
 

 
 

 

Ideas creativas para problemas de la comunidad: 

arranca el 5º Laboratorio de Innovación Ciudadana en 

Argentina 
 

Rosario, Argentina, lunes 8 de octubre de 2018 - Representantes de toda Iberoamérica se 

reúnen desde mañana -y hasta el 21 de octubre- en la ciudad de Rosario, Argentina, para 

participar en el 5º Laboratorio de Innovación Ciudadana (LABICAR). 

 

Al encuentro asisten 120 participantes de toda Iberoamérica para poner en práctica ideas 

creativas en las comunidades locales. 

 

Se trata de 10 proyectos que serán desarrollados por colaboradores de 17 países. Todos se 

vinculan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en busca de  una Iberoamérica más 

próspera, inclusiva y sostenible. 

 

Entre las iniciativas figuran la impresión de objetos en 3D para que niños ciegos puedan 

conocer mejor el mundo que los rodea y el primer mapa de lugares seguros para 

transexuales en América Latina (el 80% de las muertes violentas de transexuales en el 

mundo ocurren en nuestra región). 

• VIDEO: el Labicar y sus proyectos 

Al término del laboratorio, la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, se 
reunirá con los participantes del LABICAR, cuyas soluciones luego podrán ser aplicadas a 
otras comunidades de Iberoamérica. 
 

Enlaces de interés: 

•  Secretaría General Iberoamericana 
• XXVI Cumbre Iberoamericana 

 
MÁS INFORMACIÓN:  

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

 

https://www.innovacionciudadana.org/
https://www.segib.org/category/cohesion-social/cooperacion/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.youtube.com/watch?v=ijurUTmz1bs
https://www.segib.org/secretaria-general/rebeca-grynspan/
https://www.segib.org/
http://cumbreiberoamericana2018.gt/
mailto:MSeitz@segib.org


 

 
 

 

 
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. 
 
Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
 

 

http://www.segib.org/
https://twitter.com/segibdigital
https://www.facebook.com/SEGIB

