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Introducción
CIVICS es una herramienta digital de auto-mapeo en formato de agenda-geolocalizada donde encontrar toda
la innovación ciudadana que existe en nuestras ciudades, localizar sus eventos asociados y participar en ellos.
CIVICS está conformando una potente red de innovación ciudadana en Iberoamérica. Al día de hoy CIVICS
lleva mapeadas aproximadamente 4000 iniciativas en 20 ciudades de 12 países iberoamericanos. En 2017
iniciamos la segunda fase del Proyecto CIVICS, donde estaremos en 10 ciudades más.

Contexto
El proyecto de Innovación Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) junto con el Vivero
de Iniciativas Ciudadanas (VIC) impulsan la realización de un mapeo-agenda de la Innovación Ciudadana en
Iberoamérica mediante la herramienta y metodología CIVICS.
Esta iniciativa se enmarca en el mandato realizado por las 22 Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en la
Cumbre Iberoamericana de Panamá de 2013, donde mediante un Comunicado Especial instaron a nuestro
proyecto a articular una red de la innovación Ciudadana en la región, así como impulsar una agenda.
Actualmente, la innovación ha dejado de pertenecer únicamente al ámbito de las empresas y la ciencia,
para pasar a democratizarse, en buena parte por el avance producido en las tecnologías digitales.
Entendemos la Innovación Ciudadana como aquel proceso que experimenta la resolución de problemas
sociales con tecnologías (digitales, sociales, ancestrales) y metodologías innovadoras, a través de la
implicación de la propia comunidad afectada. Esta definición, supone que los ciudadanos dejan de ser
receptores pasivos de acciones institucionales, para pasar a convertirse en protagonistas y productores de
sus propias alternativas, a través de un proceso de empoderamiento que resulta más democrático
(soluciones de abajo a arriba), más resiliente, por el efecto del aprender/haciendo y ensayo/error; y sobre
todo, más ágil y eficaz, porque cuenta con el conocimiento de las propias comunidades.
Uno de los desafíos más importantes que encuentra el ecosistema de las iniciativas ciudadanas es el
desarrollo de estrategias y herramientas que generen visibilidad a las iniciativas, sus actividades y sus

productos, plataformas de intercambio de experiencias y conocimientos, y herramientas que conecten lo
local con lo global.
Así surge CIVICS, como una plataforma que permite el auto-mapeo de estas iniciativas en Iberoamérica, y
también construye una herramienta de búsqueda sobre qué actividades existen en cada ciudad asociadas
a las iniciativas. Es decir, aglutina en una sola plataforma todo el ecosistema de acontecimientos
(actividades y eventos) generados desde la ciudadanía, ya que no existe un canal así aún. Esto permite
entender el mapa como un producto derivado y evitar la figura del agente que mapea (son las propias
iniciativas las que suben su propia información). Este carácter de red social permite entender el mapa como
un elemento vivo y actualizable, lo que lo diferencia de otros mapas que se circunscriben a cartografiar
agentes en un momento dado, con lo cual rápidamente quedan desactualizados y obsoletos.

Objetivos
Mediante unas sencillas dinámicas colectivas se ponen en valor aquellas experiencias ciudadanas, o
iniciativas de instituciones que se abren la participación de ciudadanos para desarrollar sus proyectos.
Iniciativas que suponen formas alternativas de “hacer ciudad” o hacer “comunidad”, así como las prácticas
informales y emergentes donde los criterios de sostenibilidad, corresponsabilidad, ética, justicia social,
participación, trabajo en red, inclusión, empoderamiento, etc., se priman frente al mero criterio productivo
o económico.
CIVICS realiza el mapeo de una forma “de abajo hacia arriba”, es decir, no mapea a las iniciativas, sino que
las propias iniciativas se mapean a sí mismas. Por ello, en cada ciudad que se mapea, se comienza con unos
talleres presenciales con las iniciativas locales, luego los datos generados son subidos a la plataforma
digital.
Finalmente se realiza un volcado digital de la información generada a la plataforma web de código abierto
CIVICS, que aglutina y permite la incorporación y retroalimentación del mapa y de la agenda customizable
de acontecimientos urbanos.

Beneficiarios
Este mapeo-agenda de la innovación ciudadana contribuirá principalmente a:
• Iniciativas y agentes ciudadanos: para visibilizar y poner en valor de manera articulada las iniciativas
ciudadanas y los agentes que las desarrollan. Compartir saberes y experiencias, generar sinergias entre
agentes y proyectos, así como empoderar a la ciudadanía al facilitar acceso a participar en los proyectos
de las iniciativas mapeadas.
• Administraciones públicas: para fomentar nuevas formas de participación distribuida, prácticas desde
la transparencia y repositorios de información open-data. La localización y monitorización de iniciativas
ciudadanas de manera distribuida y contrastada que permite su catalogación y evaluación colectiva
destinada a la canalización de políticas públicas. También es un insumo de innovación para los
programas y procesos de la administración, explorando nuevos ámbitos de relación entre lo público, lo
privado y la sociedad civil. Finalmente, permite la incorporación a sus propias agendas (culturales, de
innovación, etc.) algunas de las actividades de la agenda CIVICS
• Para las organizaciones sociales y empresas: a fin de conocer proyectos, agentes, ideas, valores o
saberes emergentes; identificar casos prácticos demostrativos; y utilizarlos para dirigir sus esfuerzos y
ajustar sus recursos hacia problemáticas y nuevos nichos; constituyéndose como un semillero de nuevas
oportunidades de aprendizaje y emprendimiento; nuevos servicios y posibilidades económicas invisibles
hasta ahora.

Operativa
Las dinámicas se desarrollarán a lo largo de uno o varios días, con sesiones de aproximadamente 4 horas.
La “escaleta” propuesta es la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saludo e introducción taller.
Presentación de los participantes, asistentes y dinámica.
1ª Dinámica: Mapa de iniciativas. Desvelar ciudad estática
Verbalización y socialización colectiva. Matriz de iniciativas.
Conclusiones mapa estático. Problemas detectados. Avance acontecimientos
Charla presentación [VIC] Vivero de Iniciativas Ciudadanas y preguntas.
2ª Dinámica: Mapa de acontecimientos. Desvelar la ciudad dinámica.
Socialización y volcado en maqueta de acontecimientos. Mapa+línea tiempo
3ª Dinámica: Customiza tu ciudad. Sugerencia para una agenda urbana.
Debate sobre propuestas, selección y conclusiones finales.
Explicación y tutorial plataforma CIVICs.
Volcado digital CIVICs: documentación y archivo.

Dirigido a
Iniciativas ciudadanas, proyectos comunitarios, asociaciones sociales y culturales, gestores/as culturales,
administradores/as públicos, líderes comunitarios, emprendedores/as, comunidades de práctica,
arquitectos/as urbanistas/as, y público en general.

Más info en
http://www.innovacionciudadana.org/mapeando/
http://www.innovacionciudadana.org/mapeo-de-la-innovacion-ciudadana/

