
 

 
 

La Secretaría General Iberoamericana lanza la 
convocatoria para participar en el 7º Laboratorio 
de Innovación Ciudadana en México 
 

 
 

Madrid (España), viernes 31 de enero de 2020 – La Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) lanzó hoy, con el apoyo de la Unión Europea (UE) y el Gobierno del Estado de 
Guanajuato, la convocatoria a la presentación de proyectos para el 7º Laboratorio de 
Innovación Ciudadana (LABICMEX), que tendrá lugar en México y estará dedicado a 
mejorar la vida de las personas con discapacidad, que suman 90 millones en 
Iberoamérica. 
 
El llamado tiene como objetivo identificar ideas innovadoras para mejorar la 
autonomía y la accesibilidad de este colectivo en la región, que representa el 9% del 
total mundial. 

https://www.segib.org/
https://europa.eu/european-union/index_es
https://www.guanajuato.gob.mx/
https://www.guanajuato.gob.mx/
https://www.innovacionciudadana.org/


 

 
 

 
• Consulta las bases 

Propuestas provenientes de toda Iberoamérica podrán presentarse hasta el 23 de 
febrero y se seleccionarán diez proyectos para desarrollar en Guanajuato entre el 16 
y el 28 de junio, junto con colaboradores de todo el planeta. 
 
El LABICMEX es organizado por la SEGIB junto con la Dirección General de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (DEVCO) de la Comisión Europea y la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior (SICES) del Gobierno del 
Estado de Guanajuato. 
 
El trabajo de la SEGIB en Innovación Ciudadana es referencia a nivel mundial. Su 
objetivo es volver realidad iniciativas de la ciudadanía para solucionar problemas de 
su entorno e implementarlas en otras comunidades 
 
El respaldo de la Unión Europea es crucial para llevar a escala proyectos 
desarrollados durante los laboratorios. De esta manera, la UE hace una apuesta 
decisiva por nuevas formas de cooperación protagonizadas por la la ciudadanía, 
además de intensificar su vínculo con América Latina. 

Entre las muchas propuestas exitosas en Iberoamérica, resultado de laboratorios 
anteriores, figuran la fabricación de prótesis impresas en 3D para víctimas del 
conflicto armado colombiano a un precio mucho menor que el del mercado y un dron 
con forma de tortuga para detectar y contabilizar microplásticos en el mar. 
 

• VIDEO: así fue el LABIC de Costa Rica (2019) 
 
La innovación será el principal tema de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Gobierno y de Estado que se celebrará en Andorra en noviembre de este año y cuyo 
lema será "Innovación para el desarrollo sostenible – Objetivo 2030". 

 

• Somos Iberoamérica: especial sobre discapacidad 

 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

Max Seitz, Jefe de Prensa 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 

https://www.segib.org/call/convocatoria-para-participar-en-el-7o-laboratorio-de-innovacion-ciudadana-en-mexico/
https://www.segib.org/call/convocatoria-para-participar-en-el-7o-laboratorio-de-innovacion-ciudadana-en-mexico/
https://ec.europa.eu/info/departments/international-cooperation-and-development_es
https://sices.guanajuato.gob.mx/
https://www.innovacionciudadana.org/
https://www.segib.org/la-gobernacion-de-narino-en-colombia-comprometida-con-los-proyectos-del-laboratorio-de-innovacion-ciudadana/
https://www.youtube.com/watch?v=dtjWwbGkqt8
https://www.youtube.com/watch?v=dtjWwbGkqt8
https://www.youtube.com/watch?v=NM8YouDtcpA&t=2s
https://www.segib.org/cumbres-iberoamericanas/camino-a-la-xxvii-cumbre/
https://www.somosiberoamerica.org/?s=discapacidad
mailto:MSeitz@segib.org


 

 
 

Sigue la conversación en redes: 

#LABICMEX 
#SomosIberoamérica 

    
 
 

La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno 
en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que se derivan de las Cumbres 

y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la comunidad 
iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura en los países de 

habla hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica. 

 

Andorra - Argentina - Bolivia - Brasil - Colombia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Ecuador - El 

Salvador - España - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - Panamá - Paraguay - Perú - Portugal - Uruguay - Venezuela 

 

 

https://www.segib.org/paises/#ps_and
https://www.segib.org/paises/#ps_arg
https://www.segib.org/paises/#ps_bol
https://www.segib.org/paises/#ps_bra
https://www.segib.org/paises/#ps_col
https://www.segib.org/paises/#ps_cos
https://www.segib.org/paises/#ps_cub
https://www.segib.org/paises/#ps_chi
https://www.segib.org/paises/#ps_rep
https://www.segib.org/paises/#ps_ecu
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_esp
https://www.segib.org/paises/#ps_gua
https://www.segib.org/paises/#ps_hon
https://www.segib.org/paises/#ps_mex
https://www.segib.org/paises/#ps_nic
https://www.segib.org/paises/#ps_pan
https://www.segib.org/paises/#ps_par
https://www.segib.org/paises/#ps_per
https://www.segib.org/paises/#ps_por
https://www.segib.org/paises/#ps_uru
https://www.segib.org/paises/#ps_ven
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/

