
 

 
 

 

La Secretaría General Iberoamericana impulsa la 
creación de laboratorios de innovación ciudadana 
en Cuba, México y Portugal 
 

 
Haz clic aquí para ver el video 

 
o Responsables de un proyecto de gobierno abierto en Cuba, otro de inclusión social 

de la comunidad gitana en Portugal y otro de creación de un centro cultural 
participativo en México visitaron España durante dos semanas para recibir 
formación y diseñar laboratorios de innovación ciudadana que luego instalarán en 
sus países. 

o Las tres iniciativas se sumarán a la “Red Iberoamericana de Laboratorios de 
Innovación Ciudadana” impulsada por la Secretaría General Iberoamericana. 

Madrid, España, jueves 19 de septiembre de 2019 – Responsables de un proyecto de 
gobierno abierto en La Habana Vieja (Cuba), otro de inclusión social de la comunidad 
gitana en Vila Nova de Famalicão (Portugal) y otro de creación de un centro cultural 
participativo en Monterrey (México) visitaron España durante dos semanas para 

https://youtu.be/fH9wpXz9OzM
https://youtu.be/fH9wpXz9OzM


 

 
 

 

recibir formación y diseñar laboratorios de innovación ciudadana que luego 
instalarán en sus respectivos países. 
 
Se trata de los cubanos Tatiana Delgado y Carlos Miguel Pérez, la portuguesa Iris 
Valentina Araújo y la mexicana Melissa Segura. 
 
Todos ellos participaron en la 5ª Edición del Programa de Residencias de Innovación 
Ciudadana, organizado por la iniciativa de Innovación Ciudadana de la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) en alianza con Medialab Prado, el laboratorio 
ciudadano del Ayuntamiento de Madrid. Las residencias contaron con el apoyo 
del Laboratorio de Aragón (Gobierno) Abierto y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y para el Desarrollo (AECID). 
 
El proyecto de Cuba busca “dar una respuesta rápida a las necesidades comunes de la 
ciudadanía mediante el uso de la informática”, además de acercar las instituciones a 
la gente, explica Tatiana Delgado. 
 
Por su parte, la iniciativa de Portugal intenta integrar más a la comunidad gitana con 
el resto de la población del municipio de Vila Nova de Famalicão, en el norte del país, 
explorando sus necesidades. “Tenemos urbanizaciones donde el 80% son gitanos y 
aún tienen pocas relaciones de proximidad con el resto de las personas”, dice Iris 
Valentina Araújo. 
 
Finalmente, Melissa Segura afirma que el proyecto de Nuevo León, en México, tiene 
como objetivo crear un centro cultural innovador que cuente con una fuerte 
participación ciudadana. 
 
Además de formarse y trabajar en el diseño de sus iniciativas, los participantes 
pudieron conocer de primera mano experiencias de innovación ciudadana en Madrid 
y Aragón. 
 
Sus ideas fueron seleccionadas en una convocatoria pública que atrajo 40 propuestas 
de toda la región. 
 
Los tres proyectos se sumarán a la Red Iberoamericana de Laboratorios de 
Innovación Ciudadana, que ya cuenta con 22 instituciones en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México y Uruguay. 
 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://www.innovacionciudadana.org/
file:///C:/Users/ppascale/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LDHN505C/SEGIB
https://www.medialab-prado.es/
http://www.laaab.es/
http://www.aecid.es/ES
https://www.innovacionciudadana.org/red-de-laboratorios-de-innovacion-ciudadana/
https://www.innovacionciudadana.org/red-de-laboratorios-de-innovacion-ciudadana/


 

 
 

 

Max Seitz, Jefe de Prensa 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 
(+34) 679 921 572 

 
Sigue la conversación en redes: 

#SomosIberoamerica 

    
 
 

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 
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