecuencia.      
 
Recientemente esto se ha atestiguado en un hecho: por primera vez en la 
historia reciente, los ciudadanos de un país africano se movilizaron y forza-
ron al mundo y a su gobierno a movilizarse por la vida de 276 chicas jóve-
nes africanas. Esto sucedió en Nigeria donde el hashtag #Bringbackourgirls 
y  sus  peticiones  tuvieron  a  millones  de  ciudadanos  a  lo  largo  de  toda  la 
Tierra hablando y actuando por la liberación de las chicas secuestradas por 
el grupo terrorista Boko Haram.  
 
Cuando  fue  creada  la  delegación  en  África  de  Internet  Sin  Fronteras  en 
2010, esta fue precisamente nuestra primera ocupación: ¿cómo puede ser 
usado Internet para promover cambios en África por sus ciudadanos? En 
los pasados 4 años, nuestra ONG ha trabajado en el empoderamiento de 
los individuos, con herramientas e información que pueden hacerles mejo-
res ciudadanos, conscientes de su cometido, de sus derechos, de su sitio 
en la sociedad. Esto lo hace nuestra organización a través de dos canales 
principalmente, entre otros proyectos: logrando que los ciudadanos moni-
toricen las elecciones en África y el uso de datos para propósitos favorece-
dores. 
  
El papel de los ciudadanos en la monitorización de las elecciones  

 
Todas las democracias son calibradas principalmente por el sitio que con-
ceden a sus ciudadanos cuando proceden a la elección de la gente cuando 
hablan  o  actúan  en  su  nombre.  Guiados  por  esta  premisa    Internet  Sin 
Fronteras ha establecido en dos países  occidentales de África grupos de 
ciudadanos que supervisan proyectos, impulsado por la tecnología Ushahi-
di. En 2010, durante las elecciones presidenciales en Costa de Marfil, Inter-



 

net Sin Fronteras trabajo con los activistas y ciudadanos de dicho país para 
crear Wonzomai, realizado en Bete, un idioma hablado en Costa de Marfil. 
Esta plataforma permitió durante varias semanas a los ciudadanos de Costa 
de marfil reportar hechos observados durante y después del periodo electo-
ral. La Plataforma fue usada posteriormente en la investigación que tuvo 
lugar en los hechos tras las elecciones. En 2013 en Togo, un pequeño país 
fronterizo  con  Ghana,  las  elecciones  parlamentarias  fueron  seguidas  por 
una plataforma similar.  
 
La plataforma llamada Nukpola, aquel que observa en Ewe, un idioma del 
país, fue aclamada por los usuarios: cerca de miles de tweets y cientos de 
mensajes electrónicos fueron enviados antes de que el número dedicado a 
la plataforma fuera desconectado por las autoridades,(fr).   
 
El entusiasmo que ha suscitado el lanzamiento de estas dos iniciativas ha 
mostrado  que  Internet no solo se usa para socializarse  y  entretener.  De 
hecho, los ciudadanos también lo usan para llegar a ser agentes del cam-
bio. 
 
Estos experimentos nos condujeron en Internet Sin Fronteras a pensar y 
diseñar herramientas para el empoderamiento de los ciudadanos y su in-
clusión en los gobiernos locales de sus poblaciones. Estamos en el proceso 
de desarrollo y estamos ansiosos de  llevar a cabo más colaboraciones y 
asociaciones. 
 
La importancia de los datos en el empoderamiento de los ciudada-
nos     
 
Los  datos  también  pueden  ser  potentes  herramientas  de  información  y 
empoderamiento. Su importancia ha aumentado en el mundo de los me-
dios. En Internet Sin Fronteras, el uso de datos en el empoderamiento de 
los ciudadanos ha venido siendo el corazón de nuestras preocupaciones  y 
acciones.  
 
Así  es  como  nuestra  organización  desarrollo  Feowl:  una  plataforma  que 
suministra datos sobre la falta de electricidad en las ciudades de África. En 
el continente africano se carecía de estos datos, a pesar de que la falta de 
electricidad representa el mayor de los problemas en estos primeros años 
del siglo 21 en el continente africano.  Entonces pedimos a los ciudadanos 
su participación  en la creación de esos datos omitidos, les pedimos que 
indicaran  cada  paro  del  suministro  eléctrico  que  atestiguaran.  La  versión 
beta  de  esta  herramienta  fue  testada  en  Douala,  capital  económica  de 
Camerún y fue adoptada por el usuario. Ahora es un proyecto en curso que 



 

estamos expandiendo a otras ciudades africanas. Todo ello es una fuerza 
para los ciudadanos y a la sociedad civil que quiera sociedades más abier-
tas y  responsables: les permiten tener elementos de comparación entre lo 
que les dicen y lo que finalmente pasa en la realidad. 
 
 En 2012, Internet Sin Fronteras fue una de las primeras organizaciones, 
en asociación con Index on Censorship en entrenar bloggers, periodistas, 
activistas y defensores de los derechos humanos en el periodismo de datos. 
Nuestra ONG prepara otras iniciativas en relación a los datos abiertos para 
el año 2014. 
 
¿Qué hay que saber en relación al empoderamiento a través de las 
TIC en África? 
 
Hay varios elementos a tener en mente cuando se quieren lanzar proyectos 
para el empoderamiento de los ciudadanos a través de las Tic en África.  
  
Lo primero y más importante: no debe olvidarse que los nuevos medios de 
comunicación e Internet en particular, llegan solo a unos pocos. El coste de 
acceso a Internet continua siendo inalcanzable en la mayoría de los países 
africanos, lo mismo que los ordenadores y los teléfonos móviles inteligen-
tes. Internet Sin Fronteras es parte de la Alianza Para el Acceso a Internet  
Económico, Alliance For Affordable Internet (A4AI), organización que quiere 
ayudar a bajar el coste de acceso a Internet en los países en vías de desa-
rrollo. Es por lo tanto importante no obviar este aspecto, corriendo el ries-
go de llevar a cabo proyectos elitistas que afectan e incluyen solo a una 
pequeña parte de la población, no representativa del total. 
 
Lo  que  es  más,  Internet  despliega  sus  máximos  efectos  en  un  ambiente 
libre, la innovación aborrece fronteras, censura y vigilancia. Pero desafor-
tunadamente,  hemos  visto  recientemente  que  el  ciberespacio  no  está  a 
salvo de esas amenazas, especialmente en el continente africano.  
  
Además, como ONG necesitamos aprender humildad y admitir que necesi-
tamos confiar en la experiencia de la gente con la que trabajamos, porque 
en última instancia son ellos los que están más familiarizados con lo que 
sucede a nivel local. Por tanto ha de ser una colaboración entre actores de 
igual importancia.  
  
Por último pero no lo menos importante: en todas las cosas la paciencia es 
esencial, pero incluso lo es más en el campo del empoderamiento ciuda-
dano. Paradójicamente, cuando se usan las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación e Internet en particular, la información fluye a la 



 

velocidad de la luz.  Pero esa no es razón para esperar resultados mágicos 
en un tiempo record. Los cambios requieren su tiempo. 
 
 Para concluir, Internet es y continuara siendo una ponderosa herramienta 
de empoderamiento y contacto ciudadano, en tanto en cuanto logre ser un 
lugar de libertad, accesible y económico para todos. 

 
Traducido por Yolanda Cuesta, Cibervoluntaria, Valladolid, España 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La innovación ciudadana  
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualmente, una parte significativa 
de  la  creación  de  valor  que  acompaña  al 
desarrollo  social,  cultural  y  económico  de 
nuestros  países, ciudades  y  comunidades 
proviene  de  iniciativas  innovadoras  de  los 
propios ciudadanos, en buena medida apo-
yadas por el trabajo en red que facilitan los 
medios digitales. 
 
El contexto actual: tecnologías y ciuda-
danía 
 
El desarrollo de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) ha supuesto 

transformaciones, no solo en términos de innovación tecnológica, 
sino  también,  en  la  generación  de  nuevos  modos  de  interacción 
social. Por ello, algunos especialistas hablan del nacimiento de la 
Sociedad  del  Conocimiento  como  evolución  de  la  Sociedad  de  la 
Información (Castelfranchi, 2007; UNESCO, 2005). 
 
Mientras que la Sociedad de la Información se limitaba a generar y 
distribuir información, la Sociedad del Conocimiento refiere, princi-
palmente, a sociedades en las que el conocimiento se produce, se 
comparte, y se hace accesible para que todos los miembros de las 
mismas sean capaces de utilizarlo a fin de mejorar las condiciones 
humanas.  
 

 
Pablo Pascale   

@pablopascale  
 

 
Hernan Caamaño 

@hernank59 
 
Ciudadanía 2.0 
Secretaría  General 
Iberoamericana  
 



 

Esta  evolución  encuentra  en  las  TIC  buena  parte  de  su  soporte, 
especialmente con el paso de la web 1.0 a la web 2.0 donde los 
usuarios vieron abiertas las puertas para dejar de ser meros con-
sumidores de contenidos (download) para ser productores (upload) 
individuales o colectivamente en tiempo real. 
 
Por lo cual, actualmente, todos los usuarios de la red son potencia-
les  productores  y  co-productores  de  acciones  y  contenidos,  que 
pueden  ir  desde  textos  colaborativos  hasta  procesos  culturales, 
desde crear comunidades científicas hasta blogs de opinión, desde 
procesos colectivos de definición de políticas y presupuestos públi-
cos, hasta articular movimientos sociales que tienen efectos en la 
vida cotidiana.  
 
Las tecnologías digitales además de haber ampliado nuestro espa-
cio de interacción social, también han pasado a formar parte del 
ejercicio de nuestra ciudadanía. Esta cultura digital está generando 
nuevos modos de relacionarse entre las personas, así como entre 
éstas y las instituciones. 
 
Si el acceso a las tecnologías digitales era necesario para la inclu-
sión en la Sociedad de la Información, lo es aún más en la era de 
la generación de contenidos y producción de conocimientos, dejan-
do de ser un tema tecnológico para convertirse en una cuestión de 
derechos de los ciudadanos.  
 
El  aumento  de  los  niveles  de  acceso  a  las  tecnologías  digitales 
puede conllevar una serie de beneficios para el desarrollo a nivel 
económico, social, cultural y político, como lo son, entre otros: la 
diversificación de la economía, la implantación del gobierno abierto 
y electrónico, la participación ciudadana en la toma de decisiones 
públicas; y el involucramiento de ciudadanos en redes sociales de 
múltiples  tipos  que  les  permitan  hacer  frente  a  los  problemas  y 
reducir las desigualdades sociales y, como veremos más adelante, 
favorecer la innovación ciudadana. 
 
 
 



 

Del conocimiento distribuido a la innovación ciudadana 
 
En  la  actualidad  una  de  las  variables  principales  para  explicar  la 
generación de conocimiento es la innovación, que es a su vez una 
de  las  claves  para  el  desarrollo  económico  tanto  de  los  países 
como de las organizaciones (Castells 1999; David 1990; Kranzberg 
1985; Mokyr 1990; OCDE 2000). 
 
Ha sido, principalmente, en el ámbito de la empresa donde la in-
novación comenzó a ser parte de la estrategia de crecimiento. Pero 
durante bastante tiempo fue trabajada como un proceso interno de 
la organización, recurriendo a su propio conocimiento, tecnología y 
personal  para  investigar,  desarrollar  y  llegar  al  mercado  con  el 
producto creado. Esto es lo que se conoce como el paradigma de la 
innovación cerrada (Chesbrough 2003). 
 
Sin embargo, la innovación cerrada fue quedando obsoleta en un 
mundo  con  una  economía  globalizada  y  tecnologías  altamente 
complejas  y  distribuidas.  El  conocimiento  estaba  afuera,  circu-
lando, lo tenían otros. De esta forma, los procesos de innovación 
comenzaron  a  abrirse,  a  integrar  los  conocimientos  de  actores 
externos a las organizaciones. La innovación debió innovarse, y al 
abrirse, mejoró. Es lo que se conoce como el paradigma de la in-
novación abierta (Chesbrough, 2003). Al día de hoy resulta prácti-
camente impensable innovar sin recurrir al conocimiento externo a 
las fronteras de las organizaciones. 
 
La innovación continuó innovándose, y dio paso a un estadio sigui-
ente: la democratización de la innovación (von Hippel, 2005). Esta 
es la etapa en la que la innovación se reencuentra con la creativid-
ad  como  característica  inherente  a  la  naturaleza  humana.  Es  el 
momento en que dejó de estar monopolizada por expertos, y ha 
pasado  a  ser  una  actividad  de  todos.  La  democratización  de  la 
innovación es una innovación sin dueño, donde cualquiera puede 
innovar  sin  importar  su  condición  social,  educativa,  o  dónde  se 
encuentre.  
 
Los ciudadanos aprendieron a innovar, y ya no solamente como un 



 

complemento y retroalimentación a la innovación empresarial, sino 
para  cambiar  el  destino  de  las  innovaciones.  Buena  parte  de  las 
innovaciones  ciudadanas  comenzaron  a  explorar  soluciones  para 
las  necesidades  sociales,  políticas  y  culturales  de  su  comunidad. 
Ciudadanos  y  organizaciones  sociales  pasaron  a  incluir  la  inno-
vación como un proceso inherente a sus actividades, a la búsqueda 
de soluciones y la generación de conocimiento. 
 
Y lo que inició como focos puntuales y locales de creación de solu-
ciones innovadoras, se vio exponenciado con un aprovechamiento 
masivo de la inteligencia colectiva gracias al desarrollo de la web 
2.0, a una creciente e-inclusión, y a las plataformas colaborativas. 
A partir de entonces, se dio un nuevo salto cualitativo hacia una 
innovación distribuida, donde ciudadanos de cualquier parte 
puedan colaborar en la co-creación de contenidos, servicios, bienes 
o  lo  las  soluciones  a  los  desafíos  que  identifican  en  sus  comuni-
dades.  
 
Hoy, gracias a las tecnologías digitales, los seres humanos utilizan 
su  talento  e  inteligencia  en  proyectos  colaborativos  que  buscan 
generar  beneficios  sociales.  Estamos  ante  una  nueva  forma  de 
inteligencia  colectiva  que  ClayShirky  (2010)  denomina  excedente 
cognitivo, como la habilidad de los ciudadanos para aprovechar su 
tiempo libre y talento para ser voluntarios, contribuir, o colaborar 
en grandes proyectos que mejoran la vida de todos en la sociedad, 
en un entorno de tecnologías digitales. 
 
Estas nuevas formas de inteligencia colectiva y proyectos colabora-
tivos están cambiando aceleradamente nuestra sociedad, de-
volviendo a la ciudadanía la responsabilidad y participación en la 
búsqueda de soluciones a aquellos desafíos que experimenten los 
ciudadanos directamente. Y este nuevo canal de cambio social es 
lo  que  llamamos  innovación  ciudadana,  y  que  definimos  como la 
participación activa de ciudadanos en iniciativas innovadoras que 
buscan  transformar  la  realidad  social,  mediante  las  tecnologías 
digitales, a fin de alcanzar una mayor inclusión social.  
 
Dada la inmediatez y contemporaneidad de esta nueva forma de 



 

innovación, aún no existen índices que midan sus impactos, 
aunque  sí  se  evidencian  significativos  beneficios  sociales,  cul-
turales,  políticos  y  económicos  a  nuestras  comunidades  /barrios/ 
ciudades/ países.  
 
Parte de la dificultad que se está dando en el acercamiento a la 
innovación  ciudadana  (IC)  desde  las  instituciones,  se  debe  en 
parte  a  que  es  un  proceso  de  creación  desde  abajo  hacia  arriba 
(bottom-up),  es  decir,  surge  desde  la  base  ciudadana  de  forma 
bastante autónoma en relación a las instituciones, por lo que re-
sulta un ejercicio muy difícil acercase sin afectar su proceso que, 
por  su  propia  naturaleza,  es  participativo  y  horizontal.  Esto  no 
significa que los gobiernos o las empresas no puedan contribuir a 
la innovación ciudadana. 
 
En este sentido, el mejor acercamiento es el de favorecer las con-
diciones para que se genere más y mejor innovación ciudadana. A 
modo de ejemplo, desde el Estado e instituciones gubernamentales 
mediante la instrumentación de políticas que eliminen las barreras 
para iniciativas innovadoras, o la generación de espacios autóno-
mos  para  impulsarla,  así  como  explorar  estructuras  impositivas 
que  faciliten  nuevos  modelos  de  negocio,  facilitando  su  finan-
ciación,  y/o  asignando  un  porcentaje  del  presupuesto  guberna-
mental, así como priorizando las acciones que garanticen el acceso 
a las tecnologías digitales y la reducción de la brecha digital. 
 
También desde la empresa se puede impulsar la IC mediante un 
cambio de enfoque de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
y redirigiéndola a un fortalecimiento de la IC en una posición de 
reciprocidad  con  la  comunidad  en  iniciativas  tales  como  la  de 
creación y apoyo de espacios para la IC (laboratorios ciudadanos, 
incubadoras  sociales,  etc.),  o  la  réplica  de  buenas  prácticas  y 
proyectos  que  ya  han  demostrado  su  eficacia  en  otros  lugares, 
valorando su viabilidad en el nuevo contexto. 
 
Éstas y otras propuestas para el impulso de la IC se recogen en 
una carta que recientemente fue entregada a las 22 Jefas y Jefes 
de  Estado  en  la  Cumbre  Iberoamericana  de  Panamá  (octubre  de 



 

2013),  como  resultado  de  un  proceso  articulado  por  Ciudadanía 
2.0,  y  que  hemos  denominado  “Innovación  Ciudadana:  Partici-
pación digital para la Transformación Social”.  
 
Innovación Ciudadana en Iberoamérica 
 
La forma de articular un proceso para el impulso de la IC requirió 
el desarrollo de un nuevo modo de trabajo al que se acostumbra 
en organismos internacionales y otras instituciones. Resulta nece-
sario para trabajar temas de ciudadanía, que la ciudadanía partici-
pe del proceso. Para lo cual, articulamos un equipo multi-
disciplinario y multisectorial que trabaja en forma horizontal, 
colaborativa y abierta con la ciudadanía. Este equipo es un espacio 
de encuentro que está compuesto por más de 40 representantes 
de la sociedad civil que desarrollan IC, gobiernos (locales y nacion-
ales), empresas y organismos internacionales.  
 
Los objetivos que nos hemos planteado en este proceso se concen-
tran en: 1) Difusión y puesta en valor de los beneficios de la IC 
para el desarrollo social, económico y cultural de los países 
iberoamericanos;  2)  Identificación  y  articulación  de  iniciativas  de 
innovación  ciudadana  en  Iberoamérica;  3)  Creación  de  espacios 
para el impulso de la innovación ciudadana, mediante el desarrollo 
iniciativas, proyectos, y programas de IC, así como políticas públi-
cas que generen las condiciones para favorecerla. 
 
Nuestro  primer  paso  fue  generar  una  carta  colaborativa  de  pro-
puestas para el impulso de la IC (1) a las 22 presidentas y presi-
dentes iberoamericanos. Trabajamos colaborativamente esta carta 
en actividades online y presenciales, siempre abiertas a la ciuda-
danía, que logramos consensuar y entregamos a las Jefas y Jefes 
de Estado en la Cumbre Iberoamericana en Panamá en octubre de 
2013.  
 
Ésta carta no sólo fue recibida por las y los presidentes, sino que 
también emitieron un Comunicado Especial (2) impulsado por los 
gobiernos  de  Panamá  y  México  con  el  apoyo  unánime  de  los  22 
países, donde instan a continuar el proceso iniciado y desarrollar 



 

una agenda a 5 años en la región iberoamericana.  
 
La agenda ya ha comenzado, y este año estamos lanzando junto a 
los  gobiernos  tres  laboratorios  ciudadanos  en  São  Paulo  (Brasil), 
Quibdó  (Colombia)  y  Curundú  (Panamá),  como  espacios  para  el 
impulso de la innovación ciudadana. A su vez, trabajaremos docu-
mentos colaborativos y abiertos para entregar a las y los mandata-
rios sobre las políticas públicas y la creación de espacios para el 
impulso de la innovación ciudadana. También iniciaremos un 
mapeo de iniciativas de IC en la región y, para culminar el año, 
organizaremos un laboratorio ciudadano en el marco de la Cumbre 
Iberoamericana de México, para desarrollar 10 proyectos seleccio-
nados por convocatoria internacional abierta. 
 
En suma, estamos articulando un proceso de Innovación Ciudada-
na en la región, gracias al trabajo colaborativo y horizontal de ciu-
dadanos, gobiernos, empresas y organizaciones civiles que han co-
construido  un  espacio  de  encuentro  tanto  de  reflexión  como  de 
acción sobre la realidad. Esto posiciona al espacio iberoamericano 
como la primera región a nivel global que apuesta de forma con-
junta y decidida por impulsar la innovación de sus ciudadanos co-
mo un recurso válido para su desarrollo social, cultural y 
económico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Usando tecnología social para empoderar los 
agentes del cambio rural  

Es mediodía en la aldea Jeegon del distrito Rae Bareilly en Uttar Pradesh, 
India,  mientras  Kalavati  Devi  se  apresura  a  terminar  todas  sus  tareas  a 
tiempo para llevar a un grupo de madres a conocer el centro del pueblo. 
Ella  ha  estado  trabajando  como  Activista  de  Salud  Social  Acreditado 
(ASHA) bajo el buque insignia del Gobierno de la India, la Misión Nacional 
de Salud Rural (NRHM), desde 2008. Los ASHAs son trabajadores comuni-
tarios  de  la  salud,  quienes  sirven  como  vínculo  entre  la  comunidad  y  el 
sistema  sanitario,  difundiendo  hábitos  saludables  y  mobilizando  a  la  co-
munidad para acceder a los servicios sanitarios disponibles. 

En  el  centro,  mujeres  embarazadas  y  lactantes,  sus  suegras,  cuñadas  y 
unos cuantos niños se están estableciendo para la reunión. Tras el registro 
de nuevos miembros y la comprobación de asistencia, Kalavati reproduce 
un  vídeo  en  exclusiva  sobre  la  lactancia  materna,  en  la  sala  a  oscuras, 
usando  un  pico  proyector  alimentado  por  batería.  De  vez  en  cuando  se 
detiene el vídeo, lo que permite hacer debates dentro del grupo. Hay un 
murmullo  incesante  en  la  sala  cuando  las  mujeres  reconocen  a  un  actor 
(normalmente un miembro local de la comunidad) en el vídeo, que incre-
menta  su  volumen  cuando  la  propia  Kalavati  aparece  en  la  pantalla.  La 
proyección es puntualizada con preguntas de las mujeres: "¿por qué nece-
sitamos alimentar al recién nacido una hora después del parto?", "¿por qué 
no  podemos  alimentar  al  recién  nacido  con  leche  de  cabra  o  azúcar  de 
palmera?". Kalavati maneja éstas y otras dudas con facilidad. Hacia el final 
de la proyección, se anima a todos los miembros, especialmente a los más 
silenciosos, a compartir sus experiencias. Las lecciones clave del vídeo son 
resumidos y reforzados por la audiencia. Aunque algunas mujeres mayores 
todavía se aferran a sus creencias culturales, que sus familias han practi-
cado  durante  generaciones,  el  vídeo  tiene  éxito  provocando  preguntas  y 
generando un debate.  La  sesión  traza  su  fin  con  Kalavati  involucrando  a 
todo el mundo en una canción que trata sobre las lecciones clave de salud 
y que reitera la importancia de la salud maternal y neonatal. 

Kalavati es parte de un proyecto colaborativo realizado por Digital Green, 
que usa las TIC para provocar un cambio de conducta, específicamente a 
través del video-aprendizaje y la difusión mediada. Los videos ofrecen un 
medio  a  través  del  cual  los  trabajadores  de  primera  línea  como  Kalavati 
pueden promover conductas saludables con facilidad y claridad. "Ahora, la 
realización  de  reuniones  mediante  pico  proyectores  se  han  hecho  más 
fáciles, y la asistencia también ha aumentado. Tenemos que hablar menos 



 

ya  que  el  vídeo  hace  la  mayor  parte  de  la  charla,  pero  facilitamos  los 
debates en torno al vídeo para abordar las preocupaciones y reiterar las 
lecciones",  relata  Indira  Mishra,  otro  ASHA.  Parwati,  una  joven  madre, 
avala  la  eficacia  del  enfoque:  "Ahora  somos  capaces  de  entender  las 
posiciones de amamantamiento fácilmente ya que estos se transmiten de 
forma explícita a través de los videos. También somos capaces de retener 
mejor las lecciones a través de los vídeos, ya que somos capaces de ver y 
oír". 

Éstos trabajadores de primera línea no sólo proyectan y debaten los vídeos 
en las reuniones de grupo, también son parte de un Consejo Asesor de la 
Comunidad (CAB) responsable de revisar el contenido de los vídeos. Invo-
lucran a los trabajadores, por lo tanto, en el desarrollo del contenido de los 
vídeos asegura un enfoque incluyente y participativo para la exposición de 
las lecciones de salud. Llevando a cabo una doble función como miembro 
de la comunidad y representante de los ASHAs en el CAB, Kalavati dice "me 
siento importante cuando se me da la oportunidad de compartir la misma 
plataforma con los oficiales de alto rango, y mi experiencia es valorada por 
el  CAB".  Para  la  aprobación  de  contenido  y  vídeos,  ella  presta  especial 
atención al lenguaje empleado en la lección del vídeo para asegurarse de 
que no ofende o hiere los sentimientos de la comunidad. 

El enfoque de video-aprendizaje de origen comunitario que ha ayudado a 
ASHAs como Kalavati a realizar mejor su trabajo está liderado por Digital 
Green (www.digitalgreen.com), una organización no lucrativa inde-
pendiente  que  reconoce  la  importancia  de  empoderar  a  las  comunidades 
rurales con el conocimiento para mejorar la seguridad alimentaria y el éxito 
de  la  sanidad.  Aprovechando  las  redes  sociales  rurales,  la  organización 
implementa un intercambio de conocimientos rentable basado en las TIC, el 
cambio  de  conducta  y  un  modelo  de  responsabilidad.  Colaborando  con 
departamentos  clave  del  gobierno,  organizaciones  no  gubernamentales 
(ONGs)  y  organizaciones  de  investigación,  Digital  Green  facilita  el  inter-
cambio  de  conocimiento,  el  compromiso  de  la  comunidad  y  una  retroali-
mentación de 360 grados. La USP de enfoque de las organizaciones, y de 
hecho, una razón clave para su éxito, es el aspecto originario de la comun-
idad:  la  participación  y  la  construcción  de  la  capacidad  de  la  comunidad 
para  producir  y  proyectar  colaborativamente  vídeos  sobre  las  mejores 
prácticas agrícolas y de sustento relevantes, usando tecnología duradera y 
de bajo coste. Los mediadores a nivel de aldea, instruídos por la organi-
zación y sus ONG asociadas, producen y comparten vídeos de agronómica 
local relevante, prácticas de salud y subsistencia para motivar y educar a 
los  miembros  de  la  comunidad.  El  equipo  usado  para  la  producción  y 
difusión de los vídeos es de bajo coste, duradero y fácil de usar, y adapta-



 

ble a diversos entornos. Un equipo de producción de vídeo de 4 o 6 per-
sonas en cada distrito crea vídeos, con un promedio de 8 a 10 minutos de 
duración, que se proyectarán para pequeños grupos de la comunidad dos 
veces  a  la  semana  usando  un  pico  proyector  alimentado  por  batería.  El 
reparto de los cortometrajes incluye a miembros de la comunidad local, en 
consecuencia, garantizando que los espectadores connectan con la lección. 
El  contenido  del  vídeo  es  revisado  por  expertos  en  la  materia  antes  de 
estar listo para la proyección. Un mediador de la comunidad interviene en 
los debates entorno a las proyecciones haciendo una pausa, rebobinando, 
respondiendo  preguntas,  retroalimentando.  Hay  programadas  visitas  de 
verificación regulares para medir el impacto de las proyecciones sobre la 
adopción de las prácticas reales. 

Una empresa de biocombustibles en las zonas rurales del estado indio de 
Maharashtra se puede acreditar con la génesis de Digital Green. Lecciones 
valiosas de la empresa llevaron a Rikin Gandhi, un estadounidense formado 
en MIT y Carnegie Mellon como ingeniero de software y piloto calificado, 
con una pasión por la agricultura sostenible y el uso de la tecnología para 
el  desarrollo  socioeconómico,  a  permanecer  en  la  India  como  parte  del 
equipo  de  Tecnología  para  Mercados  Emergentes  de  Microsoft  Research 
India. Lo alentó a Rikin fue el potencial para el intercambio de conocimien-
to entre los agricultores de pequeña escala y su impacto en términos de 
aumento de la productividad y el bienestar de la comunidad. Su temporada 
con el equipo de Microsoft Research reveló que el enfoque a los vídeos era 
más influyente y rentable como un difusor de información y herramienta de 
apoyo entre las comunidades rurales que el sistema de extensión tradicion-
al que se limita, en términos de alcance y relevancia de los contenidos. Se 
incubó  como  un  proyecto  de  aprendizaje  en  el  laboratorio  de  Tecnología 
para  Mercados  Emergentes  de  Microsoft  Research  India  en  2006.  Digital 
Green ramificó como asociación sin fines de lucro independiente en 2008. 

Demostrando  con  su  enfoque  ser  un  medio  rentable  para  aumentar  los 
esfuerzos  de  extensión  en  la  agricultura,  Digital  Green  ha  entrado  en  el 
espacio de la salud y la nutrición. La organización también ha adaptado su 
enfoque a otras geografías, para mejorar los medios de subsistencia de las 
comunidades  rurales  de  Etiopía  y  Ghana,  centrándose  en  los  pequeños 
agricultores, grupos de madres y grupos de mujeres vulnerables. 

Hasta la fecha, la organización ha producido más de 2,800 vídeos en más 
de 20 idiomas, llegando a 3.000 aldeas y más de 330.000 agricultores de 
toda  la  India  y  el  África  subsahariana.  Digital  Green  planea  escalar  sus 
actividades para llegar a 10.000 aldeas en 2015, permitiendo a las comuni-
dades a las que llega vivir con dignidad. 



 

Mujeres,  feminismo  y  softwa-
re libre  
 

 

 
 
 
 
             Como  muchas  personas  llegué  al 
mundo de la tecnología por azar, desde muy 
joven  se  me  ha  facilitado  el  uso  de  herra-
mientas tecnológicas, pero por muchos años 
desconocí las múltiples alternativas que exis-
ten.  Cuando  conocí  la  filosofía  del  software 
libre  inmediatamente  me  enamore  de  ella, 
entendí la importancia de usar una tecnolo-
gía que promueve el conocimiento, el acceso 
la información y la libertad de uso, una tec-
nología  coherente  con  la  justicia  y  equidad 
social. En este entonces solo me inquietaba 
una cosa ¿Por qué las mujeres no nos apro-
piamos de este tipo de tecnología?  
 
En la actual sociedad de la información y el 

conocimiento la tecnología juega un papel fundamental, ya que es 
el medio a través del cual se difunde la información, se crea opi-
nión y se conforma el pensamiento individual y colectivo, sin em-
bargo esta tecnología carece de neutralidad y se encuentra 
dominada por parámetros masculinos que pretenden que las muje-
res nos adaptemos a ellas tal cual están planteadas sin tener en 
cuenta en muchos casos que su configuración responde únicamen-
te al mundo simbólico masculino. 
 
Por esto es necesario reflexionar y preguntarnos ¿Es necesaria la 
perspectiva de género en el mundo de las TIC? ¿Las tecnologías 
son neutrales en materia de género? ¿Existe brecha digital de gé-
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nero? Si existe entonces ¿Como la abordaríamos?, preguntas que 
he tratado de responder a través del análisis de tendencias y prác-
ticas  ciberfemistas,  hacktivistas  feministas  y  de  inclusión  de  la 
mujer en comunidades de tecnologías libres. 
 
Feminismo y Software Libre 
 
Cuando se habla de nuevas tecnologías de información y comuni-
caciones (TIC) el referente principal es un computador e internet, 
una pequeña parte de este gran mundo tecnológico. El computador 
se ha hecho fundamental en la sociedad actual, pero tan solo las 
personas  con  cierto  conocimiento  técnico  e  ingenieril  conocen  la 
estructura de este tipo de máquinas y los programas que requieren 
para su funcionamiento, se sabe muy poco de la gran variedad de 
sistemas operativos que existen para que estos ordenadores fun-
cionen y el marco político en el que estos tipos de software se ubi-
can. 
 
Alrededor de estos sistemas operativos existen dos modelos tecno-
lógicos totalmente opuestos entre sí; uno es el software propieta-
rio manejado por grandes corporaciones que restringe el acceso a 
la información (Código Fuente) de como fue construido ese softwa-
re y el objeto de su desarrollo es la comercialización del mismo; el 
otro es el software libre promovido por cientos de personas, em-
presas,  hackers  y  programador@s  en  el  mundo,  el  cuál  permite 
acceder a la información de cómo fue construido, modificarlo sin 
ninguna restricción y distribuirlo libremente. 
 
El  software  propietario  genera  dependencias  tecnológicas  y  nos 
convierte  en  usuari@s  pasiv@s  de  tecnología,  simplemente  no 
podemos ir más allá de lo que está permitido y usar lo que nos 
proveen. Al contrario del software libre que por sí mismo es una 
tecnología ética, la cuál permite que diversas personas accedamos 
a la información y el conocimiento, nos deja indagar en sus entra-
ñas y diseñar a partir de él lo que se nos ocurra, algo vital en la 
construcción de un mundo más justo e igualitario. 
 



 

A pesar de esta gran filosofía, el software libre también está per-
meado por la exclusión e invisibilización que sufren las mujeres en 
la  ciencia  y  la  tecnología,  según  las  últimas  estadísticas  que  se 
tienen tan solo el 1.5% de las personas que participan en el desa-
rrollo de software libre son mujeres. Como respuesta a ello, desde 
hace varios años se han gestado grupo de mujeres que promueven 
el software libre, cuyo principal objetivo es vincular a más mujeres 
en el uso y desarrollo del mismo y visibilizar a todas las que hacen 
parte de este gran proyecto. 
 
En la actualidad existen gran cantidad de distribuciones y progra-
mas que se encuentran bajo los preceptos del software libre, por 
ello los grupos de mujeres que existen son múltiples y diversos, 
entre  los  más  destacados  se  encuentran  KDE-Women,  Debian-
Women, Fedora Women, Womoz, etc; también encontramos gru-
pos de mujeres que promueven su filosofía en general y la partici-
pación de las mujeres en este mundo sin importar la distribución o 
el programa de software libre que se use, tales como Chicas Linux 
a  nivel  mundial,  Activistas  por  el  Software  Libre  en  Venezuela, 
FOSSchix en Colombia y Malasya, y Otras en Centroamérica. 
 
Para las mujeres es fundamental apropiarnos de este tipo de tec-
nología, al igual que el feminismo el software libre posee un poten-
cial  emancipador  que  nos  liberará  del  control  que  ejercen  sobre 
nosotras  las  grandes  industrias  tecnológicas,  dejaremos  de  ser 
simplemente consumidoras de tecnología a tener control sobre la 
misma. 
 
Es  por  ello  que  para  mi  el  software  libre  es  un  campo  de  lucha 
feminista, que nos permitirá crear tecnologías justas e igualitarias, 
que nos incluyan en su lenguaje y visibilicen a través de ellas el 
papel  de  la  mujer  en  el  mundo  tecnológico.  De  esta  convicción 
surge FOSSchix Colombia. 
 
FOSSChix Colombia 
 
Free  and  Open  Sour  Software  Chix  la  descripción  del  acrónimo 
FOSSchix es una red internacional de Mujeres que buscan visibili-



 

zar nuestra participación en el mundo del Software Libre y el Códi-
go Abierto, se han creado varios núcleos en diferentes países del 
mundo, pero en la actualidad se encuentra vigente en Colombia y 
Malasia, existen otras iniciativas de gestación en Perú, Venezuela, 
Argentina y Chile. 
 

 
 
FOSSchix  Colombia  es  una  Comunidad  de  Mujeres  Colombianas 
que promovemos el Software y la Cultura Libre, nace a finales del 
2009 ante la necesidad de generar un espacio que fomente la par-
ticipación activa de las mujeres en estos ámbitos; surge en la ciu-
dad de Calí como iniciativa de 4 mujeres vinculadas a las 
comunidades de software libre existentes en dicha ciudad; en este 
mismo año se vinculan promotoras de este tipo de tecnología en 
Bogotá y se inicia un proceso de expansión por todo el país. 
 
Es una comunidad que se encuentra estructurada a través de nú-
cleos regionales (Caribe, Andino, Oriente, Occidente y Eje Cafete-
ro) y sus principales áreas de trabajo se centran en el Software y 
la  Cultura  Libre,  abordando  de  manera  transversal  temas  como 
Género, Feminismo y Ciberfeminismo. Las actividades se orientan 



 

principalmente al empoderamiento tecnológico con Software Libre 
y la apropiación de la Cultura Libre a través de talleres técnicos, 
conferencias, cafés y Encuentros. 
 
Para  consolidar  el  trabajo  de  los  núcleos  regionales  organizamos 
Encuentros Púrpura: Mujeres y Tecnología, cuyo principal objetivo 
es generar espacios para el análisis y reflexión sobre la relación de 
las mujeres con la tecnologías, los estereotipos que allí habitan y 
las necesidades que posee cada una en relación a ella. 
 
Hoy en día podemos afirmar que FOSSchix – Colombia es la comu-
nidad de mujeres que promueven el Software Libre más solida de 
Hispanoamérica, en septiembre de 2012 realizamos el I Congreso 
Nacional de Mujeres, Tecnología y Cultura Libre el cuál por primer 
vez  logró  reunir  activistas  tecnológicas  de  países  como  España, 
Brasil, Colombia, Chile y Venezuela. 
 
Para  mi  FOSSchix  es  un  espacio  de  empoderamiento  e  inclusión 
social que ha permitido que en Colombia se vinculen activamente 
más mujeres en el uso, promoción y desarrollo de tecnologías li-
bres, que nos ha permitido visibilizar la problemática que existe en 
el mundo tecnológico y sensibilizar a mujeres de diferentes lugares 
del continente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Innovación Social Digital 

1. Algo sobre ti y tu organización 

Peter Baeck es Investigador Jefe de Innovación Pública y Social en Nesta. 
Actualmente co-lidera Innovación Social Digital, un proyecto financiado por 
la Comisión Europea que tiene como objetivo definir y comprender el po-
tencial de la Innovación Social Digital (ISD), trazar un mapa de la red de 
organizaciones de IDS europeas y por último desarrollar recomendaciones 
sobre cómo la UE y los gobiernos nacionales pueden apoyar el crecimiento 
de las ISD.  

2. Puedes explicarnos cómo nació y cuál es el objetivo de la Plata-
forma de Innovación Social Digital 

Internet juega un papel fundamental en cómo trabajamos, participamos y 
nos relacionamos los unos con los otros. Como resultado, muchas las inno-
vaciones más interesantes que permiten que las personas colaboren en la 
realización  de  proyectos  sociales  se  están  desarrollando  online.  Nosotros 
llamamos Innovación Social Digital a este nuevo campo e incluye diversos 
actores y actividades. 

Sin embargo, mientras que las prácticas en el campo de la innovación so-
cial digital están creciendo rápidamente, todavía hay poco conocimiento de 
cuáles son las mejores prácticas, dónde se están produciendo, quiénes son 
los  innovadores  sociales  digitales  y  qué  políticas  y  estrategias se pueden 
utilizar para fomentar su crecimiento. 

La Comisión de la UE ha encargado un estudio para explorar y evaluar el 
panorama existente. El estudio lo realiza Nesta junto con Esade Business 
School  (España),  Waag  Society  (Países  Bajos),  Institut  de  Recherche  el 
d’Innovation  (Francia),  FutureEverything  (Reino  Unido)  y  Swirrl  (Reino 
Unido). 

El estudio tiene como objetivo generar información sobre qué es la innova-
ción social digital, quiénes son los innovadores digitales, cómo están utili-
zando las herramientas digitales para conseguir un impacto social y 
finalmente qué políticas pueden introducirse para dar soporte a la ISD en la 
UE. En el corazón del programa se encuentra digitalsocial.eu, cuyo objetivo 
es  crear  una  red  paneuropea  de  organizaciones  y  personas  que  utilicen 
Internet para el bien social, maximizando los efectos de la red. 



 

La web mostrará las conexiones entre los diferentes innovadores sociales 
digitales y permitirá, tanto a participantes como a los responsables políti-
cos, comprender qué servicios, estándares o proyectos digitales se están 
desarrollando. Con el tiempo, la web se convertirá en una de base de datos 
abierta de casos de estudio y de oportunidades potenciales de financiación. 

Junto con digitalsocial.eu, durante el periodo que dure el proyecto publica-
remos tres informes de estudios focalizados en: 

1) Una tipología y marco general de la innovación social digital, desa-
rrollada a través de los análisis de los casos de estudio. 

2) Un análisis de la red de organizaciones y personas involucradas. 

3) Recomendaciones sobre cómo las políticas desarrolladas desde os di-
ferentes niveles, ciudades, países o la UE, pueden fomentar la innova-
ción social digital en toda Europa. 

3.  Estáis  tratando  de  trazar  un  mapa  de  las  organizaciones  que 
utilizan  Internet  para  el  bien  social.  ¿Cuáles  son  las  conexiones 
entre ellas? 

El objetivo del mapa es doble. Primero, es un recurso para las organizacio-
nes interesadas o que ya están trabajando en la innovación social digital. 
Pueden incluir sus actividades, conseguir una mejor comprensión de quién 
más está trabajando en proyectos similares de ISD en Europa y cómo pue-
den contactar con ellos. 

Segundo, es una fuente de información para los investigadores. A través 
del mapa, queremos conseguir un conocimiento más detallado sobre qué 
organizaciones  trabajan  en  ISD  en  Europa  y  en  qué  tipo  de  actividades 
están  participando.  Esto  nos  ayudará  en  nuestras  recomendaciones  a  la 
Comisión  Europea  y  a  los  políticos  de  los  países  miembros,  nacionales  y 
locales,  en  cómo  diseñar  futuras  políticas  y  herramientas  de  financiación 
que fomenten el crecimiento de las ISD. 

4. ¿Cómo pueden utilizar las organizaciones la web? 

La web permite a las organizaciones introducir tres tipos de datos.  Primero 
pueden incluir información básica sobre su organización, como qué tipo de 
organización es, si es una red popular o una organización del sector público 
establecida en Europa. 



 

Después  pueden  introducir  información  sobre  las  actividades  y  proyectos 
que  desarrollan.  Esto  incluye  el  tipo  de  actividad  ISD,  puede  ser  desde 
poner en marcha una incubadora a proporcionar el hosting a una web co-
mercial para que tenga acceso a Internet. 

Finalmente,  pueden  introducir  con  quienes  colaboran  en  sus  actividades. 
Esto permite que las organizaciones den visibilidad a su red de colaborado-
res y al mismo tiempo sirven de ejemplo a posibles futuras redes colabora-
doras que podrían/deberían participar. 

De cara a la investigación, creemos que con estos datos seremos capaces 
de saber dónde están las fortalezas y las debilidades de las redes de ISD 
en Europa y cuáles son las características de esas redes. Esto nos ayudará 
a desarrollar recomendaciones a los responsables políticos y los inversores 
de las ISD, sobre con qué tipos de redes pueden contactar para establecer 
relaciones  con  comunidades  específica,  qué  tipo  de  inversiones  deberían 
hacer (dónde hay más debilidades), etc. 

Es  importante  mencionar  que  hay  otros  muchos  análisis  que  se  pueden 
realizar con los datos que se consiguen. Además, estos datos son de libre 
acceso para todos en la página Digital Social Innovation Open Data (1) 

5. ¿Cómo pueden formar parte de esta comunidad creciente de la 
Innovación Social Digital las organizaciones de las Unión Europea? 

Es gratis y muy fácil unirse a la comunidad.  

Nuestro único requisito es que tu organización y los proyectos en los que 
estás trabajando cumplan los siguientes criterios: 

 Estén focalizados en los ciudadanos, en los usuarios locales. 
 Utilizar herramientas digitales/online. 
 Que produzcan un impacto social positivo. 
 Que trabaje dentro de la Unión Europea. 
 Que creen un efecto de trabajo en red a través de la colaboración 

online, por ejemplo, cuanto mayor número de usuarios disponen 
de un servicio, mejor funciona. 

6. ¿Cómo puede ayudar la tecnología en la forma de participación o 
“empoderamiento” ciudadano en Europa y por qué? 

Por  las  facilidades  que  ofrece  la  tecnología  digital  para  introducir  nuevas 
formas de hacer productos comerciales, de crear nuevas formas de colabo-



 

ración, de captura, difusión y análisis de datos que hasta el momento ha-
bían sido un gran negocio. Casi no hay ningún día en el que no aparezca 
alguna historia en el que se muestren ejemplos de fabricaciones manuales, 
desde el hombre que construye un cortacésped que funciona con control 
remoto utilizando un kit de hardware libre, al equipo que está creando un 
escáner cerebral con una impresora 3D en casa.  

La reciente adquisición por Google de Nest Labs por 3.2 billones de dólares, 
es el último ejemplo del gran negocio que es obtener nuevos datos a través 
de sensores y el Internet de las Cosas. Lo mismo ocurre con el open data. 
En octubre del año pasado, McKinsey estimó que el open data podría gene-
rar un valor de 3 trillones de dólares al año en el mundo. 

Sin embargo, mientras el potencial innovador de las tecnologías digitales es 
explotado a gran escala en los negocios, todavía nos estamos poniendo al 
día en cuanto al valor que puede aportar en el ámbito de lo público y lo 
social. 

Como demostraron nuestro proyecto de investigación en el ISD y la recien-
te publicación de las 100 innovaciones tecnológicas sociales más inspirado-
res  por  el  Nominet  Trust,  estamos  próximos  a  los  grandes  ejemplos  del 
potencial del ISD.  

En Reykjavik, la plataforma Your Priorities está transformando la democra-
cia involucrando al 40% de los ciudadanos en la toma de decisiones políti-
cas en tiempo real a través de redes sociales. Tyze (una plataforma que 
ayuda  a  conectar  a  las  personas  que  reciben  cuidados)  y  PatientsLikeMe 
(una  red  social  de  personas  con  enfermedades  crónicas  con  más  de 
200.000 usuarios) están transformando nuestra percepción de la sanidad y 
la asistencia social. 

Al  igual  que  las  tecnologías  digitales  nos  ayudan  a  reunir  nuevo  conoci-
miento  sobre  la  innovación  social,  el  aumente  de  las  plataformas  de 
crowdfunding permiten que cualquier persona, con un presupuesto a partir 
de 1 Libra pueda ser un inversor social. Generalmente aunque son plata-
formas  como  Kickstarter  las  que  obtienen  más  atención  para  ayudar  a 
financiar  gadgets  como  el  Pebble  watch  (reloj  inteligente),  existen  otras 
plataformas como la española Goteo o Peoplefund.it en UK que ayudan a 
proyectos de crowdfunding con objetivos sociales. 

Sin embargo, aunque tienen un gran potencial, la mayoría de los ejemplos 
de ISD que hemos visto hasta el momento son de una escala relativamente 



 

pequeña  y  operan  en  la  periferia  de  los  principales  servicios  públicos  y 
sociales. 

7. ¿Cuál es el futuro de la Plataforma de Innovación Social Digital? 

El  proyecto  finaliza  en  octubre  de  2014,  pero  nuestro  objetivo  es  hacer 
crecer la plataforma para que se convierta en un recurso a largo plazo para 
la comunidad europea de la ISD. 

Hemos participado en múltiples debates para ver cómo podríamos desarro-
llar la plataforma, con ideas que van desde añadir las funcionalidades de 
las redes sociales hasta crear oportunidades para que la gente pueda parti-
cipar en proyectos colaborativos directamente en la web.  

8.  ¿Cuáles  piensas  que  son  actualmente  los  mayores  retos  de  la 
tecnología social para los ciudadanos del mundo? 

Esta es una gran pregunta, de respuesta compleja y que probablemente yo 
no pueda dar aquí. Pero los retos fundamentales son el acceso a Internet, 
la formación de los ciudadanos para que puedan aportar lo mejor a través 
de la tecnología digital e integrar la ISD en el diseño y la distribución de los 
principales servicios con valor social. 

El acceso a Internet es un problema sobre todo para los ciudadanos en los 
países en desarrollo. Vemos Internet como la mayor innovación social de 
todas y no tener un acceso sencillo se convierte en una barrera para poder 
participar en la mayor parte del resto de actividades. Afortunadamente hay 
experimentos  emprendedores  sobre  cómo  poder  resolver  este  problema, 
un  ejemplo  es  el  proyecto  Loon.  Su  objetivo  es  usar  globos  de  aire  con 
WIFI para proporcionar acceso a internet a partes desconectadas del plane-
ta  o  el  BRCK  crowdfunded,  un  router  portátil  que  proporciona  acceso  a 
Internet a través de conexión directa a Ehternet, WIFI y 3G en cualquier 
sito del mundo. 

Habilidades que posibiliten y saquen lo mejor de la tecnología social es el 
segundo reto. Hay muchas plataformas como Avaaz, Your Priorities, 
Smartcitizen  Kit  y  FixMyStreet  que  permiten  a  los  ciudadanos  ayudarse 
unos a otros a llevar a cabo acciones sociales que fueron creadas por per-
sonas con experiencia en el uso y desarrollo de soluciones digitales. Pero 
para  que  los  ciudadanos  se  empoderen  realmente,  necesitamos  que  au-
mente  el  número  de  ciudadanos  capaces  de  crear  y  desarrollar  nuevas 
soluciones y servicios y no solo usar los que otros han creado. Esto es por 
lo en Nesta somos grandes fans de iniciativas como Code Club, Young Re-



 

wired State (2) y Make Things Do Stuff (3), que intentan afrontar este reto 
enseñando a los niños a programar y a crear cosas utilizando tecnologías 
digitales. 

En tercer lugar, muchas de las innovaciones sociales digitales involucran a 
los ciudadanos en la creación de nuevos servicios y soluciones. Sin embar-
go, la mayoría de las personas no saben cómo los servicios básicos entien-
den los problemas y distribuyen los servicios. ¿Cómo sería la sanidad y la 
asistencia  social  si  trabajaran  directamente  con  plataformas  como  Pa-
tientsLikeMe o Tyze? o ¿cómo serían los servicios medioambientales en las 
ciudades si se asociaran con los ciudadanos que utilizan herramientas como 
Smart Citizen Kit y Safecast para medir los niveles de polución o radiación?  

9. ¿Qué recomendación darías a alguien que quiera empezar a ge-
nerar innovación social en su comunidad? 

Primero que han de tener claro cuál el reto social en el que están interesa-
dos o cuál es la necesidad que quieren afrontar. Después, como en cual-
quier otra innovación, que han de investigar sobre qué hay ya al respecto, 
quiénes han afrontado retos similares, ¿cómo lo hicieron? También, como 
en  cualquier  otro  proceso  de  innovación,  antes  de  desarrollar  productos 
propios,  han  de  asegurarse  de  que  se  toman  prestados  los  productos  y 
servicios que ya se han creado para afrontar ese reto.  

Como  los  movimientos  de  código  abierto  son  parte  integral  de  la  mayor 
parte de la innovación social digital, es cada vez más fácil compartir infor-
mación y colaborar para mejorar los productos de ISD.  

Traducido por Yolanda Gonzalez Maroto, Cibervoluntaria, Madrid, España 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 
Notes and references / Notas y referencias  

(1)  Digital Social Innovation Open Data http://data.digitalsocial.eu/data 
(2)  Young Rewired State https://youngrewiredstate.org/ 
(3)  Make Things Do Stuff http://makethingsdostuff.co.uk/ 



 

LocalWiki 

1. Cuéntanos sobre ti y tu organización 

Marina Kukso es una apasionada del crecimiento de comunidades colabora-
tivas hacia la producción. Es co-fundadora y miembro de “Sudo Room”, un 
“hackerspace” en Oakland, California (EEUU), y co-fundadora y organizado-
ra de “Oakland Wiki”, una Wiki Local de Oackland. Su trabajo anterior in-
cluye la gerencia de dos periódicos en “PLOS”, una editorial científica de 
acceso abierto y sin beneficios económicos. Es licenciada en Antropología 
Cultural por la Universidad de Duke y tiene un Certificado de Estudios Doc-
umentales. 

2. ¿Podrías explicarnos cómo nació y cuál es el objetivo de la plata-
forma LocalWiki? 

LocalWiki es un esfuerzo colectivo de bases para recoger, compartir y abrir 
el conocimiento local del mundo. Creemos que el acceso abierto a la infor-
mación es tan esencial para la salud de la comunidad como el aire fresco o 
el agua. Sin un acceso libre al conocimiento local, no tendríamos esperanza 
de abordar las cuestiones más urgentes. 

LocalWiki es un nuevo bien común –un conocimiento abierto y local común 
para residentes para compartir cualquier cosa que consideren útil sobre su 
comunidad,  desde  actividades  del  gobierno  local,  a  historias  vecinales, 
historias de activista y actividades, los problemas principales en nuestras 
comunidades, e incluso propuestas para la mejora de la comunidad. Nues-
tra  meta  es  convertirnos  en  una  plataforma  abierta  y  universal  para  el 
conocimiento municipal. 

LocalWiki nació de la “Davis Wiki”, un proyecto que comenzó en 2004 por 
dos estudiantes de la Universidad de California en Davis que querían com-
partir  las  cosas  interesantes  que  habían  aprendido  junto  con  otros  estu-
diantes sobre la ciudad de Davis. Después de un par de años, el proyecto 
comenzó poco a poco a emerger en la ciudad y ahora es, en solitario, el 
recurso con mayor información en Davis. La gente usa el portal para todo, 
desde compartir información sobre elecciones locales a recuperar mascotas 
perdidas. Tanto como os podemos contar, en un mes cualquiera todo veci-
no usa la wiki y uno de cada siete residentes ha contribuido en ella. 

En 2010 recibimos financiación de la “Knight Foundation” para proporcionar 
recursos como la Wiki Davis a muchas más comunidades en todo el mundo. 
Desde entonces, hemos visto nacer proyectos en más de 150 comunidades. 



 

Y  estamos  trabajando  para  ayudar  a  toda  comunidad  a  tener  una  Local-
Wiki. 

3. ¿Cómo puede la gente proporcionar una Wiki local a sus comuni-
dades y comenzar con un nuevo proyecto? 

Es muy fácil comenzar. Lo más probable es que en el tiempo en que esta 
entrevista  se  publica,  nuestra  nueva  plataforma  global  estará  disponible. 
Sobre la plataforma cada uno puede crear un proyecto para su comunidad 
y empezar a compartir información inmediatamente. Ayudamos a bastante 
gente alrededor del mundo a empezar y crecer proyectos en sus comuni-
dades, así estaríamos disponibles a ayudarte si quieres empezar un proyec-
to en tu propia área. 

4. ¿Piensas que el conocimiento abierto puede ayudar en el camino 
de la participación o el empoderamiento social y por qué? 

Creemos que el acceso abierto a la información es esencial para la comuni-
dad como el aire fresco y el agua. Sin un acceso abierto al conocimiento 
municipal, no tendríamos esperanza de abordar los asuntos más urgentes. 

Lo que hemos descubierto a lo largo del crecimiento de este proyecto es 
que al proporcionar una plataforma abierta para compartir cualquier cosa 
sobre su comunidad, en la ciudad más allá de la ciudad, los vecinos usarían 
su  LocalWiki  para  documentar  problemas  locales  urgentes,  colaborar  a 
identificar  soluciones,  explicar  asuntos  complicados  a  sus  vecinos  y  de-
mostrar a la gente cómo pueden ser una parte de cambiar la dirección de 
sus comunidades. 

En repetidas ocasiones hemos visto que la información creada y compartida 
en  LocalWiki  marca  la  diferencia  en  los  esfuerzos  de  la  comunidad  para 
cambiar/realizar cambios (ejemplos disponibles en:……………………………………… 
http://guide.localwiki.org/LocalWiki_being_used_for_civic_engagement). 

Lo  que  comenzó  como  un  esfuerzo  para  compartir  todo  lo  que  hay  que 
saber sobre una comunidad se ha convertido en un amplificador radical de 
los esfuerzos diarios de la gente para cambiar y en una nueva manera de 
que la gente colabore para dar forma al futuro de sus comunidades. 

5. ¿Podrías explicarnos algunos ejemplos de proyectos que se estén 
desarrollando ahora en la plataforma? 

Hay más de 150 comunidades que están usando LocalWiki, así que es difícil 
comunicar el amplio alcance del proyecto. Pero aquí hay unos pocos ejem-



 

plos de lo que la gente está haciendo con LocalWiki en su comunidad. (Hay 
más ejemplos en         
http://guide.localwiki.org/LocalWiki_being_used_for_civic_engagement) 

 En Davis (California), los residentes usan LocalWiki para todo- ¡es 
un cerebro externo y colectivo de la ciudad! Han usado LocalWiki 
para realizar votaciones, desmitificar procesos de la ciudad e invo-
lucrar más a la gente en la planificación local, dar noticia de los 
esfuerzos de las actividades de la comunidad, y más. 

 Natori (Japón) fue destruida casi completamente por un tsunami 
en  2011.  Los  residentes  están  usando  LocalWiki  como  una  her-
ramienta para curar la comunidad, trabajar juntos para localizar y 
documentar dónde solía estar la ciudad y proporcionar atención a 
los esfuerzos de revitalización de base. 

 En Oakland (California), los residentes usaban LocalWiki para doc-
umentar  cada  aspecto  de  un  centro  de  vigilancia  que  se  había 
propuesto. Como resultado, hubo una gran protesta pública y el 
plan fue reducido significativamente. 

 
6. ¿Qué significa para ti empoderamiento social en la actual situ-
ación de crisis? 

Para nosotros empoderamiento social significa que la gente tiene el medio 
y la oportunidad de dirigir/formar el curso de sus vidas y de sus comuni-
dades. 

7. En tu opinión, ¿cómo puede el uso social de la tecnología con-
tribuir al desarrollo humano? 

En  estos  momentos  tenemos  oportunidades  a  gran  escala,  colaboración 
P2P de una manera que nunca antes había sido posible en la historia. Aún 
no sabemos lo que nosotros podemos lograr como una comunidad global al 
darnos este poder. 

8. ¿Cuál es el futuro de LocalWiki? 

En la actualidad estamos construyendo una plataforma global para facili-
tarle mucho más el trabajo a todo el que quiera tener una LocalWiki en su 
comunidad. Más allá de la meta ya lejana (grande) de ayudar a toda co-
munidad a tener recursos como éste, esperamos que LocalWiki se convierta 
en una plataforma abierta y universal para el conocimiento local. De forma 
parecida  a  la  que  “Open  Street  Map”  es  ahora  el  recurso  dominante  en 
datos geográficos abiertos, nosotros queremos construir la base de 



 

conocimiento  local  abierto,  intentando  responder  a  la  siguiente  cuestión: 
¿qué  podríamos  construir  si  tuviéramos  una  abundante  fuente  de  infor-
mación local abierto para cada comunidad del mundo?” 

9.¿Cuál piensas que es actualmente los mayores retos del uso so-
cial de la tecnología para el empoderamiento social?  

Acceder  a  Internet,  el  alfabetismo  digital,  el  aumento  de  vigilancia  y  los 
esfuerzos  por  suprimir  el  acceso  a  Internet,  la  clausura  empresarial  de 
Internet,  falta  de  opciones  de  código  abierto  y  la  falta  de  recursos  para 
apoyar el crecimiento de proyectos abiertos. 

10. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera empezar a generar 
innovación social en sus comunidades locales? 

¡Comenzar una LocalWiki! Creemos que LocalWiki es genial, así que quizás 
estamos  un  poco  influidos.  Pero  siendo  serios,  bastantes  comunidades 
tienen una increíble base de actividades que funciona, pero en ocasiones 
estos esfuerzos se alejan y se separan de los otros. Una gran razón para 
ello es porque es realmente difícil aprender acerca de este tipo de cosas.  

LocalWiki  permite  que  la  gente  documente  actividades  muy  informales, 
permite que éstas se conecten a otros trabajos de la comunidad, y permite 
que esta información evolucione todo el tiempo. Últimamente LocalWiki es 
una  plataforma  para  compartir  cualquier  cosa  que  pienses  que  es  im-
portante  que  se  conozca  en  una  comunidad,  así  que  cualquier  problema 
que tengas, puedes empezar a documentarlo y estar documentado todos 
los esfuerzos para cambiarlo. 

¡Al final, lo más importante es sólo empezar! 

11. Una expresión o frase que resuma para ti la esencia del em-
poderamiento social a través de las TICs. 

La tecnología en red permite una colaboración P2P en una escala que nun-
ca antes se había visto en la historia. ¿Qué podemos hacer con ese poder? 
 

 
  Traducido por Jose Maria Ustrell Peñafiel, Cibervoluntario, Barcelona, 

España 

 

 



 

OneStory.com: historias que merece la pena 
compartir 
 
Las historias tienen el poder de cambiar el mundo. Una historia bien con-
tada puede inspirar acción, crear esperanza, promover el entendimiento y 
conducir al cambio. Nuestra historia empieza en la pequeña ciudad  sureña 
de Saskatchewan en el Oeste de Canadá. 
 
Anna era una señora viuda mayor que vivía en una pequeña casa azul en la 
pequeña ciudad donde crecí. Mi madre solía ir frecuentemente a casa de 
Anna a tomar el tea, y un día ella le contó una historia realmente extraor-
dinaria.  Sosteniendo  una  vieja  tabla  de  cortar  de  cocina  Anna  pasó  sus 
dedos a lo largo de las profundas dentelladas de cuchillo en la madera y le 
contó a mi madre que aquella vieja tabla de cortar era su más preciada 
posesión. 
 
Antes de emigrar hacia Canadá, Anna creció en Austria. Durante la primera 
Guerra Mundial, ella y su familia se veían obligadas a esconderse en los 
bosques cercanos a su casa para escapar de los controles militares. Un día, 
su madre la mandó a ir a buscar la tabla a casa para poder preparar pan 
para la familia. En el camino de vuelta al bosque, una bomba explotó cerca 
pero, afortunadamente, la tabla que llevaba Anna la salvó de la metralla de 
la explosión. 
 
Cuando Anna llegó a Canadá, trajo consigo la vieja tabla, y para el resto de 
su vida se convirtió en su más preciado objeto. Desafortunadamente, Anna 
murió en 1992, pero debido a que le contó aquella historia a mi madre, 
ésta me la contó a mí y la historia de la vieja tabla de cortar perduró por 
siempre  viva.  Este  es  el  poder  de  una  historia,  si  es  compartida,  puede 
convertirse en un legado. 
 
Esta  fue  la  motivación  original  de  OneStory,  una  generación  entera  de 
personas extraordinarias con increíbles experiencias cuyas historias se han 
perdido. Al final de 2011 empecé a desarrollar la manera de construir una 
aplicación para recopilar y compartir valiosas lecciones de vida de personas 
mayores. 
 
Al término de ese año conocí a Katrina German, una apasionante  experta 
en redes sociales. Tuvimos una comida para discutir potenciales vías en las 
que  podíamos  trabajar  juntos.  Durante  la  conversación,  mencioné  que 
estaba  buscando  modos  de  financiación  para  desarrollar  una  aplicación 
para recopilar historias de personas mayores.  A Katrina se le pusieron los 



 

ojos  como  platos  mientras  exclamaba  "¡una  aplicación!,  ¡eso  es  justo  lo 
que me falta!. Antes de convertirse en experta en redes sociales, Katrina 
formó una compañía llamada Lifetime Productions para crear biografías de 
personas  mayores.  Había  mucha  demanda  por  este  tipo  de  servicios,  a 
través de filmografía tradicional, fundamentalmente, edición de videos etc, 
y en eso estaba centrada Katrina, pero nunca hasta ahora había encontra-
do la manera de expandir la idea a otros formatos tecnológicos. 
 
Así que nos dimos cuenta que teníamos la misma idea pero desde distintas 
perspectivas, decidimos unir fuerzas para aprovechar nuestras habilidades, 
yo  como  desarrollador  y  ella  como  experta  en  marketing,  así  fue  como 
OneStory nació. 
 
Tal como estábamos dando forma a la idea, pronto, nos dimos cuenta de 
que cualquiera puede tener una historia que merece la pena compartir, no 
solo las personas mayores. Al principio, lo que más centró nuestro interés 
era  el  potencial  para  OneStory  de  convertirse  en  una  plataforma  para  la 
defensa de las ideas a través de las historias personales. En el caso de las 
organizaciones sin ánimo de lucro, uno de los mayores retos es expresar 
claramente el propósito de lo que hacen y porqué es importante. Y no hay 
manera más poderosa de justificarlo que escuchar primero un puñado de 
historias de personas reales y los retos de sus experiencias. 
 
En  esencia,  OneStory  es  una  plataforma  para  difundir  masivamente  dis-
cusiones y debates. Eso permite a los grupos hacer preguntas y recopilar 
video respuestas. Un proceso guiado de entrevista recopila videos individu-
ales  para  cada  pregunta,  reuniendo  las  preguntas  en  un  solo  video  sin 
necesidad de editarlo. Las personas pueden compartir sus historias a través 
de  una  aplicación  móvil  gratuita  o  directamente  desde  una  página  web  
usando una simple webcam. La cuestión es suscitar una discusión colectiva 
sobre  una  serie  de  cuestiones  donde  cada  persona  tiene  única  voz  pero 
juntos pueden crear un movimiento. 
 
Nuestra  misión  es  empoderar  a  los  individuos  para  recopilar  y  compartir 
historias personales para proveerles de medios de defensa a través de la 
educación  y  la  celebración.  Nuestro  propósito  es  conectar  a  la  gente  a 
través de las diferentes lenguas, culturas y creencias a construir una rica 
historia audiovisual para futuras generaciones. Abrazamos los valores del 
respeto, la enseñanza, el aprendizaje, la creación del cambio y conectamos 
con otros a través del poder de las historias personales. 
 
OneStory es a la vez una empresa social y un negocio social. Nuestra pri-
mera meta es crear cambio a través de la narración de historias, pero as-



 

pirando a la vez al negocio sostenible y rentable. La compañía también es 
participada por una organización sin ánimo de lucro para la cual pretende-
mos emplear los recursos obtenidos para financiar otras buenas iniciativas 
sociales.  Así,  OneStory  aspira  a  ser  una  fuerza  para  crear  cambio  por  sí 
mismo, pero también como vehículo para financiar otras iniciativas social-
es. 
 
Nuestro viaje hasta aquí ha sido muy excitante. Katrina y yo hemos traba-
jado  durante  2012  a  tiempo  parcial  y  hemos  pasado  a  hacerlo  a  tiempo 
completo en enero de 2013, dedicando por completo nuestros esfuerzos en 
sacar adelante OneStory. En abril de 2013 lanzamos la primera versión de 
la aplicación para IOS, en junio sacamos nuestra web inicial para explorar 
historias.  En  septiembre  incrementamos  nuestro  equipo  y  en  octubre  del 
mismo  año  añadimos  la  posibilidad  de  grabar  las  historias  directamente 
desde la web. 
 
Aunque aún estamos en una etapa temprana de desarrollo, ya tenemos un 
numero  realmente  importante  de  programas  de  historias.  Una  de  tales 
programas fue "Mujeres en Tecnología" en la que estuvimos en las Jorna-
das  Internacionales para animar a las mujeres a entrar en carreras rela-
cionadas con la tecnología. Esta es una línea de trabajo importante, pero 
necesita convertirse en un catalizador y agregar todas las voces posibles. 
Escuchar los obstáculos y los triunfos de las mujeres cofundadoras puede 
ser la inspiración que mueva a otras mujeres jóvenes a hacerlo posible. 
 
Otro  programa  que  realmente  ejemplifica  porqué  estamos  construyendo 
OneStory es el creado por el "Saskatoon Public School Division" para in-
spirar el "Certamen Nacional de Juventud". Este programa preguntó ¿qué 
es lo que te hace ser fuerte y orgulloso como indígena? ¿Cuáles son tus 
fortalezas,  enseñanzas  y  experiencias  que  desees  compartir  con  el  Cer-
tamen Nacional de Juventud? Una de mis historias favoritas de este pro-
grama fue la de Glenda Abbott, una lider aborígen de mi Comunidad, que 
contó la notable historia de la carrera desde Saskatchewan hasta Panamá 
en honor de los sitios sagrados, compartiendo enseñanzas, valores y cultu-
ra  con  otros  grupos  aborígenes  a  lo  largo  del  recorrido.  En  su  historia, 
Glenda compartió las dificultades que tuvo que encarar de joven y como las 
transformó en oportunidades ofreciendo un poderoso mensaje: " no temas 
levantarte  temprano  por  la  mañana  y  no  sientas  que  no  puedes  seguir 
adelante, centra tu atención en poner un pie después del otro y descubre 
dónde puedes llegar" 
 
En  enero  de  2014,  abrimos  nuestra  plataforma  a  permitir  que  cualquier 
persona  pudiera  crear  su  propio  programa,  con  sus  propias  preguntas  a 



 

contestar por los demás. Esto es realmente interesante porque nos permite 
convertirnos  en  el  vehículo  para  que  las  organizaciones  puedan  liderar 
cambios para sus comunidades. Puede ser compartiendo temas como opor-
tunidades para nuevos inmigrantes en la comunidad, las dificultades de las 
personas con discapacidad, el impacto del acoso en los niños o el apoyo al 
matrimonio  de  personas  del  mismo  sexo.  Estamos  felices  de  estar  con-
struyendo una plataforma que ayuda a crear movimiento alrededor de esas 
historias. 
 
Nos inspiramos en la cita de Robert Mckee´s: "la narración de historias es 
la manera más poderosa de introducir ideas en el mundo de hoy".  
 
Esta es nuestra historia hasta aquí, la cual está lejos de acabar. 
 
 
Traducido por Rafael Domínguez Crespillo, Cibervoluntario, Sevilla, España 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wikitongues: Todos los idiomas del mundo, para 
todo el mundo  
 

Wikitongues es un esfuerzo de comunidad que quiere dar acceso a todo el 
mundo a todos los idiomas del mundo. En coordinación con una red inter-
nacional  de  voluntarios,  trabajamos  activamente  para  compartir  videos  y 
contenido educativo en relación a todos los idiomas del mundo y compartir-
lo con la audiencia global. Los tres cofundadores de la organización somos: 
Daniel Bogre Udell, Freddie Andrade y Lindie Botes. Cualquier interesado 
en ser voluntario debería seguirnos!  

Daniel Bogre Udell (@dbudell) nació y creció en los Estados Unidos. Origi-
nario de la ciudad de Nueva York donde  vive actualmente, creció en las 
montañas de Pensilvania, también vivió en España, donde aprendió Catalán 
y Español. Desde entonces ha estado fascinado por la cantidad de diver-
sidad existente a la hora de expresarnos y ha estudiado Portugués, Italiano 
y  Francés.  Estudió  diseño  y  tecnología  y  actualmente  está  realizando  un 
Máster  en  historia.  Espera  aprender  un  idioma  nuevo  cada  año  y  visitar 
todos los países a lo largo de su vida. Puedes ponerte en contacto con él: 
daniel@wikitongues.org.  

Freddie Andrade (@freddieandrade) nació y creció en Brasil, se trasladó a 
Nueva York para estudiar diseño y tecnología, ha estado obsesionado con 
los efectos en la sociedad de las redes sociales desde la primera vez que 
oyó hablar de ellas. Actualmente trabaja en un sartup social, llamada Ami-
cus, en Chinatown en la ciudad de Nueva York. Freddie habla Portugués e 
Ingles de forma nativa, y estudió Francés, Español, Italiano y Japonés. Esta 
profundamente interesado en la diversidad de la expresión humana. 
Puedes ponerte en contacto con él: freddie@wikitongues.org.  

Lindie Botes (@lindiebee), nativa africana y que tiene el Inglés como idio-
ma  nativo, nació en Pretoria, Suráfrica. En la universidad estudio Diseño 
de la información y tiene como objetivo trabajar en Tipografía. Su familia 
vive en Tokio actualmente, ella pasó su niñez en Islamabad, Paris y Dubái. 
Después de aprender Coreano, desarrollo su pasión por los idiomas asiáti-
cos y siempre le cuesta decidir cuál será el que aprenderá a continuación.   
Cuando no está ocupada con los idiomas o la tipografía, trabaja como tu-
tora  de  Ingles,  Africano,  Coreano  y  nivel  principiante  de  Mandarín  y  Ja-
ponés. Puedes ponerte en contacto con ella: lindie@wikitonuges.org. 



 

1.  ¿Puedes  explicarnos  cómo  nació  y  cuál  es  el  objetivo  de  Wik-
itongues?  

Wikitongues fue ideada durante el primer año de estudios en Parsons por 
Freddie y Daniel.  Con toda la energía de su estancia en España y entusi-
asta por su recién descubierto interés en diseño web, Daniel imaginó un 
recurso para que la gente se documentara y compartiese todos los idiomas 
del mundo, algo así como un “YouTube para los idiomas,” como él mismo lo 
describió. Freddie estaba emocionado por la idea y rápidamente se unió.   

Durante los siguientes años hicieron demos de cómo ese proyecto podría 
salir adelante y  empezaron a darse cuenta de que estaban llevando a cabo 
algo más profundo y al alcance de una gran diversidad. Cuando finalmente 
en  Diciembre  de  2012  lanzaron  Wikitongues  en  el  canal  YouTube,  Lindie 
Botes fue una de sus primeras seguidoras y contactó con ellos. Juntos, los 
tres empezaron a dedicar más tiempo al proyecto, en la primavera del año 
2014  cofundaron  una  organización  no  gubernamental  para  aunar  sus 
esfuerzos. 

2.  ¿Estáis  intentando  poner  en  el  mapa  7.000  idiomas  usando  el 
poder  de  la  comunidad  en  internet.  Como  esta  conectado  vuestro 
equipo?  

Usamos Google Docs para mantener nuestra infraestructura a nivel organi-
zativo – presupuestos, documentos legales, gestión de proyectos, etc.- y 
varias redes sociales para mantenernos en contacto. Empleamos el email 
para la correspondencia más formal, pero estamos en contacto frecuente 
con Facebook y WhatsApp.  

Puesto que nuestros voluntarios están en diferentes países con una gran 
variedad de niveles de acceso a Internet y a datos en el teléfono móvil, no 
hay una tecnología que nos sirva a la perfección, por eso tenemos que ser 
flexibles y adaptarnos a las necesidades de nuestra creciente comunidad.   

Incluso a pesar de estar en diferentes usos horarios, hacemos todo lo posi-
ble para organizar conferencias por Skype o Google Hangouts de vez en 
cuando, porque nada facilita mas la camaradería que una interacción cara a 
cara, incluso en la distancia.  Lindie, Freddie y Daniel también tienen con-
ferencias mensuales como cofundadores.  

3.  ¿Vuestro  lema  es  “every  language  in  the  world  for  everyone” 
(todos los idiomas del mundo para todo el mundo). Nos encanta la 
idea. Como trabajáis con la red de voluntarios? 



 

Como mencionamos anteriormente, el trabajo logístico con nuestros volun-
tarios  se  realiza  usando  varias  tecnologías  de  las  redes  sociales  que  re-
sponden a nuestras necesidades de comunidad. El mayor imperativo, sin 
embargo, es facilitar un verdadero sentimiento de comunidad. Hemos trat-
ado de evitar por todos los medios crear una jerarquía rígida, permitiendo a 
nuestros  voluntarios  participar  tanto  –o  tan  poco-  como  ellos  quieran  o 
puedan. Formar parte de Wikitongues ha de ser divertido, merecer la pena 
y de forma libre. También tratamos de hacer todo lo posible para potenciar 
y sacar máximo provecho de las diferentes cualidades de cada voluntario.  

Si alguno es extrovertido, vive en un sitio diverso o viaja con frecuencia, 
recomendamos que él o ella nos ayuden grabando videos y buscando nue-
vos voluntarios. Por otra parte, si alguien domina los medios sociales o el 
desarrollo web, le ofrecemos la oportunidad de trabajar en extender nues-
tro  mensaje  tanto  como  le  sea  posible  e  interactué  on  line  con  nuestros 
seguidores. A nuestros voluntarios más activos les llamamos embajadores, 
porque trabajan con dedicación para grabar y compartir nuevos videos, nos 
ayudan a manejar nuestras cuentas en las redes sociales y crean alianzas 
con organizaciones locales y universidades.   

También tratamos de explorar nuevas y diferentes maneras de compartir 
nuestro contenido con la gente. Por ejemplo, uno de nuestros embajadores 
más activos, Pau Mateo, ha estado trabajando en adentrase en la diver-
sidad de redes existente en Kaunas, Lituania, donde estudia, manteniendo 
grabaciones  mensuales  y  organizando  Wikitongues  locales  a  través  de 
Facebook.  

Por otra parte, hemos empezado a realizar acciones de tormenta de ideas 
con otra embajadora, Sarah Doyle, acerca de vías o caminos análogos que 
podemos llevar a cabo a través de un profundo proyecto online en Vanua-
tu, donde vive y trabaja y donde el acceso a internet está más limitado.  

4. ¿Cómo piensas que la tecnología puede ayudar en el camino de la 
participación y el empoderamiento de la ciudadanía y porqué?  

La tecnología ayuda aumentando nuestra habilidad natural de co-
municarnos, nos permite compartir pensamientos, ideas y sentimientos a 
través de largas distancias en tiempo real y con una infraestructura que es 
difícil de ser censurada. Esto facilita la colaboración, el networking en lar-
gas distancias y permite el desarrollo de una sociedad global mas abierta. 
Por ejemplo, a pesar de que muchas de nuestras comunidades nunca se 
han visto en persona, sin embargo somos capaces de construir relaciones 
fuertes  para  trabajar  colaborativamente  hacia  una  visión  dinámica  de  la 



 

diversidad. Eso no sería posible sin la tecnología actual.  

5. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que se han encontrado a 
lo largo del camino en este proyecto?  

Afortunadamente,  aún  tenemos  que  encontrar  desafíos  grandes  más  allá 
de la inmensa escala de Wikitongues. Dar acceso a todo el mundo a todos 
los lenguajes del mundo requiere no solo contenido sustancial en relación a 
los 7.000 idiomas del mundo, sino también la habilidad de compartirlo con 
millones de personas en todo el mundo. Estamos siempre explorando nue-
vas  estrategias  para  hacer  comunidad,  compartir  de  manera  efectiva  y 
diseminar nuestro contenido.   

6. ¿Cuál es el futuro de wikitongues?  

A  corto  plazo  el  futuro  pasa  por  traer  más  idiomas,  más  regiones  y  un  
excitante  nuevo  camino  para  explorar  los  idiomas  del  mundo.  Reciente-
mente trabajamos en equipo con Cathy Zhang, una desarrolladora web en 
Nueva York, colaboramos en construir herramientas que permitan a nues-
tros seguidores compartir sus propios videos, participar directamente en el 
intercambio de idiomas y contribuir a los tutoriales y diccionarios. Dado el 
lema de Wikitongues, el cielo es el límite!  

7.  ¿Cuáles  piensas  que  son  actualmente  los  mayores  desafíos  del 
uso social de la tecnología para los ciudadanos del mundo?  

En nuestra opinión, hay dos desafíos: la tendencia creciente de restringir 
Internet y tratar de controlar su anonimato natural, y llevar acceso a Inter-
net al resto de 7.000 millones de ciudadanos de la población mundial. Por 
un  lado  esta  como  los  gobiernos  del  mundo  se  acostumbren  a  Internet, 
existe riesgo importante para la libertad de expresión y la creencia acerca 
de lo poderoso que es Internet. Por otra parte, cada año que pasa más y 
más  gente  se  une  a  este  crisol  de  ideas,  idiomas  y  cultura.  La  única 
cuestión es por tanto ¿Cómo podemos mantener a cada uno en la misma 
línea?   

8. ¿Qué consejo daría a alguien que quiera empezar a generar in-
novaciones sociales en sus comunidades usando el poder de inter-
net?  

Aparte de los principios clave como son la persistencia, la constancia y la 
paciencia,  es  crucial  entender  que  nada  se  logra  solo.  Internet  permite 
acceso a personas que de otra forma sería imposible alcanzar, desde otros 
fundadores  e  innovadores  sociales  a  legisladores,  grupos  de  presión  etc. 



 

Los  innovadores  sabios  saben  y  han  de  conocer  a  sus  vecinos  digitales. 
Solo colaborativamente las ideas prosperan y llevan al cambio.   

9.  ¿Una  expresión  o  frase  que  resuma  para  ti  la  esencia  de  em-
poderamiento de la ciudadanía?  

Internet y el resto de tecnologías de comunicación hacen posible descubrir 
otras personas con ideas o problemas similares, las comunidades que se 
forman  alrededor  se  comunican  y  se  organizan  acciones.  El  acceso  a  la 
gente es una de las cosas más magnificas y ello hace poderosas a las co-
munidades.   
 

Traducido por Yolanda Cuesta, Cibervoluntaria, Valladolid, España 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

"Érase una vez una mujer en 
el Software Libre..." 
 
 
 
 
 
 

 
"Erase  una  vez  una  mujer  en  el 

Software Libre..."; y aunque suene gracioso, 
para muchos aún parece que las mujeres en 
el mundo de las tecnologías abiertas son un 
cuento. Luego de algunos años de andar por 
el  mundo  del  Software  Libre,  me  he  dado 
cuenta de que son muchísimas las féminas 
que ponen sus granos de arena al igual que 
cualquier  otro,  y  las  que  muchas  veces  se 
esconden detrás de un nick andrógino para 
no ser rechazadas por el culto geek. 
 
Desde  mujeres  que  elaboran  complejos  li-
bros de programación para RaspberryPi  

hasta chicas que crean fabulosas animaciones en Blender usando 
los complejos motores de física; el crecimiento en las estadísticas 
ha sido fabuloso en los últimos 5 años, pero aún no es suficiente. 
 
Es un hecho cultural que la sociedad siempre busca mejorar a pa-
sos  agigantados,  y  es  por  eso  que  todos  nos  hemos  incluido  en 
esta increíble carrera por el desarrollo tecnológico. He tenido opor-
tunidad de difundir las tecnologías libres tanto en mi país como en 
otros  lugares  del  mundo,  y  pese  a  que  la  sensación  de  dar  una 
charla es increíble, no hay mayor felicidad que la de sentarse con 
un igual y desarrollar algo que ayude o motive a los demás. 
 
Tras muchos años de colaborar con diseño para diversos proyec-
tos,  tales  como  Fedora  y  Gimp;  luego  de  organizar  incontables 
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eventos como el FLISoL, FUDcon y Conferencias técnicas; tras ser 
invitada a hablar en conferencias internacionales como el LinuxWo-
chen, FISL, FLock y LGM; la satisfacción que me da año tras año 
de siempre ver el doble de mujeres es incomparable. 
 
Es  así  como  nos  encontramos  en  el  camino  de  avanzar  a  cosas 
más complejas. Mientras que ayer estábamos pendientes de que 
solo nuestras computadoras funcionaran, hoy estamos comenzan-
do a colocar nuestros sistemas en cosas más arriesgadas; y dentro 
de unos 10 años diremos "wow, si hace 10 años pensábamos que 
estábamos en la cúspide de la tecnología y hoy los hemos supera-
do, que haremos en los próximos 10 años" y es ahí, donde el gra-
nito de arena de personas como nosotros rendirá su fruto. 
 
Es en la mente de los jóvenes, bachilleres y universitarios, donde 
está la clave para nuevos desarrollos, para nuevas metas y nuevos 
proyectos; sin embargo, a veces por tanto programar, olvidamos 
programarnos a nosotros mismos para enfrentar a los nuevos po-
tenciales.  Es  en  esos  programas  básicos  de  matemáticas,  o  en 
esos libros básicos de programación que tienen un problema en la 
última página que ni el mismo Torvalds podría solventar, que las 
mentes brillantes hallarán la curiosidad necesaria para convertirse 
en los líderes e innovadores tecnológicos del mañana. 
 
1.  Como  promotora  de  eventos  para  impulsar  el  software 
libre nos gustaría que resaltaras cómo el software libre y el 
open source están cambiando la forma de participar de los 
ciudadanos.  
 
Creo que el mayor impacto es el que justamente el ciudadano no 
conoce, pero que sucede a su al rededor. Es una realidad que cada 
día hay más aplicaciones, más ideas, más innovaciones, todas de 
la mano de tecnologías libres, que el ciudadano común disfruta en 
sus actividades diarias. 
 
Tan simple como ir al supermercado y que tus productos sean es-
caneados por una aplicación de código abierto, como que la bolete-
ría del avión que tomas sea en computadores con Linux, como que 



 

los servidores de las páginas de uso diario (google, twitter, face-
book, wikipedia, etc) son servidores con OpenSource, y miles de 
ejemplos.  Lo  cierto  es,  que  la  participación  ciudadana  cambia  a 
pasos exponenciales al permitir un mayor acceso y conocimiento a 
la tecnología. 
 
2.  Claramente,  a  los  miembros  de  la  comunidad  Linux  les 
gustaría ver más mujeres involucradas en Linux y el softwa-
re libre en general. ¿Qué hacer para fomentar la participa-
ción de las chicas en la esfera tecnológica desde la 
educación primaria? 
 
Toda inclusión comienza por una mirada igualitaria. Si le llegamos 
a los jóvenes diciéndoles "y las chicas también", somos nosotros 
quienes  estamos  poniendo  esa  primera  barrera  dejándoles  saber 
que las chicas "quizás" sean diferentes o se les haga más difícil. 
 
Una mejor forma de hacer inclusión primaria es colocar retos en 
los que nunca se haga mención a una posible diferencia en cono-
cimientos o capacidades debido al sexo; incentivar con premios a 
todos, no solo a los ganadores; y permitirle a los jóvenes no solo 
encontrar  una  utilidad  escolar  en  las  tecnologías,  sino  también 
convertirla en retos divertidos para sus actividades diarias. 
 
 

 



 

3. ¿Qué es la comunidad Fedora? Háblanos un poco de las 
comunidades  Linux  en  las  que  las  mujeres  participan  acti-
vamente  
 
En  todas  las  comunidades  las  mujeres  participan  activamente; 
Fedora, Debian, Ubuntu, firefox, Darktable, Gimp, CentOS, etc. La 
Comunidad  Fedora,  como  muchas  otras,  presta  un  ambiente  in-
creíble para aprender y desarrollarse tecnológicamente. En Fedora, 
siempre verás varias féminas escribiendo en cualquiera de las lis-
tas de la comunidad, y no obstante, la líder del proyecto es una 
mujer. 
 
Es un grupo placentero donde trabajar, sin discriminación de nin-
gún  tipo  y  con  muchos  retos  por  delante.  El  sueño  de  cualquier 
tecnólogo.  Lo  más  importante  en  Fedora,  es  que  siempre  hacen 
que  todos,  sin  importar  las  diferencias,  nos  sintamos  cómodos  y 
seguros. Por lo que las políticas anti-discriminatorias no solo apli-
can  a  las  comunicaciones  digitales,  sino  también  a  los  eventos 
presenciales, previniendo cualquier tipo de foco donde un posible 
acoso o ataque contra las diferencias pueda ser posible. 
 
En fin, las comunidades tecnológicas han avanzado mucho en ma-
teria de diversificación de géneros, y esto es debido al propio rol 
de la Mujer como profesional, dándose su lugar. Mientras más rá-
pido entendamos como mujeres que las diferencias que tenemos 
no deben afectar nuestro trabajo, más rápido nosotras mismas nos 
integraremos  a  ambientes  donde  usualmente  solo  hombres  se 
reunían. 
 
La meta ya no es incluir a la mujer en ambientes donde no exis-
tían, sino aumentar la cantidad, lo que se logra dando muestras de 
lo bien que las mujeres podemos entrar a un mundo competitivo 
donde nuestro género no sea el punto de diferencia, sino nuestro 
profesionalismo ante los retos. 
 
4. ¿Cómo crees que puede ayudar la tecnología en el camino 
para la participación y el empoderamiento ciudadanos y por 
qué? 



 

Ya  estamos  viviendo  en  un  mundo  donde  la  tecnología  cambia 
nuestra forma de percibir el día a día. Desde ciudades donde hay 
wifi gratuito, hasta cámaras de vigilancia para detener delitos. Las 
ciudades se están adaptando al mundo tecnológico y están aprove-
chando sus virtudes para hacer la convivencia mucho más placen-
tera. 
 
Muchos gobiernos ya disponen de sistemas con los cuales, facilitan 
las tareas cotidianas de los ciudadanos. Pago de impuestos, servi-
cios, informe sobre delitos y más, son pasos gigantes para permitir 
que las tecnologías nos brinden un medio ambiente adecuado a las 
necesidades de un mundo cambiante. 
 
5. ¿Qué significa para ti el empoderamiento ciudadano en la 
coyuntura de crisis actual? 
 
Poco a poco, los gobiernos han tenido que aprender a confiar más 
en sus ciudadanos, haciéndolos partícipes de lo que sucede y de 
como mejorarlo. Sin embargo aún falta mucho tramo por recorrer. 
 
Hay  que  incentivar  a  los  jóvenes  y  a  las  empresas  a  mejorar  la 
calidad  de  vida,  bien  sea  proponiendo  proyectos  que  mejoren  la 
convivencia, o realizando competencias juveniles. Las únicas per-
sonas que saben que hay que mejorar son los ciudadanos de a pie, 
los  que  viven  la  realidad  de  sus  ciudades  y  distritos  de  primera 
mano.  Mientras  más  canales  directos  de  comunicación  se  abran 
entre las personas, mayor será el impacto en atacar las crisis ac-
tuales. 
 
6. En tu opinión ¿Cómo puede el uso  social de tecnologías 
libres contribuir al desarrollo humano? 
 
Puede parecer fácil, pero no lo es. La razón principal es que, aun-
que parezca, no todos saben utilizar las tecnologías de forma co-
rrecta. 
 
Debemos concientizar a la gente sobre como buscar información, 
como  utilizar  correctamente  las  redes  sociales  y  como  proponer 



 

nuevas iniciativas. Muchas personas no entienden la magnitud que 
ofrecen las tecnologías libres y se limitan a 5 o 6 portales. Muchas 
personas  ni  siquiera  saben  enviar  mails.  Utilizando  tecnologías 
libres  podemos  aprovechar  ese  vacío  de  conocimiento  creando 
planes de masificación, educación y planificación para que el indi-
viduo pueda darle una mayor utilidad a la inmensa gama de he-
rramientas que, las tecnologías libres, ponen a su disposición. 
 
7. ¿En qué proyectos andas ahora mismo? 
 
Para ser honesta, decidí tomarme unos 8 meses sabáticos debido a 
mi matrimonio, por lo que mi actividad estuvo bastante baja hasta 
el mes pasado. Sin embargo, durante este período, estuve tradu-
ciendo Darktable y desarrollando videos educativos. 
 
Ya en mi reactivación, estoy ayudando con el arte del FLISoL2014 
y  como  siempre,  prestando  mi  soporte  para  coordinar  las  sedes 
que se realicen en mi país Venezuela, manejando la lista de correo, 
redes sociales y portales. 
 
Lo mas seguro es que durante el próximo mes, retome mis labores 
en  el  equipo  de  diseño  de  Fedora,  así  como  incorporarme  a  dos 
proyectos educativos y a un par de comunidades que han solicita-
do ayuda con mis conocimientos. 
 
Por mucho que uno se de unas vacaciones (y para gente que tiene 
años  en  esto  como  yo  es  completamente  necesario),  uno  nunca 
deja de realizar la labor de educar, compartir y aprender. 
 
8. ¿Cuáles crees que son actualmente los grandes retos del 
uso social de la Tecnología para el empoderamiento ciuda-
dano? 
 
El principal reto es educar al ciudadano a utilizar las herramientas 
de forma correcta. Hasta tanto, no hagamos talleres y campañas 
de concientización, el ciudadano no sabrá hasta donde es el alcan-
ce de la tecnología que tiene a disposición. 
 



 

9. ¿Qué consejo le darías a alguien a quien que quiera co-
menzar a generar innovación social en su comunidad? 
 
La correcta documentación siempre es el primer paso. Toda buena 
idea siempre debe ser escrita. De esta forma, no solo los basamen-
tos en los cuales se fundamenta dicha innovación se verán sopor-
tadas,  sino  que  otras  personas  que  se  identifiquen  con  la  idea 
podrán incorporarse rápidamente. 
 
Muchas ideas quedan en el limbo tecnológico por falta de contribu-
yentes, y es por esto que, mantener un registro acorde y una co-
municación abierta siempre deben ser la primera regla para 
cualquier proyecto de innovación. 
 
10. Una expresión o frase que resuma para ti la esencia del 
empoderamiento ciudadano a través de las TIC. 
 
Todo es posible si leemos, aprendemos y lo aplicamos. 



 

ICEADDIS Etiopía  

Nacido en Etiopía en 1984, Markos Lemma es especialista en consultoría 
ICT en Etiopía, co-fundador de Innovation Hub Iceaddis, www.iceaddis.com 
y  actualmente,  trabaja  como  Community  manager.  Además  es  autor  en 
Global Voices y organizador del Barcamp anual de Etiopía, el mayor evento 
de comunidades tecnológicas del país.  Es coordinador  en un programa de 
investigación  sobre  alfabetismo,  un  proyecto  dirigido  por  el  MIT,  OLPC  y 
Tufts University. Le apasionan las comunidades tecnológicas activas y or-
ganizar eventos, es colaborador, orador y blogger. Escribe en varios blogs 
sobre social media, tecnologías móviles en África, tecnología verde y temas 
sociales.  

1.  ¿Podrías  explicarnos  cómo  nació  y  cuál  es  la  misión  de  ICE-
ADDIS? 
 
Fundamos ICEADDIS en mayo de 2011. Antes de comenzar, nos preguntá-
bamos  muchas  cuestiones  básicas  como  a  dónde  acudían  los  jóvenes 
etíopes cuando tenían ideas innovadoras, dónde se relacionaban los “tech-
ies” o dónde conseguían el talento las Start-ups. Estas cuestiones eran muy 
básicas, y lo único que sacamos en claro es que no había ningún tipo de 
espacio físico en Addis Abeba para desarrollar la energía y el alto potencial 
de los “techies” etíopes. Así, la idea de ICEADDIS empezó respondiendo a 
estas  ideas  sobre  la  comunidad  tecnológica,  poniendo  el  potencial  en  un 
punto  común  y  ayudándoles  a  llevar  su  Star-up y la innovación hasta el 
mercado. Y muy importante, ayudándoles a conectar y a crear diferentes 
oportunidades para cada uno. 

 
2.Estás contribuyendo al crecimiento económico de Etiopía. ¿Cómo 
gestionas la generación de innovación social entre los jóvenes em-
prendedores de Etiopía? 

 
El objetivo de ICEADDIS es crear una red de colaboración nacional y un 
hogar  de  la  innovación  etíope.  El  centro  proporciona  espacios  donde  se 
desarrollarán  y  pondrán  en  uso  para  las  comunidades,  las  tecnologías 
apropiadas y con valor añadido ya sea en el sector empresarial o en sec-
tores educativos de Etiopía. En ICEADDIS tenemos un espacio abierto de 
colaboración  organizado  en  áreas  de  co-working  y  laboratorios  de  proto-
tipado. A diferencia de otros hubs, ICEADDIS también proporciona apoyo a 
las soluciones “green tech”. Nosotros estamos ayudando a las start-ups a 
emerger desde el ITC y el campo green tech. Junto con proporcionar es-
pacios, también tenemos diferentes programas y cursos de emprendimien-
to.  Desde que estábamos situados en la universidad, dónde principalmente 



 

dábamos  cobertura  a  estudiantes  que  querían  comenzar  una  aventura 
empresarial en vez de buscar trabajo en una situación de escasez. Nuestro 
espacio de prototipado está equipado con diferentes máquinas para diseño 
de productos y servicios. Apoyamos a diferentes miembros de la comuni-
dad tecnológica para afianzar su participación y mostramos la innovación 
tecnológica etíope al mundo.  

  
3.  Cómo  se  puede  formar  parte  de  esta  creciente  comunidad  de 
innovación social. 

 
La  innovación  social  es  un  movimiento.  Se  trata  de  desarrollar  negocios 
rentables  que  son  sostenibles  y  respetuosos  con  la  sociedad  y  el  medio 
ambiente. Formar parte de la creciente comunidad de innovadores sociales, 
significa ser parte de los futuros innovadores. En ICEADDIS, apoyamos la 
innovación social y para ello necesitamos espacios abiertos. Creemos que 
los entornos abiertos respaldados por una comunidad activa, hace que la 
innovación social sea más efectiva.  La comunidad se encarga de gestionar 
la plataforma y decide qué ocurre en su entorno. La mayoría de las per-
sonas tienen una actitud positiva hacia la innovación social, esto añade otra 
oportunidad para el mercado y aceptación dentro de la comunidad. 

 
4.  ¿Cómo  puede  la  tecnología  potenciar  la  participación  o  el  em-
poderamiento ciudadano en África y por qué? 

 
He hablado en diferentes plataformas de la necesidad de permitir que la 
gente acceda a la tecnología en África, y crear lugares para que las per-
sonas  practiquen  el  pensamiento  crítico.  Una  cosa  segura,  es  que  a  la 
mayoría de las personas les cuesta distinguir entre alta tecnología y con-
ceptos tecnológicos, conceptos que no son necesariamente alta tecnología, 
si  no  que  se  basan  en  buscar  soluciones  para  cuestiones  locales.  La 
tecnología ayuda a entender, analizar, medir y estimular las necesidades y 
soluciones locales, y esto es básicamente lo que es importe ahora mismo 
en África. La tecnología ayuda a conectar a ciudadanos responsables de su 
entorno y los motiva a ser parte activa de las soluciones.  

 
5. ¿Qué es la competición “hacking Agriculture”? 

 
Hemos  organizado  la  competición  en  colaboración  con  el  CTA,  la  idea  es 
crear varios premios relacionados con ICT respecto a la agricultura, pen-
sando  que  así  podríamos  motivas  a  las  personas  a  desarrollar  grandes 
ideas  para  transformar  su  entorno.  Parece  que  ha  funcionado,  ya  que 
tenemos  muchas  solicitudes  de  números  países.  El  que  organizamos  en 
Etiopía  está  centrado  en  información  de  marcado  para  granjeros  y  cómo 



 

distribuir esta información entre ellos, que están accediendo a unas 
tecnologías  muy  básicas.  Nuestra  start-up,  por  ejemplo,  utiliza  teléfonos 
móviles básicos para difundir información y trabajar en proyectos relacio-
nados, consiguiendo el segundo premio en la convocatoria de Kigali. 

 
6. En tu opinión, ¿cómo puede el uso social de la tecnología con-
tribuir al desarrollo humano y a la innovación social?  

 
Las  personas  puedes  transportar  cosas  buenas  con  su  espalda  o  con  la 
espalda  de  un  burro.  Por  otro  lado,  las  personas  que  poseen  burros,  la 
mayoría de las veces también poseen bicicletas. Una start-up nace con la 
idea  de  carros  de  bambú  para  atar  a  los  burros  o  a  las  bicicletas  para 
transportar  cosas.  Este  tipo  de  innovación  social  ayuda  a  la  comunidad. 
Obviamente, hay una gran demanda respecto a tales soluciones. Las solu-
ciones  tecnológicas  permiten  a  los  granjeros  ser  conscientes  de  la  infor-
mación de mercado para sus productos, las apps móviles permiten a los 
expertos a conectar con sectores en alza y también permiten concienciar a 
cerca  del  medio  ambiente,  lo  que  ayuda  a  los  ciudadanos  a  ser  más  re-
sponsables de su entorno, ayudando al desarrollo humano. La tecnología, 
no trata meramente de tecnología, sino de las personas. 

 
7. Trabajas desde lo local a lo global, ¿cuál es tu relación con otros 
hubs africanos? ¿Hay algún proyecto común en el que estéis traba-
jando? 

 
ICEADDIS forma parte de la creciente red de labs africanos. Es una red de 
hubs que trabaja en diferentes proyectos en África, por ejemplo, con escri-
torios compartidos, lanzamientos simultáneos de producto, soporte técnico 
y oportunidades de acceso a financiación.  ICEADDIS también forma parte 
de  su  propia  red  de  Icehubs  (Currently,  IceCairo,  Icealex),  laboratorios 
establecidos  en  Egipto,  cómo  ICEBauhaus  lo  está  en  Alemania.  Nosotros 
pensamos que tenemos que pensar en global y actuar en local. También 
acogemos  la  ZeroAward  Competition  junto  con  otros  hubs  de  la  red 
ICEHUB. En los labs africanos, nosotros trabajamos en proyectos comunes 
como por ejemplo, Global Innovation Laounge o Agrihack. 

 
8. Comparte tu opinión de cómo el conocimiento y la “cultura open” 
pueden cambiar el mundo. 
 
Uno de los cambios de más interés a nivel global es el movimiento “open” 
en gran parte proveniente de la comunidad tecnológica. Hace algunos años, 
estaba  claro  que  algo  sólo  se  compartía  en  el  ámbito  doméstico,  ese 
período parece estar superado. Desde la introducción de la licencia de Open 



 

Source,  la  libertad  para  compartir  parte  de  una  información  o  cualquier 
información  completa  se  ha  convertido  en  algo  cada  vez  más  común.  La 
rápida penetración de internet, los medios “open” y gratuitos, han aceler-
ado esta filosofía de compartir. Todo ello precisa de más colaboración, una 
orientación internacional del pensamiento e intercambios peer to peer sin 
límites  geográficos.  A  través  de  este  movimiento,  los  individuos  se  em-
poderan. Así que supimos esto, el mundo empezó a compartir recursos y a 
colaborar a escala global. 

 
9. ¿Cuál piensas que es, actualmente, el mayor reto del uso social 
de la tecnología para los ciudadanos del mundo? 

 

Necesitamos  derechos  y  políticas  de  apoyo,  por  ejemplo,  en  Etiopía,  las 
compañías  no  se  pueden  registrar  como  empresas  sociales,  la  estrategia 
del sector privado es un reto en este sentido. La privacidad también se está 
convirtiendo en un tema de relevancia, ya que los gobiernos y las empre-
sas  monopolistas  consideran  a  los  ciudadanos  como  un  producto.  El  uso 
creciente de la vigilancia y cómo se gasta dinero en ello, es un reto y un 
hándicap para el uso social de la tecnología. Gracias a éstas grandes inver-
siones, la tecnología social no se está desarrollando. Los ciudadanos nece-
sitan  sentirse  libre  de  usar  tecnología,  no  deben  de  tener  miedo  de 
colaborar o compartir información, sólo porque alguien les está vigilando. 

 
10. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar a generar 
innovación social en sus comunidades? 

 

La innovación social trata sobre la sociedad, trata sobre ser responsable  y 
sobre responder preguntas que se hace la comunidad. No se trata de im-
poner, sino de colaborar. Normalmente le digo a las start-ups que apoya-
mos  que  intenten  vender  sus  productos  a  sí  mismos:  ¿comprarías  esto? 
¿Crees  que  es  innovación?  La  gente  compra  cosas  que  son  útiles,  en  la 
mayoría de los casos, pero las comunidades, necesitan amar sus productos. 
Alguien que es capaz de crear innovación útil para la comunidad, tendrá 
éxito  en  el  mercado  social.  Es  algo  así  como  la  comida  servida  con  una 
buena presentación, la gente necesita comida para vivir, pero también le 
gusta disfrutarla. 
 
11.  Una  frase  que  resuma  lo  que  es  para  ti  la  esencia  del  em-
poderamiento ciudadano a través del ICT. 
 

La tecnología ayuda a los ciudadanos a ser responsables de su propio en-
torno y a ser parte activa de la gran foto de la sociedad.  
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Jesús (@j_morenol) es Ingeniero 
Técnico en Informática, Máster en Ingeniería 
de  Sistemas  Telemáticos  y  doctorando  en 
Technology Enhanced Learning. Tiene 10 
años de experiencia docente como profesor 
de  informática  en  Secundaria  y  Formación 
Profesional.  Ha  colaborado  como  experto  y 
miembro del jurado en los campeonatos de 
Europa y del mundo de Formación Profesio-
nal (WorldSkills International London 2011 y 
WorldSkills Europe Spa 2012). Actualmente 
trabaja en el Instituto Nacional de Tecnolo-
gías Educativas y Formación del Profesorado 
 
José Ignacio (@jihuefer) es Ingeniero Técni-

co en Informática y Máster en Ingeniería de Sistemas Telemáticos. 
Lleva 10 años dando clases de informática en Secundaria y Forma-
ción Profesional. Ha trabajado como experto y asesor en la Conse-
jería  de  Educación  de  la  Junta  de  Andalucía  y  en  la  Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa. Actualmente trabaja en el IES 
Polígono Sur impartiendo distintos módulos en los Ciclos Formati-
vos de Informática de Grado Medio y Superior. 
 
Patricia  (@patriflorp)  es  Maestra  de  Educación  Física,  Música  y 
Primaria y Licenciada en Psicopedagogía con 10 años de experien-
cia docente. Actualmente trabaja como Jefa de Estudios en el CEIP 
Paz  y  Amistad,  un  centro  del  Polígono  Sur  de  Sevilla  donde  ha-
puesto en marcha un proyecto educativo que promueve el desarro-
llo del pensamiento computacional a través de la programación. 
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María (@mariamorianac) es Maestra de Educación Infantil y Prima-
ria con más de 10 años de experiencia docente. Actualmente tra-
baja  en  el  CEIP  Ortiz  de  Zúñiga  de  Sevilla  y  cursa  el  Máster  en 
Educación Bilingüe de la Universidad Pablo de Olavide. Como parte 
de  su  Trabajo  Final  de  Máster  está  investigando  cómo  utilizar  la 
programación informática para mejorar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje del inglés en los centros bilingües. 
 
1.  ¿Contadnos  cómo  nace  y  cuál  es  el  objetivo  de  progra-
mamos.es? 
 
Programamos es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
fundamental  es  promover  el  desarrollo  del  pensamiento  compu-
tacional desde edades tempranas a través de la programación de 
videojuegos y aplicaciones para móviles en todas las etapas esco-
lares, desde Educación Infantil hasta Formación Profesional. 
 
En  Programamos  estamos  convencidos  de  que  en  el  futuro  más 
próximo será necesario saber programar en una gran cantidad de 
sectores, y no solo en el sector IT, por lo que consideramos que 
enseñar a nuestros estudiantes a programar puede ser un factor 
muy importante en su futuro y en el de nuestra sociedad. 
 
Pero además existen evidencias científicas de que aprender a pro-
gramar y a crear aplicaciones software no solo prepara a los jóve-
nes  para  estudios  y  profesiones  técnicas,  sino  que  los  ayuda  a 
desarrollarse como pensadores computacionales que pueden apro-
vechar  estos  conocimientos  y  destrezas  en  muchos  aspectos  de 
sus vidas, potenciando así su creatividad y su capacidad de inno-
vación y emprendimiento. 
 
Tras varios años trabajando con chavales de Secundaria y Bachille-
rato, nos planteamos la posibilidad de adaptar nuestras prácticas a 
otros niveles educativos y disciplinas. Así que nos pusimos en con-
tacto con otros docentes y preparamos talleres en varios colegios 
para evaluar esta posibilidad. Como los resultados de estas activi-
dades fueron magníficos y realmente motivadores, nos decidimos a 
poner en marcha un sitio web [1] para compartir este tipo de ini-



 

ciativas  y  funcionar  como  punto  de  encuentro  de  todos  aquellos 
docentes o padres que quieran enseñar a programar a jóvenes en 
edad escolar.  
 
Así es como nace Programamos, como una comunidad de docentes 
que colabora y une esfuerzos para tratar de mejorar nuestra prác-
tica  diaria  y  ayudar  a  nuestro  alumnado  preparándolo  para  el 
mundo en el que tendrá que desenvolverse. 
 
2. ¿Cómo funciona la plataforma y cómo se puede participar 
en ella? 
 
En nuestra plataforma se explican las motivaciones de este proyec-
to y sus objetivos, se incorpora información que pretende ayudar a 
docentes noveles en estas tecnologías a plantear esta iniciativa en 
su aula y se cuelgan todos los materiales didácticos que utilizamos 
en  nuestras  clases.  Además  se  cuenta  con  un  blog  en  el  que  se 
comparten de forma más cercana nuestras experiencias e ideas, y 
con una sección de foros, en la que cualquiera puede plantear du-
das o sugerencias, contar sus propias experiencias, compartir con 
la comunidad nuevas herramientas, etc. 
 
Por  supuesto,  todos  los  materiales  y  recursos  se  comparten  con 
una licencia que permite que cualquier pueda usarlos, modificarlos 
o adaptarlos a su gusto, ya que desde Programamos tratamos de 
inculcar a nuestro alumnado los valores de la cultura y el software 
libre. 
 
3.  ¿Cómo  pueden  ayudar  los  videojuegos  y  las  apps  en  el 
camino para la participación y el empoderamiento de estu-
diantes de edades tempranas y por qué? 
 
El  desarrollo  de  videojuegos  y  apps  para  dispositivos  móviles  es 
uno de los pocos campos en los que no es necesario contar con 
una gran infraestructura o una plataforma de promoción y marke-
ting para poder triunfar. Lo que realmente se necesita es una bue-
na idea, algo original y que solucione algún problema actual.  
 



 

Por lo tanto, como estamos absolutamente convencidos de que a 
todos nuestros estudiantes se les ocurren ideas estupendas, origi-
nales y novedosas, lo único que les falta es un pequeño empujon-
cito  para  que  se  decidan  a  llevarlas  a  la  práctica.  Al  aprender  a 
programar  aplicaciones  software  el  alumnado  pierde  el  miedo  a 
probar sus propias ideas, a compartir sus creaciones y exponerlas 
a la opinión del resto, a aprender de los consejos y críticas para 
seguir mejorando, a reflexionar, volver a imaginar nuevas solucio-
nes y a llevarlas de nuevo a la práctica. 
 
A pesar de la presencia casi ubicua del software en tantos ámbitos 
de nuestras vidas, solamente un porcentaje mínimo de la pobla-
ción es capaz de programar aplicaciones software y, por tanto, el 
potencial  creativo  de  la  sociedad  en  su  conjunto  se  encuentra 
realmente limitado. Enseñar a programar en las escuelas, por con-
siguiente,  es  una  apuesta  por  eliminar  brechas  sociales  que  au-
mentará la diversidad, originalidad y funcionalidad de las 
soluciones software del futuro. Se trata, tal y como llama a este 
fenómeno  Clive  Thompson  [2],  de  la  democratización  de  la  pro-
gramación. 
 
4. Uno de los objetivos es que el alumnado se sienta menos 
consumidor de tecnología y más creador. ¿Veis a los y las 
estudiantes más motivados? ¿Cuál es su respuesta? 
 
La motivación de los estudiantes al aprender a programar sus pro-
pias aplicaciones y juegos es espectacular, ya que, como comentá-
bamos  previamente,  se  les  presenta  la  oportunidad  de  hacer 
realidad las creaciones que tienen en su mente; algo a lo que no 
se encuentran habituados.  
 
Para nosotros, como docentes, es impresionante y realmente satis-
factorio ver cómo los estudiantes son los que nos demandan seguir 
aprendiendo. Constantemente, cada vez que se les ocurre una idea 
para mejorar un programa, nos piden que les expliquemos algún 
concepto que no terminan de comprender o alguna funcionalidad 
más avanzada. Y no solo eso, ya que en muchas ocasiones es el 
propio alumnado, colaborando entre sí o buscando información en 



 

internet, el que encuentra nuevas respuestas y las comparte con el 
resto de compañeros. 
 
5.  ¿Qué  significa  para  vosotros  el  empoderamiento  ciuda-
dano en la coyuntura actual? 
 
Desde nuestro punto de vista, el empoderamiento ciudadano pasa 
por  la  educación  y  las  relaciones  y  conexiones  personales,  y  en 
este sentido consideramos que la tecnología debe jugar un papel 
fundamental. 
 
La  sociedad  actual,  que  cambia  a  velocidad  de  vértigo,  requiere 
gente preparada para inventar soluciones innovadoras que solven-
ten situaciones inesperadas y que puedan, mediante la acción co-
lectiva, mejorar el mundo que les rodea. 
 
6. En vuestra opinión ¿Cómo puede el uso social de la tecno-
logía contribuir al desarrollo humano? 
 
En  su  artículo  “Sembrando  las  semillas  para  una  sociedad  más 
creativa” [3], Mitchel Restnick, director del Media Lab del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts y creador de las aplicaciones Scratch 
y App Inventor, defiende que la tecnología está jugando un doble 
papel en el desarrollo de una sociedad más creativa. Por un lado, 
con la aparición de nuevas tecnologías se está acelerando el ritmo 
de cambio, por lo que se acentúa la necesidad de un pensamiento 
creativo en muchos aspectos de nuestras vidas. Y por otra parte, 
las nuevas tecnologías tienen la capacidad, si se diseñan y utilizan 
de manera apropiada, de ayudar a la gente a desarrollarse como 
pensadores creativos, de forma que estarán más preparados para 
la vida en una sociedad creativa como la que demanda el futuro 
más próximo. 
 
Nosotros compartimos esta visión y hemos comprobado en nues-
tras  clases  cómo  el  uso  de  la  tecnología  contribuye  a  un  mayor 
desarrollo de la creatividad, la imaginación, la iniciativa personal, 
el emprendimiento y, algo muy importante, la eliminación de este-
reotipos de género respecto a las disciplinas STEM (Ciencia, Tecno-



 

logía, Ingeniería y Matemáticas, de sus siglas en inglés). 
 
7. ¿Cuál es el futuro del proyecto programamos?   
 
Nos encantaría seguir creciendo y seguir funcionando como punto 
de encuentro de docentes o familias que quieran aprender o ense-
ñar  a  programar  a  chavales  de  cualquier  edad,  de  manera  que 
entre todos podamos seguir mejorando nuestra práctica docente. 
 
Por otra parte, desde hace unos meses hemos presentado nuestro 
proyecto a varias administraciones educativas y entidades de for-
mación y les hemos planteado algunas ideas para ayudar a exten-
der esta práctica por los centros escolares de nuestro país. Aunque 
aún  nos  encontramos  en  las  fases  preliminares  y  a  pesar  de  la 
coyuntura económica, pensamos que es posible que se lleven a la 
práctica  algunas  de  nuestras  propuestas  para  que  se  fomente  el 
desarrollo  del  pensamiento  computacional  desde  edades  tempra-
nas.  
 
8. ¿Cuáles creéis que son actualmente los grandes retos del 
uso social de la Tecnología para el empoderamiento ciuda-
dano? 
 
La tecnología debe diseñarse y utilizarse para servir a las perso-
nas, para ayudarlas a cambiar la realidad y mejorar nuestra socie-
dad. Sin embargo, la situación actual en la que nos encontramos 
nos demuestra que, en muchas ocasiones, las tecnologías a nues-
tro alcance parecen servir a los intereses de las grandes corpora-
ciones  y  de  los  estados  totalitarios,  tal  y  como  se  pone  de 
manifiesto  con  noticias  como  las  del  espionaje  masivo  en  la  red 
destapadas por Edward Snowden, casos sobre malware para dis-
positivos móviles desarrollados y distribuidos por agencias milita-
res gubernamentales, la colaboración de las empresas tecnológicas 
líderes con gobiernos para censurar el acceso de sus ciudadanos a 
determinados medios de prensa, o los casos en los que empresas 
que  venden  smartphones,  ebooks  o  tabletas  deciden  eliminar  la 
posibilidad  de  que  sus  usuarios  accedan  a  determinado  tipo  de 
aplicaciones, libros o periódicos. 



 

Los ciudadanos debemos valorar nuestra privacidad, tenemos que 
entender que, tal y como defiende Jesús González-Barahona [4], la 
tecnología no es neutra y debemos considerar a cada paso las im-
plicaciones de la combinación de tecnología más legislación, siendo 
proactivos en la defensa de los intereses de la sociedad.  
 
Este es quizás uno de los mayores retos para el uso social de la 
tecnología para el empoderamiento ciudadano, y su remedio pasa 
precisamente  por  la  transmisión  desde  edades  tempranas  de  los 
valores de la cultura y el conocimiento libre, de las ventajas  del 
trabajo colaborativo o de la importancia de la discriminación de las 
fuentes de información, aportando un granito de arena en la bús-
queda de sociedades más libres, críticas y que promuevan la cola-
boración ciudadana para solucionar sus problemas. 
 
9.  ¿Qué  consejo  le  darías  a  docentes  de  todas  partes  que 
quieran comenzar a generar innovación social en sus comu-
nidades  educativas  enseñando  a  programar?  ¿Por  dónde 
empezar? 
 
Como  es  evidente,  para  enseñar  a  programar  primero  hay  que 
saber programar. Pero la buena noticia es que existen herramien-
tas que facilitan de manera extraordinaria la labor de aprender a 
programar y, además, convierten este proceso en algo realmente 
divertido y motivador. Así que nuestro consejo es que se sacudan 
el miedo y los nervios y que se lancen a programar, porque esta-
mos convencidos de que va a ser una aventura totalmente satis-
factoria. 
 
En  nuestro  sitio  web  tenemos  colgados  materiales  que  permiten 
que  cualquier  persona,  sin  apenas  conocimientos  informáticos, 
pueda  comenzar  a  programar  sus  propias  aplicaciones  con  poco 
esfuerzo.  Estos  materiales  están  desarrollados  pensando  en  su 
posterior aplicación en el aula, de forma que, al mismo tiempo que 
se aprende a programar, se van conociendo estrategias para el uso 
de estas tecnologías como herramienta didáctica. 
 
 



 

A Isaac Newton se le atribuye, aunque en realidad es una cita de 
Bernard de Chartres, la frase “si he logrado ver más lejos, ha sido 
porque  he  subido  a  hombros  de  gigantes”.  En  esta  misma  línea 
aconsejamos  a  los  docentes  que  quieran  comenzar  a  enseñar  a 
programar que reutilicen todos nuestros materiales y recursos, que 
los adapten, completen, modifiquen o mejoren a su antojo y, por 
supuesto,  que  los  compartan  con  la  comunidad  con  una  licencia 
libre  para  que  todos  podamos  seguir  aprendiendo  de  las  ideas  e 
iniciativas del resto de compañeros. 
 
10. Una expresión o frase que resuma para ti la esencia del 
empoderamiento ciudadano a través de las TIC. 
 
A nosotros nos encanta una reflexión de Douglas Rushkoff [5], que 
entiende que si se tienen en cuenta las previsiones de desarrollos 
tecnológicos  que  indican  que  en  veinte  años  la  mayor  parte  de 
nuestras interacciones se realizarán a través de máquinas, consi-
dera que “enseñar a nuestros niños y jóvenes a programar para 
que  las  máquinas  hagan  lo  que  ellos  quieran  parece  mejor  idea 
que dejar que ocurra justo lo contrario”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Alianza por un Internet Accesible 
 
1. Háblanos sobre usted y su organización 
 
Me llamo Sonia Jorge y soy la Directora Ejecutiva de la Alianza por un In-
ternet Accesible (A4AI) desde Julio del 2013. He pasado toda mi carrera 
trabajando en las TIC para el desarrollo, centrada principalmente en nor-
mativas y regulación. Llevo trabajando en estos temas más de veinte años 
en más de veinte países de Asia, África, América Latina y el Caribe en una 
amplia gama de organizaciones internacionales. 
 
A4AI es una coalición global comprometida a reducir el costo del acceso a 
Internet  en  los  países  menos  desarrollados.  A4AI  se  centra  en  generar 
oportunidades para la creación de empresas de acceso a internet abiertas, 
eficientes  y  competitivas  a  través  de  políticas  y  reformas  regulatorias.  A 
través de una combinación entre actividades de promoción, investigación e 
intercambio de conocimientos, la Alianza tiene como objetivo conseguir que 
el precio de acceso a la red, a un nivel básico, sea menos del 5% de la 
media de ingreso mensual, como lo indica la comisión de banda ancha de la 
UNO. Con esto A4AI ayudaría a conectar a las dos terceras partes de las 
personas de los países en desarrollo que no tiene acceso a Internet. 
 
Los miembros de A4AI son organizaciones públicas, privadas y sin ánimo 
de lucro de los países desarrollados y menos desarrollados. La fundación 
Wolrd Wide Web, fundada por Sir Tim Berners-Lee creador de la Web, inició 
esta  Alianza.  Google,  Omidyar  Network,  USAID  y  UK  DFI  y  más  de  57 
miembros en menos de 6 meses son nuestros patrocinadores globales. 
 
2.  ¿Podrías  contarnos  cómo  se  inició  y  cual  es  el  objetivo  de  la 
Alianza por un Internet Accesible/Asequible? 
 
Internet ha transformado la forma en la que el mundo se comunica, crea y 
colabora, salvando fronteras sociales y geográficas. Pero la brecha digital 
aún está ahí, sólo dos de cada cinco personas en el mundo están conecta-
das. Solo 2.7 miles de millones de personas tiene acceso a Internet y al 
menos tiene un crecimiento del 9% anual. 
 
La misión de A4AI es simple: trabajar colaborativamente para romper las 
barreras y conseguir un Internet accesible para todos. A4AI busca alcanzar 
el objetivo de la Comisión de Banda Ancha de la ONU para que los servicios 
básicos de banda ancha estén a un precio inferior al 5% de los ingresos 
mensuales.  Queremos  acabar  con  la  brecha  digital  y  conectar  los  2  mil 



 

millones  de  personas  que  aún  no  están  conectadas  en  este  momento  y 
ayudar a desbloquear los beneficios del acceso a un Internet asequible. 
 
A4AI el la primera coalición global para hacer frente a este problema. Es 
una iniciativa diversa e internacional que cuenta con miembros importantes 
del sector público, privado y sin ánimo de lucro de países desarrollados y 
en vía de desarrollo como los gobiernos de Nigeria, Ghana y Mozambique. 
Creemos que las políticas y reglamentos son las principales barreras para el 
acceso asequible y universal por lo que A4AI está trabajando en crear las 
condiciones necesarias para un mercado de banda ancha abierta, competi-
tiva e innovadora. 
 
Empezamos  con  treinta  miembros  cuando  nos  lanzamos  en  Octubre  del 
2013 y actualmente somos casi sesenta. Estoy muy orgulloso de la diversi-
dad de A4AI: Esto crea una alianza rica y fuerte. Los miembros están for-
mados  por  países  como  Mozambiquem  Ghana,  Suecia,  Nigeria  y  por 
empresas  del  sector  privado  como  Google,  Facebook  Cisco,  Microsoft,  y 
grupos civiles como la Fundación Nueva América, la Sociedad de Internet, 
Más allá del acceso, Pulso Mundial, La fundación Cherie Blair y socios loca-
les que representan la Alianza sobre el terreno. 
 
Nuestro trabajo se basa en los principios del diálogo  y del intercambio, En 
2014,  A4AI  acogió  un  foro  multilateral  de  países  interesados  en  Accra, 
Ghana, Abuja, Nigeria y próximamente Mozambique. Los resultados fueron 
muy  buenos,  los  asistentes  identificaron  los  principales  obstáculos  a  la 
accesibilidad en sus países y se comprometieron en un plan de acción para 
hacer frente a los obstáculos. A4AI espera poder trabajar con 10 a 15 paí-
ses en África, América Latina y Asia para el 2015. 
 
3. El camino largo para un Internet Asequible para todos: ¿Cuáles 
son los siguientes pasos necesarios para hacerlo realidad? 
 
La  respuesta  a  nuestro  trabajo  ha  sido  alentadora  y  estamos  viendo  los 
primeros signos de un cambio real, Pero va a ser un duro y largo camino 
para conseguir los beneficios de un acceso asequible a Internet para todos. 
Estamos trabajando duro con nuestros socios a través de una combinación 
de actividades de promoción, investigación e intercambio de conocimientos. 
Uno de nuestros primeros hitos fue la publicación de un detallado informe 
sobre la accesibilidad a Internet en todo el mundo, para informar, generar 
debate y dar recomendaciones prácticas para impulsar el cambio - La Ase-
quibilidad. La primera versión fue publicada en diciembre de 2013, y tene-
mos la intención de publicar este estudio anualmente. 



 

Una parte importante de nuestro trabajo ha sido en los foros de nuestros 
países. A4AI reconoce que para lograr un cambio sostenible, son necesa-
rios enfoques viables a las reformas propuestas así como también de un 
examen de la aceptabilidad de las reformas a las personas afectadas por 
ellas.  El  proceso  de  formación  de  coaliciones,  tratará  de  garantizar  que  
sectores públicos, privados, académicos, medios de comunicación y secto-
res CSO estén representados y que su trabajo esté basado en los principios 
de  consulta  y  de  diálogo  abierto.  Esto  asegurará  que  las  políticas  y  las 
reformas  propuestas  estén  informadas  y  conducidas  por  la  sociedad  de 
cada país. 
 
A4AI tratará de aprovechar tanto el apoyo nacional como el internacional 
para realizar el cambio. Trabajar eficazmente con grupos de interés inter-
nos y externos que podrán generar recursos adicionales que serán de be-
neficio en el proceso nacional, incluyendo conocimiento e inversión. 
 
En  el  mismo  espíritu  de  intercambio  de  conocimientos  e  investigación, 
todos los miembros de A4AI se han comprometido a un conjunto de políti-
cas y de mejores prácticas que guiarán la promoción a nivel internacional. 
Estas políticas nos conducen a una bajada de los precios, una distribución 
innovadora del espectro, promover la compartición de la infraestructura y 
el  aumento  de  la  transparencia  y  participación  pública  en  las  decisiones 
regulatorias. 
 
4. En un sentido práctico ¿Como funciona la coalición? ¿Puede de-
cirnos proyectos que ya tengan? 
 
A4AI esta enfocado en la acción. En Febrero del 2014 llevamos a cabo el 
primer foro interactivo de partes interesadas en Accra, la capital de Ghana. 
Este fue el primer paso de un largo viaje para nosotros en Ghana. Ghana 
es  un  viejo  socio  de  la  alianza,  uno  de  los  primeros  estados  en  hacerse 
miembro y justo después del lanzamiento firmó un Memorándum de En-
tendimiento (MOU) con el país. Ghana fue uno de los primeros países de 
África  en  conectarse  a  internet  en  los  últimos  años  y  el  gobierno  se  ha 
comprometido a reducir los costos de acceso a Internet a sus ciudadanos, a 
pesar de que los precios siguen siendo muy altos estando tan solo el 17% 
de la población conectada. 
 
A4AI comenzó a trabajar en países mediante el contacto de partes intere-
sadas relacionadas con las telecomunicaciones. Uniéndolas y ofreciendo la 
oportunidad de compartir y debatir soluciones de forma abierta. Ahora se 
han identificado los pasos para hacer frente a una serie de retos y A4AI 



 

ayudará a estos en la implantación de las soluciones, reuniéndose regular-
mente para actualizar la estrategia y el progreso según sea necesario. 
 
5. ¿Están los gobiernos y las empresas comprometidos en desarro-
llar un acceso asequible y sostenible a Internet en las zonas desfa-
vorecidas? ¿Que pueden hacer? 
 
Los gobiernos promueven y la competitividad de las empresas las involu-
cran. El trabajo político puede ofrecer resultados rápidos e impresionantes 
y  los  gobiernos  pueden  desarrollar  políticas  claras  de  banda  ancha.  Por 
ejemplo, en Nigeria - un miembro de la Alianza -  el Ministerio de Tecnolo-
gías de la Comunicación ha desarrollado un plan nacional de banda ancha 
para los próximos 5 años. El plan considera que el ecosistema de banda 
ancha de Nigeria debe mejorar -  fundamentalmente con un enfoque en la 
oferta y la demanda. El gobierno de Ghana se ha comprometido también 
en el tema de la asequibilidad. el gobierno creó el “Fondo de Inversiones de 
Ghana para las Comunicaciones Electrónicas (GIFEC)” -  Fondo de Servicio 
Universal de Ghana (USF). El plan estratégico de este nuevo fondo contiene 
la  iniciativa  de  aumentar  el  acceso  de  banda  ancha  de  forma  asequible. 
Estos son ejemplos de medidas positivas adoptadas por los gobiernos en 
favor de la accesibilidad. 
 
En cuanto a las empresas, el aumento de la inversión dará lugar a redes de 
banda ancha mejores y con mayor disponibilidad. Los servicios tiene que 
ser más relevantes para estimular la demanda y aprovechar la disponibili-
dad de la red. Las empresas se comprometen a trabajar hacia una mayor 
aceptación de la banda ancha y a trabajar con los gobiernos para crear las 
condiciones que reduzcan el costo de la prestación de servicios. 
 
6. ¿Cómo puede ayudar Internet en el cambio de la participación o 
la promoción de la ciudadanía? y ¿por que? ¿que significa para us-
ted, ciudadano empoderado, en la actual situación de crisis? 
 
El acceso a internet cambia la forma en la que vivimos y nos comunicamos, 
no hay duda que ofrece beneficios de largo alcance económico y social. Es 
una herramienta increíble para empoderar a los ciudadanos y para ayudar 
a todos a participar de una manera más activa en la democracia. Blogs, 
wikis, aplicaciones, redes sociales ayudan a dar voz a los subrepresentados 
y permiten a los ciudadanos a participar en el discurso público y los proce-
sos de toma de decisiones, de una manera que nunca antes hayamos ima-
ginado. El papel desempeñado por la Web en los levantamientos sociales y 
políticos  recientemente  discutidos  de  Egipto,  Turquía  y  Ucrania,  son  un 
ejemplo. 



 

La fundación World Wide Web emite una medición anual del impacto de la 
web sobre los derechos humanos a escala mundial - El índice Web. Es una 
medida multidimensional de crecimiento, de la utilidad y el impacto en las 
personas y las naciones del uso de la Web. Este año se encontró que el 
80% de los países estudiados, los medios web y sociales desempeñaron un 
papel en la movilización de la opinión pública sobre una serie de cuestio-
nes. La web es sin duda una importante herramienta para empoderar a los 
ciudadanos  y  esto  es  en  parte  la  razón  por  lo  que  es  tan  importante  la 
accesibilidad y la asequibilidad. 
 
7. En su opinión ¿cómo puede el uso social de las tecnologías con-
tribuir al desarrollo humano? ¿puede compartir con nosotros algún 
ejemplo? 
 
La  red  abierta  y  global  ha  ofrecido  un  potencial  sin  precedentes  en  una 
mayor  inclusión  en  los  asuntos  públicos  y  una  plataforma  para  que  los 
individuos influyan en las decisiones que afectan sus vidas y sus comunida-
des. 
 
Los beneficios del acceso a Internet son muy amplios y de largo alcance. 
En Corea, por ejemplo, los agricultores de paprika son capaces de controlar 
la temperatura y las condiciones del invernadero en línea y en tiempo real, 
lo que les permite producir pimentones de mayor calidad. En Oriente Medio 
y el norte de África, los medios sociales siguen teniendo un papel cataliza-
dor en la inestabilidad política y en el cambio. Bahrein, uno de los países de 
origen  que  participan  en  la  “primavera  árabe”  fue  testigo  de  protestas 
generalizadas  en  las  calles,  como  resultado  directo  de  la  movilización  en 
línea  a  través  de  sitios  como  Facebook  y  Twitter,  que  continúa  teniendo 
niveles altos de importancia. Mientras tanto en el Reino Unido, la platafor-
ma interactiva de “Jóvenes en la Red” (thesite.org) llega a un público social 
y étnico de alrededor de un millón de jóvenes por año. Ofrecen información 
fácil  de  entender  en  relación  al  sexo,  drogas,  la  salud  y  el  bienestar,  el 
trabajo y el estudio. 
 
8. ¿Cuál es el futuro de la Alianza por un Internet Asequible? 
 
A4AI está trabajando por el cambio a largo plazo y la alianza sigue crecien-
do. ya estamos en tres países diferentes y nos expandiremos a unos cuan-
tos más antes de finales de año. A4AI planea trabajar con 10 - 15 países 
de África, América Latina y Asia en 2015. 
 



 

9. ¿Cuáles cree usted que son actualmente los principales retos del 
uso social de la tenología para el empoderamiento de los ciudada-
nos? 
 
Emprendedores  sociales,  empresas  tecnológicas  y  nuevas  empresas,  po-
drían desarrollar increíbles herramientas y aplicaciones para empoderar a 
los  ciudadanos,  pero  ¿que  pasa  si  las  dos  terceras  partes  del  mundo  no 
pueden usarlas ya que simplemente no tienen acceso a una conexión bási-
ca? 
 
La  accesibilidad  y  la  asequibilidad  son  los  desafíos  más  fundamentales  y 
significativos  en  el  uso  social  de  la  tecnología  que  A4AI  esta  trabajando 
para resolver. 
 
10. ¿Que consejo le darías a alguien que quiere empezar a generar 
innovación social en su comunidad? 
 
Buscar la manera de marcar la diferencia. Pensar en grande, trabajar en 
grupo y nunca rendirse. 
 
11. Una expresión o frase que resuma para ustedes la esencia del 
empoderamiento de los ciudadanos a través de las TIC 
 
¡Esto es para todos! Este fue el tweet enviado por el inventor de la Web y 
fundador de la Fundación World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee, desde el 
escenario, durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 
del 2012 
 

Translated by Alejandro Sánchez Losa Cybervolunteer, Madrid, Spain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fairphone hace replantearme los sistemas en los 
que vivimos y las cosas que usamos todos los 
días 
 
Mi nombre es Roos Van der Weerd, empecé a trabajar en Fairphone por-
que conocía y había trabajado con Tessa Wernick, la Directora de Comuni-
cación de Fairphone. Así que colaboramos juntas antes de la campaña de 
crowdfunding. Nuestra misión es descubrir los complejos sistemas detrás 
de un teléfono móvil para los usuarios finales, para ver cómo se puede 
demostrar por qué hablamos de justicia social en aparatos electrónicos, y 
dónde podemos aplicar esa justicia a la cadena de producción y suminis-
tro. Así que la tarea de comunicación es casi tan grande como el producto 
en  sí  mismo  para  nosotros.  Fairphone  comenzó  como  un  proyecto  para 
concienciar a al sociedad y esto sigue siendo una parte muy importante de 
lo que hacemos. Es una empresa social que involucra a jóvenes empren-
dedores de todo el mundo. En 2013 éramos sólo 7 personas y ahora so-
mos 25. 
 
Un  teléfono  inteligente  posee  una  paradoja  fascinante:  siego  el  símbolo 
por excelencia de la conectividad, pero una conectividad en la que hemos 
perdido toda conexión con sus fuentes. Tengo un master en New Media y 
Cultura Digital, y me interesa mucho el impacto de la tecnología en nues-
tra sociedad, tanto social como ambientalmente. Fairphone me hace re-
plantearme los sistemas en los que vivimos y las cosas que usamos todos 
los días. 
 
Estamos haciendo el primer smartphone primero diseñado y producido en 
el mundo de forma sostenible y justa en el mundo. A través de su produc-
ción, queremos contribuir a crear una cadena de suministro más equitati-
vo,  mejorar  las  condiciones  de  trabajo  para  los  mineros  y  fabricantes, 
abordar  la  cuestión  de  los  minerales  extraídos  en  zonas  de  conflicto,  la 
lucha  contra  los  desechos  electrónicos  y  estimular  modelos  de  negocio 
transparentes y circulares.  
 
Este  teléfono  significa  tomar  acción  y  hacer  una  declaración  contra  la 
forma en la que se produce y consume electrónica hoy en día. Queremos 
estimular modelos de negocio transparentes y circulares. Con el Fiarphone 
tú puedes tomar acción y hacer una declaración en contra de una sistema 
injusto. 
 
 



 

1. ¿Cómo nació y cuál es la visión de Fairphone? 
  
Comenzó como un proyecto de la Sociedad Waag, una fundación que tiene 
como objetivo fomentar la experimentación con las nuevas tecnologías, un 
laboratorio  de  arte  y  nuevos  medios  de  comunicación  con  sede  en 
Amsterdam. Experimentan con la tecnología para promover la innovación 
social en diferentes niveles, como la educación, las personas mayores, el 
desarrollo de la ciudad. El proyecto Fairphone nació allí para dar a conocer 
los abusos en la cadena de producción y suministro de los productos elec-
trónicos. smartphones en este caso. Así que un pequeño grupo de perso-
nas  de la Waag creó un programa con el objetivo de ir a las escuelas e 
impartir talleres como parte de una campaña de sensibilización social. Por 
ejemplo, hicieron varios talleres para abrir mentes dando a conocer dife-
rentes partes de teléfonos móviles viejos (teclados, pantallas, baterías ...) 
para que todos pudieran conocer donde originalmente se hicieron todos 
los componentes antes de que llegar al cliente final. De esa manera era es 
más fácil involucrar a la gente acerca de una gran cantidad de abusos y 
opacidad  detrás  de  esos  materiales.  Todavía  seguimos  haciendo  estos 
talleres.  
 
Conectar a las personas con el producto que utilizan todos los días es muy 
importante, ya que se ha convertido en parte de nuestras vidas. Entonces, 
¿por qué no empezamos a pensar en el uso de productos sostenibles y 
justos? Después de un tiempo de concienciar, decidimos continuar con un 
teléfono real que mostrara y tuviera impacto social. Y se comenzó con una 
campaña,  la  creación  de  una  fundación,  y  una  plataforma  para  que  la 
comunidad participara compartiendo los mismos valores sociales. Fue muy 
difícil  al  principio,  aumentando  contactos  con  una  red  multisectorial  de 
inversores "verdes" y Gobierno holandés. Esa es la forma en que se inició: 
como una empresa social. Usar estrategias comerciales para generar un 
gran impacto social. Nuestro objetivo es hacer un teléfono que pone en 
primer lugar los valores sociales. Esa es nuestra visión.   
 
2.  ¿Qué  hace  diferente  Fairphone  de  otros  smartphones?  ¿Qué 
significa un teléfono “justo”? 
 
Lo más básico es que somos una empresa social, por lo que es un modelo 
muy diferente en esta industria. Nuestro objetivo no busca el dinero y el 
crecimiento, nuestro objetivo es el impacto social. Estamos apegados a un 
modelo  diferente  y  social.  Nos  centramos  sobre  todo  en  la  producción, 
pero  con  un  enfoque  analítico,  basado  en  el  ciclo  inicial  del  teléfono  y 
estamos involucrados en todo los pasos de esta cadena. Lo más importan-
te es que los materiales utilizados para construir el dispositivo provienen 



 

de minerales libres de conflicto, centrándose en un comercio justo para 
los mineros y los fabricantes originales. Eso significa que dar importancia 
a todo: la producción, la distribución, el uso del teléfono, los niveles del 
sistema político, el reciclaje, etc ¿Cómo podemos construir un sistema que 
sea circular, y no sólo vertical?  
 
Esta pregunta, a su vez, me lleva a otras preguntas: ¿diferente a quien: a 
la industria o al consumidor? Por ejemplo, para el consumidor es realmen-
te diferente la inversión que hacen, compras un dispositivo que en reali-
dad  significa  un  gran  cambio,  ya  que  este  dispositivo  no  es  sólo  una 
inversión para ti solo, es mucho más grande. Porque todo lo que quere-
mos lograr es un cambio de los sistemas para hacer un sistema de comer-
cio justo. Y para las empresas y la industria representa una ruptura a la 
hora de hacer negocios de una manera diferente y social. Es decir, pen-
sando en todas las personas involucradas en los procesos de producción y 
distribución.  Inviertes  en  un  cambio  social,  que  es  muy  difícil  de  lograr 
debido  a  los  procesos  comerciales  capitalistas.  Así  que  es  complicado 
concretar lo que significa "justo" en Fairphone, porque la gente no sólo 
compra un teléfono justo, compras un legado, un pensamiento, compro-
miso. Lo que tratamos de hacer es involucrar a toda la gente en la creen-
cia de que es necesario este cambio. Así que estamos, como podéis ver, 
luchando en varios frentes. 
 
3. ¿Cuáles han sido los mayores retos que había encontrado hasta 
ahora? 
 
Bueno,  queremos  integrar  materiales  en  nuestra  cadena  de  suministro 
que apoyen las economías locales, no las milicias armadas. Estamos em-
pezando con los minerales libres de conflicto de la República Democrática 
del Congo para estimular soluciones alternativas a una difícil y enquistada 
situación. Trabajamos con las minas en varias regiones, y es obviamente 
difícil,  porque  es  necesario  controlar  la  situación  y  comprobar  que  las 
personas están a salvo y trabajando en buenas condiciones.  
 
Pero no somos dueños de esas minas; trabajamos con los propietarios de 
esas minas, por lo que estamos siempre dependiendo de lo que decidan o 
no hacer. Para dar un poco de contexto, hay cuatro minerales conflictivos 
y tratamos de gestionar con dos de ellos para que se obtengan de manera 
más justa para las comunidades locales : Mineral de Estaño y tantalita (o 
coltán). Pero para ser claros, la industria electrónica tiene un gran pro-
blema con la minería en Congo: el 80% de estos minerales están en el 
Congo, inmerso en una guerra civil desde hace quince años. 

 



 

Hay un montón de iniciativas que actúan ahora para ocncienciar sobre los 
minerales  en  zonas  de  conflicto.  Esto  está  genial,  pero  la  ley  tiene  que 
empezar  a  amparar  a  estas  acciones.  Y  estamos  hablando  de  desafíos, 
que un mineral sea “libre de conflictos” es un paso en la dirección correc-
ta, porque todavía hay niños que trabajan en esas minas, y ¿por qué hay 
todavía niños? Bueno es una situación complicada sobre el terreno, no hay 
educación  o  conciencia  de  este  gran  problema,  esta  población  tiene  un 
montón de problemas y las mafias alrededor de la industria minera es sólo 
uno  de  ellos.  Así  que  es  realmente  acerca  de  evaluar  empezar  a  hacer 
cambios  para  que  esto  sea  de  otra  forma,  cómo  pueden  ser  hechos,  y 
hacia dónde vamos. Trabajar en esas regiones es muy difícil. 
 
Otro gran reto estar trabajando en un nivel global, afrontando las diferen-
cias culturales y las diferencias idiomáticas. Por ejemplo, trabajando con 
socios en China, y debido a que nuestra idea de justicia es diferente de la 
idea de justicia en China hay que tener cuidado con ello. Tienes que tra-
bajar para llegar a un nivel de entendimiento. Lo que hacemos tiene que 
ver  con  la  transparencia,  así  que  una  vez  que  comunicamos  de  forma 
transparente todas estas dificultades a las que nos enfrentamos con mu-
chas personas que desean participar, perdemos una gran cantidad de ellos 
en  el  camino.  Porque  piensan:  "Oh,  Dios  mío!  ¿Por  qué  hay  niños  que 
trabajan en las minas?” Estas personas estaban pensado que se trataba 
de un teléfono totalmente justo, chocan con la idea y no pueden concebir 
que es sólo el primer paso del camino. Por otro lado, tenemos la obsoles-
cencia  programada,  que  existe  de  verdad  en  la  industria  electrónica  y 
empuja a la gente a tener tal vez un teléfono por año sin darse cuenta de 
las terribles consecuencias de eso. Como se puede ver, hay un montón de 
grandes desafíos, y yo podría seguir y seguir. Pero la cosa es que estamos 
trabajando para cambiar eso, y se necesita tiempo. 
 
4. Apostáis por los valores sociales para hacerlos vuestra bandera. 
Es genial! Cuál ha sido el aspecto del proyecto más positivo hasta 
ahora? 
 
Creo que la energía que obtenemos de la comunidad. Hemos detectado 
que un montón de gente, no sólo consumidores sino también las empre-
sas, están realmente dispuestos a mirar de frente a estos problemas para 
resolverlos. Ya se sabe, es difícil cambiar un sistema tan grande, y con 
nuestras acciones podemos o no apoyar a sistema monstruoso, depende 
de la ciudadanía. Así que lo único que podemos hacer es empezar a cons-
truir algo nuevo, a empezar desde algún lugar, reunir a la gente en una 
plataforma  para  compartir  los  valores  y  ser  transparente.  Es  necesario 
conseguir un escenario para este problema, hablar en voz alta de lo que 



 

realmente está sucediendo. Y más y más personas quieren ayudarnos a 
correr la voz, que es lo más positivo.  
 
5.  ¿Can  you  tell  us  about  finding  conflict-free  minerals?  Do  you 
work together with other organizations? How do you manage? 
 
Trabajamos con la organización CFTI, Conflict -Free Tin Initiative 
(http://solutions-network.org/site-cfti/).  Intentan  conseguir  una  minería 
sin conflictos en algunas regiones para ello usan un estupendo proceso de 
seguimiento y localización. Un sector minero sin conflictos no es posible 
sin  un  sistema  seguro,  creíble  y  amparado  en  la  región  de  los  Grandes 
Lagos de África. Esto significa que el seguimiento y localización de pro-
blemas debe ir más allá de simplemente geolocalizar bolsas selladas de 
minerales a través de una cadena de suministro. También debe garantizar 
el cumplimiento estricto de las Directrices de Debida Diligencia de la OCDE 
para las cadenas de suministro responsables. Esta organización abordan 
decididamente las violaciones de derechos humanos, el contrabando y el 
fraude, entre otras cuestiones prioritarias. 
 
En  los  Países  Bajos,  las  multinacionales  y  el  gobierno  nacional  se  han 
asociado  para  contribuir  a  romper  el  ciclo  de  las  economías  de  guerra 
iniciando  un  proyecto  para  una  cadena  de  suministro  libre  de  conflictos 
para las minas de estaño a los usuarios finales. Antes de este proyecto, 
era difícil acceder a las fuentes de conflictos de las zonas propensas de las 
provincias de Kivu en la República Democrática del Congo. 
 
6. ¿Cómo puede contribuir la tecnología al empoderamiento ciuda-
dano ahora mismo? 
 
En  primer  lugar,  nos  permite  funcionar  como  una  plataforma  social,  ya 
que  en  su  mayoría  se  basan  en  línea  ahora.  Tenemos  una  comunidad 
global y tecnología nos ayuda a alcanzar a estas personas y para la crea-
ción de este diálogo. Por otro lado tenemos la tendencia a ver el consumo 
como  un  acto  político,  porque  para  nosotros  la  compra  de  un  teléfono 
supone  un  acto  político  y  consciente.  La  gente  puede  mostrar  que  se 
preocupan  por  algo  apoyando  Fairphone.  Me  refiero  no  sólo  comprar  el 
teléfono, sino siendo activo en las redes difundiendo el mensaje sobre el 
verdadero problema de los conflictos de las minas de minerales. Eso es 
empoderamiento  para  nosotros,  una  comunidad  que  levanta  su  voz  y 
genera una chispa mental y social que termina cambiando las cosas. 
 
 
 



 

7. ¿Cuál es el futuro de Fairphone y que habéis conseguido hasta 
ahora? 
 
No se puede saber, pero el futuro de Fairphone va a ser duradero. Todos 
los pasos que hemos hecho en este punto nos deben conducir a algo más 
grande. Puedes hacerlo en una base pequeña con una comunidad peque-
ña,  pero  ¿qué  hay  de  un  proyecto  gran  escala  que  cambie  la  forma  de 
pensar?.  Tenemos  que  crear  algo  estructural,  mediante  la  formación  de 
muchos puertos diferentes. Hay que involucrar a grandes empresas, so-
ciedad y gobiernos. Y juntos ver cómo podemos unir esfuerzos. En 2015 
queremos llegar a 50.000 unidades, que es una producción pequeña para 
lo que es la industria del móvil, pero para nosotros va a significar un mon-
tón de esfuerzos, aunque algo controlable y manejable. Si hablamos de 
futuro como impacto, estamos haciendo mediciones de impacto social en 
este punto que tendrán sus frutos muy pronto.    
 
8. ¿Qué consejo le daríais a alguien que quiera generar innovación 
social en su comunidad usando la tecnología? 
 
Conocer  diferente  es  elegir  diferente.  Es  importante  crear  un  grupo  de 
expertos. Tienes  tiene que hacer una investigación y tienes que fijar un 
objetivo. El consejo más importante es: ¡hazlo!. La creación de la innova-
ción para el bien común y no seguir la corriente de otros es lo que a la 
larga tiene un impacto real. Hay todo un nuevo mundo en esta industria y 
tiene que ver con lo social. 
 

Traducido por Ángel Sola López, Cibervoluntario, Madrid, España 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kano: construye tu propio ordenador 
 
Los primeros pasos 
 
Cuando era niño siempre jugaba con Lego [1] : sigue las instrucciones paso a 
paso, construye al pie de la letra. Una vez completado el objetivo la sensa-
ción de logro que se siente es grande, sin embargo no es completa, ya que 
durante el proceso te han llevado de la mano de principio a fin. Se requiere 
dar un siguiente paso: desmontarlo todo, combinarlo con otras piezas para 
crear tu propia versión del juguete. Ahora sí, la única limitación es tu ima-
ginación y eso, a los niños, les sobra. Ese es el secreto de los bloques de 
plástico daneses que tanto éxito han tenido en el mundo. El poder de crear 
lo imaginado, y hacerlo de una manera tan sencilla que cualquier niño sea 
cual sea la edad o su origen pueda hacerlo. ¿Por qué no aplicar este mismo 
concepto en la tecnología de hoy en día? Con esta misma pregunta es co-
mo empezamos la gran aventura de Kano.  
 
Aprender jugando 
 
Kanō Jigorō [2]  fue profesor y fundador del arte marcial judo en el Japón de 
principios del siglo XX. Fue un auténtico innovador, no sólo consiguió abrir 
este  deporte  a  todo  el  mundo  sin  importar  edad  o  recursos  económicos, 
sino que además lo convirtió en un juego del que aprender. Introdujo el 
sistema de logros, cada cinturón es un nivel a conquistar. Este es el mismo 
concepto que se usa hoy en día en videojuegos, se recompensa al jugador 
y se le incita a seguir progresando con futuros logros hasta llegar al nivel 
final. Como se verá a lo largo de este artículo, esta filosofía ha sido la ma-
yor fuente de inspiración para nosotros.  
 
Enseñar a programar a una persona que no está interesada o carezca de 
motivación es algo complicado y que, en general, dará pocos frutos. El arte 
de la computación es algo diferente a otras disciplinas: requiere imagina-
ción y creatividad en gran medida. Por ello, leer un libro sobre un determi-
nado lenguaje de programación si no se tiene experiencia previa, será tan 
arduo y aburrido que difícilmente motivará al lector. Por ello, proponemos 
retornar a la filosofía del profesor Kanō, enseñemos a jugar, motivemos al 
estudiante, a través de logros y retos, y aprenderá por sí mismo. Con las 
herramientas adecuadas y un nivel de entrada lo suficientemente sencillo, 
se  puede  activar  ese  punto  de  curiosidad  necesario  para  que  el  usuario 
pueda avanzar por sí mismo a través de una aventura autodidacta.  
 
La tecnología nos da una ventaja muy importante frente a aquellos bloques 
físicos: la capacidad de compartir nuestras creaciones con el mundo y de-
mostrar  lo  que  hemos  aprendido.  Además,  el  software  libre  permite  al 
usuario modificar, expandir y mejorar el código que le ha sido dado, cola-
borando  con  la  comunidad  en  un  mismo  objetivo  común.  El  usuario  se 
convertirá en un creador de contenido, inspirando a su vez a otros, gene-
rando así un ecosistema. 



 

Aislados de nuestra propia tecnología 
 
La tecnología actual es hermética y orientada al consumismo: descargas, 
suscripciones, publicidad agresiva... El usuario no se queja, ¿por qué debe-
ría  de  hacerlo?  Los  dispositivos  son  cada  vez  más  sencillos  de  manejar, 
más rápidos y, además, al alcance de cualquier bolsillo. Pero entonces, cuál 
es  el  problema,  por  qué  insistir  tanto  en  la  educación,  se  preguntará  el 
lector.  La  tecnología  “smart”  que  hoy  en  día  se  encuentra  en  teléfonos, 
televisores y hasta en gafas y relojes, está diseñada para usuarios “zom-
bies”, en el sentido que no se requiere ninguna aportación por su parte, 
salvo, claro está, la económica. El ciudadano de a pié, el que más consu-
me, está perdiendo control sobre los avances tecnológicos que le rodean y, 
en algún momento en un futuro no muy lejano, quedará aislado de ellos. 
Sí, consumirá en grandes cantidades, pero le será imposible crear conteni-
do o ser creativo, todo le será suministrado como por vía intravenosa sin 
tener ningún tipo de voz ni voto. En definitiva, el usuario perderá el poder 
y estará a merced de empresas y programadores. 
 
Y este problema se acentúa en los niños. La introducción de la tecnología 
táctil  hace  más  fácil  el  manejo  de  dispositivos,  incluso  pequeños  de  dos 
años son capaces de utilizar tabletas y móviles de una manera sorprenden-
te. Esos mismos niños estarán preparados para el futuro sin lugar a dudas, 
pero ahora me pregunto: ¿cómo activistas o cómo meros consumidores? 
¿Podemos hacer más por ellos que simplemente mostrarles un gato [3]  que 
repite  lo  que  dicen  con  una  voz  divertida?  La  tecnología  debería  poder 
transmitir lo mismo que aquellos coloridos bloques, esa sensación de satis-
facción que da el haber creado algo único con tus propias manos. 
 
Inspirando creatividad en el mundo 
 
Kano quiere ser una fuente de inspiración para toda una nueva generación 
de  creadores  por  todo  el  mundo:  niños  (de  todas  las  edades)  que  sean 
capaces de seguir unas instrucciones, desmantelarlo todo y crear a su vez, 
algo  nuevo  y,  lo  más  importante,  único.  Queremos  ser  el  Lego  del  siglo 
XXI, pero con todas las ventajas y el poder que aporta la tecnología actual. 
Todo ello, sin importar el idioma, el origen o la edad de los usuarios. 
 
Ese objetivo está ahora más cerca que nunca, ya que la tecnología es cada 
vez  más  económica  (el  ordenador  RaspberryPi [4]   cuesta  unos  30€,  más 
barato que muchos libros de texto), y el software libre está al alcance de 
todos.  El  único  problema  con  el  que  nos  enfrentamos  es  que  no  parece 
haber un punto de entrada a este mundo que sea intuitivo y sencillo para el 
usuario. La brecha tecnológica parece cada vez más grande entre el grupo 
de la sociedad calificado como “geeks” y los simples consumidores. Mucha 
gente en esta segunda categoría sigue sintiéndose intimidada por la tecno-
logía o ni siquiera se ha planteado nunca qué más se puede hacer con ella 
a parte de consumir. Podríamos hablar incluso de miedo tecnológico. Pero, 
¿sabéis qué? programar un juego o una aplicación es mucho más sencillo y 



 

divertido de lo que os podéis imaginar. Cualquiera puede hacerlo, y noso-
tros desde Kano se lo queremos demostrar al mundo. 
 
Proporcionando las herramientas adecuadas se puede educar e inspirar a la 
población, y no hablo sólo de los más pequeños, sino también de los curio-
sos en general. Sí, cualquier persona sin importar la edad, que tenga curio-
sidad por saber cómo funcionan las cosas en el mundo que nos rodea y no 
se conforme con ser un mero consumidor pasivo. La filosofía del DIY [5]  está 
más presente que nunca en el mundo y se puede aplicar a todo: desde la 
cocina y la jardinería hasta el hardware. Esta corriente devuelve al usuario 
el poder frente a la tecnología, ya que le convierte en un creador de conte-
nido, cómo, cuándo y dónde él o ella quiera, en lugar de un simple consu-
midor. Una vez más, la única limitación es la imaginación de uno mismo, lo 
que otorga infinitas posibilidades. 
 
Del chip a la pantalla 
 
En la práctica, Kano me ha dado la oportunidad de ver a los usuarios utili-
zando el código que he escrito horas antes. Esto como programador es una 
satisfacción enorme, tanto personal cómo profesional, que no siempre se 
tiene.  Se  puede  aprender  muchísimo  de  los  talleres  que  realizamos  en 
colegios e instituciones en diferentes partes del mundo, como si fueran casi 
un experimento sociológico. Por ejemplo, lo primero que salta a la vista es 
que los niños de hoy raras veces tienen ocasión de conectar cables o de ver 
cómo es por dentro su ordenador de sobremesa. Todo ha sido conectado 
por  ellos  o,  simplemente,  los  dispositivos  que  usan  no  necesitan  cables, 
como es el caso de las tabletas o los portátiles de sus padres. Esto lleva a 
una  abstracción  desmesurada.  El  usuario  sólo  ve  la  última  capa,  lo  que 
aparece en la pantalla, olvidándose por completo de los otros niveles (des-
de el Sistema Operativo hasta el nivel más bajo, las puertas lógicas [6] ). La 
consecuencia es un gran desconocimiento de cómo funciona todo aquello, 
y, por lo tanto, el consiguiente aislamiento tecnológico. 
 
Cuando la persona abre el Kano Kit  lo primero que se encuentra es una 
pequeña placa verde con chips del tamaño de una tarjeta de crédito apro-
ximadamente, sin ninguna protección, y una serie de cables y componen-
tes.  Normalmente  esperan,  y  piensan  qué  hacer  con  todo  este  material. 
¿Les  estará  permitido  tocarlo?  Muchos  directamente  no  se  atreven.  Aquí 
empieza un camino de descubrimiento, a base de prueba y error: conectar 
un cable USB en la ranura Ethernet o el altavoz en la entrada de vídeo. 
Pero  aquí  nadie  les  corrige,  o  riñe.  Están  aprendiendo,  descubriendo, 
creando por ellos mismos… Una vez que todo está en su sitio, la pantalla se 
enciende y, cuando el sistema les pregunta su nombre, el sentimiento de 
logro que les invade es inmenso. Ellos lo han construido sin necesidad de 
un adulto que se lo de hecho o les supervise, y lo han hecho desde el nivel 
más bajo, como ensamblando bloques de plástico. Muchas veces se infra-
valora la capacidad tecnológica de los más pequeños, cuando son ellos los 
que  poseen  el  mayor  poder  imaginativo,  algo  fundamental  para  poder 
crear. 



 

Ahora es el momento 
 
El Reino Unido se ha convertido en un país pionero en la educación tecno-
lógica. A partir del curso escolar 2014-2015 la informática (desde progra-
mación  a  hardware)  será  impartida  con  carácter  obligatorio  desde  los  6 
años de edad. Muchos países seguirán el ejemplo, ya que los estudiantes 
ingleses tendrán una importante ventaja respecto a otros países en el ám-
bito tecnológico. Esto no quiere decir que todos acaben siendo ingenieros 
informáticos, ya que este no es el objetivo ni mucho menos. En cambio, del 
mismo modo que la gran mayoría de los conductores saben cómo cambiar 
una rueda y mirar el nivel de aceite de su coche sin ser mecánicos, ¿por 
qué  nosotros  los  usuarios  no  podemos  saber  cómo  escribir  un  pequeño 
programa (script) que nos facilite nuestras tareas diarias ya sea en casa, 
en el entorno laboral o simplemente por diversión? Los padres ya no sólo 
apuntarán a sus hijos a baloncesto o fútbol como actividad extra-escolar. A 
partir de ahora, también clubs de actividades informática estarán disponi-
bles: asistir a talleres de programación de videojuegos o robótica será visto 
como un hobby cada vez más habitual. 
 
A pesar de lo mencionado previamente en este artículo, el futuro tecnológi-
co es prometedor, parece que el mundo está empezando a despertar len-
tamente de su letargo informático. La idea de que la tecnología no basta 
con ser consumida, sino que también debe ser comprendida por el usuario 
está calando hondo poco a poco. Cada vez está más al alcance de todos el 
crear una simple aplicación para tu smartphone o un juego indie para tu 
ordenador o consola. Pero esto es solo el comienzo, en un futuro no muy 
lejano,crear un programa para uso personal será tan normal para cualquie-
ra como el entrar en la cocina y seguir un libro de recetas. Y así debe ser, 
la brecha tecnológica debe ser cerrada en lo posible, y la clave para ello 
está en empezar por los más pequeños.  
 
Los juegos de construcción fueron una inspiración para mi de niño. Hoy las 
nuevas tecnologías pueden asumir ese mismo papel, dando la posibilidad a 
las futuras generaciones de poner su creatividad e imaginación al servicio 
de la tecnología. Proporcionando herramientas intuitivas, sencillas, inspira-
doras y, además entretenidas, devolveremos el poder tecnológico al usua-
rio. 

Traducido por Eduardo de Porras, Cibervoluntario, Madrid, España 
 
---------------------------------------------------------- 
Notes and references / Notas y referencias  
 
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Lego 
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Kan%C5%8D_Jigor%C5%8D 
[3] http://bit.ly/1lA5n5I  
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi 
[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself 
[6] http://en.wikipedia.org/wiki/Logic_gate 



 

Ver con las manos 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cuéntanos sobre ti y tu orga-
nización 
 
Soy  Dra.  Ingeniera  Informática  por  la  Uni-
versidad Rey Juan Carlos de Madrid, profe-
sora en el departamento de Tecnología Elec-
trónica,  entre  mis  diversos  méritos  y  pre-
mios destaco la concesión para la realización 
de  su  tesis  doctoral  del  contrato  FPI  de  la 
Comunidad  de  Madrid  en  2007,  estancia 
post-doctoral en el “New Jersey Institute of 
Tecnology”  USA  y  el  reciente  premio  TR35 
concedido  en  octubre  del  2013  por  el  MIT 
(Massachusset  Institute  of  Technology)  por 

mi sistema “ver con las manos” en un proyecto relacionado con la 
accesibilidad y las personas con discapacidad para mejorar su loca-
lización y guiado, tanto en espacios exteriores, interiores y situa-
ciones de emergencia. 
 
Mis líneas de investigación se centran en los sistemas inalámbri-
cos, sistemas e interfaces accesibles, servicios context-aware, m-
health, aplicaciones móviles, sistemas de monitorización, sistemas 
embebidos y tecnología electrónica.  Soy responsable de la línea de 
investigación  en  TICs  y  accesibilidad.  He  participado  en  la  direc-
ción, gestión y responsabilidad técnica de diversos proyectos sobre 
tecnología móvil y la aplicación de las TIC a favor de la accesibili-
dad y mejora de la calidad de vida, proyectos de I+D+i financiados 
por convocatorias competitivas de entidades públicas y privadas. 

 
 
Cristina Rodri-
guez 
Ver con las 
Manos 
 
http://gtebim.es/
PortalGAT-A 
http://www.techn
olo-
gyreview.es/tr35s
pain/profile.aspx?
trid=1406 
 
@CristinaURJC 
 



 

2. ¿Podrías contarnos cómo nace y cual es el objetivo de la 
iniciativa “Ver con las Manos”? 
 
Hoy en día existen más de 1.000.000 de aplicaciones móviles se-
gún los últimos estudios de mercado...pero ¿cuántas de ellas las 
puede usar con total autonomía tanto una persona con discapaci-
dad como una persona sin discapacidad? Intentamos crecer mucho 
tecnológicamente  pero  hay  que  intentar  pensar  bien  en  ese  ca-
mino. 
 
Por otro lado, en el caso del guiado en espacios urbanos y de las 
personas con discapacidad, según el último estudio existen más de 
500 millones de mujeres y hombres con discapacidad en el mundo.  
 
Cuando  ellas  visitan  una  nueva  ciudad  o  desean  hacer  turismo 
preparan su viaje con antelación para evitar encontrarse con pro-
blemas relacionados con la accesibilidad, buscan en internet tanto 
información como Aplicaciones. Pero ¿cuántas de esas aplicaciones 
siguen un diseño universal y no discriminatorio?.   
 
En este sentido, por ejemplo, cuando visitamos una ciudad, visi-
tamos el interior de edificios, por ejemplo: museos, teatros, pala-
cios de congresos, universidades,…y en esos casos, también 
necesitamos un guiado en espacios interiores para saber cómo ir 
de un punto a otro.  
 
De esas aplicaciones de guiado, que podemos encontrar en nume-
rosas  ciudades  o  universidades,  ¿existe  alguna  que  también  sea 
útil para interiores cuando estamos perdidos? ¿y para el caso de 
una  situación  crítica?.  Una  persona  con  discapacidad  es  la  más 
vulnerables ante estas situaciones. 
 
La solución que se presenta a través de los servicios de gestión en 
la nube es “Ver con las manos”, un sistema integral para mejorar 
la navegación por ciudades, que te guía a través de una aplicación 
móvil UNIVERSAL para exteriores e interiores, además de servir de 
apoyo en situaciones de emergencia.  
 



 

3. ¿Es una tecnología universal? ¿ahorraría muchos proble-
mas  en  las  situaciones  de  emergencia  y  rutas  de  evacua-
ción? 
 
Sí, el objetivo del sistema es hacer más autónoma el día a día de 
las personas con discapacidad en un entorno laboral, universitario, 
de ocio o doméstico. El hecho de que sea universal simplemente 
no discrimina, si no que la misma tecnología vale para todos. Y por 
otro lado, relacionado con las situaciones de emergencia, el hecho 
de poder llegar por diferentes canales de comunicación, gracias a 
nuestra tecnología, a las diferentes personas, haciendo que todos y 
cada uno de ellos pueda recibir la alerta y la información de la ruta 
de evacuación en tiempo real, facilita el acceso a la información, el 
acceso a la autonomía y sobre todo, evita situaciones muy sensi-
bles.  Constituye un apoyo a los servicios y personal de seguridad, 
una ayuda que creemos es muy importante y necesaria. 
 
4. ¿Cómo puede ayudar la tecnología en el camino para la 
participación y el empoderamiento ciudadanos y por qué? 
 
Básicamente porque muchas veces se acometen medidas que son 
inviables, que no tienen éxito económicamente o que no se pueden 
acometer por las implicaciones de infraestructura y normativa que 
se deberán acometer. Una solución como “ver con las manos” lo 
que permite es justamente facilitar el acceso a la información, de 
modo universal, y sobre todo en situaciones delicadas como son 
las situaciones de emergencia. 
 
5. ¿Qué significa para ti el empoderamiento ciudadano en la 
coyuntura actual? 
 
Para  mi  tienen  varios  significados,  pero  sobre  todo  me  gustaría 
destacar la fuerza que entre todos se está haciendo para optimizar 
al  máximo  los  recursos,  de  manera  muy  sencilla,  para  intentar 
llegar a la solución más universal y más fácil de implantar. Y creo 
que el hecho de tener que “ahorrar” en recursos hace que los po-
cos recursos que se tengan se “expriman” al máximo para sacarles 
el máximo provecho. De este modo iremos consiguiendo más re-



 

cursos y que las cosas se mantengan por su propia eficacia y ayu-
da. 
 
6. En tu opinión ¿Cómo puede el uso social de la tecnología 
contribuir al desarrollo humano? 
 
Yo creo que es más que evidente, la tecnología acerca información, 
y a esta a su vez recursos. Con la tecnología se pueden localizar 
situaciones y personas en cualquier lugar, enviarles información o 
simplemente monitorizar su comportamiento. Sobre todo los pro-
blemas de movilidad o de asistencia se están viendo beneficiados 
con ella. 
 
7. ¿Cuál es el futuro de la tecnología “Ver con las Manos”? 
 
“Ver  con  las  manos”  es  una  tecnología  emergente  y  novedosa  a 
nivel nacional e internacional, creada aquí en la Universidad Rey 
Juan Carlos, que puede estar al alcance de todos porque nuestra 
motivación  es  la  facilidad  de  despliegue  de  esta  tecnología  y  su 
carácter sostenible. Tiene dos aplicaciones directas: apoyo a través 
de aplicaciones del día a día de las personas con discapacidad y el 
turismo. La conclusión final de ''ver con las manos'' ha sido y es 
plantear  soluciones  que  nos  sirvan  a  todos,  porque  esto  permite 
que nos beneficiemos todos de estas soluciones. Ahora sólo falta 
más apoyo para poder integrar el guiado como normativa de espa-
cios  e incluso de apoyo en situaciones de emergencia. Ese apoyo 
requiere  el  despliegue  a  más  alto  nivel  por  parte  de  organismos 
oficiales o entidades de seguridad involucradas en convertir en una 
realidad la verdadera accesibilidad de las ciudades y sus entornos. 
 
8. ¿Cuáles crees que son actualmente los grandes retos del 
uso social de la tecnología para el empoderamiento ciuda-
dano? 
 
Yo creo que el gran reto es saber cooperar y unificar fuerzas. Está 
claro que ahora hay que unificar fuerzas y recursos, que si todos 
trabajamos juntos es más fácil que las cosas se instalen y se usen 
de modo estándar y general. 



 

9. ¿Qué consejo le darías a alguien a quien que quiera co-
menzar a generar innovación social en su comunidad? 
 
Que se acerca a su público objetivo, que le pregunte, que participe 
con ellos y que se conciencie de la falta que hace su sistema, que 
realmente evalúe si hay algo similar, y si lo hay que aporta, si no 
lo hay, qué valide antes de empezar y que coopere con gente que 
está en ese mundo. 
 
10. Una expresión o frase que resuma para ti la esencia del 
empoderamiento ciudadano a través de las TIC 
 
La evolución de la tecnología para la sociedad es más cuando se 
coopera y se unifican esfuerzos en una misma dirección. 
 
Traducido por Antonio Álvarez Marrero, Cibervoluntario, Tarragona, España 

 



 

Verbal:  enseñar  a  internet  a 
hablar con la gente 
 
 
 
 
 
 
 

Una  de  las  preguntas  más  frecuen-
tes  que  nos  hace  la  gente  con  respecto  a 
nuestro proyecto Verbal es: ¿por qué creen 
que  no  logró  su  meta  en  la  campaña  de 
Kickstarter?  La  respuesta,  además  de  un 
tanto dolorosa, es muy sencilla y casi obvia 
una  vez  que  se  conocen  los  detalles  de 
nuestra  idea.  Más  importante  aún,  puede 
ser una puerta para entender mejor los cir-
cuitos de financiamiento disponibles para el 
emprendimiento de índole social en México. 
  
Verbal se gesta desde Flock, una agencia de 
publicidad  e  innovación  mexicana  que  se 

caracteriza, entre otras cosas, por empoderar o potenciar sus ideas 
a  través  de  la  tecnología  y  por  tratar  de  empujar  los  límites  de 
aplicación de la creatividad publicitaria hacia intereses y problemas 
reales de la gente. Algunos de estos últimos resultan ser, a veces, 
problemas sociales en un sentido muy amplio. Como es el caso de 
la llamada brecha digital. 
  
A través del trabajo creativo y estratégico que realizamos para una 
gran  empresa  de  telecomunicaciones  en  México,  nos  habíamos 
sensibilizamos al problema de la gran brecha que aún existe entre 
una  parte  de  la  población  que  está  conectada  a  Internet  y  otra 
porción mucho más grande que se encuentra privada de los bene-
ficios culturales, sociales, económicos y políticos que conlleva dicha 
conexión. A través de talleres privados y públicos —estos últimos 
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organizados  en  conjunto  con  Singularity  University  en  México—
logramos  desarrollar  un  entendimiento  básico  pero  lo  suficiente-
mente completo como para usarlo de plataforma para la ideación. 
Desde nuestra perspectiva, el problema puede desglosarse en cu-
atro  grandes  aspectos.  En  primer  lugar,  el  problema  es  de  in-
fraestructura: es decir, la falta de cobertura de las redes alámbri- 
cas e inalámbricas en buena parte del territorio no sólo de países 
en vías de desarrollo como México sino también de otros más de-
sarrollados como España. En segundo lugar, el problema es 
también de acceso a dispositivos adecuados: ya sea computadoras 
de escritorio, portátiles, tabletas o teléfonos móviles. Por supuesto, 
existen ya proyectos muy ambiciosos para atacar estos dos aspec-
tos  del  problema.  Desde  los  que  realizan  las  propias  empresas 
telefónicas hasta otros como la iniciativa One Laptopt Per Child, o 
los proyectos internet.org de Facebook o Project Loon de Google. 

 
Lo  interesante  es  que,  aún  si  los  aspectos  de  infraestructura  y 
dispositivos se resolvieran rápidamente, casi por arte de magia, el 
problema  general  persistiría  para  grandes  porciones  de  la  po-
blación  mundial  debido  a  los  otros  dos  grandes  aspectos  de  la 
brecha digital. Por un lado, la falta de conocimientos que muchos 
de ellos sufren con respecto al uso de computadoras (esto es, la 
alfabetización  digital).  Y,  finalmente,  el  gran  déficit  de  alfabe-
tización  general  (lectura  y  escritura)  que  aún  sufren  muchos  al-
rededor del mundo.  
 

 
La idea de Verbal, como propuesta de puente para saltar la brecha 
en sus cuatro aspectos, llegó fortuitamente (como llegan todas las 
ideas): ¿Y si, por así decirlo, le enseñáramos a Internet a hablar 
con la gente?  



 

Desde luego, esto es lo que ya hacen algunos servicios como Siri 
de Apple, Google Now, y Cortana de Microsoft. El problema es que 
requieren  de  una  conexión  a  internet  y  de  un  dispositivo  rela-
tivamente avanzado. Con lo cual no podrían servir de puente para 
saltar la brecha. Y aquí la propuesta de Verbal: ¿Y si pudiéramos 
embeber a Siri en un dispositivo al cual 96% de la población mun-
dial tiene acceso y prácticamente todos saben usar?   
 
Verbal es eso: una plataforma que le permitirá a cualquier persona 
acceder a servicios de Internet, a través de su voz, desde 
cualquier línea telefónica (fija, celular o pública). Gracias a la tele-
fonía en la nube, cuando un usuario marca a Verbal, su llamada se 
conecta a un servidor ahorrándole así la necesidad de contar con 
un dispositivo o una conexión a Internet. Después, usando un mo-
tor de reconocimiento de voz, convertimos sus palabras habladas a 
texto. Y desde ese punto, funciona como cualquier servicio de In-
ternet: podemos usar ese texto para realizar búsquedas, mandar 
correos electrónicos, etc. Finalmente, si el servicio regresa alguna 
respuesta, Verbal usa texto a voz para ‘leérsela’ de vuelta al usu-
ario. 

 
Como  casi  cualquier  emprendedor  social,  desde  el  principio  pen-
samos:  “¡Las  posibilidades  son  infinitas!”  Un  niño  haciendo  su 
tarea  mientras  realiza  consultas  sobre  cualquier  tema  desde  el 
teléfono  de  su  casa.  Un  campesino  haciendo  transacciones  o 
trámites desde el teléfono celular más básico. Una madre 
‘escribiendo’ con su voz correos electrónicos para su hijo trabaja-
dor inmigrante en otro país. Y como Verbal es una plataforma de 
código abierto que contará con una API fácil de usar, las aplica-
ciones podrán ser creadas por cualquier programador que cuente 
con los conocimientos básicos de desarrollo web. 



 

Pero, ¿cómo se desarrolla y financia una idea como ésta? Nuestra 
primera  ruta  fue  acercarnos  a  la  empresa  de  telecomunicaciones 
con la que primero exploramos el tema. Sin embargo, a pesar de 
un interés inicial, nuestras visiones no se ajustaron y tuvimos que 
buscar  alternativas.  Iniciamos  de  manera  paralela  el  proceso  de 
aplicación a Kickstarter y a una incubadora de empresas sociales 
en  México.  A  pesar  de  que  en  esta  última  fuimos  seleccionados, 
abandonamos el proceso cuando logramos subir nuestra campaña 
a Kickstarter. 
 
¿Y  por  qué  Kickstarter?  Además  del  objetivo  financiero, desde el 
principio nos interesó la posibilidad de validar públicamente la idea 
y de construir una comunidad en torno a ella. Retrospectivamente, 
podría  parecer  que  pecamos  de  ‘publicistas’  al  querer  lanzar  tan 
públicamente  nuestro  proyecto  desde  un  inicio.  Sin  embargo,  a 
excepción del objetivo financiero, los otros dos objetivos se alcan-
zaron cabalmente a través de nuestra campaña. 
 
En Flock solemos decir que las grandes ideas caen muy bien o muy 
mal: no hay medias tintas. Y Verbal sin duda cumplió esta carac-
terística. A pesar de que la recepción pública de la idea fue mayori-
tariamente positiva, no faltaron algunas voces críticas. Afortunada-
mente, la mayoría de esas venían desde la industria publicitaria y 
estaban dirigidas al hecho mismo de que una agencia se arriesgara 
a lanzar un proyecto de este tipo.  
 
Las repercusiones positivas superaron por mucho a las negativas. 
Recuerdo  que  ya  en  las  primeras  horas  de  la  campaña  un  im-
portante  editor  de  tecnología  en  USA  expresaba  en  Twitter  que 
hacía mucho tiempo que no lo emocionaba tanto una campaña en 
Kickstarter.  Así  que,  como  les  suele  suceder  a  otros  que  han 
lanzado  proyectos  en  Kickstarter,  durante  esas  primeras  horas  y 
días,  pensábamos  que  era  muy  posible  alcanzar  nuestra  meta. 
Incluso herramientas predictivas como Kickspy y Sidekick nos au-
guraban mucho éxito. 
 
Sin embargo, al pasar de los días, el ímpetu inicial se perdió. Creo 
que fueron dos los problemas principales y de los cuales es fácil 



 

derivar aprendizajes. Por un lado, al estar nuestro proyecto en una 
etapa tan temprana, nos costó mucho trabajo poder generar con-
tenido  nuevo  que  mantuviera  arriba  la  emoción  con  respecto  al 
proyecto. Por otro lado, al cabo de unos días, claramente topamos 
con una especie de pared en cuanto al alcance de nuestras propias 
redes sociales, tanto las físicas como las digitales. A pesar de que 
habíamos  organizado  un  plan  profesional  de  relaciones  públicas, 
existió siempre un desajuste entre la gente a la que llegábamos y 
aquella  que  estaba  dispuesta  a  apoyar  financieramente  nuestra 
campaña. 
 
Justo  ahí  reside  la  mayor  barrera  con  la  que  nos  enfrentamos  y 
que—una vez más, retrospectivamente—podríamos haber previsto 
muy fácilmente. A pesar de que Kickstarter es una plataforma de 
fondeo  social,  es  muy  fácil  confundirla  con  algo  que  no  es:  una 
plataforma de financiamiento filantrópico. Revisando el historial de 
los proyectos más exitosos de la plataforma—por ejemplo, el reloj 
Pebble—es  claro  que  la  mayoría  de  ellos  son  productos  físicos 
lanzados a manera de pre-venta. En el caso de Verbal, el salto que 
le pedíamos a la gente era inmenso: financiar un servicio que a fin 
de cuentas no estaba diseñado para ellos sino para alguien. De tal 
forma que sólo podíamos apelar a su instinto altruista. Esto quedó 
bastante claro en nuestro conjunto de recompensas que eran ya 
sea simbólicas (playeras y stickers), apenas útiles para un usuario 
de Kickstarter (una cuenta para usar Verbal) o muy de nicho (una 
cuenta de desarrollador en Verbal). 
 
A fin de cuentas, al cumplirse el período de la campaña habíamos 
logrado apenas el 7% de nuestra meta. En el update que enviamos 
explicábamos nuestro racional sobre el fracaso de la campaña al 
mismo tiempo que comunicábamos todos los resultados positivos 
obtenidos.  En  primer  lugar,  nuestra  campaña  fue  muy  útil  para 
alimentar el debate público en México, y en nuestra industria, con 
respecto  al  tema  de  la  inclusión  digital.  En  segundo  lugar,  el 
presentar públicamente la idea nos ha sido increíblemente útil en 
términos  de  recibir  retroalimentación  de  expertos  y  gente  in-
teresada en el tema que nos ha servido tanto para refutar como 
para  confirmar  algunas  de  nuestras  hipótesis.  Finalmente,  y  en 



 

particular  gracias  a  la  cobertura  que  recibimos  en  publicaciones 
como  Co.Exist  de  Fast  Company,  PSFK  y  Huffngton  Post,  hemos 
comenzado a consolidar una comunidad de gente interesada en el 
proyecto:  desarrolladores,  empresas  interesadas  en  implementar 
servicios  a  través  de  Verbal,  posibles  inversionistas  y,  más  im-
portante  aún,  ONGs  interesadas  en  usar  Verbal  en  proyectos  de 
empoderamiento  social.  Lo  más  interesante  ha  sido  platicar  con 
organizaciones interesadas en implementar un servicio como Ver-
bal  en  lugares  tan  lejanos  como  Liberia,  donde  podría  ayudar  a 
mujeres adolescentes a superar el ciclo de la pobreza. 
 
A pesar de no haber sido exitosos en Kicksarter, hemos continuado 
el desarrollo de Verbal—en la medida que nuestro tiempo y recur-
sos  lo  han  permitido—en  tres  frentes.  En  el  financiero,  estamos 
explorando dos opciones: por un lado, la ruta más tradicional para 
una startup que pasa por incubadoras y angel investors, y por el 
otro,  becas  o  apoyos  internacionales  enfocados  en  la  filantropía 
digital. En el frente tecnológico, hemos continuado el desarrollo de 
nuestro prototipo funcional y estamos ilusionados porque, a pesar 
de que nos queda un gran camino por delante, estamos confiados 
en que la factibilidad tecnológica del proyecto es real. Finalmente, 
en el frente de diseño, estamos por arrancar un proyecto de inves-
tigación  etnográfica  enfocado  en  validar  algunas  hipótesis  refer-
entes a los usuarios potenciales, los usos posibles y la usabilidad 
de la plataforma.  
 
Para nosotros, lo que se relata en este artículo debería de ser la 
pre-historia  de  Verbal.  Estamos  ilusionados  con  la  posibilidad  de 
que  las  verdaderas  historias  de  empoderamiento  ciudadano  a 
través de Verbal sean muchas y vengan pronto para relatarlas en 
próximas  ediciones  de  esta  colección.  Por  lo  pronto,  nos  con-
formamos  con  que  la  experiencia  aquí  relatada  le  sirva  a  otros 
emprendedores  sociales  interesados  en  lanzar  proyectos  social-
mente transformadores. 
 
 
 
 



 

Crowdcrafting 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Hola  Daniel  ¿Podrías  contar-
nos tu trayectoria hasta llegar a la idea 
de algo como crowdcrafting.org? 
 
Según mis padres, desde pequeño he queri-
do ser siempre informático. Tras terminar la 
carrera, cuatro años en los que disfruté una 
barbaridad,  comencé  a  trabajar  para  una 
empresa  como  administrador  de  sistemas 
GNU/Linux.  Aunque  el  trabajo  estaba  bien, 
me picaba la curiosidad de hacer investiga-
ción por lo que decidí dejar mi trabajo, vol-
ver a la universidad y empezar un doctora-
do.  
 

Esta decisión me llevó de León a Mérida. Aunque nunca sabes qué 
te depara el futuro, en el primer año de mi doctorado me ofrecie-
ron irme a hacer una estancia al CERN, año 2006. En septiembre 
de ese año conocí a los que hoy son mis compañeros y amigos en 
el  Citizen  Cyberscience  Centre,  Francois  Grey  el  coordinador  del 
centro y Ben Segal (senior advisor) que en aquel año fueron mis 
tutores y mentores respectivamente.  
 
2006 fue el año en el que comencé a trabajar en la ciencia ciuda-
dana,  desarrollando  el  primer  prototipo  para  el  CERN  en  el  que 
BOINC  (un  software  que  permite  compartir  recursos  del  PC  con 
proyectos científicos) podía lanzar por primera vez máquinas vir-
tuales, para poder conectarse al CERN y recibir trabajos del mis-
mo. 

 
 

Daniel Lombraña  
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Cofundador de 
Crowdcrafting y 
del software Py-
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Crowdcrafting.org 
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@teleyinex 
 

 
 



 

Desde entonces mi vida ha estado ligada a la ciencia ciudadana, de 
una u otra manera. En 2010 tras convertirme en doctor, comencé 
a buscar un nuevo trabajo. Justamente, ese mismo año el Citizen 
Cyberscience  Centre  comenzaba  su  andadura,  y  tras  hablar  con 
Francois Grey me uní al centro como desarrollador junior e investi-
gador. 
 
Desde  entonces  he  trabajado  en  diversos  proyectos  de  ciencia 
ciudadana  como  LHC@Home:  Test4Theory  del  CERN,  Forestwat-
chers  de  Naciones  Unidas  (el  departamento  UNITAR),  o  más  re-
cientemente PyBossa y Crowdcrafting. 
 
PyBossa nace en 2011 en un hackfest en Ciudad del Cabo, Sudáfri-
ca. El objetivo era crear un entorno de desarrollo fácil e intuitivo 
que permitiese a cualquier persona, ya sea científico profesional o 
amateur, crear proyectos de ciencia ciudadana en el que volunta-
rios de todo el mundo puedan colaborar. 
 
PyBossa se ha diseñado para ser 100% abierto en todos sus fren-
tes: código fuente, datos y como no la ciencia que se crea con ella. 
 
A  medida  que  PyBossa  avanza  me  convierto  en  el  desarrollador 
principal del proyecto y ahí es cuando decidimos lanzar Crowdcraf-
ting.org: una versión hospedada de un servidor PyBossa para que 
no sea necesario instalar un servidor para hacer ciencia ciudadana. 
 
Con el objetivo de hacer el proyecto sostenible a largo plazo, en 
2013  consigo  una  fellowship  de  la  prestigiosa  fundación  Shuttle-
worth y desde entonces me dedico en cuerpo y alma en desarrollar 
PyBossa y Crowdcrafting. 
 
2.  ¿Cómo  funciona  la  plataforma  crowdcrafting?  Cómo  co-
nectáis personas a través del corwdsourcing para crear di-
ferentes proyectos en la plataforma? 
 
Crowdcrafting,  o  cualquier  servidor  PyBossa,  funcionan  de  una 
manera muy sencilla. Un proyecto en Crowdcrafting consta de una 
serie de tareas (o problemas) que necesitan resolverse. 



 

Estas tareas necesitan ser analizadas por personas como tú y co-
mo yo, porque los humanos somos muy buenos resolviendo ciertos 
problemas  donde  los  algoritmos  y  los  ordenadores  fallan.  Por 
ejemplo, imagina que te muestro una fotografía y te pregunto si 
hay una persona en ella. La foto tiene a una persona disfrazada de 
cuerpo entero como un perro. Mientras que tú y yo sabemos cla-
ramente que sí hay una persona, a un software le costará muchí-
simo acertar en este caso. 
 
Crowdcrafting por lo tanto invita a colaborar a resolver problemas 
de  este  tipo  (reconocimiento  de  patrones  en  imágenes,  sonidos, 
vídeos,  transcripción  de  documentos  escritos  a  mano,  tareas  de 
geolocalización, etc.) en diferentes proyectos en la plataforma. 
 
Internamente,  Crowdcrafting  se  encarga  de  distribuir  las  tareas 
entre diferentes usuarios, asegurando que cada tarea es analizada 
por  al  menos  30  personas  diferentes.  Esta  medida  de  seguridad 
nos permite analizar problemas en las respuestas, y llegar a con-
clusiones gracias a la estadística. 
 
Finalmente la comunidad de Crowdcrafting y PyBossa está crecien-
do gracias al boca a boca entre distintos colectivos, y por las char-
las y eventos en los que participamos. 
 
Una  de  las  herramientas  que  más  utilizamos  para  atraer  nuevos 
proyectos y voluntarios es organizar hackfests o talleres de ciencia 
ciudadana en los que explicamos en qué consiste y cómo se pue-
den hacer proyectos en la plataforma. 
 
Habitualmente, en dichos eventos desarrollamos prototipos opera-
tivos, que permiten a los participantes hacerse una idea del poten-
cial de PyBossa y Crowdcrafting. 
 
Gracias  a  estos  eventos  hemos  conseguido  cientos  de  proyectos 
creados en Crowdcrafting, y PyBossa está siendo utilizado por ins-
tituciones  internacionales  como  el  museo  Británico  o  el  departa-
mento UNITAR de Naciones Unidas. 



 

3.  ¿Se puede crear un proyecto de ciencia ciudadana utili-
zando templates ya disponibles y abiertos a todos? ¿Puedes 
poner algún ejemplo? 
 
¡Sí, sí se puede! Y este es uno de nuestros principales objetivos: 
que  cualquier  persona  pueda  crear  un  proyecto  en  cuestión  de 
minutos gracias a las plantillas que proporcionamos. 
 
Actualmente  Crowdcrafting  dispone  de  plantillas  para  proyectos 
de: 
 

● Reconocimiento de patrones en: sonido, imagen y vídeo. 
● Transcripción de documentos en formato PDF (incluyendo 

tablas de datos) 
● Geolocalización 
● Captura de datos y análisis para proyectos epiCollect+ 

 
Todas las plantillas son software libre, por lo que cualquier persona 
puede modificarlas a su gusto, y utilizarlas sin problemas. 
 
Actualmente muchos proyectos han utilizado el análisis de patro-
nes en imágenes para crear sus propios proyectos, o la de geolo-
calización. Un ejemplo es el proyecto Dark Skies ISS que utilizó la 
plantilla de reconocimiento de patrones para imágenes para anali-
zar la polución lumínica de las ciudades usando fotografías sacadas 
desde  la  Estación  Internacional.  El  proyecto  sigue  funcionando  a 
día de hoy, añadiendo nuevas funcionalidades cada semana. 
 
4. Crowdcrafting permite  importar datos en una aplicación, 
¿Quién  analiza  estos  datos?  ¿Lo  hacen  personas  volunta-
rias? 
 
Efectivamente, personas como tú y como yo que quieren ayudar.  
 
En  total  unas  8000  personas  han  ayudado  a  algún  proyecto  en 
Crowdcrafting. 



 

5. ¿Cómo pueden ayudar las tecnologías abiertas y libres en 
el camino para la participación y el empoderamiento ciuda-
danos y por qué? 
 
El conocimiento libre y abierto es básico para poder compartirlo y 
que así nuestra sociedad avance. Por este motivo, si queremos un 
mundo  mejor,  es  necesario  que  las  herramientas  sean  libres  y 
abiertas, para que dicha libertad permita a cualquier persona con-
seguir conocimientos y compartirlos de nuevo con otros ciudada-
nos. 
 
Esta  es  la  base  para  una  sociedad  avanzada,  y  por  este  motivo 
PyBossa y Crowdcrafting han sido diseñados para ser 100 libres y 
abiertos, no sólo en el código sino también en los datos. Cualquier 
persona o proyecto puede acceder a los datos para repetir los aná-
lisis realizados y así comprobar si las conclusiones son correctas o 
no. Esta es la base del método científico, y es importante que una 
plataforma como Crowdcrafting enseñe las buenas prácticas para 
que entre todos tengamos acceso a más conocimientos. 
 
6.  Cuéntanos  un  poco  sobre  tu  colaboración  con  la  Open 
Knowledge Foundation 
 
Mi colaboración con la Open Knowledge Foundation comenzó en un 
hackfest  en  Ciudad  del  Cabo.  Rufus  Pollock  y  yo  escribimos  las 
primeras líneas de código de PyBossa y así fue como comenzamos 
a trabajar y colaborar en proyectos. 
 
Desde entonces, he ayudado en el proyecto OKFNLabs donde ha-
ckers, desarrolladores y entusiastas de los datos abiertos compar-
timos conocimientos y experiencias sobre estos temas. 



 

 
 
7. Nos encanta el concepto de ciencia ciudadana. Cómo tra-
baja el citizen cyberscience centre para promover la ciencia 
ciudadana a través de herramientas abiertas y colaborativas 
 
Desde  el  centro  organizamos  talleres  y  conferencias  en  las  que 
explicamos los beneficios de las herramientas abiertas y colabora-
tivas. 
 
Para  nosotros  la  ciencia  ciudadana  no  tiene  sentido  sin  el  ciuda-
dano, de ahí que dediquemos mucho esfuerzo en construir comu-
nidades  alrededor  de  los  proyectos  para  que  los  científicos  y  los 
voluntarios  charlen,  compartan,  hablen  sobre  el  proyecto  de una 
manera horizontal y sencilla. 



 

Este  tipo  de  conversaciones  multidisciplinares,  han  permitido  y 
permiten pensar fuera de la caja, haciendo que los investigadores 
encuentren nuevas ideas gracias a la colaboración de ciudadanos 
sin experiencia en proyectos científicos. 
 
Hablar, pensar, compartir, definir y explicar un problema de dife-
rentes formas nos hace cambiar nuestro punto de vista, abriendo 
la oportunidad a nuevas ideas. Por estos motivos promovemos la 
ciencia  ciudadana,  porque  gracias  a  la  colaboración  ciudadana 
creemos firmemente que se puede innovar. 
 
8. ¿Cuál es el futuro de tu Crowdcrafting? ¿Algún proyecto 
nuevo en mente?  
 
El futuro es difícil de predecir, lo sí te puedo decir es lo que me 
gustaría que fuese. En el futuro me gustaría que Crowdcrafting y 
PyBossa fuesen autosostenibles para poder seguir desarrollando el 
software y que todo el mundo tenga acceso a él. 
 
Además confiamos en simplificar un montón el proceso de creación 
de  proyectos,  por  lo  que  más  personas  deberían  ser  capaces  de 
crear su propio proyecto científico. 
 
En temas de proyectos tenemos el de la polución lumínica con la 
Universidad Complutense de Madrid. Tenemos algún que otro se-
cretillo guardado que confiamos en poder anunciar en breve y que 
seguro que traerá bastantes voluntarios. 
 
9. ¿Qué consejo le darías a alguien a quien que quiera co-
menzar a generar innovación social en su comunidad? 
 
Escucha a tu comunidad. Habla, dialoga con ellos. Tu comunidad 
es lo más importante y ellos son los que te darán las pautas para 
que encuentres la innovación social. 



 

 

Fundación  para  el  Desarrollo 
de Herramientas Tecnológicas 
para Ayuda Humanitaria 
 
 
 
 
 

 
 
1. Háblanos sobre ti y tu organi-

zación 
 
Mi nombre es: Jorge Enrique Leal Rodríguez, 
nacionalidad colombiano, tengo 44 años, 
soy el fundador y presidente de la Fundación 
para  el  Desarrollo  de  Herramientas  Tecno-
lógicas para Ayuda Humanitaria (HETAH). 

Soy Ingeniero de Sistemas con especializa-
ción en Gerencia Informática, tengo mas de 
20 años de experiencia en desarrollo y pro-
gramación de sistemas, 15 de los cuales en 

el área técnica de un banco. 

2. ¿Podrías contarnos cómo nace y cual es el objetivo de tu 
experiencia/proyecto/iniciativa/plataforma? 

Estando  un  día  trabajando  en  el  banco,  llegó  una  persona  sorda 
preguntando  a  alguien,  pero  a  pesar  de  que  llevaba  escrito  el  a 
quien estaba buscando, nadie pudo entenderle, trataba de escribir, 
hacia  señas,  emitía  unos  ruidos  guturales,  pero  fue  bastante 
frustante  la  situación,  en  esa  época  estaba  intentando  encontrar 
un tema para mi tesis de grado como Ingeniero de Sistemas, adi-
cionalmente en esa época el tema de internet era nuevo, google y 
los primeros traductores automáticos (google translator) 
me parecían absolutamente  fascinantes,  y  observé que  no  existía 
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un traductor a lengua de señas, mas adelante una amiga me expli-
caba que las personas sordas vivían un drama diario marcado por 
el aislamiento social porque la sociedad desconoce la lengua ma-
terna de estas personas que es la lengua de señas, por lo tanto 
 viven aisladas siendo la mayoría analfabetas. 
 
Y ya que fruto de esta experiencia decidí que mi tesis de 
grado iba a ser un traductor de español a lengua de señas, logré 
terminar esta aplicación que se instalaba en los computadores de 
esta  época  y  deje  dentro  de  las  recomendaciones  que  eso  tenía 
que  ser  algún  día  un  servicio  similar  a  google  translator,  la 
tesis fue laureada, pero como la mayoría de las cosas quedó en el 
olvido, no se continuó. 
 
En el banco comencé a desarrollar con bastante éxito programas 
específicos  para  diferentes  necesidades,  10  años  después  estaba 
encargado de la parte de internet del Banco y observé que los de-
sarrollos que realizaba independientemente de lo que hacía siem-
pre mejoraba la calidad de vida de las personas, ya sea un cliente, 
los  mismos  empleados,  etc,  también  los  programas  de  televisión 
mostraban una realidad que aun no ha cambiado, hambre, desnu-
trición, discriminación, y muchas cosas mas y me preguntaba que 
ojalá se pudiera hacer un programa de computador para ayudar a 
eliminar estos problemas. 
 
Me acordé de mi tesis y decidí volver a programarla esta vez para 
internet tal cual eran mis recomendaciones, así que en esa época 
compre un dominio llamado lenguajedemanos.info y lo coloqué ahí 
como un experimento hecho en mis tiempos libres. 
 
Sin  embargo  el  banco  fue  comprado  por  la  banca  española  y 
despidieron a las personas mas antiguas, entre ellos incluido yo, 
así  que  pensé  que  hacer,  emplearme  en  otro  banco,  crear  una 
empresa de desarrollo de software, pero pensé en el traductor y 
tuve una idea loca, de por que no intentar desarrollar tecnología 
para  la  solución  de  problemas  humanitarios,  el  traductor  era  un 
ejemplo, entonces así cree el nombre de la Fundación, y sus siglas 
HETAH, de eso ya hace 6 años. 



 

3. ¿Cuáles son los resultados del traductor de signos IRIS - 
HETAH? ¿Has tenido algún tipo de feedback de las personas 
que lo han utilizado? ¿Se puede usar la plataforma más allá 
de Colombia? 
 
El resultado que tenemos hoy en día es un servicio gratuito ubi-
cado  en  http://hetah.net/traductor  que  permite  traducir  Español, 
Inglés o Francés a lengua de señas colombiana, aunque el sistema 
posee la capacidad de incluir alfabeto de señas de otras países la 
realidad es que solo hemos logrado reunir lengua de señas colom-
biana tenemos un vocabulario de 2958 señas, que apenas alcanza 
a ser la mitad de la meta proyectada para Colombia, esto hace que 
muchas de las palabras que el sistema no encuentra las tenga que 
deletrear. 
 
En  término  de  visitas,  estamos  en  un  promedio  de  6000  visitas 
mensuales, aproximadamente 400 visitas diarias según lo resulta-
dos de google analitycs, los sitios que más nos visitan son Colom-
bia, Argentina y España respectivamente, pero podemos decir con 
orgullo que prácticamente en casi todos los países hemos tenido 
visitas. 
 
Recibimos  feedback  a  través  de  nuestra  página  de  contacto, 
también  por  medio  de  facebook  facebook.com/funcacionhetah  o 
twitter @fundacionhetah, con comentarios muy positivos, la 
mayoría  de  personas  sordas,  madre  con  niños  sordos,  también 
personas invidentes que utilizan el transcriptor para adelantar sus 
estudios, personas de diferentes profesiones que quieren extender 
sus servicios a lengua de señas, sin embargo los mas significativos 
son  por  ejemplo  aquellos  que  provienen  de  personas  sordas  el 
siguiente email que me permito transcribir nos llegó hace 3 días: 
 
"Hola HETAH soy ana persona con discapacidad auditiva: hipocau-
sia neurosensorial y es muy interesante de esta informacion para 
pedir trabajo, hablar, comprender, conocer... Ciudad: estado zulia 
País: Venezuela". 
 
 



 

4.  Consejos  para  que  la  red  sea  realmente  inclusiva  y  ac-
cesible 
 
Para lograr una red realmente inclusiva, tenemos que empezar a 
pensar no solo en como hago mis contenidos y mi diseño técnica-
mente accesible para sistemas de lectura automáticos para el caso 
de las personas invidentes, si no que además debo pensar que si el 
sitio sea inclusivo debe poder incluir a cualquier tipo de persona, 
de manera que sea fácil de leer, utilizando diseños inteligentes que 
se auto ajusten a cualquier dispositivo, a cualquier pantalla, en la 
Fundación HETAH tratamos de hacer esto mostrando un ejemplo 
de como se puede hacer un página web humanamente amigable, y 
adicionalmente permitimos que los demás sitios hagan link de sus 
contenidos  con  nuestro  sitio  web,  para  que  empecemos  a  crear 
una cultura de inclusión social. 
 
En  el  siguiente  link http://hetah.net/enlaces  hacemos  las  indica-
ciones para que cualquier página web, twitter o facebook, utilice el 
traductor  o  el  transcriptor  mediante  un  link  amigable  y  de  esta 
forma entre todos empecemos a crear una red inclusiva y accesi-
ble. 
 
5. ¿Cómo puede ayudar la tecnología en el camino para la 
participación y el empoderamiento ciudadanos y por qué? 

La  tecnología  siempre  ha  estado  a  la  mano  de  la  sociedad  y  se 
puede decir que el crecimiento de esta y casi que la definición de 
nuestra humanidad está íntimamente ligada a su crecimiento, 
desde  que  el  primer  hombre  tomo  una  piedra  e  hizo  un  hacha, 
generó  fuego  para  defenderse  de  los  animales  y  cocinar  sus  ali-
mentos, siempre cada avance tecnológica está ligado en paralelo a 
nuestro  crecimiento  tanto  como  para  beneficio  de  nosotros  mis-
mos,  así  como  también  para  las  peores  barbaridades,  podemos 
decir  que  estando  en  la  era  de  las  comunicaciones  es  innegable 
que el hombre busca aprovechar nuevamente la tecnología como 
herramienta  para  suplir  sus  necesidades,  si  queremos  la  partici-
pación y el empoderamiento ciudadano necesariamente  tiene  que  
 



 

ser  por  medio  de  la  tecnologías  de  la  información  y  la  comuni-
cación no hay otra forma por ahora. 
 
6. ¿Qué significa para ti el empoderamiento ciudadano en la 
coyuntura actual? 

Para mi el empoderamiento se analiza desde el concepto de igual-
dad, incluso constituye uno de los principales objetivos de desar-
rollo  de  la  humanidad,  así  lo  define  la  ONU  como  el  objetivo 
número 3 del milenio: "Promover la igualdad entre los sexos y el 
empoderamiento de la mujer", de manera que en ese sentido de 
igualdad todos somos humanos y esto implica empoderar, 
transcender, hacer surgir aquellas personas que no están en igual-
dad de condiciones, todos somos ciudadanos y debemos tener las 
mismas condiciones, los mismos derechos y por consiguiente las 
mismas responsabilidades. 
 
7. En tu opinión ¿Cómo puede el uso social de la tecnología 
contribuir al desarrollo humano? 

Como persona que trabaja con tecnología y la utiliza a diario, con-
sidero que tarde o temprano la tecnología cumple un ciclo social, 
es decir las novedad generalmente tiende a ser accesible solo para 
personas  con  un  determinado  acceso  económico,  pero  a  medida 
que esta avanza necesariamente tiene que ser accesible para todas 
las personas, porque la humanidad no puede avanzar si no lo hace 
junta, por ejemplo cuando llegó la tecnología de los celulares, era 
algo muy costoso que solo podían pagar unos pocos, y sin embar-
go con el paso del tiempo hoy en día hasta la persona mas pobre 
tiene acceso a un celular, porque es necesario para su vida, para 
su  empleo,  el  contacto  con  sus  amigos,  etc.  de  manera  que  la 
tecnología  no  solo  contribuye  al  desarrollo  humano,  es  parte  del 
mismo. 
 
8.  ¿Cuál  es  el  futuro  de  tu  experiencia/  proyecto/  inicia-
tiva/ plataforma?  
 
Aspiro  a  lograr  un  modelo  de  desarrollo  sostenible  que  permita 



 

llevar  la  tecnología  a  todas  las  personas  y  así  contribuir  a  este 
desarrollo humano, aspiro lograr crear la primera base de datos de 
lengua de señas del mundo, teniendo un vocabulario por cada país 
y así lanzar un proyecto de estandarización de esta lengua. 
 
9. ¿Cuáles crees que son actualmente los grandes retos del 
uso social de la Tecnología para el empoderamiento ciuda-
dano? 

Lograr el convencimiento social, tanto de las empresas, los ciuda-
danos  y el  gobierno,  de  que  el  uso  de  la  tecnología  es esencial 
para lograr el gran objetivo de la igualdad para todas las personas, 
y que por lo tanto tanto el buen uso de la tecnología, así como el 
apoyo a las entidades que buscan llevarla para mejorar la calidad 
de vida de las personas es fundamental y necesario. 

10.  ¿Qué  consejo  le  darías  a  alguien  a  quien  que  quiera 
comenzar a generar innovación social en su comunidad? 

Que ante todo, crean en si mismo, y piensen primero si realmente 
la solución que están planteando trae beneficios a la comunidad, 
es  original,  y  realmente  tiene  objetivo  humanitarios,  y  si  es  así, 
entonces empezar a realizar el sueño, dando un primer paso, que 
quizás es de los mas difícil, que las ideas no se queden simplemen-
te  como  ideas,  si  no  que  estas  tiene  que  probarse  en  el  campo 
material, tienen que probar sus beneficios sociales. 

11. Una expresión o frase que resuma para ti la esencia del 
empoderamiento ciudadano a través de las TIC.  

Fundación HETAH; "Tecnología con sentido humano" 



 

World Pulse 
 
World Pulse es la principal red que utiliza el poder de los medios digitales 
para conectar a las mujeres de todo el mundo, proporcionándoles una voz 
global. Nuestra misión es alzar y unir las voces de las mujeres acelerando 
así su impacto en el mundo.  
 
A través de nuestra creciente plataforma basada en la web 
(www.worldpulse.com),  las  mujeres  se  están  manifestando  y  conectando 
para  crear  soluciones  a  los  problemas  actuales  más  relevantes,  desde  la 
primera línea. Con el foco puesto en los problemas de base, las mujeres 
cambian los líderes. Nuestros programas nutren a la comunidad, propor-
cionándoles  medios  de  comunicación  y  formación  en  empoderamiento, 
además de un canal para alzar sus voces en foros influyentes. Creemos que 
cuando las mujeres sean escuchadas estando conectadas, transformarán el 
mundo.  
 
World Pulse, es una organización sin ánimo de lucro del sector de los medi-
os de comunicación sociales, fundada en 2003 por Jensine Larsen, period-
ista  internacional  que  informaba  sobre  los  movimientos  indígenas  y  de 
limpieza étnica en América del Sur y el Sudeste asiático. Con su sede cen-
tral  en  Portland,  Oregón,  el  trabajo  de  World  Pulse  se  sostiene  por  una 
comunidad internacional de mujeres líderes que se encuentran en la base 
de los problemas a enfrentar, de voluntarios, de miembros de apoyo, de 
filántropos y de inversores con visión de futuro.  
 
Las mujeres reconfiguran Internet  
 
Con ingenio e inventiva, las mujeres están codificando nuevas estrategias 
para atraer a más mujeres a la sociedad conectada y empoderarlas. Los 
líderes mundiales y las empresas de tecnología deberían de prestar 
atención a sus soluciones y respaldarlas.  
 

"Es el momento de mirar de cerca y ver cómo podemos impulsar  
la revolución digital en femenino". 

 

Según el informe de la Mujer y la Web, 200 millones de hombres más que 
mujeres  tienen  acceso  a  la  Internet.  En  la  zona  media  de  los  países  de 
bajos ingresos esta cifra la brecha se eleva, siendo el acceso a Internet del 
25% para la mujeres frente al 40% entre los hombres. Una gran cantidad 
de  barreras  culturales,  económicas,  sociales,  y  de  infraestructura  man-
tienen a las  mujeres alejadas de autonomía potencial que proporciona la 
conexión a Internet.  



 

Todos los días soy testigo de cómo mujeres de todo el mundo están con-
struyendo  la  red  web  que  quieren,  reduciendo  la  brecha  para  que  más 
mujeres y niñas puedan acceder a los enormes beneficios de Internet. 
  
Una  de  ellas  es  Olutosin  en  Lagos,  Nigeria.  Su  país  es  conocido  por  los 
hombres  que  realizan  estafas  en  Internet  desde  cibercafés  de  toda  la 
región, hombres que hacen de estos cafés un lugar inseguro para las muje-
res. Olutosin ha creado una alternativa: un centro exclusivo para mujeres 
que permite a las mujeres nigerianas conectarse a Internet con seguridad y 
libertad.  
 
Mientras escucha el zumbido el generador de motor de combustible de su 
cafetería,  Olutosin  teclea:  "Nuestro  centro  es  el  lugar  más  seguro  para 
cualquier mujer de mi comunidad que quiera acceder a Internet. Aunque 
sea por una hora cada día, las mujeres acceden a la Web. Es el único lugar 
donde nosotras podemos tejer nuestro deseado mundo sin estar nerviosas 
a causa de inhibiciones de género." 
 
Y luego está Myrna en Filipinas, logró escapar de la trata de niñas y trabajó 
como empleada del hogar. Después el hijo de su empleador, de 7 años, le 
enseñó a utilizar el ordenador. A partir de ese momento, ella se levantó 
hasta  fundar  su  propia  compañía  de  tecnologías  de  la  información  y  co-
municación. Actualmente, utiliza la tecnología para ayudar a las víctimas de 
trata.  
 
Eso es sólo el comienzo. En Crimea, las mujeres están utilizando Internet 
para abogar por la paz ya que el país navega hacia su recientemente des-
cubierta  identidad  rusa.  En  Bangladesh,  están  surgiendo  entrenamientos 
digitales  de  alfabetización  para  mujeres.  Abren  sus  puertas  en  Argentina 
cibercafés para las mujeres, y en Kenia mujeres líderes crean prototipos de 
aplicaciones móviles que envían mensajes de alerta si la seguridad de la 
mujer se ve amenazada.  
 
Es el momento de echar un vistazo más de cerca y definir cómo podemos 
impulsar la revolución digital en femenino-una revolución que ya está en 
marcha. En World Pulse confiamos en que las comunidades locales de mu-
jeres líderes revelarán el camino a seguir. Este año, hemos lanzamos una 
campaña global de crowdsourcing para recopilar soluciones propias e ideas 
para  difundir  el  empoderamiento  digital.  Hemos  recibido  cientos  de  pro-
puestas desde más de 40 países, como parte de nuestra campaña mujeres 
que  tejen  su  red  (Women  Weave  the  Web)  y  no  hemos  hecho  más  que 
empezar.  
 



 

Las  propias  mujeres  están  revelando  los  principales  desafíos-cuestiones 
sobre seguridad, la asequibilidad, las habilidades tecnológicas, la distancia 
hasta los cibercafés, y las normas de género que restringen el acceso de 
las mujeres, pero también están generando las soluciones.  
 
Con ingenio e inventiva, las mujeres están codificando nuevas estrategias 
para atraer a más mujeres al mundo conectado y empoderarlas. Los líderes 
mundiales  y  las  empresas  de  tecnología  deberían  prestar  atención  a  sus 
soluciones y respaldarlas. El futuro de nuestro mundo depende de ello.  
 
Sabemos que existe un enorme potencial en traer a más mujeres al mundo 
conectado. Las Mujeres y el informe Web estiman que traer a 600 millones 
más de mujeres y niñas al mundo conectado podría aumentar el PIB mun-
dial hasta unos13 mil millones de dólares. Y sabemos que los que tienen 
acceso a participar en la economía del conocimiento tendrán el poder de 
moldear el futuro de la civilización.  
 
Las  mujeres  en  nuestra  comunidad  en  línea  hablan  de  soluciones,  pero 
también  de  riesgos.  Nos  advierten  que  no  podemos  ignorar  las  historias 
espeluznantes que demuestra el lado oscuro de la tecnología.  
 
En  la  India,  las  mujeres  bloggers  están  amenazadas  en  Twitter  con 
"ataques de ácido y violaciones en pandilla televisadas en vivo." En Bengal, 
la policía informa que las niñas y las esposas de los agricultores y trabaja-
dores del ladrillo están siendo engañadas como aventuras de una noche, 
registrándolo digitalmente y haciéndolo circular luego; condenando así a las 
mujeres a una vida de vergüenza".  
 
Pero por cada historia de terror, hay una historia de esperanza y una histo-
ria  con  soluciones  creativas.  Para  Barbara,  una  participante  en  un  en-
trenamiento  dirigido  por  Loyce  Kyogabirwe,  miembro  de  World  Pulse  en 
una remota comunidad pesquera de Uganda, la cuestión de la violencia y 
los teléfonos móviles se ha transformado. Ella escribe: "Por mucho que en 
algunos momentos estos teléfonos han causado violencia contra las muje-
res, he aprendido que podemos usarlos para enviar mensajes a los hom-
bres que violan los derechos de las mujeres, y educarles sobre la violencia 
contra las mujeres."  
 
Por encima de todo, el mensaje que estamos escuchando es que, aunque la 
Web puede ser un lugar peligroso para las mujeres, la solución no es cen-
trarse en proteger a las mujeres de la Web, sino que la solución pasa por 
aumentar nuestros esfuerzos para que las mujeres puedan transformar la 
Web y hacerla suya.  



 

La campaña de World Pulse está realizando un catálogo con estas 
recomendaciones a fin de hacer Internet más accesible y seguro para las 
mujeres usuarias. Desde reducir los precios de Internet para el móvil en las 
poblaciones rurales, a la creación de centros tecnológicos seguros para las 
mujeres; promoviendo la alfabetización digital para las niñas en educación 
secundaria. No sólo están generando soluciones, también las están ponien-
do en práctica. Estamos entregando estas ideas a foros clave, incluyendo la 
Conferencia  de  Derechos  de  Silicon  Valley  y  el  Foro  de  Gobernanza  de 
Internet, con la finalidad de asegurarse de que se las escuche alto y claro.  
 
Si los expertos globales pueden prestar atención a las recomendaciones de 
las mujeres de todo el mundo y, combinar lo mejor de la industria global de 
la tecnología con el ingenio de las mujeres sobre el terreno para resolver el 
desafío de la brecha digital, podemos liberar una ola colosal de potencial 
humano y de libertad para las generaciones futuras.  
 
Yo reto a los mayores expertos en desarrollo, a los líderes de la tecnología, 
a los filántropos y a los responsables políticos a asociarse con las mujeres 
de  todo  el  mundo  que  se  encuentra  en  la  raíz  del  problema,  y  hacerle 
frente.  Las  mujeres  con  las  que  trabajo  a  diario  están  preparadas.  Con 
apoyo,  éstas  líderes  locales  pueden  llevar  la  carga  y  abrir  puertas  para 
miles de millones de personas en sus comunidades. 

 
Traducido por Laura Domínguez García, Cibervoluntaria, Madrid, España 



 

Hey , ho Let’s Hackity! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudio  de  diseño  social  centra-

do en las personas y la ciudad.  
 
Nuestro  objetivo  es  ayudar  a  humanizar  la 
ciudad  y  que  los  ciudadanos  puedan  con-
tribuir  a  mejorar  el  espacio  que  habitan. 
Para lograr este fin utilizamos el diseño. 
  
El  concepto  "Diseño"  entendido  en  sentido 
amplio del término, como una secuencia de 
acciones dirigidas a obtener una solución a 
un problema y no como un acto cosmético.  
Por eso para nosotros los proyectos consis-
ten  en  definir  el  problema,  generar  ideas, 

idear  soluciones,  testarlas  e  implementarlas,  procurando  contar 
con colaboración de todos los grupos implicados en el proyecto. 
  
Pero esto es una parte de lo que hacemos. La otra es Hackity App 
[app/letshackity.com/].  Una  herramienta  gratuita  para  que  las 
personas participen en el diseño de sus barrios. Hackity App per-
mite  que  los  vecinos  identifiquen  desperfectos  o  mejoras  en  el 
espacio público, proponiendo soluciones o ideas e implicándose en 
los procesos de la ciudad. Pudiendo crear grupos de trabajo para 
llevar a cabo una acción determinada. Y conectando a la Adminis-
tración con los vecinos, las empresas de ingeniería civil y servicios 
y los colectivos ciudadanos. 
  
 

 
 

 
Eusebio Reyero  
Fundador y Ceo 
Hackity 
 
http://www.letsh
ackity.com/blog 
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De esta forma ayudamos a que los ciudadanos participen en definir 
cómo quieren que sea el espacio público que les rodea y habitan.  
  
1. ¿Qué es para vosotros el empoderamiento? 
  
Es un concepto muy interesante que nos llama mucho la atención. 
Sin embargo, creemos que últimamente se emplea de una forma 
un tanto abusiva. Para nosotros el empoderamiento es un proceso 
que permite poder generar cambios positivos en un grupo. El em-
poderamiento  se  inicia  cuando  cobramos  conciencia  de  nuestras 
capacidades y desarrollamos acciones que ayudan tanto al individ-
uo que realiza el proceso, como a las comunidades en las que se 
inscribe.  Por  ejemplo,  que  los  vecinos  de  un  barrio  se  conecten, 
compartan  ideas  y  colaboren  para  resolver  una  necesidad  de  su 
barrio que les afecta a todos sería un ejemplo de empoderamiento. 
 

 
 
2.  ¿Cuál  consideráis  que  es  la  aportación  de  las  TIC  en  el 
empoderamiento ciudadano y por qué? 
  
La tecnología puede ser un elemento que agilice y facilite el pro-
ceso  de  empoderamiento  ya  que  tiene  una  gran  capacidad  para 
hacer que las cosas ocurran. En este sentido las iniciativas vincula-
das a app cívicas y opengov están produciendo avances muy in-
teresantes; sin embargo, no creemos que el empoderamiento solo 



 

ocurre a raíz del uso de la tecnología. No hay que caer en un ci-
beroptimismo donde un mundo hiperconectado resuelva las nece-
sidades  ciudadanas.  En  todo  esto  la  gente  es  lo  importante, 
aunque está claro que la tecnología puede ayudar mucho y hacer 
que sea más rápido. 
  
3.  ¿Podrías  contarnos  de  forma  breve  alguna  experiencia 
que  sea  para  ti  un  claro  ejemplo  de  la  importancia  de  las 
TIC en el empoderamiento ciudadano? 
  
Cualquiera de las iniciativas de opendata que nos permiten tener 
una  visión  y  un  conocimiento  mucho  más  transparente  de  la 
gestión pública es un ejemplo genial de procesos de empoderam-
iento ciudadano. Proyectos como Civio [http://www.civio.es/] 
están asentando las bases de unas nuevas reglas del juego de las 
cuestiones publicas, lo cual nos hacen mirar al futuro con ilusión. 
Además han sido los galardonados en los premios Empodera 2013. 
  
4. En vuestra experiencia ¿cuáles crees que son actualmen-
te los grandes retos de las TIC para el empoderamiento ciu-
dadano? 
  
No  sabríamos  decirte  uno  solo  reto.  Realmente  casi  todo  lo  que 
podrías  necesitar  para  llevar  a  cabo  un  proyecto  social  de  base 
tecnológica que busca empoderar a los ciudadanos está disponible 
de forma accesible en la web. 
  
Quizás si en España tuviéramos una legislación más sensible hacia 
estos temas, con una ley de transparencia operativa algunas difi-
cultades serían menores. 
  
Pero sobretodo consideramos que estamos viviendo un cambio de 
modelo  en  las  relaciones  de  poder  y  de  participación  ciudadana, 
que está gestando una nueva forma de entender las relaciones que 
regulan la vida social, pública y política y es importante que todos 
tengamos  consciencia  de  ello.  Algunos  aspectos  que  requieren 
debate pueden ser la gestión de la identidad y privacidad, la legit-
imidad de los procesos participativos, el e-government o los nue-



 

vos paradigmas de ciudad. 
  
 5. ¿Qué consejo le darías a alguien a quien le gustaría em-
poderarse a través de las TIC? ¿Por dónde empezar? 
  
Basándonos en nuestra experiencia hay dos puntos principales. 
Por un lado, hay que cobrar conciencia de un problema, para no-
sotros fue la escasa voz de los ciudadanos a la hora de diseñar el 
espacio de la ciudad. 
 
Una vez que tienes un objetivo, una buena forma de empezar es 
informarte  y  conocer  a  otros  que  están  interesados  en  trabajar 
sobre tu tema, vinculándote a las comunidades, grupos de trabajo, 
colectivos o asociaciones y pidiendo ayuda para poner en marcha 
tu proyecto. 
  
6. Una expresión o frase que resuma para ti la esencia del 
empoderamiento ciudadano a través de las TIC. 
  
Me encanta el eslogan de Code for America "Code for America en-
visions a government that works by the people, for the people, in 
the 21st century". Code for America es un proyecto donde gente 
vinculada a tecnología, activistas, gente de administración y ciuda-
danos  colaboran  para  resolver  necesidades  a  través  de  apps 
cívicas. Creo que la tecnología en los próximos años nos va a traer 
muchas cosas positivas que van a cambiar la forma en la que nos 
relacionamos, hacemos política y resolvemos los problemas social-
es. 
 



 

Citizens’ Eye, una visión personal  
 
A comienzos de 2008 fundé Citizenzs Eye, una Agencia de Noticias Comunitaria 
gestionada por voluntarios, que permitía a las personas con vocación comunita-
ria de Leicester, Inglaterra, convertirse en “Reporteros Comunitarios”. Durante 
los siguientes cuatro años llegó a ser una plataforma de información de noticias 
de actualidad relevantes para el “tercer sector” (el sector comunitario), donde 
estaban  representados  tanto  grupos  religiosos  como  no  religiosos,  grupos  de 
distintos sectores demográficos y amplias áreas geográficas.   
 
Desde el comienzo proporcioné de forma gratuita muchos servicios, pero ahora 
intento  ganarme  la  vida  como  experto  en  la  materia  mediante  programas  de 
formación en medios comunitarios que imparto por todo el país. Si bien pude 
comprobar  que  los  medios  de  comunicación  tradicionales  renegaban  de  los 
medios hiper-locales, nunca consideré que Citizens’ Eye lo fuera. Siempre me 
centré en los asuntos que afectaban a la gente corriente. Citizens’ Eye nunca 
intentó difundir grandes historias, si no que prefirió ayudar a los medios profe-
sionales a crear un periodismo interconectado. Procuré llegar a todos los aspec-
tos de la noticia y, en cierto modo, intentar al menos encontrar la verdad.  
 
Hemos utilizado las salas de reuniones de las iglesias y los cafés en Leicester 
como un concepto “ni muebles ni oficina” para demostrar que cualquier lugar 
puede ser un espacio laboral. El desarrollo de una app para smartphones tam-
bién ha permitido a los medios comunitarios a llegar a los medios profesionales.  
 
A medida que fuimos detectando ámbitos de interés específicos para las comu-
nidades,  identificamos  voluntarios  que  deseaban  asumir  funciones  editoriales 
para cada una de las secciones. Esto dio lugar a la creación de nuevas agencias 
de noticias que incluyen sus propias páginas web o newsletter. Muchas de ellas 
están logrando una reputación internacional por sus magníficos reportajes sobre 
la  indigencia  (Down  Not  Out),  asilo  y  refugiados  (HAT  News),  salud  mental 
(¿Cómo Estás Hoy?) o cuestiones relacionadas con el sistema judicial (Inside ‘n’ 
Out CIC).)  
 
En  el  año  2013  ocurrió  algo  inesperado.  Muchas  de  las  noticas  comunitarias 
comenzaron a escasear a medida que se implantaban medidas de austeridad en 
respuesta  a  la  crisis.  El  sector  comunitario  tenía  problemas  y  la  lucha  por  la 
financiación del personal básico ya no era una prioridad. La supervivencia fue el 
principal objetivo. En esta situación, decidí cambiar el rumbo y volver al princi-
pio. Me di cuenta de que antes de poder ayudar a las personas a que sus histo-
rias fueran escuchadas, necesitaban ayuda para alcanzar la línea de salida. El 
nuevo enfoque sería la formación en Medios Comunitarios.  



 

El punto de contacto inicial para aquellos interesados en convertirse en Reporte-
ros de la Comunidad es el Café de los Medios Comunitarios que se celebra pe-
riódicamente una vez al mes. Después ofrecemos oportunidades de formación a 
través de la Escuela de Formación en Medios Comunitarios y finalmente la opor-
tunidad para participar en un gran evento anual: El Mes de los Medios Comuni-
tarios  
 
1. El Café de los Medios Comunitarios (CMC) 
 
Este modelo se desarrolló en un principio para reunir a personas de distintas 
comunidades y permitirles discutir de noticias importantes para ellos. Podíamos 
enseñarles lo fácil que era contar sus historias y compartirlas usando aplicacio-
nes gratuitas disponibles en Internet. El enfoque “Información Móvil de Bolsillo” 
se adoptó para para demostrar que con el uso de smartphones, cámaras digita-
les, grabadoras y tablets se podía crear buenos contenidos de calidad y trasmi-
tirlos en sitios webs accesibles y gratuitos como YouTube, Wordpress, Twitter y 
Facebook. Jennifer Jones, una activista de los medios comunitarios escribió:  
 
“Esto implicó que todos aquellos miembros de las comunidades locales (perso-
nas, organizaciones benéficas, organizaciones de voluntarios) que no se sentían 
representados o que no supieran como difundir su mensaje fueran capaces de 
explorar  utilizando  herramientas  y  plataformas  al  tiempo  que  permitía  a  Ci-
tizens’ Eye reunir y descubrir estos nuevos canales comunitarios de contenido 
local relevante generados dentro de su propio sitio web, habilitando una agencia 
de noticias y a su vez interactuando con medios de comunicación vigentes como 
el periódico local, el Leicester Mercury, o la emisora de radio BBC Leicester.  
 
Un CMC normalmente tiene lugar cuando una cafetería/espacio comunitario está 
más tranquilo y lo esencial del Café de los Medios Comunitarios es la capacidad 
de proporcionar un espacio regular y accesible para reunirse, cara a cara y de 
forma informal para tratar de lo que se puede conseguir utilizando un entorno 
online enfocado a la comunidad.  
 
No es un taller ni un seminario, es un espacio semi-estructurado para reunirse 
con el fin de conocer y discutir con otros, pero también para compartir técnicas 
y trucos sobre cuál es el mejor modo de utilizar y mejorar la web con el propó-
sito de narrar historias comunitarias. De forma similar, el Café de Medios Co-
municatorios  puede  centrarse  en  torno  a  un  evento  actual  (como  un  festejo, 
una conferencia o una feria) donde las personas puedan pasear, entrevistar o 
ser entrevistadas, así como capturar y compartir sus mensajes más allá de la 
población  donde  tiene  lugar  evento.  Este  modelo  continua  siendo  la  principal 
ruta de acceso dentro de la organización de los medios comunitarios de Citizens’ 
Eye” 



 

2. La escuela de formación de Medios Comunitarios 
  
Es un programa gratuito de cursos prácticos organizado de forma rotativa tri-
mestralmente. Citizens’ Eye los organiza en la emisora BBC Radio Leicester cada 
primer martes del mes entre las 13 y 16 horas. La asistencia a los talleres es 
gratuita y totalmente accesible para todos. Desde BBC Radio Leicester, Citizens’ 
Eye comenzó a lanzar en 2013 una serie de actividades que incluían de forma 
regular una vez al mes a la Escuela de Formación en Medios Comunitarios Esta 
Escuela utiliza las instalaciones compartidas por la Escuela de Periodismo, que 
forma parte de la Academia de la BBC, la cual supervisa la formación de toda la 
redacción de la BBC. Jane Hill, Editora Jefe de BBC Radio Leicester ha comenta-
do:  
 

“BBC Radio Leicester fue la primera emisora local de la BBC en el país y con Citizens’ 
Eye continuaremos siendo pioneros de la radiodifusión. Nos hemos comprometido a 
distribuir un recurso vital para las comunidades de Leicester y Leicestershire y traba-
jando con Citizens’ Eye fortaleceremos nuestro compromiso con la comunidad local 
basándonos en sus proyectos innovadores”. 
 
Caroline  Diehl  (Miembro  del  Imperio  Británico),  Directora  Ejecutiva  de  Media  Trust 
añade: “Media Trust está encantada de apoyar esta innovadora colaboración entre la 
BBC y Citizens’ Eye. Citizens’ Eye tiene un fantástico modelo de periodismo comuni-
tario y da a conocer a un amplio número de comunidades y ciudadanos por toda la 
zona, siendo una inspiración para el Beacon Hub de Media Trust para comunidades de 
todo el Reino Unido” 
 

El Consejo Nacional para la Formación de Periodistas recientemente ha emitido 
un nuevo Nivel 3 de calificación en reportajes de noticias comunitarias y en está 
planeando liderar un programa piloto a través de la red de Citizens Eye en Lei-
cester.  Una  exitosa  colaboración  con  la  universidad  local  De  Monfort  facilita 
trabajos en prácticas a muchos de sus estudiantes de comunicación. Un punto 
importante es enseñar a las organizaciones benéficas locales a cómo aprovechar 
los medios de comunicación sociales gratuitos y fáciles de usar para construir 
sus perfiles. Ello también incluye la formación de policías que trabajan en pri-
mera línea con ex delincuentes en herramientas como Twitter y sus múltiples 
usos con el fin de mantener a las personas informadas y comprometidas. 
 

3. El mes de los Medios Comunitarios 
 

El mes de los Medios Comunitarios es una campaña anual que nace con el obje-
tivo  de  promover  y  concienciar  sobre  el  sector  comunitario  e  incluye  cuatro 
semanas  temáticas  de  los  Medios  Comunitarios.  También  el  Festival  de  Cine 
Documental de Leicester que se celebra durante todo el mes. 
 

Traducido por Carmen Díaz Guerra, Cibervoluntaria, Madrid, España 



 

The Social Coin  
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de pasar por posiciones 
senior en diversas empresas multinacionales 
y de estudiar en algunas de las principales 
escuelas de negocios internacionales, decidí 
comenzar una nueva etapa como em-
prendedor,  que  me  ha  llevado  a  fundar  y 
consolidar 3 start ups tecnológicas.  
 
Desde  2009  me  dedico  a  ayudar  a  em-
prendedores  sociales  y  ONG's  a  través  de 
los  nuevos  medios  de  comunicación  (New 
Media) y la innovación social, como mentor 
y como filántropo. 

 
The Social Coin es una empresa sin ánimo de lucro que se dedica a 
fabricar y distribuir monedas que inician cadenas de acciones des-
interesadas  que  se  pueden  seguir  y  medir.  Nuestro  objetivo  es 
muy claro: Fabricamos y distribuimos monedas sociales que sim-
bolizan  la  acción  desinteresada.  No  se  compran.  No  se  venden. 
Nacen, se pasan y se plantan, mejorando la vida de todos. 
 
Para nosotros, The Social Coin es un ejemplo claro de empoderam-
iento: Personas que realizan acciones por otras personas, sin es-
perar nada a cambio e incluso olvidándose de sí mismas. Con estas 
acciones desinteresadas, las personas impulsan cambios positivos 
en la sociedad e impactan positivamente en la felicidad y la salud 
de los participantes de estas cadenas de favores.  
 

 
 
Iván Caballero 
Co-fundador 
The Social Coin 
 
Thesocialcoin.org 
@i_caballero 
@thesocialcoin 
 

 



 

Está demostrado que realizar una acción desinteresada mejora la 
vida de las personas. De quien la hace y de quien la recibe. Nues-
tras monedas simbolizan el compromiso, la entrega, la confianza y 
la empatía. Con cada una de ellas se inicia una cadena de acciones 
desinteresadas que quedan escritas en nuestra página Web. 
  
Cada moneda tiene un código único con el que se pueden seguir 
todas las historias de ayuda que ha generado. Además, todas las 
monedas son biodegradables y como dentro llevan una semilla que 
les dota de vida propia, se pueden plantar al final de la cadena. 
 
Cualquier organización puede colaborar con The Social Coin acu-
ñando  monedas  sociales,  las  cuales  podrá  monitorizar  en  tiempo 
real, midiendo así su impacto en el mundo. 
 
 

 
 
Cómo funciona:  
 

1-  Moneda en mano, piensa qué favor vas a hacer. Puede ser 
ayudar a cualquier persona, conocida o desconocida. 

2-  Escríbelo  en  la  Web.  Marcarte  un  propósito  te  ayudará  a 
conseguir la actitud que necesitas. 

3-  Hazlo realidad. Va a ser lo más increíble. Una vez conse-
guido, verás el efecto positivo que tiene! 

4-  Entrega  la  moneda  a  la  persona  que  has  ayudado.  Se 
sorprenderá gratamente! 

5-  Pasa la voz. Explícale cómo funciona The Social Coin y qué 
te ha movido a ayudarle. 

 



 

Desde el principio del proyecto hemos salido a la calle a hacer ac-
ciones  desinteresadas  a  personas  desconocidas  y  hemos  tenido 
deferentes  reacciones  que  hemos  reflejado  en  nuestra  encuesta 
sobre la felicidad (http://thesocialcoin.org/encuesta-sobre-la-
felicidad/) 
 
Bajo  mi  punto  de  vista,  que  siempre  es  personal,  hoy  en  día  el 
sentido de una organización está directamente relacionado con el 
bienestar  de  la  humanidad  liderada  por  personas  radicalmente 
inconformistas que cuestiona la realidad existente. Este inconform-
ismo es la causa por la que los líderes sociales ponen en duda con-
stantemente  el  Status  Quo  de  su  realidad.  Así  rediseñan  su 
mundo.   
 
Viajan mucho más allá, ya que lo que les mueve no es la búsqueda 
de  aventuras,  sino  provocar  un  cambio,  y  en  el  camino  ellos  se 
convierten en ese cambio que desean ver. 
 
Para  diseñar  estas  nuevas  organizaciones  es  necesario  mirar  de 
otra forma. Abstraer los problemas y resolverlos de una forma que 
nadie había hecho antes. Tan solo reinventando nuestra perspec-
tiva, cambiamos nuestra realidad. 
 
Me imagino un futro donde cohabitan modelos de negocio diversos. 
Colaborando.  Un  entorno  totalmente  heterogéneo  y  conectado 
que, sin duda, debe construirse desde el empoderamiento de los 
nuevos líderes. Líder que sean capaces de empatizar con la socie-
dad, detectar sus necesidades y satisfacerlas con una visión que 
incluya a todo y todos desde la valentía, la coherencia y el com-
promiso. 
 
Mi consejo para alguien a quien le gustaría empoderarse a través 
de las TIC es que se conviertan es este tipo de líder coherente con 
sus  propios  principios  y  que  se  dediquen  a  lo  que  realmente  les 
apetece. Ya está bien de cargar con las herencias de nuestros an-
cestros.  Tenemos la suerte de presenciar un momento de cambio, 
debemos tener la valentía de deshacernos de los viejos patrones 
que  ya  no  son  necesarios  en  esta  nueva  realidad.  Ha  llegado  el 



 

momento  de  decidir  qué  nos  hace  felices  y  poner  toda  nuestra 
pasión en el camino que nos lleva hacia ese punto que, tampoco 
nos tenemos que engañar, va a estar en constante movimiento! 
 
Otro consejo importante es intentar aplicar el principio de la coher-
encia:  si  tu  empresa  o  proyecto  fuera  el  mundo,  tu  compor-
tamiento cambiaria? Si es que si, cambia. Alinea lo que eres con lo 
que haces. 
 
En la tierra somos 6.300 millones de seres humanos, 1,6 millones 
de especies, de las cuales desaparecen 137 al día. 1.000 millones 
de personas sin agua potable o 6 millones de niños que mueren 
por desnutrición al año. 
 
Yo siento que, aún así, la humanidad es un engranaje perfecto. Y 
también  siento  que  es  nuestra  responsabilidad  encontrar nuestro 
lugar dentro de este engranaje y actuar en nuestro radio de ac-
ción. 
 

 
 
Las expresiones que usamos frecuentemente para definir la esen-
cia del empoderamiento a través de The Social Coin son: Para los 
emprendedores “Se el cambio que quieres ver en el mundo” (Gan-
dhi) y para las grandes organizaciones: "No dejes que nadie llegue 
jamás a ti sin que al irse se sienta mejor y más feliz.” (Madre Te-
resa de Calcuta) 
 



 

¿Eres realmente mi amigo? 
 
Tanja Hollander nació en St. Louis, Missouri en 1972 y se mudó a Maine 
después de obtener su licenciatura en fotografía, cine y estudios feministas 
en 1994 de la Universidad de Hampshire. Su proyecto actual "¿Eres real-
mente mi amigo?”, debutará en su totalidad en el Massachusetts Museum 
of Contemporary Art (MASS MoCA ) en 2017. Algunas de las fotografías 
fueron exhibidas recientemente en el Museo de Arte de Portland (Maine), 
Virei Museo Viral (Río de Janeiro, Brasil), y Phrame Museo (Bruselas, Bé-
lgica). El proyecto continúa recibiendo atención de los medios internacion-
ales. Hollander fue invitada a hacer una charla TEDxDirigo en 2012 y ha 
dado  numerosas  conferencias  sobre  este  proyecto  en  lugares  como  De-
manio  Maritimo  km278  (Marzocca,  Italia),  Universidad  de  Maryland,  la 
Universidad de Clemson, SXSW y la sede central de Facebook.  
 
Hollander  está  representada  por  Carroll  and  Sons  en  Boston,  Massachu-
setts. Actualmente es residente de Auburn, Maine. Todo surgió en 2011, 
cuando Tanja se propuso establecer diferencias y similitudes lo real y lo 
virtual/online fotografiando a cada uno de sus 626 amigos de Facebook. 
Desde entonces, Hollander ha estado viajando a través de los EE.UU y por 
otras partes del mundo. El establecimiento de las reuniones en persona en 
las  casas  de  sus  amigos  para  descubrir  las  formas  en  que  se  define  la 
amistad y cómo se otorga ese permiso para alguien aún sin conocerle, ya 
que se toma por sentado en una vida supuestamente privada que cada vez 
es más pública y expuesta a todos. 
 
1. Podrías explicarnos cómo nave y curl es el objetivo de tu proyec-
to artístico “Are you Really my Friend”? 
 
La idea surgió estando sola en casa en la víspera de año nuevo en el año 
2010 y andaba chateando en Facebook con un amigo que estaba trabajan-
do en una película en Yakarta, y al mismo tiempo le escribía una carta real 
a un amigo que estaba en Afganistán. Empecé a pensar en esas dos for-
mas de amistad y de cómo esas personas eran partes opuestas de mi vida, 
pero al mismo tiempo eran muy importantes para mí. También empecé a 
cuestionarme  las  diferentes  formas  de  comunicación:  las  viejas  cartas 
escritas a mano frente a la nueva mensajería instantánea online. Empecé 
a preguntarme, ¿es mejor la una que la otra?, ¿cuál de las dos es más 
sincera y valiosa?. Por un lado, era una locura; estaba sola en casa en la 
víspera de Año Nuevo, en Facebook, pero por otro lado, era increíble la 
conexión con mis amigos de tantos kilómetros de distancia. Y me puse a 
pensar sobre la amistad, la fotografía, las comunicaciones, las redes so-



 

ciales y cómo la tecnología está cambiando la forma en que nos comuni-
camos e interactuamos con los demás.     
 
2. La fotografía es el medio que utilizas para contar historias muy 
humanas. En este proyecto concreto, ¿que estás aprendiendo sobre 
las barreras que existen entre la vida real y la vida que creamos a 
través de las redes sociales?  
 
Creo que una de las cosas más importantes que he aprendido.... bueno, 
mejor voy a decir primero que empecé muy cínica al respecto, porque a 
mucha gente comparten (y yo me incluyo) esta sensación de que internet 
y, sobre todo, las redes sociales, son una pérdida de tiempo superficial. 
Pero me di cuenta de que no es cierto en absoluto, de que la separación 
entre la "vida real" y la "vida en línea", por mucho que la gente le gusta 
decir que sí existe. Creo que se pueden conectar y mejorar las relaciones 
en la vida real que tienes creadas de forma online, y, por otra parte, hacer 
crecer las relaciones que tienes en la vida “1.0” cuando hay distancia de 
por medio. Así que no es que Internet es una cosa y luego la "vida real" es 
otra. Simplemente entra y sale, se interconectan y enriquecen la una a la 
otra, de la misma forma en que el teléfono lo hace, de hecho, cualquier 
tipo  de  comunicación  lo  hace.  Mis  padres  se  enamoraron  escribiéndose 
cartas de amor el uno al otro antes de conocerse, por lo que no es tan 
diferente. Eso fue hace 45 años, lo que pasa es que ahora tenemos las 
redes de forma instantánea a nuestra disposición. Pero la base es la mis-
ma: la interacción, la relación, la comunicación humana.  
 
Desde el punto de vista artístico, el proyecto “¿Eres realmente mi amigo”, 
abre  nuevas  maneras  para  salir  fuera  del  estudio  del  artista  tradicional. 
Tomo fotos de personas en sus propias casas, en su intimidad. hacerse un 
retrato  es  un  acto  muy  íntimo  entre  el  artista  y  las  personas  que  está 
siendo fotografiada. Sobre todo cuando el artista es alguien que no nece-
sariamente conocen, o no han visto en mucho tiempo. Y en su propia casa, 
en su espacio. Sería diferente si hubiera sucedido en el estudio, es muy 
importante para mí viajar a los hogares de la gente en vez de encontrar-
nos con alguna otra parte. Quiero mostrar la confianza del ser humano, 
desconocidos  que  se  convierten  en  amigos,  como  en  las  redes  sociales. 
Eso es lo que es la amistad, mostrar ese sentimiento de “Bienvenido a mi 
casa, a mi vida… pasa” eso es lo que me gusta mostrar en mis fotos.   
 
3.  ¿Cómo  la  tecnología  puede  ayudar  a  la  participación  y  em-
poderamiento ciudadano? 
 
La palabra para mí es la democratización. En todos los ámbitos de la vida 



 

de  las  personas.  Desde  la  perspectiva  del  mundo  del  arte,  por  ejemplo, 
con el fin de convertirse en un "artista famoso" necesitas una galería que 
te represente, que te presente a compradores, comisarios de museos, etc, 
y el artista, que siempre está en la parte inferior de este proceso, en muy 
pocas ocasiones llega a la parte superior, acceder a la cima era muy difícil 
para  muchos.  Ahora,  por  ejemplo,  un  comisario  de  exposiciones  puede 
encontrarme en Facebook e inmediatamente tener una relación y sin ter-
ceras personas. El campo de juego está mucho más nivelado. Así que creo 
que  se  trata  de  acceso.  Ahora  todo  el  mundo  puede  tener  acceso  a  las 
mismas herramientas. Obviamente, hay países con menos acceso a her-
ramientas  online  por  diferentes  razones,  y  obviamente  esto  es  un  gran 
problema. Sin embargo, tener acceso al conocimiento es ahora más fácil 
que nunca, así que tenemos que aprovecharnos de eso. 
 
4. ¿Qué significa para ti empoderamiento ciudadano en la situación 
actual? 
 
Para  mí  es  más  en  un  acto  "glocal";  actuar  y  pensar  globalmente  pero 
dentro  de  tu  comunidad.  Cuanto  más  a  construyes  comunidades,  más 
personas  tienes  conectadas  entre  sí.  Es  una  magnífica  forma  de  partici-
pación y compromiso. Pequeñas cosas personales como escuchar música, 
o ver arte y decirle a otros acerca de la manera que te sientes acerca de 
ellos, han cambiado radicalmente. Ahora lo puedes compartir con muchas 
gente. Se trata de cómo las diferentes culturas se entrelazan, y aprenden 
las unas de otras, este es el lado positivo de las redes. Eso es lo más im-
portante, la cooperación generada por las diferentes redes. 
 
5. En tu opinión, ¿cómo pueden las diferentes formas de arte digi-
tal mostrar tu trabajo? ¿Piensas que es más democrático? 
 
Es un momento muy emocionante y único para un artista, que puede ser 
capaz de llegar a tanta gente. Por ejemplo, el uso de algo tan sencillo y 
accesible  como  Instagram,  así  es  como,  por  ejemplo,  contactamos  para 
hacer esta entrevista, que es lo que estamos hablando en este momento, 
gracias a la visibilidad de las redes sociales. Soy, por ejemplo, gran fan de 
Ai  Weiwei,  un  artista  chino  realmente  combativo.  Y  su  cuenta  de  Insta-
gram es increíble porque no es arte revolucionario, muestra su vida diaria, 
su gato ... Lo que es revolucionario en todo ello es que él esté en Insta-
gram  mostrando  lo  que  quiera.  Facebook  e  Instagram  pueden  ser 
museos sin muros, literalmente ... todo el mundo puede tener acceso y 
la admisión es gratuita. Creo que es increíble. 
 
 



 

6. ¿Tienes en mente otros proyectos que tengan que ver con redes 
sociales y fotografía? 
 
(Risas) Voy a terminar este primero. Tengo tres años más para completar 
este  proyecto  viajando  por  todo  el  mundo  fotografiando  las  personas. 
Participé en una exposición en Alemania el pasado mes de marzo (2014). 
Para la gran final también quiero tomar fotos de unos amigos en Madrid y 
Barcelona. Pero hará falta tiempo para terminar todo el trabajo que tengo 
en mente. A principios de 2017, como se comenta al principio, voy a hacer 
una retrospectiva de todo el proyecto, incluyendo un libro. 
 
7. ¿Cuáles piensas que son actualmente los mayores retos del uso 
social de la tecnología por un empoderamiento ciudadano real? 
 
Creo que hacer que todo el mundo esté conectado de verdad. Ese es el 
principal  problema.  Y  eso  es  cuestión  de  dinero  y  de  gobiernos  que 
inviertan.  Por  más  que,  por  ejemplo,  Facebook  o  Google sean máquinas 
gigantes  corporativas,  la  ciudadanía  en  general  respalda  las  acciones  de 
estas  corporaciones  para  ofrecer  acceso  a  todos  de  una  manera  barata. 
Por supuesto que tienen intenciones rentables, tampoco podemos olvidar-
lo. Pero hacen y actúan por una conectividad universal.   
 
8. ¿Qué consejo darías a alguien que quiera empezar un proyecto 
creativo en su comunidad o enseñar el trabajo de artistas locales? 
 
Creo que ya lo hemos hecho; si tienes la idea, ¡utiliza las herramientas!. 
Es fácil y no cuesta dinero. Otra cosa que me empecé a dar cuenta es de 
que tienes que pasar mucho tiempo en todas las diferentes plataformas y 
redes investigando y mirando cómo la gente usa la tecnología para hacer 
contacto o comunicarse. Es casi una práctica sociológica. Parte de mi tra-
bajo es pasar un par de horas cada mañana en internet. Y mucha gente 
puede  pensar  que  estás  perdiendo  el  tiempo,  pero  creo  que  es  esencial 
para ver qué pasa. Y cambia de un día para otro. Tienes que recoger la 
mayor cantidad de información posible y seguir a tanta gente como con-
sideres interesante. Tienes que invertir tiempo en un proyecto como este. 
 
9. Una expresión que ejemplifique para ti la esencia de tu trabajo 
 
Se trata de construir comunidad, tanto online como offline. Se trata de las 
conexiones que hacemos y la confianza, bondad y la generosidad inher-
entes en el ser humano en todas las partes del mundo. 
 

Traducido por Ángel Sola López, Cibervoluntario, Madrid, España 



 

La galería de Magdalena: 
Streetart, #regalosurbanos, 
ciudad y conocimiento 
 

 

 

La ciudad como laboratorio de ex-
presión 

Menos mal que la historia viene demostran-
do  que  las  revoluciones  artísticas  más  im-
portantes  han  surgido  como  consecuencia 
de  las  crisis  socioeconómicas  más  profun-
das, o de los desastres políticos más inten-
sos y, a pesar de la trágica crisis española 
(los más de 4 millones de parados, la falta 
de  alicientes  y  de  esperanza  laboral  de  los 
jóvenes, las manifestaciones y huelgas casi 
diarias, las noticias desoladoras, el creciente 
número  de  personas  que  han  perdido  su 

casa y la subida incesante de los impuestos), en los últimos años 
han surgido un montón de maravillosas iniciativas ciudadanas que 
no  esperan  a  que  las  Administraciones  resuelvan  los  problemas, 
sino que toman las riendas y plantean nuevos formatos de relación 
que cubren necesidades sociales latentes, ya sea creando artefac-
tos para medir la calidad del aire, dándole la vuelta al barrio para 
convertir un espacio vacío en una zona verde, distribuyendo Inter-
net a lugares donde no llega bien, o, como en el caso de lagaleri-
ademagdalena, convirtiendo áreas infravaloradas del espacio 
público, como solares o vallas de obra, en galerías de arte donde 
todo  lo  que  se  expone  se  regala  a  los  viandantes,  consiguiendo 
una revolución cultural a través de la democratización del arte. 

Y es que, estamos en un momento en el que hay que replanteárse-
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lo todo, la economía, las relaciones sociales o el uso del espacio 
público. La manifestación más notoria de expresión ciudadana se 
realizó durante las protestas del Movimiento 15M, pero aquello no 
sólo fue una protesta política, aquello fue una gran obra de arte. 
De la nada se formó una comunidad y se propuso un uso del es-
pacio público que abarcaba todos los aspectos de la vida: se vivía, 
se dormía, se comía, se meditaba, se gritaba, se escuchaba músi-
ca, se tocaba música, se bailaba, se cantaba, se discutía de políti-
ca…  y  lo  que  comenzó  en  la  Puerta  del  Sol  de  Madrid  como  un 
laboratorio a escala 1:1 de una nueva forma de concebir el mundo, 
fue ocupando cada vez más área del espacio público en forma de 
asambleas  que  todavía  hoy  en  día  continúan  en  activo.  El  mo-
vimiento  15M  se  expandió  por  toda  la  geografía  española,  y  en 
todo este crecimiento viral organizado, las redes sociales e internet 
jugaron un papel decisivo. 

Madrid se ha convertido en un laboratorio de expresión en el que 
la  participación  ciudadana,  es  parte  de  la  vida.  En  este  contexto 
nace lagaleriademagdalena (2011- hasta hoy) un proyecto que se 
replantea el modo de entender el arte, el modo de exponer, lo que 
debería ser una galería, el modo de romper las barreras entre las 
instituciones  culturales  y  el  publico  general.  Nuestro  modelo  de 
galería  urbana  versa  sobre  los  procesos  de  transformación  de  la 
ciudad  a  través  de  paradigmas  de  cultura  abierta  y  copyleft. 
Traslada a los espacios públicos los valores establecidos en inter-
net, como son generar una comunidad abierta y regalar y compar-
tir el conocimiento.  
 
El mundo está cambiando, y si bien en la Antigua Grecia la filosofía 
al preguntarse ¿qué somos? Se respondían ‘uno es lo que es’, has-
ta el siglo XVII donde los cartesianos se planteaban que quizá ‘uno 
es  lo  que  piensa’,  y  en  el  S.XX  Nietzsche  u  Ortega  y  Gasset 
parecían estar a favor de la idea de que ‘uno es lo que hace’, y 
aunque a final del S.XX parecía que estábamos en la era más cutre 
donde ‘uno es lo que parece’; ahora mismo, con internet primero, 
las  redes  sociales  después  y  la  llegada  de  los  smartphones,  que 
hacen que las dos anteriores sean parte de  la  vida  de  todas  las  
 



 

personas en todo momento, estamos seguras de que hoy, ‘Uno es 
lo que comparte’. 
 
En internet encontramos millones de editores de información y de 
comisarios  de  arte  que  comparten  su  punto  de  vista  constante-
mente con los demás. 
 
No estamos seguras de qué es arte hoy día pero de lo que estamos 
seguras es de que el arte no puede ir separado de la sociedad, no 
puede excluir a la gente, de hecho para nosotras la nueva forma 
de  hacer  arte  es  precisamente  provocar  el  encuentro  entre  los 
creadores y el público, es ese nuevo espacio de relación. 
 
Nuestra propuesta es incorporar la cultura a la vida cotidiana del 
público  de  forma  natural,  es  más,  proponemos  que  sean  ellos 
mismos los que, al igual que en internet, generen el contenido y lo 
compartan.  Lo  primero  es  generar  una  comunidad  heterogénea 
creciente que se relacione cómodamente entorno al arte. El papel 
de los comisarios y de las galerías debería ser un catalizador de 
experiencias entorno a la cultura pero también el de un transfor-
mador social. 
 

 



 

Lagaleriademagdalena  es  un  proyecto  de  micro  urbanismo  que 
hace uso de las vallas de obra y solares de la ciudad para conver-
tirlos en galerías de arte efímeras donde todo lo que se expone se 
regala,  es  lo  que  llamamos  #RegalosUrbanos.  Nuestro  proyecto 
sirve de interlocutor entre la gente de la calle y el arte. Constru-
imos  ciudad  a  base  de  ordenar  y  optimizar  los  recursos  urbanos 
existentes. Nuestras ‘galerías de arte’ surgen en las construcciones 
de las edificaciones de otros arquitectos, y desaparecen cuando los 
edificios  se  terminan.  Un  elemento  lineal  con  el  que  convivimos 
habitualmente,  que  sirve  para  delimitar  lo  ‘no  acabado’  se  con-
vierte en una oportunidad de intercambio social, un laboratorio de 
creación, una plataforma cultural relacional. 
 
Planteamos un proyecto en el que lo que se construye es la gestión 
de  lo  existente  frente  a  la  creación  de  un  evento  aislado  o  a  la 
construcción de un elemento de la nada. ¡Con lo que ya hay po-
demos hacer todo! Utilizamos sistemas de sujeción que no dañen 
las superficies, como es el caso del imán, y facilitamos que la gen-
te juegue con los objetos o se los lleve. Realizamos un proceso de 
transformación social mediante una acupuntura dinámica urbana. 
Cada persona, que se detiene, que observa, que conoce, que se 
lleva un #RegaloUrbano en nuestra galería, experimenta un 
pequeño cambio y vive el espacio urbano de un modo mejor de lo 
que lo vivía sin la galería. 
 
En este caso utilizaremos el lugar que más frecuentemente inter-
venimos en Madrid dada su adaptabilidad formal y plástica: la valla 
de obra del Teatro de la Comedia en la calle Príncipe 14 de Madrid. 
Se  trata  de  una  gran  valla  metálica  negra,  lisa,  como  si  de  una 
pizarra  se  tratase,  que  nos  permite  utilizar  imán  como  modo  de 
sujeción de las obras y que actúa como un perfecto telón de fondo 
para  cualquier  intervención  plástica  que  realizamos  sobre  ella. 
Además la calle Príncipe se encuentra en el centro de Madrid a tan 
sólo 5 minutos de La Puerta del Sol a pie. Pertenece al barrio de 
‘Las letras’, uno de los más concurridos del centro de la capital. Por 
esta calle pasan a diario cerca de 14.000 personas entre las que se 
encuentran turistas, domingueros, vecinos... un público heterogé-
neo tanto en el plano social, como en el cultural, como en el gen-



 

eracional. Y todo este público diverso muestra interés por nuestra 
instalación. 
 
Bajo nuestro punto de vista, lo realmente importante que tienen 
que abordar tanto las instituciones como los comisarios y artistas, 
es  la  brecha,  casi  insoldable,  existente  entre  el  arte  contempo-
ráneo  y  el  público  general.  Cuando  Ortega  y  Gasset  hablaba  a 
principios del S.XX sobre ‘La deshumanización del arte’ estábamos 
en un momento de la historia en el que dicha disciplina necesitaba 
desvincularse de la realidad objetiva para poder evolucionar hacia 
lo conceptual. Posiblemente, y a partir de esta evolución necesaria, 
el arte dejó de ser comunicativo con el público general y a día de 
hoy las galerías han pasado a ser lugares elitistas en los que pocas 
veces acude un público no especializado. Sin embargo, vivimos en 
plena ‘era de la comunicación’ y los smartphones, accesibles para 
todos,  han  integrado  en  nuestras  vidas  finalmente  internet  y  las 
redes  sociales,  –  tanto  que  parece  increíble  que  YouTube  exista 
sólo  desde  2005,  Facebook  desde  2004  o  Tumblr  desde  2007 –, 
parece obvio que el arte no puede evolucionar de espaldas a este 
nuevo modelo social y debería introducirse en la cotidianeidad di-
aria ocupando los espacios que recorremos a diario. ¿Por qué no ir 
al  mercado  a  comprar  un  kg  de  patatas  y  disfrutar  de  una  ex-
posición en el propio puesto, pudiéndoles servir ¿por qué no? in-
cluso de foco atractor de su negocio.   
 
También encontramos posibilidades al pasar por las áreas verdes, 
que en muchas ocasiones son reductos de los viales que se con-
vierten  en  no-lugares,  rotondas,  plazas,  y  otros  vacíos  urbanos 
como  solares;  pequeños  comercios  o  centros  comerciales,  cines, 
bares,  farmacias...  también  forman  parte  de  nuestro  paisaje  ur-
bano, al igual que los edificios en construcción y las obras paradas, 
con sus vallas de obra y sus andamios; el mobiliario urbano, las 
marquesinas,  los  bolardos,  los  bancos,  las  farolas,  las  fuentes... 
por todos estos lugares pasamos a diario miles de personas. 
 
¿Y si utilizáramos lo que ya está construido para promover el arte 
contemporáneo?  ¿No  sería  más  lógico  buscar  lugares  que  gar-
anticen un alto público efectivo, que construir edificios o salas ex 



 

profeso?  Quizá  no  tenga  sentido  aislar  el  arte  en  células  inde-
pendientes de mayor o menor tamaño en la ciudad, quizá lo que 
tenga  sentido  es  hackear  el  sistema  e  infectar  la  sociedad.  ¡¡La 
ciudad podría ser un gran museo!! 
 

 
 
El espacio público infravalorado como galerías de arte 
 
Hablando de integrar el arte en la vida cotidiana y planteándonos 
si tiene sentido separar el arte del público vemos el ejemplo de la 
publicidad.  La  publicidad,  además  de  en  los  medios  y  en  la  red, 
toma el espacio público en distintos formatos, utiliza fachadas de 
edificios  en  obras,  cabinas  de  teléfono,  paradas  de  autobús,  el 
metro, mobiliario urbano construido ex profeso para colocar anun-
cios, autobuses de línea... asegurándose de ser accesible al mayor 
número  de  personas  posible.  Nos  preguntamos  ¿cuántos  metros 
cuadrados  de  espacio  público  corresponderían  a  cada  ciudadano 
que paga sus impuestos? ¿por qué no plantear usos alternativos en 
dichos espacios?  



 

 
Nuestro  proyecto  consiste  en  transformar  las  superficies  de  las 
vallas metálicas de grandes obras (con las que convivimos a diario 
y forman parte ya de la identidad del espacio público como un gran 
tapiz homogéneo, frío y despersonalizado), en soportes destinados 
a  exposiciones  temporales  para  artistas  y  generar  así  una  plata-
forma cultural en la calle. Nos interesan también otro tipo de es-
pacios urbanos comoson los solares y edificios en obras. Una parte 
esencial de nuestro trabajo es: ‘no dañar las superficies sobre las 
que  exponemos’,  intentamos  utilizar  siempre  materiales  de  su-
jeción que se adapten a cada una de las localizaciones escogidas, 
velcro, cinta de doble cara, imán, ventosas etc.  
 
Internet como extensión del espacio público  
 
La  otra  localización  que  ocupamos  es  internet.  Nuestro  proyecto 
trabaja de forma híbrida y complementaria en el espacio físico y en 
el espacio digital, por lo tanto internet para nosotras, es parte de 
la exposición, una ventana que nos permite la posibilidad de co-
municar múltiples usuarios permitiendo así, que se puedan realizar 
exposiciones multiparticipativas con ciudadanos de cualquier punto 
del  planeta  que  quieran  compartir  su  obra  o  comunicarse  con  el 
autor de otra. Los proyectos que hacemos, empiezan en el plano 
físico  y  continúan  en  el  digital  o  viceversa,  lo  que  ha  ido  con-
formando una comunidad creciente.  
 
En la calle, todo lo que se expone se regala, es lo que llamamos 
#RegalosUrbanos,  de  esa  forma  el  lugar  vuelve  al  estado  inicial 
una  vez  que  se  llevan  el  último  de  los  #RegalosUrbanos  y  es  la 
costumbre, la repetición en el tiempo de exposiciones en el mismo 
lugar, lo que produce el cambio urbano. Los vecinos se identifican 
con  el  lugar,  lo  cuidan  y  son  conscientes  de  que  en  ese  espacio 
aparecen  y  desaparecen  exposiciones  para  todo  el  mundo.  Se 
apropian del nuevo valor que adquiere el lugar y se convierte en 
sello  de  identidad  del  barrio.  Por  su  parte,  Internet  también  se 
convierte  en  una  plataforma  de  exposiciones  donde  todo  lo  ex-
puesto es copyleft, descargable y reproducible en alta calidad. Así, 
todo el mundo puede adquirir fácilmente una obra de arte. 



 

Ártica: la experiencia de un 
centro cultural online que 
trabaja desde la cultura libre 
 
 
 
 
 

 
 
       Ártica es un centro cultural 2.0 
dedicado a actividades de formación, cons- 
sultoría e investigación para proyectos 
artístico-culturales en Internet. Nuestro 
objetivo es apoyar el empoderamiento 
digital  de  las  comunidades  de  artistas  de 
todas las disciplinas, contribuyendo a que el 
conocimiento, la educación y la cultura 
estén disponibles de manera accesible, 
democrática y libre. 
 

El proyecto está coordinado desde Uruguay 
pero su sede natural es la web, desde 

donde realizamos actividades online como cursos, talleres, video-
conferencias y debates, al tiempo que llevamos adelante un blog, 
publicamos e-books, mantenemos una biblioteca y una videoteca 
online. 
 

Ártica comienza su actividad en el año 2010. Los impulsores del 
proyecto  somos  dos,  Jorge  Gemetto  y  Mariana  Fossatti.Trabaja- 
mos asociados con artistas, docentes y profesionales de la cultura 
de distintos países. En el ámbito de la gestión cultural, somos un 
equipo junto con Jose Barcia y Pilar DM, ambos profesionales de 
España, con quienes organizamos actividades de formación que se 
orientan  al  empoderamiento  digital  de  artistas  y  gestores  cul-
turales. A estas actividades se suman habitualmente otros colegas. 

 
 
 
 
Articaonline.com 
@articaonline 
 
facebook.com/artica
online 
 
pinterest.com/artica
online   

 
 



 

Asimismo, trabajamos en el área de artes visuales con Yamandú 
Cuevas, de Uruguay, y en el área de cine con Hernán Schell, de 
Argentina. También realizamos actividades online de literatura y de 
patrimonio. 
 

Nos  interesa  la  exploración  de  las  posibilidades  que  brindan  las 
nuevas  tecnologías  en  las  distintas  disciplinas  artísticas.  En  este 
sentido, hemos desarrollado talleres online de pintura digital y de 
arte y nuevos medios, entre otros. Pero también, especialmente, 
nos interesa estudiar las prácticas culturales tal como se dan en 
Internet, y, algo relacionado pero no idéntico, la cultura de 
Internet.  Tratamos  de  identificar  las  prácticas  y  proyectos  que 
están al servicio de la democratización del conocimiento y de los 
saberes. En este terreno, realizamos actividades abiertas y 
publicaciones  junto  con  organizaciones  de  la  región,  como  los 
capítulos locales de Creative Commons en Argentina y Uruguay, la 
Fundación Vía Libre de Argentina, TEDIC de Paraguay, la 
Fundación  Karisma  de  Colombia  y  el  FCForum  de  España.  Para 
nosotros  es  importante  no  solo  el  desarrollo  de  Ártica  como 
emprendimiento, sino también el trabajo activista.  
 

Una  de  las  características  de  nuestro  centro  cultural  es  que  los 
materiales que publicamos cuentan con licencias libres. De manera 
complementaria, nuestras actividades se sustentan gracias al 
procomún.  Libros  de  acceso  abierto  forman  parte  de  nuestra 
biblioteca,  a  la  cual  recurrimos  para  sostener  conceptualmente 
nuestro proyecto. La infraestructura digital del centro cultural está 
hecha  sobre  la  base  de  WordPress  y  Moodle,  piezas  de  software 
tomadas también del procomún.  
 
Numerosos elementos gráficos, como las ilustraciones del blog de 
Ártica, solo son posibles gracias al extenso repositorio de imágenes 
libres que existe en la web. Somos plenamente conscientes de que 
cuanto más vasto sea el procomún, más sencillo será para 
nosotros  sostener  nuestro  trabajo.  En  suma,  se  trata  de  un 
ecosistema  donde  nuestros  aportes,  así  como  el  de  proyectos 
basados  en  los  mismos  principios,  nutren  el  procomún,  de  cuya 
fortaleza nos beneficiamos todos. 



 

Proyectos  culturales  en  la  red:  nuestra  experiencia  desde 
un nuevo paradigma 
 

Con la tecnología disponible en la actualidad, es mucho más fácil 
que hace algunas décadas producir propuestas culturales y 
promoverlas para que lleguen a distintos públicos. Sin embargo, no 
se  trata  solamente  de  impulsar  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías 
para hacer lo mismo que hacíamos antes. Estamos en medio de un 
cambio  de  paradigma  que  nos  exige  pararnos  distinto  en  un 
escenario en el que caen la mayoría de las certezas que se tenían 
sobre  la  producción  y  circulación  de  cultura.  Veamos  cuáles  son 
esas  cosas  que  cambian  y  qué  opciones  hemos  ido  tomando  en 
Ártica para construir nuestro centro cultural online. 
 

1. Industrias culturales vs. economía social de la cultura 
 

Hasta antes de la aparición de Internet, casi la única opción para 
emprender en cultura era la producción en serie de bienes 
culturales que se vendían en unidades físicas: libros, fonogramas, 
películas, etc. Se consideraba que el negocio era la generación y 
explotación de una propiedad intelectual que confería a un 
emprendedor  los  derechos  exclusivos  para  reproducir  y  distribuir 
estos bienes. La cadena productiva era aparentemente muy simple 
y lineal: creadores – intermediarios – consumidores. Las políticas 
estatales de fomento cultural pasaron poco a poco del apoyo a las 
“bellas artes” que constituían el patrimonio nacional, a la 
promoción  de  la  industria  cultural  local  y  su  inserción  en  el 
mercado internacional. Los intermediarios, al arriesgarse en 
costosas inversiones para producir los bienes culturales de 
distribución  masiva,  eran  quienes  en  definitiva  actuaban  como 
medio de fomento artístico y por lo tanto era necesario 
subsidiarlos, capacitarlos o darles crédito.  
 

Por años, esta situación ha hecho que muchos artistas y colectivos 
culturales  se  sintieran  limitados  en  su  libertad  creativa,  porque 
carecían de las herramientas para distribuir más directamente sus 
producciones.  Si  estas  producciones  no  eran  atractivas  para  el 



 

mercado  masivo  y  por  lo  tanto,  no  eran  dignas  de  inversión, 
difícilmente se distribuían. En nuestro caso, si hubiéramos querido 
abrir  un  centro  cultural  clásico,  habríamos  necesitado  o  bien  un 
“mecenas”, o bien apoyo estatal, o bien convencer a algún 
empresario de la cultura para que invirtiera en nuestra propuesta. 
Como  alternativa,  habríamos  podido  montar  un  centro  cultural 
barrial,  con  más  llegada  al  territorio  pero  con  un  alcance  mucho 
más reducido para el tipo de propuestas que nosotros teníamos en 
mente.  No  hicimos  ninguna  de  estas  cosas  y  construimos  en 
cambio un espacio en la web con nuestro propio medio de 
publicación  (blog,  libros  digitales),  canales  de  distribución  (redes 
sociales), aula virtual, biblioteca, videoteca y un equipo de gente 
distribuido  en  distintos  países  que  participa  desde  sus  casas.  De 
esta manera, logramos acercar las actividades culturales a 
personas de todo el mundo de habla hispana y, al mismo tiempo, 
pudimos conocer otras iniciativas afines y colaborar con ellas. En 
total han participado más de 6000 personas de todo el mundo en 
nuestras  actividades,  que  han  ido  desde  pequeños  talleres  y 
laboratorios hasta cursos masivos y abiertos. 
 

Para que un proyecto así subsista y florezcan nuevos, se necesita 
que las políticas culturales reconozcan positivamente las prácticas 
asociadas a las nuevas tecnologías y entiendan que los emprendi-
mientos culturales se desarrollan en una nueva cadena de valor no 
lineal  y  en  una  red  de  intercambios  distribuida.  En  el  nuevo 
escenario  es  posible  producir  en  red,  de  manera  que  todas  las 
etapas que antes realizaba cada eslabón de una cadena productiva 
(por  ejemplo:  artista,  productor,  distribuidor,  vende-  dor),  en  la 
actualidad  son  mucho  más  variables  e  intercambiables.  Si  en  un 
momento  somos  consumidores  de  cultura  (vemos  un  video  en 
YouTube),  podemos  pasar  a  ser  creadores  en  otro  momento 
(grabamos o remezclamos un video), y al instante siguiente 
participamos de la red de distribución (lo subimos a YouTube, lo 
publicamos en nuestro blog y lo compartimos en las redes 
sociales). 
 

Internet  pasa  a  ser  un  espacio  social  y  no  un  mero  canal  de 
distribución comercial para la cultura. La cultura recupera 



 

potencialmente  su  valor  de  uso,  en  contraposición  al  valor  de 
cambio  (o  cultura  como  mercancía)  que  se  había  exacerbado  en 
décadas  pasadas.  Los  artistas,  los  usuarios  y  las  comunidades 
pueden agruparse en torno a intereses y gustos comunes, 
poniendo en primer lugar la satisfacción las necesidades culturales.  
 
Por  eso,  preferimos  hablar  de  “economía  social  de  la  cultura”, 
utilizando el término de Pablo Ortellado11. En este marco, 
entendemos que las políticas culturales deben mejorar el equilibrio 
y colaboración entre creadores, intermediarios y consumidores, en 
lugar de reaccionar ante los pedidos de la industria de reforzar la 
propiedad intelectual, porque no será esa actitud la que fomente 
nueva cultura. En cambio, son necesarias políticas que apoyen y 
promuevan una Internet libre y neutral, que fomenten el dominio 
público y el licenciamiento abierto, que apoyen la cooperación y la 
producción orientada a la satisfacción de necesidades culturales de 
las comunidades.  
 

2. Cultura como consumo vs. cultura como derecho 
 

Desde  el  enfoque  del  emprendedurismo  cultural  clásico  se  nos 
invita  a  creer  que  lo  esencial  es  alentar  el  consumo  dado  que  si 
este  disminuye,  la  industria  se  resiente,  se  pierden  puestos  de 
trabajo y nadie produce cultura. No se reconoce a los ciudadanos 
como co-partícipes de los procesos de creación porque se cree que 
el público es una “fuerza de consumo” que pasivamente se dispone 
a gastar en la oferta cultural disponible. Así, cuando una industria 
no logra despegar, se le reprocha amargamente al público que “no 
está acostumbrado a pagar por la cultura”.  
 

Sin embargo, en el camino recorrido en Ártica hemos comprobado 
que lo gratuito es uno de los pilares de nuestro emprendimiento. 
Que las personas que acceden a nuestros contenidos gratuitos y 
participan de las actividades que ofrecemos sin costo son las que 
nos ayudan a consolidar nuestra reputación en la comunidad.  

                                                
11 http://www.gpopai.org/ortellado/2011/04/a-economia-criativa-e-a-



 

Es  a  partir  de  esa  confianza  que  podemos  ofrecer  servicios  de 
formación y consultoría que no son gratis, que satisfacen 
necesidades específicas y que ayudan a sostener el proyecto.  
 
Por  lo  tanto,  el  derecho  a  la  cultura  -a  producir  y  acceder  sin 
limitaciones artificiales a la cultura- no se contrapone ni se agota 
con  la  oferta  cultural  comercial.  Por  el  contrario,  esa  oferta  al 
mismo tiempo complementa y se ve fortalecida por el acceso y la 
participación del público. 
 

3. Empresarialización de la cultura vs. autogestión 
 

Desde el paradigma de la industria cultural nos hemos acostum-
brado cada vez más a percibir al artista como como sujeto-marca y 
a los centros y asociaciones culturales como empresas, subordina-
dos ambos al mercado y a la industria, como vimos antes. A los 
llamados emprendedores culturales se nos ha dicho que necesita-
mos crédito y capacitación empresarial para consolidar negocios y 
no necesariamente para satisfacer necesi- dades de la comunidad, 
o necesidades propias (de expresión, de desarrollo personal).  
 

Pero los proyectos culturales como el nuestro no quieren simple-
mente ocultar su precariedad bajo el manto del emprendedurismo. 
Preferimos apoyarnos en el procomún cultural (como explicábamos 
antes)  y  contar  con  herramienta  de  autogestión.  Si  Internet  se 
mantiene  pública  y  abierta,  si  se  fortalece  la  cultura  de  dominio 
público,  si  se  generan  infraestructuras  culturales  comunes,  si  se 
fortalecen  los  fondos  de  incentivo  cultural,  proyectos  como  el 
nuestro y tantos otros, surgidos desde las necesidades de los que 
hacen cultura, pueden prosperar.  
 

4. Nuevos modelos de negocio vs. nuevos modelos de 
sostenibilidad en el marco de una cultura libre 
 

Finalmente, nos interesa dejar claro que las nuevas tecnologías no 
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plantean  simplemente  un  “nuevo  modelo  de  negocios”  para  la 
modernización de la industria cultural. No vamos a remar la cada 
vez más crítica situación de la industria del libro impreso mediante 
la centralización de la producción literaria en manos de un gigante 
digital como Amazon, por ejemplo. No queremos ser condicionados 
por esos nuevos monopolios ni que la única opción para emprender 
en cultura sea generar la próxima “start-up” de moda. 
 

Proyectos  independientes  como  el  nuestro  surgen  gracias  a  la 
desintermediación,  es  decir,  gracias  a  que  no  tuvimos  que  pedir 
permisos o apoyos a un tercero para concretarlo. ¿Cómo sostener 
este tipo de proyecto sin la inversión/subvención de ese tercero y 
sin pretender cercar el conocimiento mediante la propiedad 
intelectual?  
 

Hay  muchas  opciones.  Nosotros  elegimos  ofrecer  servicios  de 
formación y de consultoría muy personalizados y específicos. Pero 
otros proyectos que no van a ofrecer por el momento servicios en 
el  mercado,  podrían  necesitar  de  fondos  públicos  que  fomenten 
procesos y no necesariamente productos finales. La fuerza de las 
comunidades online, por otra parte, está en la base de fenómenos 
como el crowdfunding y otras formas de financiamiento social. El 
apoyo en el procomún (software libre, infraestructuras y protocolos 
de  red,  obras  que  se  pueden  compartir)  abarata  los  costos  de 
realización  de  proyectos.  Este  procomún  accesible  fomenta  a  su 
vez el desarrollo de una cultura altruista y amateur que satisface 
necesidades de las comunidades sin que necesariamente haga falta 
un  mercado.  Finalmente,  las  experiencias  de  trabajo  en  red,  de 
cooperativismo y de apoyo mutuo también pueden servir de 
sustento  a  este  nuevo  tipo  de  proyectos,  bajando  sus  costos  y 
aumentando su alcance. 
 



 

 

 Innovación y Diseño Social 
 
 
 
 
 
 
 

Comprometidos con la realidad 
(científica, ética y personal) la sociedad 
puede  encontrar  soluciones  a  la  pobreza, 
cura  y  prevención  de  enfermedades,  e  in-
estabilidad emocional que nos afectan. Y sin 
embargo, el sistema establecido aborrece la 
realidad  y  la  combate  sin  tregua  cualquier 
alternativa por miedo a perder su hegemo-
nía. Insistimos en malgastar nuestros 
esfuerzos exigiendo o suplicando a aquellos 
que  no  desean  cambiar  las  cosas,  que  lo 
hagan. 

Desde sus orígenes, Diseño Social EN+ 
quiso  recuperar  el  valor  del  diseño  como 

generador de soluciones y poner este al servicio de las ONG y los 
movimientos sociales. Nuestro objetivo era un empoderamiento en 
el acceso y aplicación de innovación en el ámbito de la 
comunicación y el diseño. Sin embargo, el primer gran desengaño 
llegó en 2010, cuando nos dimos cuenta que no podíamos ayudar 
a  nadie.  Que  estábamos  simplemente,  poniendo  parches  a  un 
problema mucho más grave. en nuestra propia forma de plantear 
las soluciones se encontraba la base de los problemas. 

“Es de locos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo” dijo 
Albert Einstein. Y tenía mucha razón. Habíamos escuchado muchas 
veces esa frase y siempre nos había parecido muy ingeniosa. Pero 
sólo ahora la entendíamos. 

 
 
Maria Hidalgo 
Ceo 
Diseño Social 
EN+  
Disenosocial.org 
@disenosocialorg 
 

 
 



 

Queríamos ayudar a las ONG aplicando soluciones de 
comunicación, publicidad y marketing que nos habían enseñado en 
las escuelas de diseño y cuyo objetivo era perpetuar precisamente 
ese modelo económico, social y moral contra el que pretendíamos 
luchar.  

Una comunicación basada en generar necesidades de consumo y 
un  diseño  basado  en  el  valor  meramente  estético  y  prostituido 
desde su base, por la obsolescencia programada. Decidimos 
entonces  comenzar  desde  cero.  Crear  grupos  de  investigación  y 
colaboración con distintas asociaciones y profesionales para crear 
procesos de innovación y creatividad aplicada que nos ayudasen a 
ofrecer soluciones éticas y funcionales. Soluciones reales. 

En estos grupos de investigación buscamos una comunicación que 
contribuya  a  una  sociedad  más  justa  socialmente,  horizontal  y 
participativa. Buscamos un desarrollo económico basado en pagar 
un precio justo por las cosas y ofrecer un precio justo por ellas. Un 
desarrollo  basado  en  el  trabajo  duro,  sincero  e  innovador  que 
implique un cambio social dirigido a la comunidad. 

Para algunos analistas, a “Diseño Social” le sucede lo mismo que al 
término “Paz”. Cuándo intentamos buscar la mejor definición para 
“Paz”  nos  suele  venir  a  la  mente  la  respuesta:  “ausencia  de 
guerra”. Pero la Paz merece ser descrita por sus atributos propios. 
De igual modo, “diseño social” debe ser un término que 
construyamos desde su propia realidad y no en contraposición al 
diseño orientado a fines comerciales. 

“El diseño intenta que las personas compren cosas que no 
necesitan con dinero que no tienen para impresionar a personas a 
las  que  no  le  importa”  escribió  el  diseñador  austro-americano 
Victor Papanek. 

Sin embargo, el diseño social está basado en la creación de nuevas 
plataformas de comunicación, interacción, intercambio y 
desarrollo, que huyen de la simple protesta para buscar soluciones 
a  través  del  diseño.   Sus  intervenciones  quieren  fomentar  el 
debate social, el planteamiento de problemas y a su vez dotar de 



 

nuevos  espacios  y  herramientas.  La  asociación  la  componemos 
unos cuantos locos de la comunicación y el diseño, pero también, 
toda aquella persona que quiere colaborar y aportar al equipo. 

Este término tiene diferentes interpretaciones según el campo en 
donde se utilice. Personalmente considero que son los o el creativo 
proyectando diseño responsable a partir del entendimiento de un 
grupo social, y que además de manejar las habilidades normales y 
mínimas (técnicas y artísticas), se zambulle en otros saberes como 
los culturales y sociales, para comprender el entorno y dar 
soluciones o respuestas coherentes con el mismo. 

No es el reparto injusto de los recursos nuestro mayor problema. 
La mayor escasez no es de recursos, de petróleo, agua potable ni 
comida, sino de liderazgo en innovación social y del valor necesario 
para su aplicación. Comprometidos con la realidad -científica, ética 
y personal-, la sociedad puede encontrar soluciones a la pobreza, 
cura y prevención de enfermedades, e inestabilidad emocional que 
nos  afectan.  Y  sin  embargo,  el  sistema  establecido  aborrece  la 
realidad y la combate sin tregua por miedo a perder su hegemonía. 
Insistimos  en  gastar  nuestros  esfuerzos  por  exigir  o  suplicar,  a 
aquellos  que  no  desean  cambiar  el  sistema,  que  lo  hagan.  La 
pregunta es ¿por qué no cambiarlo nosotros?. 

Necesitamos explorar qué conceptos y métodos podemos aplicar a 
soluciones  concretas,  así  como  qué  tipo  de  metodología  debe 
sustentar el diseño social. Sin fórmulas cerradas.  
 
Estamos interesados en: 
¿Cómo y por qué hacer diseño/comunicación social?. 
¿Qué diseñadores están haciendo y qué? 
¿Qué motiva a los creadores a unirse y compartir? 
¿Cómo se diseña el cambio social? 
Definiendo el Diseño Social 
 
El concepto “Diseño social” se utiliza indistintamente entre 
diferentes  disciplinas,  algunos  lo  utilizan  como  el  diseño  de  un 
mundo  mejor  y  más  sostenible,  y  otros  se  refieren  al  proceso 
basado en una metodología de diseño participativa o social.  



 

Nuestro trabajo intenta seguir ambas direcciones. Para EN+ diseño 
social es aquel que lleva integrado una solución como componente 
clave, no como un fin o un producto derivado. Diseño social debe 
ser usado por tanto, cuando su aplicación es la clave para hacer 
que las cosas sucedan. Diseño social: como el diseño de 
plataformas y procesos que lleva a la gente participar y contribuir 
en la creación de una solución buena para el grupo que es mejor 
que la solución que hubieran aplicado con un interés individual. 

Después de escribir Edugrafología, Victor Papenek pasó a la 
historia del diseño. Rápidamente comenzó a ser reverenciado por 
los seguidores de sus teorías y odiado por aquellos que 
consideraban sus reflexiones como un ataque al oficio de 
diseñador. Razones no les faltaban a sus detractores pues llegó a 
decir que la profesión del diseñador debía desaparecer. 

En su publicación “Muebles Nómadas” (1973) ya hacía un 
llamamiento hacia el mundo itinerante, nómada y reciclado. En un 
mundo en crisis que busca reescribir su historia, su concepto de 
diseño social, abierto y participativo resurge de las cenizas de un 
diseño esclavizado por la sociedad de consumo. 

Actualmente,  las  ideas  de  Papenek  son  seguidas  por  muchos 
téoricos del diseño muy críticos con la sumisión de esta disciplina a 
los mercados. Entre ellos destaca John Thackara (que participó en 
el documental “Comprar, tirar, comprar“), el cuál considera 
visionaria la obra de Papenek. Su ideas se anticiparon a 
movimientos actuales como la ecología del diseño, el 
crowdfunding, el Peer-to-peer (P2P), transparencia de los 
procesos, el procomún, o el concepto wiki. Pero quizás, de entre 
todas, rescatamos esta frase de Papanek: 

“Todos los hombres, en su día a día, diseñan. Diseñamos nuestra 
agenda,  nuestras  rutas.  Diseñamos  nuestra  comida  y  nuestro 
armario. Diseñamos cambios sociales y cambios políticos. 
Diseñamos nuestras relaciones de pareja. Diseñamos nuestra vida 
y  participamos  del  diseño  de  la  vida  de  todos  aquellos  que 
interactúan con nosotros” 



 

El  concepto  de  Papanek  se  basa  en  que  diseñar  es  un  atributo 
básico  del  ser  humano.  Para  él,  la  formación  y  el  trabajo  del 
diseñador deben ser desmitificados y rescatados de las garras de 
una elitista concepción de las formas y la comunicación. 

Diseñar es, en esencia, crear soluciones. 

Según  este  concepto,  se  debe  revalorizar  el  diseño  “vulgarizán-
dolo” e introduciéndolo en el seno de la sociedad para devolverle 
su verdadera función social. Diseñar para crear una solución a una 
necesidad,  no  diseñar  para  crear  una  nueva  necesidad.  Se  suele 
relacionar  con  “sociedad  de  consumo”  a  la  adquisición  de  bienes 
materiales sin valor significante, consumidores poco concienciados, 
y uso irresponsable de los recursos naturales. Actualmente 
consumir  constituye  el  interés  central  de  nuestra  vida  social  y 
nuestros valores culturales. 

Este  consumo  no  siempre  es  de  bienes  materiales,  sino  que 
también valores intangibles que un producto o servicio nos ofrece. 
Es precisamente la irresponsabilidad de la producción industrial, y 
de los diseñadores, la que ha degenerado en que esta 
desvinculación entre los usuarios y los productos. 

Se  ha  calculado  que  el  80%  de  los  productos  y  materiales  que 
pasan por las manos de un consumidor se convierten en basura a 
las seis semanas. Resulta desalentador pero el mundo no es así. Lo 
hacemos así.  

¿Qué os parece si empezamos a diseñarlo de otra forma? 

El  diseño  sostenible  no  debe  entenderse  como  metodología  para 
reducir  el  impacto  de  productos  desechados.  Los  diseñadores  de 
productos  o  servicios,  deberíamos  plantear  el  diseño  sostenible 
como  una  responsabilidad  social  corporativa  que  no  sólo  preste 
atención al reciclado de productos o la producción biodegradable, 
sino que además debería trabajar el  significado  del  uso  de  esos 
productos  y  la  vinculación  de  las  personas  con  sus  bienes  de  
consumo. 



 

El  objetivo  del  diseño  social  es  crear  soluciones  positivas 
para el cambio social 

Frente  a  “diseño  sostenible”,  muy  relacionado  con  los  productos 
ecológicos, otros términos como el “diseño social” o “social design” 
se han convertido en los últimos años en un término para referirse 
a prácticas creativas que inciden en la sociedad creando soluciones 
positivas de cambio social. Desgraciadamente, sus enfoques, 
aunque en esencia no son contrarios, suelen están distanciados de 
los  enfoques  comerciales,  y  muy  relacionados  con  los  diseños 
marginales, las asociaciones sin ánimo de lucro o la nueva oleada 
de emprendedores sociales. 

El  diseño  social  ha  estado  promovido  por  el  “activismo  en  el 
diseño”  aunque  su  historia  que  se  remonta  al  origen  mismo  del 
diseño  y  ha  resurgido  como  respuesta  a  ciertas  situaciones  de 
cambio geopolítico, a condiciones sociales, prácticas económicas y 
desafíos medioambientales. 

El diseño social es plantear una idea constructiva que nos ayude a 
comunicar y significar un proyecto. Este debe ser coherente con la 
producción de objetos o servicios útiles a la sociedad y valerse de 
propuestas éticas y recursos materiales compatibles con el 
medioambiente y el contexto social. 

El momento es ahora 

Puede  sonar  utópico  llevar  un  proyecto  totalmente  sostenible  de 
principio  a  fin  en  los  que  intervienen  tantos  factores  pero  más 
utópico sería terminar de destrozar el planeta y luego empezar a 
plantearse cómo arreglarlo todo. Es difícil salvar a una especie en 
peligro  de  extinción,  pero  es  imposible  intentar  salvarla  una  vez 
que  se  ha  extinguido.  Ya  nunca  volverá.  ¿Qué  más  estamos 
dispuestos a perder? 

Por poco que hagamos, con pequeños propósitos estaremos 
haciendo  más  de  lo  que  hacíamos,  o  no  hacíamos,  e  iremos 
generando no sólo una forma alternativa de trabajar, sino un modo 
de pensar, actuar y vivir más sostenible. 



 

“Projeto Nosotros”: cultura 
urbana y contemporánea lati-
noamericana 

 
 
 
 
 
 

 
                  1. ¿Podríais  contarnos  cómo 
nace y cuál es la visión de projetonoso-
tros.com? 

La  idea  del  proyecto  nació  de  un  año  de 
conversación y preguntas porque Víctor y yo 
queríamos pasar un tiempo fuera de Brasil, 
y nos dimos cuenta que siempre miramos a 
los Estados Unidos o países de Europa 
cuando pensamos en una cultura moderna y 
desarrollada. Generalmente Latinoamérica  
es la opción para un viaje de aventura, bús-

queda de algo exótico y de cultura ancestral. Entonces vimos que 
había la necesidad de un registro de la producción de cultura urba-
na y contemporánea latinoamericana. 

Así  viajamos  grabando  entrevistas  con  jóvenes  artistas  visuales, 
diseñadores,  músicos,  historietistas,  fotógrafos  y  otros  creativos 
por 14 países. El objetivo es enseñar que Latinoamérica también 
es muy rica de cultura contemporánea y no nos quedamos atrás en 
comparación con otras partes del mundo, además dar un sentido 
de  unión  de  Latinoamérica  como  un  gran  grupo  con  poder  de 
transformación por la cultura y el arte. 

 

 
 
 
Priscila Midori  
Víctor Marcello 
Coautores  Pro-
jeto Nosotros 
 
www.Projetonosot
ros.com  

 
@projetonosotros 
 

 
 



 

2. En qué consiste la plataforma. Cómo promocionáis la in-
novación y creatividad en Latinoamérica 

Desde el inicio, la plataforma principal del proyecto fue la internet. 
Fue  como  encontramos  muchos  de  los  artistas  entrevistados  y 
donde  publicamos  nuestros  videos,  fotos  y  dibujos  con  descarga 
gratis  bajo  la  licencia  Creative  Commons  y  disponible  en  portu-
gués, español y inglés. 

Es la herramienta más eficiente porque la idea es enseñar nuestros 
creativos  a  la  audiencia  más  amplia  posible  y  así  logramos  que 
nuestros videos fueron vistos en más de 100 países. 

3.  Cada vez hay más artistas que utilizan medios digitales 
para mostrar su trabajo. ¿Hay un ADN social en todo estos 
proyectos? ¿Podéis destacar alguno?  

La internet y la tecnología hizo posible la búsqueda de referencias 
en todo el mundo de una forma mucho más fácil y así compartir 
con gente de culturas muy distintas. Creemos que hoy los referen-
tes son mucho más amplios y globales, pero siempre el ambiente 
donde vivimos va a influenciarnos de alguna forma. 

Hemos conocido mucha gente que hace una nueva interpretación 
de tradiciones de su región en Latinoamérica, lo que es muy rico. 
Omar Mijangos (https://vimeo.com/37508552) es un artista y 
diseñador de Ciudad de México que, en algunos de sus trabajos, 
logra esa mezcla perfecta entre la cultura ancestral de su país con 
un lenguaje contemporáneo y muy propio. 

Mientras  eso,  hay  artistas  que  eran  excluidos  por  la  geografía  y 
ahora con los medios digitales pueden compartir y trabajar en con-
junto con otros profesionales y crear colectivamente independiente 
de la distancia. En Santiago, Chile, hay una pareja de artistas que 
tienen una editorial independiente llamada Piña Ruda 
(https://vimeo.com/34018083) que lanzan publicaciones con com-
pilaciones de trabajos de artistas de todo el mundo que conocerán 
por Flickr. 



 

4.  ¿Es  realmente  Internet  un  medio  libre  y  abierto  para 
mostrar acciones innovadoras en Latinoamérica? 

Es lo más libre y abierto que tenemos, excepto donde el internet 
es  controlado  por  el  gobierno.  Pero  en  la  gran  mayoría,  muchos 
artistas hoy logran divulgar sus trabajos y producir sin depender 
de intermediarios como editores, sellos o galeristas. Claro que todo 
está restricto a quien tiene acceso a internet que todavía son privi-
legiados,  pero  fuera  de  internet  la  divulgación  del  arte  funciona 
aún más limitado. 

5. ¿Cómo puede ayudar la tecnología en el camino para la 
participación y el empoderamiento ciudadanos y por qué? 

Hoy es mucho más accesible tener una cámara, una computadora 
y un celular. Hay más gente registrando, experimentando y docu-
mentando  cosas  y  ideas.  Aunque  quede  un  tiempo  para  algunas 
personas lograr un lenguaje o producir cosas con calidad profesio-
nal, esa práctica es muy importante para diversificar las produc-
ciones  más  pequeñas  y  proyectos  individuales  que  no  tienen  el 
apoyo de los grandes medios y compañías, y así democratizar tan-
to el consumo de arte y información pero también su producción. 

6. ¿Por qué lugares os está llevando este viaje para presen-
tar jóvenes artistas? 

El viaje empezó en agosto de 2011 y viajamos por 14 países hasta 
julio  de  2012.  Pasamos  por  Uruguay,  Argentina,  Chile,  México, 
Cuba,  Guatemala,  El  Salvador,  Nicaragua,  Costa  Rica,  Panamá, 
Colombia, Perú, Bolivia y Brasil. 

Todavía  trabajamos  en  el  proyecto  pues  hay  muchas  entrevistas 
para editar y publicar en nuestra página. También hemos viajado 
por  Brasil  realizando  charlas  sobre  el  Proyecto  Nosotros  y  ense-
ñando  nuestros  videos.  Además,  editamos  un  documental  que 
ahora está en exhibición en un canal brasileño de cable tv, pero 
creemos que pronto vamos a poder ponerlo en internet así como 
todo el contenido del proyecto. 



 

 7. Cuáles son los retos a los que, según tu opinión, se en-
frenta el diseño social y abierto para seguir generando in-
novación social 

El diseño y el arte poden y deben buscar mejorar la realidad de las 
personas, sea el pensamiento del espectador o la vida de una co-
munidad.  En  Puebla,  México,  conocimos  a  un  trabajo  muy  lindo 
llamado Puebla Ciudad Mural del Colectivo Tomate. Xanenetla fue 
un barrio muy peligroso y los artistas del colectivo hicieron la pro-
puesta de pintar murales en las casas. Los residentes participaron 
compartido las historias de sus familias como inspiración a los ar-
tistas, aprobando los diseños y ayudando en la pintura. El resulta-
do es un barrio con mucho color y belleza. Hoy Xanenetla atrae a 
turistas y, por consiguiente, más seguridad a la vecindad. 
(http://bit.ly/wAP4Zr) 

8.  ¿Qué  significa  para  vosotros  el  empoderamiento  ciuda-
dano en la coyuntura de crisis actual? 

Hoy todos somos una fuente poderosa de información, lo que llega 
a nosotros no es sólo lo que grandes medios nos dicen. Hay más 
versiones de una misma historia, por tanto permite más preguntas 
y una formación de opinión más justa. Tenemos más facilidad de 
juntarnos  aunque  virtualmente,  y  eso  permite  más  colectivos  y 
organizaciones de grupos en busca de un objetivo en común. No 
tenemos  por  qué  esperar  a  que  alguien  haga  algo  por  nosotros, 
hacemos nosotros mismos. 

9. En tu opinión ¿Cómo puede el uso social de la tecnología 
contribuir al desarrollo humano?. Qué propuestas ofrece la 
red deprojetonosotros.com 

Creemos que la facilidad de ver qué hacen y cómo son las perso-
nas y cosas en todo el mundo nos hace conocer también nuestro 
lugar,  nuestra  identidad  y  posicionamiento.  El  Proyecto  Nosotros 
quiere mostrar a todos que los jóvenes creativos de Latinoamérica 
no están abajo de otros creativos contemporáneos, y sembrar la 
idea que nuestra cultura está más allá de las tradiciones y estereo-



 

tipos de folklore divulgando los trabajos de gente tan buena. Que-
remos probar que es posible producir arte de forma independiente 
para que más personas se sientan motivados a producir cultura y 
que los latinoamericanos si sientan más orgullosos del lugar donde 
viven. 

10. ¿Cuál es el futuro de projetonosotros.com? 

Cuando creamos el Nosotros ya sabíamos que él sería un ciclo que 
se cierra en algún momento. Recién estrenamos en la tele nuestro 
documental que pronto va a estar disponible en internet, pero aún 
tenemos ganas de hacer una publicación y realizar una exposición 
con  los  artistas  entrevistados.  Todo  depende  de  oportunidades  y 
posibilidad de financiar estos desarrollos del proyecto. Sería bueno 
haber un registro fuera del mundo virtual de lo que conocimos y 
vivimos con ese viaje, que además es un registro temporal de lo 
que está sucediendo hoy en los estudios y talleres por Latinoamé-
rica. 

11. ¿Qué consejo le darías a alguien a quien que quiera co-
menzar a generar innovación social en su comunidad? 

Sea  lo  más  verdadero  posible  con  su  cultura,  sus  orígenes  y  las 
particularidades de su comunidad. Seguro que es importante cono-
cer y tomar como ejemplo lo que están haciendo en otras partes 
del mundo, especialmente las innovaciones que lograran éxito y las 
sociedades  bien  desarrolladas,  pero  las  respuestas  generalmente 
están a tu alrededor y es mirando adentro que vas a encontrar lo 
que realmente va a funcionar para tu realidad. 

12. Una expresión o frase que resuma para ti la esencia del 
empoderamiento ciudadano a través de las TIC. 

"Somos lo que hacemos, y sobre todo somos lo que hacemos para 
cambiar lo que somos." (Eduardo Galeano) 



 

Quién Manda: Cómo llevar 
transparencia a lobby reali-
zando un mapa colaborativo 
del poder en España 
 
 
 
 

Está  documentado  que,  cuando  a 
Mariano Rajoy le preguntaron en el Senado 
por  su  reunión  secreta  con  Artur  Mas,  el 
presidente respondió que no quería “ser 
exhibicionista”.  El  presidente  del  Gobierno 
también ha reconocido en una ocasión que, 
si alguien desea mantener una “reunión 
discreta”  con  él,  no  hay  problema.  En  la 
Fundación Ciudadana Civio entendemos que 
no  se  trata  de  ninguna  excepción  sino  un 
rasgo sintomático: demasiadas decisiones 
que nos afectan a todos se toman a puerta 
cerrada. Siempre ha sido así. Y además es 
un problema afecta a todos los rangos de la 
cultura institucional española. 

 
Por eso precisamente lanzamos Quién Manda en octubre de 2013. 
Se trataba, y aún hoy lo es, del proyecto más ambicioso de Civio 
hasta  la  fecha.  La  Fundación  Civio  es  una  organización  joven  y 
modesta. 12Desde febrero de 2012 aplicamos un conocimiento muy 
especializado en tecnología e información periodística a iniciativas 
que persiguen mejorar  la  transparencia  de  la  gestión  pública.  Lo 
hacemos  facilitando  el  acceso  a  la  información  a  los  ciudadanos 
(con proyectos como ¿Dónde van mis impuestos? 13, el blog El BOE 

                                                
 
12 http://www.civio.es/breve-historia-de-civio/ 
 
13 http://dondevanmisimpuestos.es/ 
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nuestro de cada día 14 e investigaciones como España en llamas 15), 
tratando  de  facilitar  su  interlocución  directa  con  los  instituciones 
(con Tuderechoasaber.es 16) y fomentando una sociedad más crítica 
con  la  toma  de  decisiones  opacas,  con  cifras  y  datos  que  no  se 
corresponden,  con  políticas  de  calado  camufladas  en  renglones 
ilegibles del BOE. 
 
Quién Manda vio la luz tras ser una idea seleccionada 17 entre otras 
300 en el concurso 123 Testing Innovation Fund de Global Integri-
ty. La idea consistía en crear un ‘quién es quién’ de las personas 
más  importantes  de  este  país,  mostrar  sus  curriculum  (¿están 
preparados  para  el  cargo  que  ostentan?)  y  las  relaciones  entre 
ellos.  Todos  estos  datos  estarían  engarzados  mediante  artículos 
semanales para dar contexto y analizar cómo se reparten las sillas 
los partidos políticos y empresarios. Entre mayo y junio pusimos 
en orden las primeras ideas y empezamos a dar forma a la web 
durante  el  verano.  El  objetivo  es  el  mismo  que  el  del  resto  de 
los proyectos de Civio 18: sacar a la luz de una forma clara y docu-
mentada información que creemos que debería ser pública y ac-
cesible. Con una bola extra: exigimos que se publiquen las 
agendas de trabajo de los altos cargos y que se regule, de una vez 
por todas, el lobby en España. Algo tiene que cambiar porque lo 
que para otros es exhibicionismo, para nosotros es transparencia. 
 
Una campaña de financiación colectiva 
 
En octubre de 2013, con el lanzamiento de nuestra primera beta 
iniciamos una campaña de microfinanciación colectiva. Por entonc-
es ciframos en 10.800€ los recursos mínimos que necesitábamos 
junto con la dotación inicial de Global Integrity para completar el 
proyecto.  La  campaña,  que  cerramos  en  diciembre,  nos  permite 

                                                
14 http://elboenuestrodecadadia.com/ 
 
15 http://www.espanaenllamas.es/ 
 
16 http://tuderechoasaber.es/ 
 
17 http://bit.ly/1ttVk7a 
 
18 http://www.civio.es/#latest-work 
 



 

dedicar un poco más de 12.800€ a seguir mapeando las relaciones 
de interés que caracterizan a las esferas pública y privada en nues-
tro país. Recabamos la colaboración activa de más de 300 cofinan-
ciadores  y,  aunque  no  logramos  reunir  la  financiación  óptima 
deseada,  podemos  cubrir   gran  parte  de  las  necesidades  que 
habíamos previsto. Entre ellas, una serie de mejoras técnicas para 
abrir la plataforma -sus contenidos (votando, comentando y com-
partiendo) y también sus datos (con una API abierta con toda la 
información)- a la participación colectiva.  
 
La campaña de crowdfunding nos permitió además sumar al proy-
ecto a unos mecenas que, aparte de una contribución económica 
decisiva, alinean con nosotros su conocimiento del funcionamiento 
público, su compromiso con la transparencia, su influencia, su red 
de contactos. Buscábamos la implicación de “lo más implicados”, y 
Francisco Polo, Enrique Dubois, Antoni Gutiérrez-Rubí y Javier Fer-
nández Escribano decidieron apostar fuerte por nuestra idea.   
 
Entonces, ¿sabemos ya quién mueve los hilos? 
 
Sabemos mucho, y seguimos trabajando en ello. En el momento 
de escribir este capítulo, ya puedes consultar más de 3.000 per-
files de individuos, empresas e instituciones en www.quienmanda. 
es. Las visualizaciones que acompañan a cada uno de ellos mues-
tran ya más de 4.000 vínculos registrados y verificados únicamen-
te con fuentes primarias y oficiales. No es una Wikipedia: no nos 
sirve lo han publicado otros medios ni lo que “se dice por ahí”. Si 
un cargo o relación no está directamente acreditado, no lo publi-
camos. Tenemos en cuenta más de 160 tipos diferentes de “rela-
ción”, desde la pertenencia a un patronato o consejo de 
administración, presidencias, sociedades y numerosos títulos nobil-
iarios y académicos.  
 
Cada semana publicamos un artículo de investigación, dos o tres 
imágenes  de  encuentros  entre  políticos  y  empresarios,  nuevas 
entidades y relaciones. Por Quién Manda ya han pasado los políti-
cos  y  empresarios  que  se  sientan  en  los  patronatos  de  museos 
Reina Sofía y del Prado; el lobby de fabricantes de automóviles que 



 

durante 15 años han tenido un hombre de confianza en Industria 
para impulsar el Plan Pive (y el Renove, el Prever,…); los magis-
trados  del  Tribunal  Constitucional  y  afiliación  política;  los  presi-
dentes del gobierno, ministros y secretarios de estado encuentran 
cobijo en las empresas energéticas; el reguero de sociedades pú-
blicas y privadas de Carlos Fabra durante su mandato en Castel-
lón; los directores que llevaron a RTVV al cierre; los enchufes del 
ministro Soria en Red.es y muchos otros temas. Todo documen-
tado y bien verificado. 
 
¿Se pueden mapear las relaciones de poder de manera co-
lectiva? 
 
Durante  estos  meses,  más  de  un  centenar  de  personas  nos  ha 
escrito  para  ponernos  sobre  la  pista  de  imágenes,  relaciones  e 
historias  interesantes  sobre  las  que  investigar.  Sin  embargo,  tan 
solo  una  decena  nos  ha  enviado  fotografías  tomadas  por  ellos 
mismos que muestran relaciones entre el poder político y económi-
co. Nuestro ‘Fotomandón’ incluye imágenes cedidas, por ejemplo, 
del  momento  en  que  Rodrigo  Rato  y  Mariano  Rajoy  se  saludan 
durante una recepción real celebrada el 12 de octubre, o una in-
stantánea que muestra a Josu Jon Imaz (presidente de Petronor) 
acompañando  al  Secretario  de  Estado  de  Medio  Ambiente  en  su 
toma de posesión. Pedimos a ciudadanos que, si asisten a un acto 
público  –institucional,  cultural,  deportivo,  etc.-  o  incluso  en  un 
encuentro fortuito donde coinciden políticos y empresarios, tomen 
una instantánea y nos la envíen para poder etiquetarla si plasma 
una relación o vínculo susceptible de ser etiquetado e incorporado 
en el ‘Fotomandón’. A la hora de etiquetar a los protagonistas de 
imágenes que nosotros publicamos, encontramos más ayuda. 
 
Sin acceso aún a las agendas de trabajo de los diputados 

 
En paralelo al trabajo en la web, hemos mantenido encuentros con 
la práctica totalidad de los grupos con representación en el Con-
greso para pedirles que hagan públicas sus agendas de trabajo de 
los diputados y las reuniones que mantienen con grupos de 
interés,  desde  empresas  y  asociaciones sectoriales a plataformas 



 

ciudadanas y grupos de la sociedad civil. Para nosotros, se trata de 
uno de los grandes barómetros de la transparencia parlamentaria y 
de una demanda fundamental que incluso el Consejo de Europa, a 
través  del  Grupo  de  Estados  Contra  la  Corrupción  (GRECO),  nos 
insta a incorporar a nuestro sistema parlamentario español. Desde 
Civio  lo  seguimos  denunciando,  y  periódicamente  publicaremos 
evaluaciones  en  Quién  Manda.  La  primera  (enero  de  2014)  es 
reveladora:  ninguna  formación  con  representación  parlamentaria 
desvela la labor completa que realizan sus diputados aparte de su 
actividad en Pleno y comisiones. Los grandes partidos sólo facilitan 
información de su actividad legislativa, actos oficiales y la agenda 
general de la agrupación, y algunas formaciones ni siquiera publi-
can  eso. Además,  desde  las  propias  Cortes  tampoco  se  propone 
ninguna medida de carácter institucional, dejando esta cuestión al 
arbitrio de cada uno de los partidos políticos. 
 
Rendición de cuentas, de abajo a arriba 
 
Quién Manda es una iniciativa por la transparencia que surge den 
el  seno  de  la  sociedad  civil.  Con  ella  pretendemos  empoderar  al 
ciudadano  mediante  acceso  a  información  y  nuevas  tecnologías 
para  que  pueda  tomar  sus  propias  decisiones.  Sin  embargo,  re-
sulta arduo propiciar un cambio en nuestras instituciones si no se 
logra más cooperación oficial.    
 
Queremos poder controlar y evaluar a los poderes públicos, y por 
eso solicitamos, por ejemplo, acceso público a todos los estudios e 
investigaciones  que  resultan  de  las  propuestas  legislativas  comi-
sionadas en el Congreso, a los calendarios detallados de las pro-
puestas  legislativas  que  están  en  marcha  y  a  las  agendas  de 
trabajo  de  los  parlamentarios.  Y  además,  pedimos  conocer  sus 
reuniones con terceras partes. Para poder crear un régimen efec-
tivo  de  rendición  de  cuentas  son  necesarias  una  serie  de  sal-
vaguardas institucionales, una mejor disposición de los diputados y 
de sus partidos para abrir su trabajo y propiciar la participación de 
la sociedad civil durante todos el proceso. De momento, estos fac-
tores no se dan.  
 



 

Aún queda mucho por saber 
 
Quién Manda está contribuyendo a poner esta cuestión de nuevo 
en el centro del debate público. Desde Civio vamos a seguir traba-
jando  en  esa  línea  en  los  próximos  meses  y  los  métodos  que 
hemos  demostrado  en  proyectos  anteriores:  con  los  datos  por 
delante y por medio de buen periodismo. Cada vez contamos con 
una  comunidad  más  amplia  y  variada  de  personas  que  valoran, 
consultan y utilizan los proyectos que realizamos. Aún queda mu-
cho  por  saber.  Todos  los  pasos  que  damos  como  organización  a 
favor  de  la  transparencia -los  proyectos  que  desarrollamos,  los 
contactos, reuniones, colaboraciones con medios de comunicación 
y  organizaciones  afines,  talleres,  conferencias  y  cursos  de  for-
mación- son posibles gracias a donaciones de ciudadanos que no 
han olvidado que el poder pertenece a la sociedad. Cada persona 
que  nos  ayuda  con  una  contribución  o  suscribiéndose  a  nuestra 
comunidad nos permite seguir trabajando por el acceso libre a los 
datos, y llevar la rendición de cuentas a otro punto ciego de nues-
tro  sistema. Por  eso la  implicación  ciudadana  en  proyectos  de  la 
sociedad civil como Quién Manda es tan necesaria.  
 
Creemos que la transparencia no se defiende, que se practica, y no 
aceptamos  que  nos  mantengan  a  oscuras  porque  sus  decisiones 
nos afectan a todos. 
 
Más información en: http://quienmanda.es/ 
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                       1. Cuéntanos sobre ti y tu 
organización 
 
Somos  activistas,  emprendedores,  científi-
cos, investigadores, profesores, empleados, 
madres,  empresarios,  profesionales,  artis-
tas, optimistas, ciudadanos que un día 
cansados de las quejas pasamos a la acción 
convencidos  que  la  política  puede  y  debe 
#mejorar. 
 
2. ¿Podrías contarnos cómo nace y cual 
es el objetivo de Partido de la Red? 

 
En Mayo de 2012, un grupo de emprendedores de la sociedad civil, 
la tecnología, la política, la educación y la comunicación social con-
fluyeron como pares en un espacio de debate. El debate devino en 
la idea de crear un software que fuera un vehículo para una Red de 
Pares  con  el  potencial  de  hackear  el  sistema  político  partidario 
actual  y  transformarlo.  #Buscamos  ofrecer  una  alternativa  al 
sistema político partidario actual de tal forma que pudiera incorpo-
rar  las  nuevas  tecnologías  de  información  como  herramienta  de 
transformación de ese mismo sistema. 
 
El objetivo del Partido de la Red es instalar la idea de una Democ-
racia en Red como complemento del sistema representativo actual.  
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3.  ¿Cómo  definirías  la  democracia  participativa  en  la  era 
digital? ¿Tenéis algún ejemplo de algún país que la use de 
forma adecuada? 
 
Los  cambios  económicos  y  tecnológicos  permiten  la  creación  de 
espacios de interacción y el uso de herramientas de alto impacto a 
bajo costo lo cual brinda alternativas de poder con mayor grado de 
libertad y autonomía frente a los poderes institucionales y de facto. 
  
Creemos  que  esto  permite,  potencialmente,  una  sociedad  donde 
las relaciones sociales se estructuran en red, de par a par, sin in-
termediarios ni tutelas paternalistas. Una sociedad con una mayor 
cantidad de voces ya que por primera vez el costo de emitir y reci-
bir una señal es el mismo; donde hay más información disponible, 
donde  las  personas  están  más  conectadas.  Internet  y  las  redes 
sociales se constituyen en herramientas indispensables para crear 
nuevos espacios de sociabilización y participación cívica, #por su 
instantaneidad, el bajo costo, la amplitud de su alcance, pero so-
bre  todo  la  naturaleza  descentralizada,  permitiendo  una  conver-
sación “muchos a muchos”.  
 
Los ciudadanos tienen ahora la posibilidad de participar con inci-
dencia en cualquier momento y en cualquier lugar.  
 
La  era  digital  está  caracterizada  por  la  instantaneidad  de  infor-
mación en tiempo real. Cualquier democracia que invite a los ciu-
dadanos a participar más activamente debe contemplar la 
posibilidad de este factor en la toma de decisiones y debates. En 
este marco, se apela a lo que se conoce como inteligencia colectiva 
en donde cada individuo comparte conocimiento en tiempo real de 
tal forma que produce un elemento novedoso en este intercambio 
mutuo  entre  todos  los  participantes  -y  sus  singulares  competen-
cias, experiencias y conocimientos- con resultados que afectan a la 
totalidad.  
 
No hay formas adecuadas de participación sino alternativas posi-
bles a un mundo en cambio desmesurado por la incidencia de las 
nuevas tecnologías de información.  



 

  
4. Está claro que votar cada cuatro años no es ni suficiente 
ni representativo. Qué proponéis desde Partido de la Red 
 
Proponemos una ciudadanía protagonista, brindarle la posibilidad a 
los ciudadanos que se informe de forma directa sobre los proyectos 
de  ley  en  curso,  que  debata  con  el  fin  de  persuadir  o  ser  per-
suadido y que vote proyecto por proyecto. Una sociedad con re-
sponsabilidades y soluciones distribuidas. Decidir, junto a todos los 
ciudadanos, como pares, cómo debe votar nuestro diputado cada 
proyecto de ley.  
  
5. ¿Cómo puede ayudar la red para mejorar la democracia? 
Cómo actúa el Partido de la Red para que así sea 
  
Una red distribuida aparece como un modelo interesante para re-
pensar  la  institucionalidad  política  desde  la  sociedad  de  la  infor-
mación. En ella las personas se vinculan unas a otros de modo que 
ninguna tiene poder de filtro sobre la información, se distribuye el 
rendimiento y se comparte la toma de decisiones. Una red es un 
modelo que no sigue líneas de subordinación jerárquica: cualquier 
participante puede incidir sobre cualquier otro. 
 
Se teje con personas que se influencian entre si y comparten es-
pacios  que  son,  a  la  vez,  transformados  por  esas  mismas  rela-
ciones. La red comparte conocimientos, experiencias y aprendiza-
jes lo que permite ampliar el alcance de la deliberación colectiva. 
 
¿Podemos diseñar hoy nuevas instancias de interacción en red con 
el sistema político que favorezcan la empatía, el debate, la 
colaboración? 
 
La Red opera a través de la Inteligencia Colectiva que implica un 
intercambio fluído en tiempo real en el que las partes involucradas 
(pares) proveen de sus experiencias, conocimientos y competen-
cias a un sistema de comunicación en el que todos se enriquecen 
mientras se producen elementos novedosos sobre temas específi-
cos orientados a la toma de decisiones. Serán éstas en última in-



 

stancia quiénes se verán reflejadas como votos y los funcionarios 
públicos  en  quienes  fue  delegada  la  representatividad  deberán 
actuar acorde a lo que los pares-ciudadanos han decidido en con-
junto, para garantizar las condiciones mínimas para una democra-
cia en red, así como los principios democráticos más básicos para 
todos los ciudadanos.  
 
6.  Nos  encanta  la  idea  de  la  plataforma  Democracia.os 
¿cómo funciona? 
 
El  software  democraciaOS  es  un  espacio  online  para  informarse, 
debatir  y  votar.  En  el  caso  del  Partido  de  la  Red,  se  tratan  los 
Proyectos de Ley que llegan a las distintas Comisiones de la Legis-
latura de la Ciudad de Buenos Aires. El software propone estimular 
mejores argumentos y arribar a mejores decisiones de forma co-
lectiva. 
 
El ciudadano se registra y tiene inmediato acceso de manera muy 
simple a los proyectos de ley, puede argumentar por qué votaría a 
favor o en contra y votar de esa manera.  
 
Tiene dos mecanismos fundamentales: la validación de identidad y 
la forma de votar.  
 
La validación de identidad garantiza que toda expresión sea legíti-
ma, ya que para la creación de la cuenta dentro del software de-
mocraciaOS, se debe ingresar una credencial ciudadana (el DNI). 
Adicionalmente,  otros  ciudadanos  participantes  del  software  de-
berán validar la identidad.  
 
Respecto a la forma de votar, cada ciudadano que participe podrá 
votar directamente las propuestas que se hagan sobre cada tema 
puntual (la etiqueta de la ley), o podrá optar por acompañar en 
cada tema (etiqueta) el voto de otro ciudadano de confianza que 
considere  que  es  más  experto  en  la  temática,  #delegación  que 
deberá ser validada en cada votación. 
  
 



 

7.  ¿Qué  significa  para  vosotros  el  empoderamiento  ciuda-
dano en la coyuntura actual de crisis y pérdida de confianza 
en la instituciones por parte de la ciudadanía? 
  
Una  oportunidad  para  que  los  ciudadanos  puedan  participar  más 
activamente en las decisiones políticas mientras intercambian ex-
periencias que enriquecen a cada uno, al mismo tiempo en que se 
crean nuevas formas de acción política como ser, la interiorización 
efectiva  de  la  responsabilidad  cívica.  Esto  devuelve  la  confianza 
que se depositó originalmente en los representantes de vuelta al 
ciudadano y lo obliga a ser más consciente de su rol como parte de 
un  sistema  en  donde  se  toman  decisiones  a  cada  momento  que 
afectan la vida cotidiana. Empoderar al ciudadano no es eliminar a 
los  representantes,  sino  mejorar  la  capacidad  de  adaptabilidad  y 
de respuestas de las instituciones a través de las nuevas 
tecnologías de información, no de un modo consultivo o estadístico 
sino como una posibilidad de hecho social y político vinculante para 
los individuos.  
  
8. ¿En qué consiste la idea de los 4.000 fundadores y cómo 
la estáis difundiendo? 
 
La  justicia  electoral  de  Argentina  nos  exige,  para  otorgarnos  la 
personería jurídica permanente (actualmente es transitoria), que el 
partido tenga 4000 mil o más afiliados.  
 
“4milfundadores”  surgió  a  raíz  de  esa  necesidad,  como  una  idea 
simbólica de campaña, que invite a todas las personas que se sien-
tan  afines,  a  sumarse  al  espacio  del  PdR  como  afiliados.  Con-
formando una de las 4000 porciones de piedra angular que daría el 
inicio a la nueva etapa de partido legitimado frente a la justicia.  
 
La  idea  de  ser  un  fundador  en  lugar  de  un  afiliado  es  plantear 
también un cambio en la concepción de la política partidaria. Ser 
parte de los 4000 fundadores está pensado para ser un hito en la 
acción política que pretende empoderar a simples adherentes como 
parte de un procedimiento burocrático a que sean realmente parte 
de un cambio a través del ejercicio real de los derechos y deberes 



 

que tienen por ley, pero también para estar entre los primeros en 
formar parte de un proceso de transformación de la vida política a 
largo plazo.  
 
 9. ¿Cuál es el futuro del Partido de la Red? 
 
El Partido de la Red tiene un horizonte o futuro mediato, que con-
siste  en  seguir  creciendo  y  desarrollándose  para  lograr  ingresar 
con uno o más candidatos a la Legislatura Porteña en las próximas 
elecciones, y de ese modo, poder implementar en la práctica sus 
ideas, el uso de su plataforma en gran escala. # 
 
Al  mismo  tiempo,  el  Partido  de  la  Red  se  siente  global,  si  bien 
opera dentro de un marco geográfico, su espíritu refiere a todos 
los  habitantes  del  mundo.  En  este  sentido,  el  Partido  de  la  Red 
buscará  hacer  crecer  esta  idea  de  manera  orgánica  en  todos 
aquellos países del mundo cuyo contexto lo permita.  
  
10. ¿Cuál es la respuesta ciudadana que estáis obteniendo? 
¿Es suficiente con las redes? 
 
Las  devoluciones  que  recibimos  a  través  de  nuestros  canales  de 
comunicación  y  acciones  en  calle,  tienden  a  ser  positivas,  alen-
tadoras,  motivadoras  para  seguir  desarrollando,  expandiendo  y 
difundiendo la idea.  
 
Existe aún un gran camino por recorrer, haciendo docencia sobre 
los beneficios de la mayor participación ciudadana, tanto en nor-
mativas (proyectos de ley) como en sus implementaciones. En este 
sentido la red es un canal que ayuda a la multiplicación del men-
saje,  para  que  este  llegue  capilarmente  a  la  ciudadanía,  y  a  un 
muy bajo costo. Sin que esto implique dejar de reconocer que los 
medios tradicionales, como ser, la televisión, la radio y los medios 
gráficos, mantienen aún un peso importante en la comunicación, a 
mucho mayor costo.  
 
11. ¿Cuáles creéis que son los grandes retos del uso social 
de la Tecnología para el empoderamiento ciudadano? 



 

Los retos son varios. En primer lugar, un gran reto es que el mer-
cado  y  las  corporaciones  no  se  apropien  de  la  red.  Esta  en  dis-
cusión a nivel global la neutralidad de la red, y es una discusión 
muy importante. Si no se garantiza la neutralidad la red dejará de 
ser una red.  
 
Por otro lado, la tecnología tiene sus sesgos y es necesario que nos 
encontremos alertas a los mismos. El más importante es el acceso, 
y no hablamos solo de acceso “material” a la tecnología, que será 
cada vez más extendido, sino al acceso al capital simbólico para 
poder  decodificar  cómo  puede  usarse  la  tecnología  para  em-
poderarse. Esto no es menor, ya que la tecnología por sí misma no 
va  a  generar  cambios  profundos  en  la  sociedad,  sino  que  éstos 
tendrán lugar cuando la tecnología produzca cambios en los com-
portamientos. El desafío que tenemos por delante no es tecnológi-
co, es cultural.  
 
 
12.  Una  expresión  o  frase  que  resuma  para  vosotros  la 
esencia del empoderamiento ciudadano a través de las TIC 
 
Pasemos  de  la  agitación  a  la  construcción,  cambiemos  la  her-
ramienta. 
 



 

Outliers Collective: experi-
encias en el campo de la vis-
ualización de datos y la inno-
vación social 
 
 
 
 

Desde que iniciamos nuestra an-
dadura a principios de 2012, muchas cosas 
han  cambiado  para  nosotros  en  el  terreno 
personal  y  profesional.  A  pesar  de  que  no 
nos  dedicamos  exclusivamente  a  la  inno-
vación  social,  cualquier  iniciativa  alrededor 
de  ésta,  siempre  ha  sido  acogida  con  los 
brazos abiertos.  Venga de quien venga: lo 
que importa es el fondo y no la forma. Y no 
puede ser por otra cosa más, que creemos 
firmemente  en  las  posibilidades  del  cambio 
social  apoyado  en  la  tecnología.  No  por  la 
tecnología ‘per se’, sino por las posibilidades 

cuasi-telepáticas de ésta, que nos hace, cada vez más, sentirnos 
en una gran tribu global, a la que únicamente le hace falta escribir 
sus propias reglas (seguramente de manera emergente y no ex-
plícita). 
 
Y es que tantos años en nuestro pasado profesional en el análisis 
de datos; haciendo grandes a las marcas, y pequeñas a las per-
sonas, agotan. Agotan las noches dando vueltas a la cabeza y ago-
ta pensar que todo el esfuerzo hace más grandes a los “grandes”, 
y más pequeños a los comunes. Hagamos grandes a las personas, 
y, ¿por qué no?, a las marcas también, pero desde el ángulo adec-
uado: las marcas las hacen grandes las personas que confían en 
ellas y no las tecnologías obsoletas (en el sentido moral) de ma-
nipulación mediática. 

 
 
 
 
Outliers Collec-
tive  
Outliers.es 
@outliers_es 
 
 
 



 

Como dice Javi Creus, en el vídeo de ‘What’ sobre el futuro [1], las 
cosas  más  interesantes  en  estos  tiempos,  se  están  haciendo  en 
nuestro tiempo y esfuerzo ‘no remunerado’. Estos últimos dos años 
hemos ido conociendo a tantísima gente haciendo cosas en la di-
rección del cambio ineludible que se nos aproxima, que es imposi-
ble no pensar que ‘es el momento’ y que, como decían los MC5, ya 
a finales de los años 60 [2]: 
 

“Brothers and Sisters, the time has come for each and every one 
of you to decide whether you are going to be the problem or 

whether you are going to be the solution! 
You must choose Brothers, you must choose! 

It takes five seconds, five seconds of decision, five seconds to real-
ize your purpose here on the planet!” 

 
“Hermanos y Hermanas, ha llegado el momento de que todos y 

cada uno de nosotros decidamos si queremos el problema o bien, 
queremos ser la solución 

¡Debéis decidir, Hermanos, debéis decidir! 
¡Sólo lleva cinco segundos, cinco segundos de decisión, cinco se-
gundos para darte cuenta de tu propósito aquí en este planeta!” 

 
No  vamos  a  entrar  en  detalles  de  cuál  es  exactamente  el  prob-
lema, porque en el fondo de nuestras conciencias lo sabemos to-
dos: las anticuadas estructuras de poder y todo lo que conlleva su 
existencia.  Sobre  la  solución:  De  nuevo,  una  pequeña  reflexión 
sobre la diferencia entre Instagram (crecimiento exponencial, red 
meritocrática) y Kodak (en bancarrota y monopolista), nos da unas 
pequeñas pistas sobre los cambios que se avecinan. El gran Moisés 
Naím  nos  lo  explica  muy  clarito  en  su  vídeo  imprescindible  ‘The 
End of Power’ [3]: Todas las estructuras de poder se están tam-
baleando: religiosas, militares, gubernamentales y económicas; y 
la causa común es el poder de la información y decisión en red, en 
las manos de todos nosotros. 
 
Es en este ámbito, el empoderamiento ciudadano, en el que hemos 
trabajado,  con  contribuciones  modestas,  pero  muy  satisfactorias. 
Algunos  trabajos  han  sido  pura  experimentación,  otros  nos  han 



 

servido  para  confirmar  ‘la  potencia  de  la  multitud  conectada’ 
(robando la expresión a Javier Toret [4]), otros nos han invitado a 
la reflexión. Unos se han usado mucho, otros han sido un fracaso 
absoluto.  Pero  el  hilo  conductor  de  todos  los  trabajos  ha  sido 
siempre  el  mismo:  Es  la  hora  de  que  nos  unamos  todos  y  de-
cidamos nuestro futuro sin interferencias oligocráticas.  Por orden 
cronológico, presentamos algunas de nuestras aportaciones: 

DatAnalysis15m 

 
DatAnalysis15m  [5]  es  un  grupo  de  investigación  pluridisciplinar 
liderado por Javier Toret, fundado en el verano de 2012. Motivados 
por el fenómeno ‘15m’ (que no es únicamente lo que pasó el 15 de 
Mayo de 2011, sino todas sus mutaciones y formas alternativas) y 
el protagonismo que tuvo la red (en concreto, Facebook y Twitter); 
las líneas iniciales de trabajo fueron las siguientes:  
 

(1)  Investigación sobre la forma ‘red’ de la movilización  
(2)   Investigación sobre los factores emocionales y lingüísticos 

que hicieron avanzar la propagación de los ‘memes 15m’ y  
(3)  Relaciones multicapa (cómo se afectan las redes unas a ot-

ras y al mundo ‘offline’) 
 

Nuestro trabajo se centró en la segunda parte, dando lugar a las 
siguientes cuestiones centrales y sus respuestas: 
 
(2.1) ¿Cómo influyen en la viralidad las emociones expresadas en 
los mensajes? 
 
Podemos concluir que los ‘memes 15m’ tenían una alta carga emo-
cional (medidas con técnicas de procesado del lenguaje natural), 
con picos del 17% de los mensajes, cuando un corpus ‘general’ de 
mensajes en Twitter, se aproxima únicamente al 7%. Por otro la-
do, las dos emociones, o sentimientos expresados, predominantes 
fueron las de ‘indignación’ y ‘empoderamiento’, siendo la primera 
la más presente a medida que avanzamos en el tiempo desde la 
gestación. 
 



 

(2.2) ¿Qué características presenta el lenguaje de los memes a lo 
largo de toda su duración? 
 
El  estudio  nos  llevo  a  una  conclusión  muy  clara:  En  torno  a  los 
momentos centrales (semana del 15 de mayo y desalojo de plaza 
de Cataluña), se produce un fenómeno de ‘convergencia’ del len-
guaje;  en  el  que  las  ideas  que  circulaban  eran  muy  pocas,  pero 
muy potentes. Se puede decir que existió una ‘sincronización men-
tal’  en  todos  los  participantes,  manifestada  a  través  de  la  ex-
presión lingüística. 
 
Para  más  detalles  sobre  los  algoritmos  y  métricas  utilizadas  en 
este análisis, se puede consultar la obra colectiva [4], o bien visitar 
[6] o [7], dos visualizaciones de datos en torno al análisis de emo-
ciones  y  del  lenguaje,  respectivamente.  También  contamos  con 
una presentación detallada de los algoritmos [8] y un vídeo com-
pleto complementario a esta presentación[9] 

Voces25s 

El  catalizador  de  este  proyecto  fue  la  inquietud  de  Juan  Linares, 
experto  en  comunicación  digital,  en  torno  a  poder  ‘sondear’  las 
opiniones de la gente en tiempo real el 25 de Septiembre de 2012 
(movilización ‘Toma el Congreso’) 
 

 
 

Imagen representado el estado del mapa al final de la movilización, visitable en [10] 



 

El resultado final fue una aplicación, visible en teléfonos móviles, 
que, usando Twitter como pasarela, permitía geolocalizar mensajes 
en un mapa en tiempo real, con una semántica adicional, basada 
en hashtags: #tranquilo, #cargas, #foto, #envivo (este último nos 
lo pidieron expresamente mientras se desarrollaba la movilización 
para señalar puntos de videostreaming en directo). 
 
La acogida fue espectacular: Tuvimos más de un millón de visitas 
al mapa (hay que aclarar que el mapa se refrescaba cada minuto), 
la noticia llegó a portada de meneame, y el mapa se llegó a em-
beber en varios sitios, incluyendo el diario “El Mundo”. 

Convoca.cc 

Plataforma  con  vocación  de  ‘dinamizadora  del  espacio  público’  y 
arrancada  para  extender  el  concepto  ‘voces25s’  a  otros  ámbitos. 
Cualquier usuario puede incrustar en el mapa una ‘convocatoria’. A 
partir de ahí, otros usuarios pueden hacer ‘check-in’ en aquella. La 
intención  de  la  aplicación  es  destacar  actividades  en  el  espacio 
público, en base a su afluencia de visitantes, en tiempo real. 
 
La puesta en marcha del proyecto fue un fracaso absoluto. O bien 
la aplicación no es útil, o es posible que sea demasiado ambiciosa 
y haya que empezar por un ecosistema más pequeño. La aplica-
ción todavía vive en [11] y es funcional. Para un análisis de detalle 
de la aplicación y una pequeña entrevista sobre nuestra (errada) 
visión, consultar [12] 

#Encuesta15m 

Alojada  en  [13],  es  el  resultado  del  hackaton  de  periodismo  de 
datos en 2013 de la Open Knowledge Foundation [14].  
 
Reaprovechamos el trabajo de una encuesta diseñada junto a Juan 
Linares,  Yolanda  Quintana  y  Ariadna  Fernández  para  ir  un  poco 
más  allá  en  el  análisis  de  datos  y  analizarlos  desde  diferentes 
ángulos.  La encuesta se lanzó en Twitter, usando Google Forms, 
teniendo una acogida tremenda (6000 respuestas en menos de 24 
horas).  El  tema  central  era  la  opinión,  2  años  después,  sobre  el 
movimiento 15M. 



 

 
 

Análisis transmedia realizado por Juan Linares en el proyecto 
 

 
 

Medición de imágenes mentales del 15M en función del partido votado. 

 
Queremos  destacar  de  este  proyecto  la  potencia  que  tiene  el 
lanzamiento de una encuesta en red a través de Google Forms, y 
la  facilidad  con  la  que  hoy  en  día,  podemos  hacer  un  sondeo 
(aunque  obviamente  con  un  sesgo)  sin  necesidad  de  grandes 
esfuerzos. 



 

#GlobalP2P: 24 horas de transnacionalidad P2P 

 
A partir de los tweets generados en el encuentro global en torno a 
la filosofía Peer to Peer (#globalP2P, 20 de Marzo de 2013), gene-
ramos un análisis y visualización de lo que circuló en Twitter ese 
día. En el interactivo [15] se destacan los conceptos más usados, 
los autores, y los flujos de conversación en el mapa. 
 
El foco de nuestra investigación era el de producir una métrica de 
‘transnacionalidad’ de una conversación en Twitter, es decir, 
cuánto de global era. En el interactivo se puede apreciar, que al-
rededor de las 16horas GMT de aquel día, se alcanza un índice del 
50%, esto es: el 50% de los ‘replies’ entre miembros eran entre 
tuiteros de diferente nacionalidad. 
 

 
 

Momento de máxima ‘transnacionalidad’ de las conversaciones en Twitter 

ViralGezi 

‘ViralGezi’  (‘A  Data  Study  on  the  Viral  Power  of  Images’)  [16] 
surge como colaboración con Yolanda Quintana alrededor del poder 
de viralización de las imágenes en un movimiento de protesta, en 
este caso #OccupyGezi (Junio de 2013). El interactivo muestra la 
expansión  en  tiempo  continuo,  aunque  diferido  de  6  imágenes 
relevantes, junto con métricas asociadas.  



 

 
 

La imagen más viral de #OccupyGezi y su viralización animada en el tiem-
po. 

 
Visualmente se aprecian los diferentes patrones de viralización, y 
los textos de Yolanda nos permiten navegar de manera comprensi-
ble sobre las sutiles diferencias que explican las diferentes formas 
de viralización. 

Flocker 

Nuestro último trabajo, ‘Flocker’ [17] (algo así como ‘creador de 
bandadas’) es una utilidad orientada a periodistas, investigadores 
y  activistas  que  necesitan  una  herramienta  rápida  para  (a)  Cap-
turar datos en tiempo real de Twitter y (b) visualizar la red que 
genera estos datos. 
 
La herramienta permite introducir un texto o hashtag de búsqueda, 
y a partir de ahí, veremos como se forma la red en tiempo real. 
Con esta utilidad se pueden monitorizar campañas en tiempo real, 
o  conocer  los  influenciadores  en  una  conversación.  Los  datos  se 
pueden  exportar  en  formato  Gephi [19],  para  poder  analizarlos 
profundamente con métricas de análisis de redes. 
 



 

 
 

Captura de Flocker procedente del tuit de Mari Luz Congosto[18] 

 
La herramienta está siendo utilizada sin apenas difusión (todavía 
está  en  estado  pre-beta)  y  ahora  mismo,  estamos  tratando  de 
capturar necesidades para ofrecer la máxima utilidad. Nos consta 
que se ha utilizado para medir más de una campaña o movilización 
en Twitter. 

Nuestros siguientes pasos 

Si algo hemos sacado en claro de estos pocos y modestos trabajos, 
es  que  la  tecnología  está  cambiando  nuestra  manera  de  rela-
cionarnos y sobre todo de luchar por una causa común. Seguimos 
trabajando  en  lo  que  el  tiempo libre nos permite, y en este año 
2014,  nuestra  orientación  es  ofrecer  análisis  y  visualización  de 
datos a cualquiera, sin necesidad de programar.  

 
En esta línea, estamos trabajando en: 

   Ofrecer una herramienta sencilla, abierta y gratuita para ana-
lizar  texto  (conceptos,  entidades,  sentimiento  y  emociones), 
utilizable por cualquier persona. Será un servicio web. 

   Acabar el diseño y la funcionalidad de Flocker. 
   Los  factores  clave  de  la  viralización  y  su  relación  con  el 

número de comunidades disjuntas que atraviesa un mensaje. 
   Levantar convoca.cc con un ecosistema mucho más pequeño y 

útil. 
   Cursos  asequibles  para  todo  el  mundo  sobre  visualización  y 

análisis de datos. 



 

Decálologo  de  la  Inteligencia 
Ciudadana 
 
 
 
 
 
 

 
El decálogo podría ser una 

respuesta colectiva a las siguientes 
preguntas: ¿Qué es la Inteligencia Ciu-
dadana? ¿Cómo se activa la inteligencia 
colectiva?  ¿Cómo  se  canaliza  la  inteli-
gencia colectiva hacia procesos co-
munes? 
 
Definición 
 
La inteligencia ciudadana es el resultado de 
la  práctica  colectiva  de  la  inteligencia  indi-
vidual  en  sistemas  abiertos  en  torno  a  un 
recurso común que maximiza el acceso y la 

contribución.  Es  la  aplicación  de  la  visión  de  la  ciudad/sociedad 
como un conjunto de elementos centrados en las personas que la 
componen, cuyo conjunto es más que la suma de sus partes, y que 
se organiza con estructuras sociales, infraestructura y tecnologías 
de redes por medio del desarrollo cognitivo y el empoderamiento 
para la toma de decisiones colectivas. 
 
La visión del ciudadano como elemento de la sociedad no es nue-
vo; sin embargo, el desarrollo de las capacidades tecnológicas en 
servicio de la organización social han creado el paradigma de ciu-
dadanos como elementos equipotenciales cuya capacidad orgánica 
es  capaz  de  generar  cambios  sociales  de  beneficio  a  todos  sus 
miembros. 
 

 
 

 
 
Colectivo 
SmartCitizensCC 
 
http://smartcitize
ns.cc/ 
@smartziticenscc 
 
 
 
 
 



 

Para esto, el ciudadano debe estar conectado a una red social cuyo 
objetivo es la generación y no el consumo, la participación y no la 
subordinación. Que utiliza la organización como medio circunstan-
cial y no como fin estructural, generando equilibrios del bienestar 
social por sobre los relacionados a las estructuras sociales. 
 
Diez principios de la inteligencia ciudadana 
     
1. La ciudad relacional es el espacio ideal para que surja la Inteli-
gencia Ciudadana. La ciudad relacional es una ciudad intersubjeti-
va donde la intuición o lo que de otra forma se llama a veces la 
subjetividad tiene que poder expresarse y aglutinar nuevas formas 
de conocimiento. Lo rural, sinónimo de diversidad, también forma 
parte de la inteligencia social. La ciudad relacional es una metáfora 
de los espacios (rurales, urbanos) relacionales.  
 
2. La Inteligencia Ciudadana surge a partir de procesos de seren-
dipia. La serendipia, "un descubrimiento o un hallazgo afortunado 
e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa 
distinta", activa la relación inesperada de diferentes nodos. 
 
3.  La  Inteligencia  Ciudadana  no  surge  de  procesos  lineales  y 
causales. Lo tangencial, transversal, colateral, rizomático u oblicuo 
suelen ser buenos catalizadores de Inteligencia Ciudadana.  
 
4. La inteligencia ciudadana promueve el desarrollo de soluciones 
creativas que  beneficien  de  manera  equitativa  y  sostenible al 
mayor  porcentaje  de  la  población.  Por  lo  tanto  supone  un  acon-
tecimiento biopolítico, en tanto que acto creativo de producción del 
procomún y protección de los bienes comunes.  
 
5. La Inteligencia Ciudadana es la base de procesos de Gobernanza 
Colectiva. A su vez, los modelos seguros de cooperación basados 
en  la  confianza  en  los  integrantes  del  vecindario  a  través  del 
conocimiento mutuo, o de los vínculos con las personas y con es-
pacios de socialización y encuentro generan Inteligencia Ciudada-
na. 
 



 

6. La Inteligencia Ciudadana se activa como proceso abierto, como 
resultado de la interacción de los nodos de un sistema complejo. 
En los procesos de Inteligencia Ciudadana la suma de las diferen- 
tes capacidades comunitarias sobre pasa a la suma de sus partes.  
   
7. La Inteligencia Ciudadana surge de procesos de par a par que 
encajan con la definición de red #P2P (peer-to-peer), una red dis-
tribuida donde cualquier nodo puede tener contacto con cualquier 
nodo. La Inteligencia Ciudadana tiene más que ver con la conexión 
de  pares  que  con  la  tecnología  en  sí  misma.  Es  una  nueva  ar-
quitectura de la participación, no apenas el resultado de una inter-
acción. De esta manera, esta arquitectura distribuida de la 
participación posibilita el intercambio horizontal, abierto y libre de 
conocimiento, herramientas o protocolos para el empoderamiento 
comunitario y la búsqueda de nuevos paradigmas (políticos, social-
es,  económicos,  urbanos,  etc.)  equitativos,  justos  y  sostenibles. 
Este  intercambio  entre  pares  puede  realizarse  de  forma  tanto 
analógica (espacio físico) como digital.  
  
 8. La Inteligencia Ciudadana libera la copia y el código. Por ello, la 
Inteligencia Ciudadana, conecta tanto con la cultura libre como con 
el movimiento del software libre. Es copyleft: libertad de reuso y 
modificación de su código. La Inteligencia Ciudadana está basada 
en el compartir y la colaboración, lo que aumenta la eficiencia de 
los procesos. Las soluciones alcanzadas debido a procesos de Intel-
igencia Ciudadana no son soluciones definitivas, sino soluciones en 
continuo estado de mejora (el estado 'beta permanente' surgido en 
el ecosistema de la programación de software libre).  
 
9.  La  Inteligencia  Ciudadana  es  #Biopolítca:  utiliza  el  hardware 
(cuerpos)  para  activar  procesos  (softwares)  que  mejoran  el  fun-
cionamiento  de  los  espacios  comunes.  La  inteligencia  ciudadana 
transforma  el  comportamiento  colectivo  en  tecnología  social  al 
servicio del bien común. 
 
10. La Inteligencia Ciudadana se activa cuando existe transparen-
cia en los datos y los procesos políticos y sociales. La opacidad es 
un enemigo de la Inteligencia Ciudadana. El denominado #openda-



 

ta (datos abiertos) es un camino que puede activar la Inteligencia  
Ciudadana.  Sin  embargo,  es  necesario  que  los  datos  sean  dis-
tribuídos y que su recolección se realice desde la ciudadanía. Cada 
ciudadano debería ser un nodo productor de datos. El control verti-
cal, centralizado y cerrado de algunas empresas liquida la Inteli-
gencia  Ciudadana.  
 

11.  Comenzar  un  proceso  abierto,  bottom  up  (de  abajo  arriba) 
provoca  una  evolución  hacia  un  nuevo  orden  de  complejidad  y 
armonía. Una buena parte de los mecanismos - aunque no todos - 
surgen de procesos de abajo arriba. 
 
Valores sociales de la inteligencia ciudadana 
 

1-#ConcienciaSocial para la toma de decisiones, pensamiento críti-
co (ciclo de vida, consumo, dependencia energética y alimentaria, 
residuos, etc) 
 

2-Valores básicos de #Comunidad/Colectividad (cooperación, con-
fianza, honestidad, creatividad, respeto, libertad, fraternidad, 
igualdad, integración, colaboración, etc),  
 

3-#EducaciónColectiva  multidisciplinar  en  experiencias  y  conoci-
mientos  (arquitectura,  ingeniería,  química,  física,  biología,  psi-
cología, medicina, informática, etc) a través de información abierta 
y colaborativa (software libre, copyleft, P2P, etc) 
 

4-Aprovechamiento y optimización de #RecursosLocales (energía, 
alimentación, educación, transporte, agricultura, economía, etc) 
 

5-#Autoorganización para la autosuficiencia. 
 

6-Supervisión y control de las administraciones o administradores 
#GobernanzaColectiva. 
 

7-Propuesta de soluciones para la creación de otra realidad basada 
en la localización de la producción, el uso de la energía y los bienes 
que  se  pueden  obtener  #Sostenibilidad  en  nuestro  Planeta,  la 
preeminencia de la colectividad,  la recuperación de las habilidades 



 

para la vida y la armonía con el resto de la naturaleza. 
 

8-  Acciones  ciudadanas  de  reparación  e  iniciativas  urbanas  de   
#Cocreación para el desarrollo tecnológico, científico, económico y 
social. 
 

9- ¡Prisa mata! #DesarrolloOrgánico. La velocidad es capitalismo. 
La  aceleración  y  la  urgencia  no  favorecen  el  desarrollo  de  inteli-
gencia ciudadana colectiva. Plazos más largos, conversaciones más 
ricas. Vamos lento porque vamos lejos!! 
 

Concepciones equivocadas sobre la inteligencia ciudadana 
 

1-El concepto de inteligencia ciudadana se entrelaza con la visión 
de ciudades inteligentes. Una ciudad inteligente está valorada por 
el crecimiento de una economía cognitiva generalizada y la 
creación  de  nuevas  redes  sociales  para  el  desarrollo  por  medios 
artificiales,  mientras  que  la  inteligencia  ciudadana  se  genera  a 
través  del  fortalecimiento  de  estructuras  sociales  orgánicas  ya 
existentes  y  la  valoración  del  individuo  como  medio  y  fin  mismo 
del  desarrollo.  Es  decir,  aunque  ambos  conceptos  relacionan  la 
ciudad,  la  sociedad  y  la  tecnología,  las  ciudades  inteligentes  se 
enfocan en la ciudad como sistema para la medición del desarrollo 
en  la  visión  macrosocial,  mientras  que  la  inteligencia  ciudadana 
tiene al individuo como base, medio y fin en sí mismo. 
 

/*Utilización, mal uso y perversión por parte de empresas y organ-
ismos  públicos de "Smart citizens" y "Smart Cities" ¿que debería 
ser? y  ¿cómo se podría potenciar desde la ciudadanía? (Definir los 
conceptos).*/ 
 

2-La inteligencia ciudadana empodera al individuo como nodo de la 
inteligencia colectiva, y utiliza la tecnología como pilar fundamental 
para la potenciación de la comunicación y capacidades de organi-
zación. Una sociedad inteligente debe ser inteligente según la intel-
igencia del conjunto de sus miembros, y no según las tecnologías 
utilizadas. 
    /*¿El adjetivo "smart" lo da un sensor o el uso que puede hacer 
los habitantes de la información? ¿Todas las sm son lo mismo? El 



 

caso de Fujisawa: http://www.theguardian.com/sustainable-
business/fujisawa-sustainable-smart-town-future-model */ 
 

 
 
¿Cómo  desarrollar  ciudades  con  ciudadanos  inteligentes? 
#RoadMap 
 
1-A través de la tecnología: Smart citizens, Opendata y APIs. Es 
así  como  la  inteligencia  colectiva  permite  tomar  mejores  deci-
siones. 
 
2-Emancipación  ciudadana.  Educando  sobre  el  papel  del  ciuda-
dano, creando conciencia sobre las capacidades de la organización 
social, aprendiendo a tomar decisiones e incentivando a los ciuda-
danos a tomar parte de los cambios sociales. 
    /*¿Qué os sugiere este termino y qué papel juegan las redes y 
la tecnología en esto?*/ 
 
3-Compartiendo información y generando redes de una forma efi-
caz  más  allá  de  las  redes  sociales.  Esto  requiere  el  salto  de  las 
redes sociales y el activismo-clic (click-activism) hacia las comuni-
dades y grupos sociales existentes. 
 
4-Tenemos la necesidad de crear modelos sostenibles para la cul-



 

tura libre que tiendan hacia la apertura y el fácil acceso en vez de 
aplicar medidas restrictivas mercantilizadoras del conocimiento. 
 

5-Necesitamos  modelos  tecnológicos  públicos  comunes,  que  fa-
vorezcan  la  emancipación  ciudadana  en  términos  de  decisiones 
políticas. 
 

6-Debemos intentar tener la posibilidad de la creación colaborativa 
de nuevas normas y leyes para la regeneración democrática y la 
proyección de la identidad colectiva hacia el aparato estatal. /*En 
esto  me  gustaría  incidir.  Hacen  falta  herramientas  o  plataformas 
para la toma de decisiones democráticas.*/ 
 
7-Los  usuarios/ciudadanos  generan  nuevos  usos  y  prácticas,  los 
ingenieros no pueden utilizar aplicaciones privativas y cerradas. 
 
8-Aplicando las TIC en un contexto global, que ya han demostrado 
eficacia en la colaboración transnacional para resolver problemas 
globales. 
 
9-Por  medio  de  la  protección  de  la  soberanía  del  individuo  y  del 
colectivo dentro de las redes. No debemos permitir que elementos 
externos, como el caso de la NSA, lleguen a controlar y monitorizar 
Internet, debemos construir una web  que permita la privacidad ya 
conseguida fuera de internet. 
 
10-Las redes deben ser motores de acción que parten de la inicia-
tiva ciudadana y que generen cambios sociales positivos en benefi-
cio de la sociedad. /*¿Qué tienen que ver hacking cívico, 
innovación social/ciudadana, con la inteligencia colectiva?*/ 
 
10.1 Como promover inciativas de CivicApp desde la sociedad civil. 
El caso de CodeForAmerica. 
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