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Introducción 

 

Año 2066, una pandemia mundial ha sido provocada por la propagación de un 

virus letal que se cobra la vida de 30 millones de personas y un hombre 

nonagenario se ve obligado a confinarse en el edificio del Institut Pere Mata de 

Reus junto a otras personas durante 100 días. Cualquier persona que lea este 

breve encabezado conseguirá alguna o bastante similitud con la covid-19, pero 

es la novela de anticipación o distopía de futuro del autor Pablo Martín “Diario de 

un viejo cabezota (2020)” que sin saberlo estaría narrando la crónica de un 

episodio que nos marcaría a todas las personas de por vida y donde los 

parámetros de la mejor ficción se entretejieron en las venas de la realidad.  

No cabe duda que la covid-19 ha sido un maestro silente, invisible, capaz de 

trascender cualquier frontera, sagaz, que nos ha dejado grandes ingredientes 

para reflexionar, lecciones para aprender y axiomas para cambiar. Hackeó 

nuestras vidas, nos dio un zarpazo global y nos mostró el camino hacia una 

redefinición como estirpe social, como comunidad y como humanidad. 

Nos obligó a desnudarnos y a sumar como iguales. Puso a prueba nuestra 

fortaleza interna y nuestra capacidad de resiliencia lo que nos ha hecho más 

humanos, vulnerables y cercanos. 

Nos mostró la cara de una crisis humanitaria que ha puesto en valor la capacidad 

de organización y colaboración de la ciudadanía para dar respuestas a las 

necesidades de la población mostrando la parte más colectiva del sujeto como 

respuesta a los procesos de anestesia social y despertando del letargo ante lo 

desconocido. 

Y es precisamente ante la inquietud de pensar colectivamente desde la suma de 

voluntades que nace la iniciativa Frena la Curva. En los siguientes epígrafes 

hacemos un recorrido descriptivo e ilustrativo de lo que ha sido esta experiencia 

de transformación, que ha sabido propagar el virus del activismo positivo. 

Una experiencia de innovación abierta y cooperación anfibia que involucró a más 

de 2.000 activistas, entre voluntarios, empleados públicos, emprendedores y 
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profesionales, de más de 300 organizaciones sociales, laboratorios de 

innovación, empresas y universidades, creando 18 nodos nacionales que 

replicaron algunas de las herramientas creadas: repositorios abiertos de 

innovaciones ciudadanas, Frena La Curva Maps para canalizar la solidaridad 

entre ciudadanía o los laboratorios distribuidos. 

Acabó impactando en 22 países y se crearon más de 100 equipos 

interdisciplinares que produjeron sendos proyectos de impacto social, a través 

de convocatorias como desafíos comunes. Y que ha dejado huella en las 

personas que hemos formado parte del proceso.1 

  

                                                           
1 La publicación combina estilos propios de la investigación documental con base en los documentos que 
se han generado durante el proceso de la iniciativa “Frena la Curva”. Del mismo modo comprende 
elementos de la narrativa testimonial que permite ilustrar la información a través de vivencias y 
experiencias a través de relatos en primera persona lo cual permite enriquecer las distintas etapas del 
proceso. 
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I. Frena la Curva. La génesis de un proceso para canalizar la energía social 

 

1.1Bitácora de una emergencia sanitaria 

1.2 Cronología logística de la iniciativa Frena la Curva 

 

Cronología logística de la iniciativa Frena la Curva 

Ilustración 1.Cronología logística de la iniciativa Frena la Curva 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la iniciativa Frena la Curva. En: 

https://frenalacurva.net/conocenos-frena-la-curva/ 

 

El 12 de marzo el equipo del LAAAB (Laboratorio de Gobierno Abierto – Gobierno 

de Aragón) reflexiona sobre la necesidad de contar con una herramienta que 

encauce y maximice la ola de solidaridad que se preveía proporcional al avance 

del virus. Durante el día 13, grupos de voluntarios, empresas (como Impact HUB) 

y organizaciones sociales (como la Coordinadora de Voluntariado) se unen a la 

iniciativa. Con la participación de otros agentes de innovación abierta de toda 

España (Las Naves, Colaboradora, …) la plataforma, una vez lanzada el día 14 

en la web frenalacurva.net adquiere ya alcance nacional. 

El 13 de marzo por la mañana vi un tweet de Raúl Oliván 
en el que proponía construir algo para hacer frente a la 

https://frenalacurva.net/


 
Memoria Colectiva Iniciativa Ciudadana Frena La Curva 

 

https://frenalacurva.net/  11 
 

situación e invitaba a las personas interesadas y ya se 
estaba convocando una reunión por hangouts y luego ya 
había un grupo de Telegram y en esa reunión lo que se 
decidió fue generar una plataforma una web, un foro para 
que pudieran concentrarse las iniciativas de la ciudadanía”. 
(Marcos García, Director de Medialab Prado)  

 

Durante los días 16, 17 y 18, la escala saltaría hacia países de Latinoamérica, 

principalmente gracias a las redes creadas previamente por los laboratorios de 

innovación ciudadana de la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana). 

1.3 ¿Cómo canalizar la energía social en el desconocido escenario de la 

covid-19? 

 

1.3.1 El valor de la anticipación para canalizar la emergencia ciudadana 

 

El tiempo que se maneja, sobre todo en escenarios de emergencia es crucial y 

vital para atender las necesidades de la población y analizar lo que ocurre en el 

territorio. La anticipación es un punto estratégico que facilita el desarrollo de 

herramientas para valorar y solucionar un escenario en crisis. En España, el 

escenario previo al confinamiento puso en alerta lo que podría sobrevenir una 

vez se decretara el confinamiento. 

La pandemia causada por la covid-19 a principios de 2020 ha supuesto un 

desafío sin precedentes para un sistema humanitario ya en tensión que ha tenido 

que adaptarse y responder a las necesidades adicionales de las personas 

afectadas por la pandemia. Había una preocupación colectiva y un desconcierto 

en el que no se sabía ni siquiera cómo se tendría que actuar. Anestesiados ante 

los marcos de actuación de la covid-19 la definición de escenarios previos al 

surgimiento de Frena la Curva como iniciativa, se sustentan en reflexionar, con 

poco tiempo, sobre elementos que también entrarían a formar parte del riesgo. 

¿Qué riesgo estábamos dispuestos a asumir por canalizar la energía y la 

solidaridad ciudadana? La respuesta ha sido “todos”.  

https://frenalacurva.net/
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“Frena la curva nace un 12 de marzo en una reunión que 
teníamos en nuestra Dirección General de Gobierno 
Abierto, en ese día no teníamos conciencia exacta de la 
magnitud de lo que iba a pasar, pero sí que veíamos que 
iba a pasar algo grande. Creíamos que iba a haber un 
inmenso stock de energía social e importantes desafíos 
sociales y ante este diagnóstico quisimos ir imaginando un 
dispositivo que fuera capaz de conectar este stock de 
energía con los problemas de los ciudadanos. Llamamos a 
gente del ecosistema de emprendimiento de todas partes 
(Euskadi, Valencia, Madrid, Barcelona) puesto que el virus 
no tenía fronteras y con la idea de crear algo que fuera 
digital y tecnológico porque sospechábamos que nos iban 
a confinar”. (Raúl Oliván, Director general de Gobierno 
Abierto e Innovación Social del Gobierno de Aragón y 
promotor de la iniciativa Frena la Curva). 

 

Tomando en cuenta que el riesgo es un factor inherente a las características de 

las sociedades actuales en un entorno globalizado, desde diferentes 

perspectivas y ámbitos, un grupo de personas debatió en torno a tres premisas: 

¿Cómo nos prepararnos ante lo desconocido?, ¿Cómo nos anticiparnos de 

manera de no fallar en nuestro empeño? ¿De qué manera vamos a responder a 

la ciudadanía? Estas son tres claves esenciales que permiten describir los inicios 

de Frena la curva, una iniciativa que surgió en un momento puntual de la historia 

sanitaria del mundo y de España pero que sentó precedente como ecosistema 

de innovación pública y activismo positivo. 

“El jueves 13 de marzo cuando ya se estaban cerrando los 
colegios por el tema de la pandemia Raúl Oliván hizo un 
llamamiento público para que la gente que quisiera, 
formara parte de una reunión que sería el día viernes y ver 
como se podía agrupar como coleccionar toda la 
solidaridad ciudadana que se iba a producir si se creaba un 
estado de alarma y acordamos hacer un repositorio de 
iniciativas para concentrarlas en un sitio para que las 
personas pudieran acceder a todos los recursos que fue el 
primer paso de Frena la Curva ser un altavoz e todo lo que 
estaba ocurriendo en España”. (Ainoa Boyd miembro del 
equipo motor de Frena la Curva)  
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II. Frena la Curva. Un ecosistema que ha impulsado la innovación abierta y 

la cooperación anfibia  

 

Frena La Curva ha sido y es una experiencia de innovación abierta que ha sido 

capaz de conectar lo público y lo privado con la ciudadanía. O si lo contemplamos 

desde el enfoque de las cuatro hélices, ha conectado la parte pública, la privada, 

la de la academia y la sociedad civil. Como experiencia de innovación ciudadana 

ha sido capaz de materializar y visibilizar la horizontalidad de los procesos, 

poniendo a las personas en el centro, gestionando los recursos comunes y 

trabajando por el bien común.  

¿Cómo hemos sido capaces de crear esto? potenciando las redes abiertas, 

tomando en cuenta los procesos de co-creación como motor de generación de 

inteligencia colectiva y siendo capaces de tejer un corpus de nuevos 

conocimientos sumando saberes y sentires distintos. Sobre todo, trenzando una 

comunidad que ha sido capaz de contar algo.2 Y es precisamente en este sentido 

que hemos sido capaces de contar de qué forma ha estado incidiendo la 

pandemia desde el capital humano y la territorialidad. 

2.1 La capilaridad de las iniciativas ciudadanas y la resiliencia cívica 

 

Como se ha mencionado en la introducción de esta publicación, Frena la Curva 

ha sido una plataforma de innovación abierta y cooperación anfibia que ha 

involucrado a activistas, voluntariado, empleados públicos, emprendedores y 

profesionales, organizaciones sociales, laboratorios de innovación, empresas y 

universidades y actores de diversa índole. 

Para abordar la inquietud sobre el tema de las necesidades de la ciudadanía, 

había varios frentes medulares en la crisis: Sanidad, seguridad, cubrir las 

necesidades básicas y de alimentación y sobre todo canalizar la solidaridad 

ciudadana en el momento más crítico. También permitió diseñar escenarios 

                                                           
2 Parafraseando a la comunidad Qom (Santa Fé, argentina): “Cuando la mujer Qom trenza está contando 
algo. Entonces sigue los movimientos y descubre su historia” https://www.santafe.gob.ar/ms/labicar/wp-
content/uploads/sites/21/2018/09/Mujeres-Qom.pdf 
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activos desde el confinamiento donde las paredes tuvieron otro significado. Se 

trataba de pensar en las personas y en la ciudadanía en su papel más activo y 

trascender la solidaridad de modo que permitiera también gestionar el ánimo de 

una sociedad anestesiada y en shock, que estaba tratando de asimilar lo que 

estaba ocurriendo. 

 

Ilustración 2.Frentes medulares de la crisis pandémica 

 

Fuente: Elaboración propia del equipo de Frena la Curva (2020) 

En 24 horas se levantó una plataforma online denominada www.frenalacurva.net 

que actuaba como guía de innovación ciudadana y resiliencia cívica contra la 

crisis. De pronto, todas aquellas iniciativas que comenzaban a brotar de forma 

espontánea tenían un espacio donde quedar recogidas, ordenadas, 

categorizadas y puestas al servicio del interés común. La web tuvo más de 

100.000 visitas en los primeros días y sirvió para que las instituciones, las 

organizaciones, los vecinos o los activistas pudieran copiar lo que mejor estaba 

funcionando en otras partes.  

En primer lugar, se decidió que fuera un espacio abierto a todos: emprendedores, 

activistas, organizaciones sociales, gobiernos, makers. Todos tenían cabida en 

https://frenalacurva.net/
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el proyecto. En segundo lugar, la iniciativa tenía que ser fundamentalmente ágil 

y digital, porque era la mejor forma de ganar tiempo y de escalar rápidamente el 

proyecto, además que el confinamiento no daba más opciones. Y, finalmente, 

que la iniciativa fuera de código abierto para que pudiera ser replicada según los 

contextos y necesidades. (Raúl Oliván, LAAAB)3 

Esta primera plataforma fue un foro colaborativo de ideas bajo el lema de 

“Cuidarse, aprender, compartir”, para visibilizar y multiplicar el impacto de la 

avalancha de iniciativas que brotaron de manera espontánea. Y según crecía, 

crecía la necesidad de conectar. Ha sido una necesidad que ha surgido de la 

urgencia y es una necesidad que se ha alimentado de la oportunidad pensando 

en la sociedad del mañana. 

“Frena la Curva es un gran ejemplo, en primer lugar, de la 
medida en que es necesario y posible unir esfuerzos desde 
distintas esferas sociales y públicas para afrontar desafíos 
comunes, y en segundo lugar, de cómo la tecnología puede 
ayudarnos a conseguirlo”. (Encarna Hernández. Directora 
de la Fundación NOVAGOB) 

 

Ilustración 3. Plataforma Frena la Curva 

 

Fuente: https://frenalacurva.net/ 

                                                           
3 Raúl Oliván ha sido el impulsor de la iniciativa Frena la Curva que se canalizó a través del Gobierno de 
Aragón. 

https://frenalacurva.net/
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En este sentido cuando se sale de la zona del miedo, abres la ventana buscando 

conexión y miras ahí fuera, te llenas de energía, porque hay mucha, mucha gente 

que rápidamente se ha puesto al servicio de los demás, espontánea, generosa 

y ágilmente (María Sandé, Equipo motor de Frena la Curva).  

Ilustración 4. ¿Quién quiero ser durante la covid-19? 
 

 

Fuente: Elaboración hecha por María Sandé miembro del equipo Frena la Curva 

Por este motivo, Frena la Curva ha tenido un equipo híbrido que ha sido 

generoso con su tiempo y con sus planteamientos, que han dejado de lado egos 

y logos para HACER. 

2.1.1 Descripción y funcionamiento de la plataforma 

 

La plataforma de iniciativas ciudadanas se elaboró siguiendo rigurosos 

protocolos de moderación para que las iniciativas tuvieran la información de 

forma clara y precisa y cuidando, en todo momento, las fuentes primarias para 

garantizar su veracidad. Del mismo modo, se cuidaron los detalles para que la 

plataforma fuera una herramienta colaborativa, donde la ciudadanía pudiera 

apropiarse de ella y ser canales propios de resiliencia.  

“En el terreno concreto de la Administración pública, 
iniciativas como el “Funcionariado de Guardia”, que 

https://frenalacurva.net/
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avanzan en la línea de dar una respuesta ágil a 
necesidades de la ciudadanía con enfoques más flexibles 
en momentos de saturación administrativa”. (Encarna 
Hernández. Directora de la Fundación NOVAGOB). 
 

Para ello cada persona podía subir su recurso a la plataforma y el equipo de 

moderación era el encargado de organizarla por categorías para facilitar el 

abordaje temático y facilitar a la ciudadanía la búsqueda de información y gestión 

de los recursos. Los recursos de la ciudadanía se organizaron en ocho 

categorías: 

Ilustración 5. Categorías de la plataforma Frena la Curva

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de Frena la Curva (2020) 

 

2.1.2 Tipología de iniciativas 

 

En la plataforma se reflejaron más de 700 iniciativas y se convirtió en un 

repositorio abierto de innovaciones ciudadanas. Un ejemplo de ello fue la 
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centralita de donaciones de mascarillas makers en Zaragoza, que recogió más 

de 28.000 unidades tejidas e impresas por voluntarios en sus casas.  

Las tipologías de las iniciativas se dividieron en sub-categorías según la 

naturaleza de los recursos: 

Ilustración 6. Tipología de iniciativas de la Plataforma Frena la Curva

 

 

Fuente: https://actua.frenalacurva.net/categories 

https://frenalacurva.net/
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Las mayores tendencias estuvieron concentradas en las categorías de: Entre 

vecinos (Redes de apoyo y organización ciudadana); Cultura (recursos culturales 

como libros, conciertos on line, recursos audiovisuales, entre otros) y Educación 

(Recursos para aprender como formaciones on line, educación de apoyo, entre 

otras). 

“Los tipos de iniciativas fueron mucho educativos, de 
recolección de tablets para que los pacientes se 
comunicaran con sus familiares, empresas privadas que se 
ofrecieron para cocinar a colectivos vulnerables, 
asociaciones de vecinos que se organizaron para darse 
apoyo mutuo y servir de enlace con instituciones más de 
900 iniciativas se abarco la problemática de lo que a la 
sociedad le hacía falta que era apoyo entre todos y vernos 
como red comunal que le diera calma a la situación”. (Ainoa 
Boyd, Equipo motor de Frena la Curva) 

 

Durante el mes de abril de 2020 se registraron en la plataforma cerca de 5.700 

publicaciones organizadas en 809 temas con 1.900 usuarios/as registrados/as. 

Comparativamente, para el mes de diciembre de 2020 había 6.4004 

publicaciones, organizadas en 977 temas lo cual corrobora la utilidad de la 

plataforma que aunque a partir de la desescalada, verano del 2020, el uso de la 

plataforma comenzó a descender, ha tenido utilidad en momentos en los que la 

crisis humanitaria ha permitido ver la otra cara de la pandemia en cuanto a 

recursos alimentarios, laborales, asistencia a colectivos vulnerables y de salud. 

 

 

 

 

                                                           
4 Las fluctuaciones producidas entre el número de publicaciones entre los meses de Abril (5.700) y 
Diciembre (6.400) se puede explicar debido a las interacciones con los usuarios (as) que se producen en 
las mismas publicaciones de la plataforma de Frena la Curva. 

https://frenalacurva.net/
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Ilustración 7. Evolución de visitas de la Plataforma Frena la Curva. 
 

Fuente: Elaboración propia del equipo de Frena la Curva (2020) 

 

Durante el mes de diciembre de 2020, se han producido: 

Ilustración 8. Visitas Plataforma de Frena la Curva (Dic. 2020) 

Fuente: Elaboración propia del equipo de Frena la Curva (2020) 
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Paralelamente, durante el proceso fue acción clave detectar los lugares de donde 

provenían los recursos y necesidades. De este modo se enfatizó en la 

importancia de “geolocalizar” las necesidades en el territorio. Este fue el preludio 

de Frena La Curva Maps como una herramienta que permitiría visibilizar de 

forma gráfica el mosaico de necesidades que serviría para radiografiar el alcance 

de la pandemia. 

2.2 Frena La Curva Maps 

 
Unos días después del lanzamiento de la plataforma de iniciativas ciudadanas, 

se decidió que también era necesario un mapa. Pero no un mapa que mostrara 

la propagación del virus, sino la “propagación” de la ayuda entre las personas. 

Para efectos de la iniciativa era importante demostrar que la solidaridad se puede 

extender más rápido que el coronavirus. Por tanto, el nuevo objetivo era doble: 

proporcionar recursos útiles y mapear las necesidades, la ayuda y los servicios 

públicos en el entorno.  

Para ello, se trató de acelerar la velocidad, para demostrar, incluso con las 

medidas de confinamiento, que se podía ayudar a las personas más afectadas 

por esta crisis. Los ancianos, las personas con diversidad funcional, con pocos 

recursos económicos, sin hogar o simplemente las personas infectadas que no 

podían salir de sus casas. Todas estas personas necesitaban ayuda y la 

necesitaban rápidamente. Por esta razón se estableció una red de seguridad de 

proximidad en la que las personas, pero también los colectivos y los servicios 

públicos pudieran actuar de manera eficiente. (Pablo Ruiz-Múzquiz-Equipo de 

Frena la Curva y Kaleidos).  

 

“Nos dimos cuenta que la gente vulnerable lo iba a pasar 
muy mal y pensamos que un mapa de vecindario y ofertas 
de ayuda podía venir bien. Para mi supuso una segunda 
actividad laboral como otras personas y aprendimos la 
generación de redes de solidaridad. El mapa se llenó de 
personas voluntarias que ofrecían las ayudas y eso fue 
muy positivo y fue esencial la enorme importancia que tuvo 
en América latina la posibilidad de contar antes de que 
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hubiera la ola para que los países fueran a usar la 
tecnología adaptándola a las necesidades de su país 
aunque genera frustración porque cuando tu estas 
sufriendo la ola sabes que tienes que actuar cuando no 
estas sufriendo la ola no tienes claro si tienes que actuar y 
el tiempo es muy importante y costaba a veces mostrar a 
un país lo importante de las 2 semanas de ventaja”. (Pablo 
Ruiz-Múzquiz miembro del grupo motor de Frena la Curva) 

 

Frena La Curva Maps ha sido una herramienta humanitaria que ha permitido 

territorializar las necesidades y recursos, pero también servir de testimonio a las 

lógicas de una pandemia en clave de ciudadanía. El mapa, fue diseñado por 

Kaleidos.net con soporte de Ushahidi y Open Street Map. 

 

Ilustración 9. Frena La Curva Maps 

 

Fuente: https://es.mapa.frenalacurva.net/views/map 

Con un total de 9.584 post (chinchetas), las chinchetas tuvieron las iniciativas 

han sido variopintas. Desde personas que se ha ofrecido para ir a la compra y 

llevar alimentos a personas mayores o aquellos que no pueden salir hasta 

personas que han solicitado con urgencia una mascarilla o que se ha ofrecido 

para llevar material sanitario para personas diabéticas. Gente pendiente de 

gente, los vecindarios como red, potente y confiable, de seguridad; y la 

solidaridad presente en ese llamar al telefonillo (con guantes puestos, por 
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supuesto) para preguntarle a esa pareja de ancianos que viven solos si 

necesitaban algo del supermercado. 

“Chinchetas rojas, para las necesidades propias; verde, 
para las ofertas de ayuda; Azul, para los servicios 
disponibles (mercados o farmacias con horarios 
modificados, veterinarios abiertos, centros sociales que 
ofrezcan comidas, estaciones de aseo para 
transportistas…) y amarillo, para las necesidades con 
intermediación. Esta última categoría está pensada para 
recoger las peticiones de aquellas personas que no tienen 
acceso a la tecnología. Para ello, Frena La Curva ha 
creado una figura de intermediación con voluntarios que las 
localizan para dar a conocer sus necesidades en el mapa. 
Patricia Horrillo. (Responsable de comunicación y Redes 
Sociales. Miembro del equipo de Frena la Curva). 

 

Se les solicitó a las personas que para que más gente conociera la iniciativa y 

encontrara lo que necesitara se podía difundir a través de las RRSS en Twitter y 

Facebook. De este modo, también la ciudadanía se implicaba y formaba parte 

del proceso al ser una herramienta colaborativa. También se podía compartir a 

través de los grupos de WhatsApp y Telegrama. 

Ilustración 10.Mapeo de necesidades en Frena la Curva Mapas 
 

 

https://es.mapa.frenalacurva.net/views/map 

NECESIDAD PERSONAL 
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https://es.mapa.frenalacurva.net/views/map 

 

https://es.mapa.frenalacurva.net/views/map 

 

 

https://es.mapa.frenalacurva.net/views/map 

 

NECESIDAD CON INTERMEDIACIÓN 

OFRECIMIENTO 

SERVICIO PÚBLICO DISPONIBLE 
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Esta herramienta ha permitido canalizar la solidaridad entre vecinas y vecinos y 

entre organizaciones sociales e instituciones, en un dispositivo accesible e 

intuitivo y podían localizar a alguien cerca que ofrecía ayuda sin necesidad de 

publicar su petición.  

“Al principio de este proyecto fue una decisión clave tener 
un grupo de moderadores para revisarla antes de publicarla 
y se fueron tomando decisiones sobre la marcha como por 
ejemplo los que ofrecían publicidad no se publicaban, pero 
si profesionales que ofrecían sus servicios siempre que 
fuese de ayuda a personas vulnerables. Por ejemplo, 
personas solas fue resolverlas incluso antes de publicarlas 
en toda España donde se pudo contactar con banco de 
Alimentos, Cruz Roja inclusive sin necesidad de publicar 
para respetar ese criterio de vulnerabilidad.” (Adán Piñero. 
Miembro grupo motor Frena la Curva) 
 

Ilustración 11.Tendencia de mapeo de tipología de necesidades de Frena la 
Curva Mapas 

 

 

Como se aprecia en la representación gráfica, la mayor tendencia del movimiento 

de la solidaridad ciudadana se ha inclinado hacia el “ofrecimiento” (7.050 

chinchetas) donde se concentra la mayor representación de la acción voluntaria 

de las personas que han visibilizado la acción solidaria y asistencial hacia los 
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más vulnerables por la acción del confinamiento. En segundo lugar, se 

concentran todas las entidades, organizaciones que ofrecieron servicios públicos 

(2.168 chinchetas). Sin duda, fue el punto de encuentro en el que poner en 

relación a personas en situación de vulnerabilidad, con voluntariado y 

organizaciones para facilitar su asistencia. 

“En el primer momento en el que se comienzan a detectar 
necesidades la coordinadora de voluntariado se pone en 
marcha y hace un llamamiento a sus 92 entidades para que 
el voluntariado pueda dar respuesta a una situación 
compleja. Se forma una célula de acción con un 
voluntariado que trabaja más allá de lo que están 
acostumbrados como la elaboración de mascarillas y con 
el aval de gobierno de Aragón, frena la curva y entidades 
privadas para la elaboración concreta de mascarillas”. 
(Francisco Galán. Fundación Rey Ardid y miembro del 
equipo de Frena la Curva). 

 

 

2.2.1 Un testimonio de activismo positivo con impacto local 

 
El mapa que se ha puesto en marcha para Frena La Curva Maps ha utilizado la 

plataforma Ushahidi, una herramienta de software libre pensada para mapear 

información vital en zonas de catástrofe. Se ha utilizado con éxito en varias crisis 

humanitarias, como después del terremoto de Haití o el de Chile de 2010. La 

información se visualiza cargando mapas de OpenStreetMap. Las peticiones que 

se subieron a la plataforma han sido revisadas por moderadores que formaban 

parte del voluntariado antes de que aparezcan en el mapa. Es fácilmente 

replicable y exportable a otros países, con un coste bajo de mantenimiento, 

gracias a estar basada en herramientas de software libre. (Kaleidos Open 

Source). 

 

Parte de ese desarrollo del mapa en la plataforma Ushahidi es el análisis y la 

utilidad local que puede tener en la construcción de las relaciones que 

establecemos con lo que subyace al mapa y en lo que ocurre en el territorio. En 

https://frenalacurva.net/
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tal sentido, las necesidades del mapa han ido evolucionando según avanzaba la 

pandemia.  

 

 

Tabla 1. Categorías de necesidades de Frena La Curva Maps 
 

N° | Categorías 

------+------------- 

3796 | Alimentación (Recursos alimentarios, recursos nutricionales) 

3272 | Supervecina (Iniciativa social comunitaria)5 

2097 | Atención/Cuidados (Categoría aglutinada en dar respuestas a necesidades varias desde 

material sanitario, compra de alimentos, paseo de mascotas, compra medicina, recados) 

1877 | Higiene (Acciones centralizadas en ofrecimientos de material sanitario: mascarillas, 

guantes a vecinos/as y a profesionales sanitarios) 

1761 | Acompañamiento en la calle (Asistencia y acompañamiento a personas dependientes). 

1574 | Otros 

1338 | Salud (Categoría aglutinada en dar respuestas a necesidades varias desde material 

sanitario, compra medicina, gel hidroalcohólico, salud mental y todo aquello relacionado 

directamente con la salud de las personas) 

1108 | Ayuda Psicológica (Asistencia y acompañamiento psicológico, socioemocional y salud 

mental) 

819 | Educación / Maestros / Clases (Refuerzo escolar, mentorías, formaciones on line) 

744 | Cruz Roja (Movilización de recursos y voluntariado para dar respuesta a las necesidades 

de los colectivos más vulnerables) 

679 | Acogida (Apoyo, información y seguimiento a migrantes o cualquier persona en situación 

de vulnerabilidad) 

663 | Funcionariado Voluntario (Información y asesoría de recursos en las comunidades 

autónomas) 

610 | Comercio de Proximidad (Información sobre servicios de distribución de alimentos) 

578 | Maker (Impresión 3D / Mascarillas) 

457 | Sin Techo (Información sobre recursos para personas sin hogar) 

254 | Voluntariado Telefónica (canaliza y promueve la acción social en beneficio de la 

comunidad y los más desfavorecidos) 

https://es.mapa.frenalacurva.net/activity 

 

85 | Centro Comercial con Hipermercado (Hipermercados con servicios de alimentación a 

domicilio) 

 
 

                                                           
5 https://supervecina.com/#/ 

https://frenalacurva.net/


 
Memoria Colectiva Iniciativa Ciudadana Frena La Curva 

 

https://frenalacurva.net/  28 
 

En las primeras semanas de la pandemia, abundaban las peticiones de material 

médico (mascarillas, respiradores, batas) que se multiplicaron ante las 

dificultades de homologación del material sanitario. Entonces, la ciudadanía se 

puso manos a la obra y empezó a fabricar mascarillas para el personal que 

estaba en primera línea y cualquier otra persona que las necesitara. El objetivo 

era cuidar a quienes nos estaban cuidando, pero también cuidarnos entre 

nosotros/as como población.  

 

“En esos primeros momentos lo primero que vimos era que 
había necesidades de mascarillas y toda la ciudadanía se 
estaba poniendo manos a la obra para elaborar mascarillas 
y ese tema nos preocupaba y nos pusimos a hacer varias 
acciones: en primer lugar diciéndole a la ciudadanía como 
debía elaborar esas mascarillas, en segundo lugar, 
poniendo un punto de recogida logística no queríamos que 
la ciudadanía pululase por la ciudad en un momento en el 
que el estado de alarma precisamente impedía que las 
personas salieran de sus domicilios. Entonces las 
mascarillas se elaboraban con los medios propios de cada 
persona con lo que primero se llevaban al Hospital Miguel 
Servet a lavandería, desinfectarlas y luego se traían para 
distribuirlas a las entidades. Durante ese momento en el 
que no había producción de mascarillas FFP2 y EPi fue una 
labora esencial. En 20 días recogimos más de 20.00 
mascarillas textiles, hicimos que llegaran a su destino y 
quisimos que las personas desde sus casas pudieran 
seguir colaborando y nos enviaban un mensaje para que 
fuéramos a buscar las mascarillas y también de 
acompañamiento social”. (Carlos Oliván. Miembro del 
grupo motor de Frena la Curva). 

 

Parte esencial representó la comunidad maker, que a través de la impresión 3D, 

emplearon su conocimiento y herramientas para contribuir a la emergencia 

sanitaria. También cabe destacar las adaptaciones de las mascarillas para el 

colectivo de personas sordas, que permitían el lenguaje labio-facial, (facilitando 

su comunicación a la vez que se les protegía de contagios), así como todas las 

adaptaciones de mascarillas que ya existían (para fines deportivos) para 

proteger al personal sanitario. 

https://frenalacurva.net/
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Ilustración 12. Tendencia de categorías de Frena La Curva Maps 
 

 

https://es.mapa.frenalacurva.net/activity 

 

La mayor tendencia de las necesidades de la ciudadanía se concentra en la 

categoría “Alimentación” (3.797 chinchetas) seguida de “Supervecina” (3.295 

chinchetas)6 y en tercer lugar” Atención/cuidados/ (2.098 chinchetas). Estas tres 

categorías resumen la existencia de una crisis humanitaria que se concentra en 

tres factores: Necesidades básicas (alimentación); Salud y las iniciativas de 

autoayuda y auto-organización por parte de la ciudadanía para dar respuesta a 

las necesidades que se estaban dando a conocer. 

                                                           
6 Supervecina.com es una marca de la empresa Comunitaria de Servicios a Comunidades (Con sede en 
Granada) que se subió a Frena la Curva con la intención de visibilizar servicios comunitarios. 
Supervecina.com ha impulsado la iniciativa #yaquevas en Supervecina.com/yaquevas que promueve que 
voluntari@s hagan recados (comprar, ir a la farmacia...) a las personas mayores. 
https://supervecina.com/#/ 
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En cuanto a cultura, proliferaron los conciertos online. El teatro y el baile también 

sucumbieron al campo virtual con la creación de salas para fomentar distintos 

tipos de género. Los museos diseñaron recorridos para promover el contacto con 

el arte; librerías y bibliotecas compartieron ejemplares en formato virtual al 

alcance de todas las personas; otras iniciativas open ofrecieron películas, 

pantallas en las calles, e incluso algunas comunidades en fase de desescalada 

pusieron en valor el autocine. 

En el campo de la educación, cantidades ingentes de profesionales y 

estudiantado de todo tipo se ofrecieron a reforzar los conocimientos de niños y 

niñas que se encontraban confinados/as y en situación excepcional durante la 

pandemia, compartiendo recursos de e-learning. Surgieron muchísimas 

iniciativas que permitieron atender estas necesidades. Por comentar una, Adopta 

un maestro es un movimiento educativo viral que surge en Valencia, donde más 

de 300 maestros de diversos lugares de España, ofrecieron actividades diarias 

a familias y a los niños/as con procesos de enseñanza-aprendizaje con 

metodologías lúdicas. Esta iniciativa también se aplicó en el ámbito universitario 

sumando docentes en muchas comunidades del país. 

“Desde frena la curva nos damos cuenta que también hay 
otras necesidades como la provisión de materiales 
escolares transformamos en estos participantes en 
agentes activos en una nueva misión repartir materiales en 
el ámbito educativo en colaboración con educación eran los 
colegios los que nos decían que no tenían conexión y era 
necesario acercarles este tipo de materiales que habían 
elaborado los propios colegios. Transformamos lo que era 
reparto de mascarillas en material escolar y trascendió en 
todo Aragón para que los chavales y chavalas tuvieran 
acompañamiento. Lo importante es la colaboración con la 
administración pública para responder a las necesidades 
en la distribución de estos materiales y las entidades 
privadas”. (Francisco Galán. Fundación Rey Ardid y 
miembro de Frena la Curva). 

En el ámbito de los cuidados, aparte del aporte de la comunidad maker, se 

desarrollaron actividades físicas y de alimentación. Se organizaron consultas 

médicas online, para evitar desplazamientos a los centros sanitarios. También 
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surgieron iniciativas de voluntariado de traducción para ayudar a inmigrantes con 

sintomatología COVID-19 en situación de confinamiento a obtener asistencia 

sanitaria. Asimismo, brotaron iniciativas de apoyo psicológico telefónico para 

acompañar y reforzar el componente emocional, o peticiones de cartas por 

correo electrónico para aminorar la soledad de los pacientes. Iniciativas de 

comercios que llevaban comida a los sanitarios, gente que se ofrecía a llevar 

medicamentos, donaciones de dispositivos para facilitar la comunicación entre 

pacientes y sus familiares, etc. 

El papel de la ciudadanía ha brillado especialmente en la creación de redes de 

apoyo e iniciativas ciudadanas locales para cubrir necesidades en los barrios. En 

otras palabras, vecinos/as que cuidan vecinos/as. Iniciativas que van desde 

compartir redes hasta repartir alimentos entre familias en situaciones vulnerables 

Desde el principio hubo muchos voluntarios/as dispuestos/as a comprar 

alimentos y medicinas. Comercios locales pusieron sus servicios a domicilio para 

facilitar el confinamiento y evitar desplazamientos innecesarios. Este tipo de 

iniciativas ha permitido valorar la importancia de crear comunidad dando sentido 

y valor a las relaciones que establecemos con quienes compartimos vecindad. 

En definitiva, los vecinos y vecinas se han puesto de acuerdo en cosas que 

quizás antes ni siquiera se hubieran planteado. 

 

“Creo que Frena la Curva es una iniciativa generosa. Hay 
que conocer las fases de la misma para valorar su 
evolución. Creo que hay que tener presente que una 
pandemia como la del COVID-19 muestra elementos de las 
crisis humanitarias que afectan a las sociedades. Y las 
crisis humanitarias hay que gestionarlas desde lo urgente, 
desde el "cronómetro". También hay que generar acciones 
que concedan autonomía se enfoca en gestionar lo que 
importa desde la "brújula". En los espacios locales creo que 
se espera que los barrios se auto gestionen, sean más 
autónomos y que mantengan y fortalezcan las redes que 
se han creado para seguir dando respuestas a las 
necesidades de lo local más allá de la solidaridad”. 
(Marianna Martínez. Miembro del equipo motor de Frena la 
Curva). 
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Una vez pasó la parte más dura de la pandemia y conforme nos acercábamos a 

la “desescalada”, las necesidades del mapa empezaron a variar, mostrando la 

cara B de la pandemia, la crisis humanitaria. Comenzamos a vislumbrar las 

secuelas de una pandemia que fractura todas las áreas de la vida cotidiana y 

que puede resumirse en:  

 

1. Personas sin techo que buscan un lugar para dormir y recursos 

alimentarios. 

2. Familias monoparentales que se han quedado sin empleo durante la 

pandemia y con recursos económicos limitados para poder vestir y 

alimentar a sus hijos. 

3. Manifestaciones emocionales de desesperación personal 

4. Problemas de abastecimiento de los bancos de alimentos.  

5. Iniciativas de entidades y asociaciones de barrio y chefs que repartían 

alimentos y menús de forma solidaria, gente que donaba comida 

6. Surgieron redes de información sobre servicios de reparto de alimentos a 

familias en situación de vulnerabilidad.  

 

Sin duda alguna, el hambre es la otra pandemia que ha sido difícil de percibir a 

través de los cristales y las ventanas de hogares y que al fin se ha visibilizado a 

través de las peticiones ciudadanas. 

 

En general, el mapa deja al descubierto una serie de situaciones que es preciso 

atender de forma sistemática para garantizar el bienestar de la ciudadanía en 

todas las áreas sociales. Tal y como decía Alfred Korzybski: “el mapa no es el 

territorio”.7  

 

                                                           
7 La expresión "el mapa no es el territorio" apareció impresa por primera vez en un artículo que Alfred 
Korzybski presentó en una reunión de la Asociación Estadounidense para el Avance de Ciencia en Nueva 
Orleans, Luisiana en 1931. En "Ciencia y Cordura", Korzybski reconoce que le debe la frase al matemático 
Eric Temple Bell, cuyo epigrama "el mapa no es la cosa representada" fue publicado en Numerology. 
Numerology: The Magic of Numbers (Baltimore: Williams and Wilkins, 1933). 
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“El mapa es una representación pero también una 
construcción de las relaciones que establecemos con el 
territorio, y en este ejercicio de periodismo ciudadano 
contamos lo que subyace al mapa: las relaciones de apoyo, 
la madeja que se teje entre vecinos y vecinas, las 
sensaciones y emociones que se manifiestan ante un 
escenario de emergencia que es lo que le da sentido y 
significado al mapa, visibiliza su humanidad y ofrece una 
herramienta útil al ser capaz de incidir directamente en la 
realidad. Todas las mañanas me despertaba pensando en 
que había una persona que estaba subiendo una chincheta 
y me motivaba para sentarme frente al ordenador. Este tipo 
de iniciativas ha permitido valorar la importancia de crear 
comunidad dando sentido y valor a las relaciones que 
establecemos con quienes compartimos vecindad”. 
(Marianna Martínez, equipo motor de Frena la Curva) 
 

2.3 Una comunidad transnacional que diluye fronteras 

 

Durante las primeras dos semanas de arranque de Frena la Curva, había 

ocurrido algo en paralelo que sólo podía explicarse en términos de innovación 

abierta. A través de nuestras redes profesionales y de afectos, especialmente 

gracias al trabajo previo en torno a los Laboratorios de Innovación Ciudadana de 

la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana) fuimos capaces de articular 

alianzas que propiciaron varias réplicas de Frena la Curva en otros países, donde 

empezaron a activarse nodos de trabajo en México, Colombia, Ecuador, 

Argentina, Brasil o Portugal, entre otros. (Raúl Oliván, Director general de 

Participación ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado en el 

Gobierno de Aragón, LAAAB y promotor de la iniciativa Frena la Curva) 

 

Frena la Curva, ha tenido presencia en 22 países. Algunos de los cuales han 

promovido proyectos propios increíblemente potentes como la convocatoria de 

proyectos de innovación ciudadana en México, los conversatorios en Costa Rica, 

las guías de Brasil o el diseño de prototipos de máscaras faciales en Uruguay.  
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Ilustración 13 .Frena la Curva Latinoamérica 

Fuente: https://frenalacurva.net/latinoamerica/ 

En palabras del equipo internacional de Frena la Curva Andrea Apolaro, Bárbara 

Roverssi, Luis Hernando, Rosa Castizo, Rosa Cris Parra y Mauro Gilfournier,8 lo 

más relevante de Frena la curva es que ha sido y es una comunidad circular de 

personas que desarrollan, aprenden y se cuidan juntas para poder cuidar mejor 

a las demás. Cuando cada país mira por su propio territorio, cuando las 

organizaciones internacionales nos están fallando, cuando las fronteras se 

cierran, cuando cada uno solo quiere mirar por lo suyo… una iniciativa ciudadana 

transnacional aparece y se apoya con agenda, herramientas y conocimientos 

durante el confinamiento del COVID-19.  

La imperiosa necesidad de “adelantarse” fue el primer impulso para que, desde 

España, por el simple hecho de que nos llegó antes y más fuerte la pandemia, 

quisimos alertar a los países iberoamericanos de lo que se venía encima. Desde 

ese momento, el sábado 14 de marzo se comienza a articular una comunidad de 

personas que ponemos nuestro tiempo, nuestro cuerpo y nuestros afectos a 

desarrollar en esta red transnacional que se vincula desde nuestras casas. 

“Las primeras conexiones con América Latina surgieron los 
primeros días de pandemia. Aquí en España estábamos 
confinados el 13 de marzo y 24 horas después México y 
Colombia y liego Argentina, Uruguay, Centroamérica y fue 
por contagio positivo. La evolución de los países fue 

                                                           
8 https://festival.frenalacurva.net/frena-la-curva-una-comunidad-transnacional/ 
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diferente y que tuvieran autonomía para decidir de qué 
manera quería desarrollar esa comunidad en pandemia y 
además de todos los países de América Latina también 
estaba en Alemania, Polonia, Portugal, hubo llamadas en 
Asia y en Marruecos. En Argentina y Uruguay se 
desarrollaron conversatorios. En una veintena de países 
las maneras y los mecanismos fueron distintos casi todos 
pudieron usar la herramienta de los mapas y los países 
como Perú y Chile se hace hincapié en temas de 
alimentación y los centroamericanos compartieron un 
mismo mapa. Llegamos a tener más de 1000 personas 
creando una comunidad y su impacto la pandemia lo que 
hace es traer problemas que ya teníamos vulnerabilidad 
económica y de alimentación”. (Rosa Castizo, miembro del 
equipo de Frena la Curva). 
 

Siendo conscientes de que la realidad de cada país es muy diferente y no es 

comparable. En cada lugar también, todo cambia en función de la renta, 

geografía, tecnología, cultura, etc. Partimos de las mismas herramientas: una 

web, un clasificador de iniciativas y un mapa interactivo. Pero cada país, cada 

nodo de la red creó una comunidad única que ha sido capaz de alimentar sus 

proyectos específicos. Todo es diferente en cada lugar.  

FLC Uruguay nos enseñó las necesidades primarias de alimentación con las 

ollas populares.  

 

Ilustración 14.Ollas Populares. FLC Uruguay. 
 

 

Fuente: https://www.colon.com.uy/ 
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También su nuevo apartado de colecciones en el mapa para unir a las iniciativas 

individuales y ser más fuertes. De Segura A Onda en Porto Alegre, en Brasil, 

aprendimos cómo podíamos aportar desde las pequeñas infraestructuras. Un 

servicio básico de higiene con depósitos de agua limpia y desinfectantes para la 

población más vulnerable como una acción directa de tremenda belleza material 

y humana como una acción directa.  

Ilustración 15.FLC Brasil 
 

 

Fuente: https://seguraaonda.com.br/ 

De FLC Colombia, desde las experiencias previas de ayuda humanitaria con 

herramientas previas que hemos utilizado para aportar en este desarrollo del 

COVID-19. También aportan herramientas en el mapa para evitar el desperdicio 

alimentario.  
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Ilustración 16. FLC Colombia 

 

Fuente: https://kitum.org/2020/03/colombia-cuida-a-colombia-unidos-contra-el-covid19/ 

En Colombia nace frena la curva gracias a una iniciativa 
que se llama kitum activismo humanitario donde se 
fomenta la participación ciudadana en la gestión de riesgo 
de desastre a través del uso de la tecnología y ya teníamos 
experiencia en mapeo y otras experiencias en acción 
humanitaria esa es una de las características en las que se 
basa nuestro trabajo. Basado en la experiencia humanitaria 
hicimos todo ese trabajo de ofrecimientos solidarios y todo 
el proceso en el que las entidades también se juntaron 
como Hilando en la crisis donde se generan todos los 
recursos para que personas con necesidad les llegaran 
ayudas con los recursos que se habían detectado en 
ofrecimientos. Las primeras semanas fueron muy duras en 
un momento de crisis y generamos esfuerzos recursos y 
alianzas, de aprendizaje me queda el trabajo colaborativo, 
amistad, generar puentes y lo tenemos vivenciado en frena 
la curva es una experiencia de vida. (Giovanna Osorio. 
Frena la Curva Colombia). 

 

En FLC Perú, a través del mapa, geolocalizan a los productores del valle central 

que quedaron desconectados para seguir abasteciendo los mercados de la 

capital. 

Ilustración 17. FLC Perú 
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Fuente: https://frenalacurva.org.pe/ 

Otros lugares han hecho aportaciones muy relevantes. Desde FLC Costa Rica, 

una guía para combatir la violencia de genero durante el confinamiento. Un ¿Qué 

hacer? para ser replicado en otros países.  

Ilustración 18. FLC Costa Rica. Guía para combatir la violencia de género 
durante el confinamiento 

Fuente: https://costaricafrenalacurva.net/recurso/guia-violencia-de-genero-durante-el-confinamiento-que-

hacer-2/ 

De acuerdo al testimonio de Bárbara Roverssi promotora de Frena la Curva 

Costa Rica: 

https://frenalacurva.net/


 
Memoria Colectiva Iniciativa Ciudadana Frena La Curva 

 

https://frenalacurva.net/  39 
 

“La historia del nodo de Costa Rica inicia con que yo 
personalmente vengo trabajando la innovación, diseño 
participativo y formo parte de varios grupos y el domingo 
15 de marzo alguien comento de esta iniciativa de Frena la 
curva en España hablaban de la plataforma de lo 
impresionados que estaban con el impacto que estaba 
teniendo en poco tiempo y había muchas personas que 
mostraban interés en replicarla en otros países y me puse 
en contacto con Rosa Castizo para ofrecerme como 
voluntaria y escribí a través de una red social (twitter) para 
interesarme en crear un nodo de costa rica frena la curva 
para darle forma y cree una invitación hasta un medio de 
comunicación para poder captar a personas de esta 
convocatoria y para el día lunes 16 de marzo se inicia el 
nodo de costa rica frena la curva y empecé a recibir 
mensajes de ciudadanía muy diversa y que querían 
sumarse y nos reunimos no nos conocíamos comenzamos 
a hablar de necesidades para Costa Rica y como 
imaginamos que podíamos actuar y vimos la plataforma 
española y analizamos esa acción”. (Bárbara Roverssi 
promotora de Frena la Curva Costa Rica) 

 

Como reflexión, nos deja este colofón: “Cada país debe tener la capacidad de 

construir sus laboratorios con sus propios lenguajes y no buscar metodologías 

en contextos que no son los nuestros. Cada contexto puede crear sus propias 

definiciones a partir de lo que realmente le es prioritario en su factor cultural. 

Frena la curva Costa Rica fomenta la cultura solidaria y funciona gracias a la 

ciudadanía y aliados que creaban iniciativas colectivas que piensan, analizan, 

experimentan y ejecuta. 

 

En FLC Argentina los esfuerzos se han conducido en apoyar a las familias en 

una reconstrucción psicológica y en cómo esta cuarentena les ha estado 

afectando. También la importancia de mapear las necesidades a través de sus 

propios vecinos/as. 
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Ilustración 19. FLC Argentina. Entre Vecinxs 

 

Fuente: https://twitter.com/frenalacurvaar 

Por último, FLC México ha desplegado un laboratorio ciudadano distribuido y nos 

aportó una guía de cuidados como apuesta para promover y mantener una 

cultura organizacional que resalte los afectos y cuidados en el día a día, de 

quienes nos brindamos como personas voluntarias en FLC. 

Ilustración 20. FLC México. Guía de Cuidados 
 

 

Fuente: https://docs.google.com/document/d/1wbLB_J_d-1Q8xDG9_xy7GICUAD4tmyO4ePEL1xJsIfs/edit 
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México también se sumó a la iniciativa desarrollando un mapa de detección de 

necesidades. 

Ilustración 21. FLC México. Mapa de necesidades 

 

Fuente: Informe Frena la Curva América Latina elaborado por Rosa Castizo (Observatorio La Rábida) 
https://frenalacurva.net/2020/07/26/informe-frena-la-curva-america-latina/ 

 

De igual forma Bolivia se sumó a geolocalizar sus necesidades a través del mapa 

“Bolivia Solidaria” con el apoyo de más de 50 personas y organizaciones. 
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Ilustración 22. Bolivia Solidaria 
 

 

Fuente: https://boliviasolidaria.org.bo/ 

Ecuador también elaboró un mapa para geolocalizar las necesidades de su 

territorio. El equipo de Ecuador cuenta con 5 personas voluntarias a tiempo 

parcial, impulsando el mapeo de iniciativas y la información veraz de más de 28 

organizaciones. 

Ilustración 23. FLC Ecuador. Mapa de necesidades 
 

 

Fuente: Informe Frena la Curva América Latina elaborado por Rosa Castizo (Observatorio La Rábida) 
https://frenalacurva.net/2020/07/26/informe-frena-la-curva-america-latina/ 
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En el caso de Chile, aparte del mapa de necesidades una de las iniciativas más 

representativas ha sido la de Ollas comunes, distribuida por todo el país donde 

se visibiliza la solidaridad vecinal en forma de ollas comunitarias donde se 

cocina masivamente, con lo poco o mucho que puede aportar cada uno y 

de este modo garantizar la cobertura de las necesidades de alimentación. 

Ilustración 24. FLC Chile Ollas comunes 
 

 

https://instagram.com/frenalacurvacl?igshid=c4c42yqez6ur 

“El proceso de FLC en chile ha sido un proceso lleno de 
ensayos y errores a partir de la convicción de querer hacer 
cosas distintas en comparación a otras formas. Nuestro 
aprendizaje fue en un sinfín de cosas. Testeamos, 
avanzamos en manera piloto con el mapa que usamos en 
abril pero no fue sino hasta mayo pudimos empujar el 
mapa. En mayo iniciamos la geolocalización e invitamos a 
trabajar en red para que la experiencia fuera robusta. El 
mapa se vio lleno de interacciones había necesidad de 
hambre y se constituye la primera red de ollas comunes y 
veíamos que había energía ciudadana”. (Patricio Urriola. 
Frena la Curva Chile) 

 

Venezuela comenzó siendo parte de Frena la Curva en el mes de abril de 2020 

a través de Labo Ciudadano ( Colectivo de activistas que genera acción, tejido y 

contenido en torno a resistencia no violenta, derechos humanos e innovación 

política en Venezuela), pero ante las dificultades de la propia situación de crisis 
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humanitaria y política por la que atraviesa el país, adaptaron las herramientas 

para trabajar las necesidades a través de diversas iniciativas ciudadanas que le 

daban sentido a ese elemento contextual y a la apropiación de herramientas 

según las condiciones de cada país. 

 

  

Fuente: https://www.instagram.com/labociudadano/ 

 
 

A lo largo de los primeros seis meses (junio 2020)9, dentro de los equipos de 

FLC en América Latina han estado involucradas 186 personas voluntarias de 

manera directa y diaria, apoyadas por una comunidad de unas 850 personas. 

Gracias a todas ellas se generaron alianzas con al menos 170 instituciones de 

la región, multiplicando el impacto de las acciones en el momento más 

complicado de la pandemia.  

 

 Países de América Latina han participado en Frena La Curva en algún 

momento, con el desarrollo de la plataforma y con equipo suficiente: 

México, Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Costa 

Rica, Honduras, Guatemala, Paraguay, Venezuela y Ecuador. Pequeños 

nodos en Panamá y República Dominicana. 

 

 

                                                           
9 https://drive.google.com/file/d/12HruMZK0vvMtN5tcTuH7EIxxSWOYOMVJ/view 
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 El momento en el que FLC ha tenido un mayor impulso en América Latina 

ha sido a principios de junio de 2020, cuando Chile y Paraguay se 

sumaron con mucha fuerza al proceso y los equipos de México, Colombia 

y Argentina estaban aún actuando de manera continua. En ese momento, 

los 16 países latinoamericanos contaban con más de 180 voluntarias en 

los equipos de FLC, con el apoyo directo de una comunidad de 850 

personas, y al menos 170 organizaciones aliadas. 

 

 Los equipos de FLC han sido completamente voluntarios, lo que ha 

supuesto una fortaleza en los primeros momentos, a la misma vez que 

todo un reto a la hora de garantizar la continuidad de las actividades.  

 

Al igual que ocurrió en España, FLC en América Latina ha usado los distintos 

mecanismos de participación ciudadana y resiliencia cívica:  

 

 Laboratorios distribuidos: Han sido herramientas adaptadas a la realidad 

de los distintos países. Gracias a ellos se impulsaron 70 proyectos en 3 

países.  

 Mapa: en 12 países latinoamericanos (México, Costa Rica, Honduras, 

Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay 

y Argentina) 

 Iniciativas de ayuda directa: al igual que ocurrió con la iniciativa de 

mascarillas higiénicas impulsada desde Aragón, los nodos nacionales de 

FLC se han involucrado directamente en:  

 Reparto de alimentos y ollas comunes: Perú, Chile y Uruguay 

 Fabricación de material sanitario y apoyo a makers: Colombia y Uruguay 

 Conversatorios: diálogos abiertos y debates online para difundir 

información de calidad sobre temas concretos. Ha sido una herramienta 

muy usada en América Latina, celebrándose 42 conversatorios en 10 

países, con una audiencia total de al menos 1.200 personas.  

 Foro de iniciativas ciudadanas: ha sido el comienzo de la plataforma web 

de FLC en la mayoría de países, al igual que lo ha sido en España, 
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superando hasta el momento las 800 iniciativas subidas con una 

audiencia de más de 5.000 personas.  

 Festival de innovación abierta: Chile organizó un festival de innovación de 

más de 10 horas de duración, al igual que ocurrió en España, y esta 

semana tendrá otro festival, con la participación de toda la comunidad 

latinoamericana de FLC.  

 

 FLC ha identificado acciones ciudadanas que daban respuesta a los retos 

planteados por observatorios regionales como los de BIDLab o CEPAL, 

en materia de colectivos vulnerables, comunidades indígenas, 

emprendedores, inclusión financiera, o alimentación.  

 

La pandemia ha afectado a América Latina de manera muy diferenciada lo cual 

ha permitido que los procesos hayan sido muy dispares dentro de cada uno de 

los equipos de Frena La Curva, y que hayan surgido nuevas formas de poner en 

práctica la iniciativa. Algunos elementos a tener en cuenta:  

 

 Centroamérica: ha sido capaz de desarrollar una herramienta común 

(mapa y website) para todos los países, visibilizando las necesidades que 

les unen y la capacidad de colaboración conjunta. El diálogo entre 5 

países centroamericanos ha sido muy constante y fluido durante ese 

tiempo.  

 Colombia: ha diseñado FLC en base a una serie de protocolos de acción 

humanitaria, que han sido especialmente útiles para el personal sanitario.  

 Paraguay: viendo la experiencia de FLC en otros países, Paraguay está 

completamente activo en una plataforma con apoyo directo de Naciones 

Unidas (UNDP Accelerator Labs) y de otras instituciones de cooperación 

internacional 

 Perú: desde el comienzo vieron la forma de aumentar el equipo y de 

garantizar una permanencia de FLC. La capacidad de innovación interna 

y de reflexión les ha llevado a ganar y ser finalistas en varios premios de 
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emprendimiento. Ahora cuentan con un sistema de apoyo y fomento del 

voluntariado dentro del país.  

 

Ilustración 25.Frena la Curva Latinoamérica 

 

Fuente: Elaboración propia a cargo del equipo de Frena la Curva 

 

Hay cuatro elementos que permiten explicar lo que ha supuesto Frena la Curva 

para Latinoamérica: 

1. Todo es diferente en cada lugar. La contextualización de una iniciativa 

como Frena la Curva ha sido esencial para la replicabilidad de la misma y 

para el impacto directo en el territorio y en las personas. 

2. La necesaria e imperativa adaptación y/o elaboración de herramientas 

que den respuesta a las necesidades de la población. Cada país y cada 

contexto ha podido adaptar incluso crear nuevas herramientas según el 

perfil de la población y el tejido ciudadano que ha formado parte de la 

iniciativa. 

3. La importancia de la creación de redes de apoyo y autoayuda permiten 

visibilizar el sentido de “crear comunidad” que a pesar de las diferencias 

contextuales nos une un elemento común, canalizar la resiliencia cívica 
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en tiempos de pandemia. Son más las cosas que nos unen que las que 

nos separan. 

 

2.4 Laboratorios Distribuidos  

 
Ante la crisis global debido a la pandemia por el Coronavirus (COVID-19) ha 

quedado claro que, en situación de emergencia y aislamiento, es necesario 

coordinar acciones distribuidas en una variedad de frentes. Desde la fabricación 

híper-local de artículos médicos hasta programas de enseñanza en casa, estas 

múltiples necesidades tienen el potencial de ser coordinadas de forma distribuida 

con el objetivo de maximizar su beneficio colectivo. Esta es una de las premisas 

que sostiene el equipo de la iniciativa OTRO COVID10 quienes analizan diversas 

experiencias distribuidas dando protagonismo a las lógicas que subyacen como 

formas de generar comunidad en línea, construir conocimiento y dar respuestas 

a las necesidades de la población de forma colectiva. 

 

Tras la guía de iniciativas ciudadanas se quiso pasar a la acción directa. Para 

ello, un equipo de varios laboratorios (Medialab, CitiLab, Las Naves, HirikiLabs y 

LAAAB) lanzaron una convocatoria abierta de ideas. Para ello, se abrió una 

convocatoria a proyectos, seguida de una llamada a colaboradora/es. Se 

formaron equipos multidisciplinares que, desde el día 19/03 hasta el día 23/03, 

estuvieron trabajando de forma colaborativa para desarrollar un primer prototipo 

de esas propuestas. 

 

 

                                                           
10 OTRO COVID nace con el fin de investigar una variedad de mecanismos establecidos por iniciativas de 
Colaboración Virtual Distribuida (CoViD) en contexto de crisis y/o emergencia. El estudio se realiza en el 
contexto de diversas iniciativas globales en CoViD formadas como respuesta a la pandemia del 
Coronavirus (COVID-19). El estudio analiza equipos de trabajo coordinados de forma remota y cuyos 
miembros se encuentran en situación de aislamiento como resultado de la crisis por el Coronavirus 
(COVID-19). Este estudio es llevado a cabo por las investigadoras (Dra. Andrea Botero) de la Universidad 
Aalto en Finlandia, (Dra. Victoria Palacín) de la Universidad de LUT, (M.A. Virginia Brussa) de la Universidad 
del Rosario en Argentina, (Dra. Marianna Martínez) de la Universidad de Zaragoza y (MSc. Pedro Reynolds-
Cuéllar) del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT en Estados Unidos. 
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Ilustración 26.Cronología de los Laboratorios Distribuidos 

 

Fuente: Elaboración propia por parte del equipo de Frena la Curva (2020) 

 

En 24 horas se presentaron a la convocatoria 20 proyectos, fueron seleccionados 

13, en los que, durante 48 horas más, participaron cerca de 200 personas. El 

trabajo de los equipos quedó documentado de forma diversa en nuevas web, 

drive y se utilizó el Telegram como canal de comunicación entre las personas de 

los equipos.  
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Ilustración 27. Fases de los Laboratorios distribuidos de Frena la Curva 

 

Fuente: https://actua.frenalacurva.net/t/acerca-de-la-categoria-laboratorios-ciudadanos-distribuidos/1801 

La idea era que la mayoría de los equipos pudieran generar un marco de trabajo 

operativo y que convirtieran su idea en un proyecto viable para garantizar la 

resolución a problemáticas en tiempos de pandemia.  
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Tabla 2. Proyectos Laboratorios Distribuidos 

Nombre del 

Proyecto 
Resumen 

Número de 

personas 
País Enlace 

1. Ingreso 

Básico 

Solidario11 

Implementar una Plataforma Crowdfounding (o utilizar alguna plataforma ya 

existente) que permita crear una bolsa colaborativa de recursos financieros 

con el fin de otorgar donaciones de forma distribuida a personas en situación 

de vulnerabilidad económica. 

10 miembros.  México https://ingresobasicosolidario.org/ 

2. Mapa 

ciudadano 

para la 

construcción 

de circuitos de 

consumo local 

y responsable 

en los barrios 

Construcción colectiva de mapas virtuales que visualicen comercios locales 

y sostenibles en donde poder satisfacer nuestras necesidades básicas 

durante esta crisis sanitaria sin tener que recurrir necesariamente a grandes 

cadenas de alimentación y apoyando de esta forma a las redes de economía 

arraigadas al territorio (negocios familiares, cooperativas, proyectos 

empresariales de inserción de colectivos vulnerables, pequeñas empresas, 

etc.). 

33 miembros, 

van a utilizar la 

plataforma de 

FLC Maps 

España https://es.mapa.frenalacurva.net/views/

map 

3. Red 

comunitaria 

para a 

atención 

alimentaria A 

Coruña 

Hacer operativa una red vecinal eficaz para atender las urgencias 

alimentarias que está provocando la crisis y que afectan a las vecinas más 

vulnerables. La idea es que esta respuesta sea sostenible cuando pase la 

emergencia sanitaria y siga activa en los meses posteriores, para afrontar la 

crisis económica y social que se espera. 

7 miembros, 

van a utilizar la 

plataforma de 

FLC Maps 

España  

(A 

Coruña) 

https://drive.google.com/file/d/17glHKX

sgonYkmVtH5mIovI8C_LLbsvhb/view 

4. De la Kalle a 

la Kasa 

Objetivos: 1) Crear un sistema para el reparto de dispositivos móviles para 

familias que lo necesiten. 2) Buscar alternativas para asegurar la conexión 

a internet de todos/as los/as jóvenes que lo necesiten. 3)Diseñar actividades 

en el ámbito socio educativo motivadoras que inviten a participar a los 

jóvenes en la situación que estamos viviendo y sacar algo positivo 

El proyecto no 

avanzó 

España  

                                                           
11 Junto a tecnologías cívicas aparece el concepto de crowdfunding cívico. Rodrigo Davies subraya que este concepto hace referencia a proyectos de financiación colectiva 
que prestan servicios a las comunidades (Davies, 2014: 29) 
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5. Diseño de 

una 

comunidad 

para gestión 

del bienestar 

en tiempos de 

COVID-19 

La idea es crear una comunidad que pueda aportar de forma virtual a todos 

los ciudadanos y ciudadanas sus conocimientos en las siguientes materias: 

actividad física, gestión del estrés, gestión del tiempo, alimentación 

saludable 

19 miembros España Más info: 

https://drive.google.com/open?id=17oN

1sNvrXhNS-RTwxYIkSc_J4kVrqr4L  

 

Vídeo presentación: 

https://drive.google.com/open?id=1BBl

vuvV89eiNaCIxKxvT6xfUyGfWyjz8 

6. 

Recopilamos 

datos oficiales 

de COVID19 

por provincia 

en España  

Como extensión del esfuerzo por publicar y mantener gráficos actualizados 

por comunidad autónoma en España (ver web lab.montera34.com/covid19/ 

5) estamos intentando recopilar datos oficiales por provincia en vista que el 

gobierno no los publica ¿te animas a ayudarnos? El objetivo es poder 

disponer y publicar la información más detallada para producir 

visualizaciones y concienciar mejor sobre la gravead de las situación. 

5 miembros.  Web: 

https://lab.montera34.com/covid19/ 

 

Vídeo presentación: 

https://drive.google.com/open?id=1Px3

ddwLlj_hfqBp5-_rGl9Lv8Bz7oo06 

7. Pedagogía y 

aprendizaje. 

Matemáticas y 

estadística. 

A través de actividades en familia, juegos de matemáticas y estadística 

podríamos crear vídeos utilizando juguetes (playmobil y Lego por ejemplo) 

de situaciones reales y plantear problemas para resolver a través de las 

matemáticas. Ej. Lo que está pasando en el supermercado con las 

cantidades que se compran, ej. Si una persona infectada se relaciona con 

otras 100 y la probabilidad que existe de transmitir el virus etc. 

10 miembros España Canal de youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC4

tARp0AXAGa7pBNEEHbbEA 

 

Vídeo de presentación: 

https://www.youtube.com/watch?v=dR

Y6NSqy94I&feature=youtu.be 

8. Jugando 

con la luz 

Jugando con la Luz es una instalación STEAM global donde niñxs, familias 

y personas que están viviendo con incertidumbre el covid-19 y adaptándose 

a la nueva situación puedan expresar sus emociones y sentimientos 

inventando historias y creando cajas de luces. 

23 miembros España Más info: 

https://drive.google.com/open?id=1giNj

s6rEtl3_B5tbWjsr_t-KEnBVmS25 
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9. Formulario 

estándar 

comunicación 

escalera 

vecin@s 

Diseñar una plantilla, y compartirla para que cualquiera con una impresora 

la pueda adaptar, imprimir y colgar, y así facilitar más comunicación 

asíncrona y sin barreras digitales (entre escaleras de vecinos 

principalmente). 

5 miembros España Más info: 

https://drive.google.com/open?id=1jA_

nD8QqYSd6UbxjT_a4PYKOFHXBWn

OT 

10. #yaVoyXti, 

app 

colaborativa 

de solidaridad 

en tiempos de 

coronavirus 

App colaborativa para poner en relación a personas que se encuentren 

necesitadas de ayuda ante la imposibilidad de salir a la calle. 

14 miembros España Más info: 

https://drive.google.com/open?id=1vSc

_UAPbp8bD6_jWklwK8vtV2pJRO-H4 

 

Twitter: https://twitter.com/_YaVoyXTi 

 

Vídeo presentación: 

https://drive.google.com/file/d/1XwIziV

HDFmar1Czh3eNEoFTNNxfzkFY0/vie

w?usp=sharing 

11. Diario 

literario de un 

confinamiento 

El proyecto consiste en reunir los escritos y poemas, de carácter literario, 

recogidos durante este confinamiento. 

46 miembros.   
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12. Valera 

cooperativa 

para compra 

solidaria y 

futura en 

mercados 

locales 

Desarrollar una aplicación tecnológica solidaria que puede ser una App 

:iphone: y/o un sitio web :computer:, que en interacción con una valera de 

uso presencial permite la compra de bienes y servicios de pequeñas 

productoras locales, que serán entregados a futuro (en una o varias 

entregas) y pagados en forma anticipada (en uno o varios pagos), la cual 

estará disponible para que cualquier productora local, con las debidas 

seguridades y requerimientos de información y registro, haga uso de ella de 

manera inmediata en esta época de crisis y pueda dinamizar sus flujos de 

caja hoy y hacia futuro, con el apoyo solidario de las personas compradoras 

20 miembros. 

Más activo en 

ámbito 

latinoamericano 

Colombia Más info: 

https://drive.google.com/open?id=1q74

mWzwF_J7kEe107jgiRVJH5rTOnoMq 

Página web: 

https://frenalacurvacolomb.wixsite.com/

valerasolidaria 

Facebook: 

https://www.facebook.com/Valera-

Frena-la-Curva-108499354124990/ 

Twitter: 

https://twitter.com/ValeriaSolidar1 

Instagram: 

https://www.instagram.com/valera_soli

daria/ 

13. Estudio 

sobre diseños 

participativos 

en tiempos de 

pandemia 

Con la crisis del C19, ha quedado claro que, en situación de emergencia y 

aislamiento, es necesario coordinar acciones distribuidas en una variedad 

de frentes. Desde fabricación local de artículos médicos hasta programas de 

enseñanza en casa, estas múltiples necesidades tienen el potencial de ser 

coordinadas de manera colectiva con el objetivo de maximizar su beneficio 

para el colectivo. Sin embargo, las diversas limitaciones que este tipo de 

iniciativas enfrenta en una situación de pandemia global (aislamiento físico, 

escasez de recursos y medios de producción, entre otros) para el 

establecimiento, coordinación, implementación y mantenimiento de este tipo 

de acción distribuida requieren de nuevas formas de organización, 

producción: nuevas formas de participación. 

5 miembros Finlandia, 

USA, 

España, 

Argentina, 

Colombia 

Más info: 

https://drive.google.com/open?id=1dU

Gk9QHYWerUpld9yq_6NRjZz_YJ34nk

h8Q7kXMNrpw 

 

Vídeo presentación: 

https://drive.google.com/open?id=1319

HWQrDRyg_qWhGbb8YnldevbLJhkPg 

Fuente: Información aportada por Marcos García Director de Medialab Prado y coordinador general de los Laboratorios Distribuidos 
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2.5 De los Laboratorios Distribuidos a laboratorios para la emergencia  

 

 

Los Laboratorios Ciudadanos Distribuidos en España promovieron en marzo de 2020 

la experimentación, la colaboración y la innovación ciudadana para afrontar la 

situación de emergencia de manera muy rápida y ágil. Respondieron a la necesidad 

de tantas personas con buenas ideas y ganas de colaborar, pero sin tantos canales 

para hacerlo. La misma metodología sirvió de inspiración para seis convocatorias de 

Laboratorios Ciudadanos en 3 países de Latinoamérica, cada una de ellas con su 

carácter diferenciador: 

 En total se han impulsado 80 proyectos con casi un millar de participantes. 

 Las temáticas más trabajadas han sido educación, alimentación, salud y 

economía.  

 28 de estos proyectos continúan activos y generando impacto.  

Brasil impulsó tres convocatorias, directamente enfocadas en la emergencia y con un 

fuerte enfoque en la población urbana. Ha contado siempre con el apoyo de SILO, una 

organización de la sociedad civil que se dedica a difundir proyectos de arte y cultura, 

y que ha facilitado la aplicación de metodologías con un uso muy simple de la 

tecnología, ayudando así a la inclusión de población con brecha tecnológica. En total 

han impulsado hasta el momento 51 proyectos, de los cuales una veintena siguen 

activos. 
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Ilustración 28.Laboratorios de Emergencia en Brasil 

 

México fue el primer país en lanzar una convocatoria de Labs Distribuidos, contando 

con 9 proyectos, y más de un centenar de participantes. Uno de ellos, “La Vitrina 

Artística” cuenta con un equipo de 12 personas en 4 países latinoamericanos. 

 

Chile en su primera convocatoria “Co-construyendo el mañana”, durante el mes de 

mayo de 2020. Los equipos estuvieron trabajando durante 30 horas simultáneas de 

forma colaborativa para desarrollar un primer prototipo de esa propuesta enfocada a 

generar proyectos de impacto que perduren más allá de la emergencia. 

Como producto de esa experiencia destacó “Cuchara de Palo”, que ha pasado de ser 

una red de ollas comunes a un nodo fundamental para entender el acceso a alimentos 

en los barrios más vulnerables de Santiago de Chile. “Sana distancia” desarrolló una 

app que entrega información sobre salud para adultos mayores y continúa activa, al 

igual que “Riac”, un repositorio científico sobre la covid-1919. También lanzó durante 

el mes de agosto y hasta septiembre de 2020, la convocatoria de Labs Anfibia, 

metodología distribuida que promueve la experimentación, la colaboración y la 

innovación ciudadana para afrontar la situación de emergencia producida por el 

coronavirus (COVID-19) y sus implicaciones. 
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Tabla 3.Convocatoria de laboratorios distribuidos en América Latina 

PAÍS CONVOCATORIA FECHA 
NÚMERO DE 
PROYECTOS 

#NÚMERO 
PARTICIPANTES 

TEMÁTICA CONTINÚAN 

MÉXICO 
LABORATORIOS 
DISTRIBUIDOS 

ABRIL 9 120 salud, economía 2 

BRASIL 
LABORATORIO DE 

EMERGENCIA I 
ABRIL 23 276 

arte y cultura, 
saneamiento, 

agricultura 
7 

BRASIL 
LABORATORIO DE 

EMERGENCIA II 
JULIO 16 192 

arte, educación, 
ecología 

4 

CHILE 
LABORATORIOS CO -
CONSTRUYENDO EL 

MAÑANA 
MAYO 10 120 

alimentación, 
economía, salud 

3 

BRASIL 
LABORATORIO DE 
EMERGENCIA III 

SEPTIEMBRE 12 144 
alimentación, salud, 

saneamiento, 
urbano 

12 

CHILE LABS ANFIBIA SEPTIEMBRE 10 120 
alimentación, 

economía, salud 
 

TOTAL   80 972  28 

Fuente:https://docs.google.com/document/d/1qgWVa_XxjAi56mq3KVlUWM1T9ErAPODG9KnlBhJbxxU/edit 

 

2.5.1 Equipos y actividades FLC en América Latina 

 

Frena la curva en América Latina ha sido para muchos países:  

 
 Un puente entre necesidades ciudadanas y soluciones (planteadas desde el sector 

público, privado, gubernamental, académico, cívico, barrial, etc.) 

 Una plataforma ciudadana de apoyo, asesoría y desarrollo de buenas prácticas y 

experimentos colaborativos 

 Una promotora de salud que visibiliza y busca apoyo a las diversas problemáticas e 

iniciativas que se están desarrollando alrededor de la emergencia del COVID-19 

 Una estructura que desarrolla metodologías para la atención y acción ciudadana ante 

las emergencias locales y regionales. 

 Un mecanismo de identificación de necesidades humanitarias y de la oferta 

institucional y solidaria de ayudas  

 Un mecanismo para fomentar la permanencia en casa, también a través de los 

laboratorios de innovación  

 Un método de apoyo al emprendimiento en medio del aislamiento  
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FLC en América Latina ha fomentado actividades como:  

 

1. Construcción de capacidades (cursos, seminarios, acompañamiento) 

2. Documentación, boletines, reportes y buenas prácticas) 

3. Gestión de voluntariado (convocatoria, entrenamiento, acompañamiento, 

certificación) 

4. Enlace institucional y ciudadano  

5. Soporte técnico  

6. Mapeo de necesidades y ofrecimientos 

7. Acompañamiento de casos especiales que no tenían respuesta por canales oficiales12 

 

2.5.2 El valor del procomún y la tecnología cívica 

 

Hace ya 50 años, Marshall McLuhan escribió Understanding Media: The Extensions 

of Man, un libro en el que ya apuntaba que debíamos entender las (nuevas) 

tecnologías como extensiones del ser humano. En la actualidad, la comprensión de 

las herramientas que tenemos a nuestro alcance, entendidas a partir de los efectos 

que produce el uso de la tecnología, pero también a partir de las formas de diálogo, 

colaboración y acción social que éstas facilitan, está transformando nuestro modo de 

ser, pensar y actuar en sociedad. 

 

La hipótesis principal de este texto es que en esta nueva fase de la cultura digital en 

la que nos encontramos hay un conjunto de herramientas (entendidas como 

categorías para la resolución de problemas, pero también como tecnologías para la 

acción) que están sirviendo de mecanismo catalizador para el cambio de las 

estructuras sociales, económicas, políticas, democráticas y culturales tradicionales. 

 

                                                           
12 A lo largo de los primeros seis meses, dentro de los equipos de FLC en América Latina han estado involucradas 
186 personas voluntarias de manera directa y diaria, apoyadas por una comunidad de unas 850 personas. Gracias 
a todas ellas se generaron alianzas con al menos 170 instituciones de la región, multiplicando el impacto de las 
acciones en el momento más complicado de la pandemia. 
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Desde esta perspectiva, hay que empezar describiendo una serie de conceptos 

desarrollados en los últimos años que se alimentan entre sí y que están impulsando 

este cambio, generando nuevos sistemas de relaciones, inteligencia colectiva, cultura 

de la convergencia, multitudes inteligentes, open data, open government, big data, 

procomún, economía colaborativa, crowdfunding y tecnologías cívicas son quizás los 

más representativos. 

 

Aunque no es menester hacer un análisis exhaustivo de las tecnologías cívicas sí que 

es importante ubicarlas según su naturaleza y usabilidad para comprender el por qué 

la plataforma Frena la Curva responde a una combinación de varios factores: 

 

1. La Economía de la innovación: Gittip, OpenMRS, CiviCRM O Zanby son 

algunos ejemplos. Zanby, por ejemplo, es una plataforma de redes sociales 

empresariales que sirve de apoyo entre grupos. 

2. Mejorar la calidad de vida: Ushahidi, Reroute.it, NEIGHBORHOW y 

OpenTreeMap son las más conocidas. Entre ellas, Ushahidi es la más 

reconocible de todas y uno de los ejemplos más representativos de tecnología 

cívica. Se trata de una plataforma que permite a los usuarios crear, visualizar y 

compartir historias en un mapa. Las historias se presentan según la ubicación 

y el tiempo. 

3. Infraestructuras y servicios públicos: Destacan Streetmix y Water Storage; esta 

última permite consultar la información actualizada diariamente sobre los 

depósitos de agua de Australia. 

4. Gobernanza de las ciudades: LocalData y OpenSpending son quizás las más 

reproducibles. En OpenSpending, por ejemplo, se pueden subir, explorar y 

compartir tanto datos públicos económicos, como bases de datos de gastos e 

impuestos (Crespo, 2013: 10) 

 

Frena la Curva se cimienta dentro de los ejes que fundamental el uso de las 

tecnologías para mejorar la calidad de vida y la tecnología con fines humanitarios 

(Humanitarian Tech), lo que hace que dicha tecnología se pone al servicio de la 

ciudadanía, pero también poniendo en valor los lazos de confianza, creando redes de 
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colaboración de forma distribuida y generando una comunidad de acción, bajo un 

marco ético y transparente que genera bienestar (Tech for good). 

 

La prioridad es el destinatario/a final, esa chincheta de colores que representa o bien 

a un intermediario/a que ayuda a cubrir la necesidad de una persona conocida o no; o 

bien a alguien que solicita ayuda para cubrir una necesidad propia; o quienes ofrecen 

a la comunidad una serie de servicios. Por lo tanto, Frena la Curva es una comunidad 

que ha trabajado por canalizar la resiliencia cívica bajo un modelo de innovación 

abierta, poniendo a las personas en el centro de los procesos.  

 

Ha creado alianzas y sinergias a través de un modelo de gobernanza global que 

genera valor y nuevas narrativas en torno al activismo digital de la ciudadanía y que, 

sobre todo, construye una comunidad de aprendizaje y acción colectiva que genera 

bien común13, sumando voluntades de forma interactiva y recuperando el valor del 

trabajo colaborativo. 

 

2.6 Desafíos comunes  

 

Una vez superada la primera fase de la pandemia, la idea era trabajar con esa idea 

prospectiva del día después haciendo un ejercicio de reflexión y praxis poniendo el 

foco en la recuperación social y económica. Para cumplir con este objetivo, se puso 

                                                           
13 El procomún (o los comunes) se puede explicar como un sistema social que relaciona íntimamente a las 
personas o partes interesadas con sus recursos y con las formas participativas en las que los gestionan/producen 
y cuidan de ellos. (Finidori, 2013). 
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en marcha una convocatoria de proyectos durante el mes de mayo de 2020 para 

desarrollar de forma colaborativa, con el objetivo de hacer frente a los retos en un 

futuro inmediato.  

“Desafíos Comunes” fue el planteamiento de la convocatoria que hacía trascender esa 

primera frase en la que se habían abrazado todas las personas por el efecto de la 

pandemia, se trazó un camino compartido y ahora era importante alfabetizar el futuro 

deseable, esto era, “Diseñar para el hoy, desde el mañana”.14  

 

“La idea de desafíos comunes viene de la necesidad de crear un 
espacio dentro de Frena la Curva donde la gente pudiera hacer 
propuestas de proyectos para hacer frente al desafío de esa 
situación. Teníamos muchos años haciendo laboratorios 
presenciales y ahora como no lo vamos a hacer si vivimos 
tiempos complicados y complejos como un aporte en la 
sociedad. Antes de desafíos comunes lanzamos laboratorios 
distribuidos nunca lo habíamos puesto en marcha y la 
experiencia salió super bien y nos dimos cuenta que había gente 
con buenas ideas y gente con ganas de ayudar. Y 
posteriormente pensamos en hacer desafíos comunes. Y para 
eso pensamos en diseñar una convocatoria para esa sociedad 
con la que nos íbamos a encontrar después y había apertura 
para que cualquier persona o colectivo se pudiera sumar. 
Recibimos muchas propuestas de España, América Latina, 
Europa y luego abrimos la convocatoria para colaboradores/as 
para poder trabajar a través de herramientas on line que luego 
se presentaron en el Festival de Frena la Curva. En total creo 
que participaron unas 200 personas” (Mariana Cancela. Miembro 
del grupo motor de Frena la Curva). 

 

Se recibieron 140 proyectos de todo el mundo en apenas 48 horas, de las cuales se 

seleccionaron diez, para su acompañamiento y mentorización, gracias a la implicación 

de una veintena de laboratorios de innovación social y abierta de todo el mundo, como 

Medialab Prado, Teamlabs, Las Naves, Citilab, Zapaopan Lab, NQN Lab, Circular 

Society Labs y muchos otros. Los proyectos de Desafíos Comunes movilizaron a más 

                                                           
14 “Diseñar para el hoy desde el mañana” es una premisa que se suele utilizar en la aplicación de metodologías 
de diseño de futuro aplicado también en escenarios de transición. (Shetty, 2018:03) 
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de 400 personas con iniciativas de diversa índole centradas en dar respuestas a 

necesidades y situaciones con largo recorrido. 

Los desafíos que se han seleccionado se han considerado como los principales retos 

a los que se enfrenta la sociedad en los que la pandemia ha acuciado, pero también 

destacado. Se clasificaron en tres áreas temáticas: Cuidados, después la digitalización 

y TIC y el desarrollo económico y social. 

Dentro de los Cuidados se han considerado: 

 Aquellos que deben recibir las personas mayores que están solas, en 

residencias y que pueden ser dependientes. 

 Las familias con hijos en las que deben conciliar vida y trabajo, además de 

gestionar la coeducación en un entorno virtual 

 Aquellos que se prestan a través de redes vecinales de autoayuda, desarrollo 

comunitario, activismo social y voluntariado 

 Colectivos doblemente vulnerables ya que tenían una situación crítica antes de 

esta pandemia como son las personas sin techo, víctimas de violencia 

machista, inmigrantes, refugiados y pobreza infantil. 

 Juventud, su educación y participación infanto-juvenil para que empiecen a 

desarrollar competencias como toma de decisiones y espíritu critico 

 Salud pública y comunitaria 

 Acceso a agua limpia y energía eléctrica 

En el área de digitalización y TIC, un aspecto clave ya que en muchos casos se 

incorporan las tecnologías como parte de la solución, pero sin realizar un periodo de 

adaptación en el que se forme y planifiquen los nuevos contextos. Los desafíos 

propuestos han sido: 

 Teletrabajo, digitalización de servicios y e-administración. La pandemia nos ha 

obligado a tomar medidas para evitar los contagios y a rediseñar los procesos 

productivos, comunicaciones y tramites tanto entre ciudadanos, empresas y con 

la administración en tiempo record. 
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 Ciencia ciudadana, periodismo científico y de datos, visualización de datos. Los 

datos son la base de la comunicación, así como para la toma de decisiones. 

 Tecnologías emergentes existentes en el mercado pero que no son conocidas 

por todas las partes y pueden ser útiles en determinados contextos 

 Brecha digital, se ha hecho visible su existencia en ocasiones por falta de 

infraestructuras y otras por no saber utilizarla (analfabetismo digital). 

 

En la tercera y última temática, desarrollo económico y social ya que los negocios 

se han visto afectados al tener que cumplir una nueva normativa adaptada a cada 

momento en función de la incidencia del coronavirus, y por otro lado los consumidores 

han reducido sus desplazamientos para hacer sus compras sustituyéndolos en 

algunos casos por compras a plataforma de venta online (ecommerce) y esto deja al 

comercio pequeño y de proximidad fuera del mercado ya que hasta ahora no había 

tenido la necesidad de vender on line o de tener servicio de entrega a domicilio. Y, por 

otro lado, repensar el modelo económico que estamos construyendo. Las principales 

propuestas se han basado en:  

 Comercio y consumo: comercio local y de proximidad, km-0, cooperativas 

consumo, autoconsumo, digitalización del pequeño comercio. 

 Cultura, modelos sostenibles, recuperación del sector, nuevos formatos.  

 Rentas sociales, precariedad, autónomos y empleo 

 Formación para personas de sectores afectados, reconversión ágil de negocios. 

 

Desde FLC quisimos hacer también una reflexión llegado este punto, de cómo estaba 

afectando la pandemia del COVID-19 al cumplimiento de la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible. Para ello se hizo un llamamiento a la acción por parte de 

ciudadanos/as, empresas y gobiernos para lograr su consecución. Y más 

concretamente, a los/as participantes que hayan podido abordar esta problemática a 

través de sus propuestas y se ha trabajado con indicadores propios de cómo la covid-

19 ha venido afectando al desarrollo y cumplimiento de los ODS. 
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Fuente: https://www.pactomundial.org/2020/04/los-efectos-de-la-covid-19-en-los-objetivos-de-desarrollo-

sostenible/ 

Otra característica que ha tenido esta convocatoria ha girado en torno a la propiedad 

intelectual, que se ha sustentado bajo la modalidad de una propuesta colaborativa que 

generado conocimiento a través de la cooperación. Por tanto, los proyectos realizados 

o planteados han estado bajo licencias libres que reconocieran al autor/a y las 

personas que han colaborado en su desarrollo. Asimismo, los equipos se 

comprometieron a dejar en el repositorio accesible toda la documentación con 

licencias libres para que se pudieran replicar y adaptar a otros contextos. 

Valoración de los proyectos 

Para seleccionar 10 proyectos de las 140 propuestas de 15 países que se presentaron 

en el Festival de Frena La Curva se creó un comité de selección compuesto por un 

representante de cada uno de los laboratorios, organizaciones y empresas 

colaboradoras de la convocatoria Desafíos Comunes. 

Se valoraron los siguientes aspectos para seleccionar los proyectos: 

1. La capacidad del proyecto para dar respuesta a los retos planteados en la 

convocatoria 
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2. Objetivos claros y precisos 

3. Viabilidad técnica 

4. Capacidad para articularse con otras iniciativas y organizaciones 

5. Capacidad para articular iniciativas de la sociedad civil, públicas y del sector 

privado 

6. Capacidad del proyecto para ser replicado y adaptado en otros contextos, así 

como su potencial de escalabilidad 

2.6.1 Fases de los proyectos de Desafíos Comunes 

 

Para que se pudiera aprovechar de la mejor forma posible el talento era imprescindible 

organizar las actuaciones siguiendo una logística de forma rigurosa y metódica sin que 

desmerite el interés y la motivación por parte de las personas que intervienen en el 

proceso. 

Las fases que se siguieron para el óptimo cumplimiento del proceso fueron las 

siguientes: 

 

Ilustración 29. Fases de los proyectos de Desafíos Comunes 
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FASE 1: CONVOCATORIA DE PROYECTOS ( 20 AL 22 DE ABRIL) 

Dirigida a cualquier persona o colectivo interesado en presentar propuestas vinculadas 

a los temas y desafíos seleccionados. Podían ser ideas funcionales, proyectos que 

estuvieran en marcha o iniciativas que estuvieran funcionando a pequeña escala y 

quisieran ampliar su alcance. Las propuestas podían ser presentadas por 

ciudadana/os de todas partes de Iberoamérica. 

 

FASE 2: FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS. (23 AL 25 DE ABRIL) 

Selección de 10 proyectos y conexión de esas propuestas con personas que quisieran 

ayudar a desarrollarlas. Los proyectos fueron trabajados colaborativamente por 

equipos multidisciplinares de ciudadanas/os que se inscribieron para participar 

voluntariamente una vez la propuesta fue publicada en la plataforma. No había un 

límite de participantes, aunque el número ideal oscilaba entre 10 y 20. 

 

FASE 3: TRABAJO EN EQUIPOS (26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO) 

Esta fase contó con el apoyo de mentores especializados durante todo el proceso para 

desarrollar un piloto, un prototipo o un producto mínimo viable. Asimismo, se buscó la 

conexión de los proyectos con organizaciones, colectivos o instituciones que pudieran 

apoyar su desarrollo e implementación. La actividad se realizó de forma remota y con 

el uso de herramientas colaborativas. 

FASE 4: PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS (2 DE MAYO) 

En el contexto del festival online “Frena la Curva” se presentaron los proyectos con 

intervenciones breves de 3-5 minutos, dentro de una programación más amplia de 10h 

a 22:30h que incluía: Conferencias inspiradoras tipo TED (menos de 14 minutos) 

relacionadas con los temas y desafíos. Mesas redondas – debates con 4-5 personas 

sobre los desafíos. Talleres prácticos (una versión ampliada de los que ya se hicieron 

en la semana de trabajo). 
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FASE 5: APOYO Y CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS 

Durante todo el proceso se trabajó activamente para promover la conexión de los 

proyectos con entidades, laboratorios de innovación, empresas e instituciones que 

pudieran apoyar su continuidad, ejerciendo un amadrinaje de los equipos e iniciativas.  

Conscientes del reto, Frena la Curva puso a disposición de los proyectos el apoyo de 

mentores especializados durante todo el proceso para desarrollar un piloto, un 

prototipo o un producto mínimo viable.  

Ilustración 30.Síntesis del proceso de trabajo en Desafíos Comunes 

Fuente: https://festival.frenalacurva.net/category/desafios-comunes/ 
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También se buscó la conexión de los proyectos con organizaciones, colectivos o 

instituciones que pudieran apoyar su desarrollo e implementación. Durante esta fase, 

se desarrollaron diariamente talleres en directo abiertos a la ciudadanía relacionados 

con los ámbitos antes descritos (ver Anexo 7.3) 

 

2.6.2 Proyectos de Desafíos Comunes. Del cronómetro a la brújula. 

 

 

Mientras atravesábamos la pandemia, no podíamos dejar de pensar: ¿Cómo será la 

sociedad que nos espera cuando la desescalada nos abra la puerta a la realidad? 

Nueva o no, lo que es cierto es que habremos transitado un camino de aprendizaje en 

el que hay un ingrediente que, sin duda alguna, ha potenciado su valor: la 

colaboración. En esta nueva era es la colaboración el leitmotiv que ha permitido 

“abrazamos” y generar comunidad. 

 

En medio de tanta incertidumbre, la innovación abierta tomó un impulso tremendo, con 

talentos distribuidos que han co-creado soluciones para responder a las necesidades 

heredadas del confinamiento provocado por el COVID-19. A través de la colaboración, 

hemos activado un nuevo crono. Sí, un nuevo crono-glocal que debe estar en el centro 

de nuestra hoja de ruta para el escenario post COVID-19, que no está definido, pero 

en el que innovamos desde el presente. Es necesario ser creativos e imaginar, 
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proponer, construir otros ritmos, otras formas para diseñar nuevas realidades para 

poder conectar, adaptarnos a ellas tomando en cuenta lo importante en detrimento de 

lo urgente. 

Pensando en que era hora de pasar del cronómetro a la brújula, parafraseando a 

Michael Ende en Momo (1973): “Todo el tiempo que no se percibe con el corazón está 

tan perdido como los colores del arco iris para un ciego o el canto de un pájaro para 

un sordo. Pero, por desgracia, hay corazones ciegos y sordos que no perciben nada, 

a pesar de latir”. Decidimos poner el foco (norte) en dar respuestas a esos desafíos 

compartidos resituando nuestras prioridades y siendo capaces de generar una 

perspectiva empática sobre las necesidades de “el otro”. Con Desafíos Comunes, 

Frena la Curva no sólo activaba iniciativas de innovación social y abierta, también 

generaba una narrativa alternativa basada en la esperanza y en el afecto, que 

combatía el marco mental preponderante de miedo y desafección. 

 

Ilustración 31. Lavamanos Ecológico de Pedestal 
 

 

Fuente: https://festival.frenalacurva.net/lavamanos-ecologico-de-pedestal/ 
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Promotor/a: Melisa Salguero (Techo) – Guatemala 

Resumen: Este proyecto plantea una solución al lavado correcto de manos sin tener 

contacto con el grifo, con un sistema ecológico de tratamiento al agua.  

Contexto: Surge de la necesidad de construir dispositivos de este tipo para evitar el 

contagio de COVID-19 en lugares donde no existen instalaciones con agua corriente. 

Surge de la necesidad de un dispositivo de exterior que permita el lavado de manos 

para evitar el contagio del COVID-19. Algo tan sencillo como lavarse las manos se 

vuelve un problema importante en lugares en los que no se dispone de una red de 

suministro de agua e instalaciones para su uso.  

 

Fuente: https://festival.frenalacurva.net/libros-que-unen/ 

En zonas en las que el agua se consigue yendo a buscarla a un acuífero o una fuente 

y transportarla en cubetas de cualquier tipo, la llegada de una pandemia puede 

suponer un duro golpe a la salud de la comunidad. Sobre todo, en un caso como este 

en el que se requiere de medidas de higiene para evitar la enfermedad. Somos 
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conscientes de la importancia de crear un artefacto con un doble objetivo: el correcto 

lavado de manos y a la vez poder darle tratamiento y reutilizar el agua en las 

comunidades.15 

La propuesta ha estado enfocada a poder dar solución al abastecimiento de agua, que 

tiene conexión a una manguera para llenarlo desde los captadores de agua o ya sea 

desde un nacimiento o río dándole un tratamiento primario al agua con cloro y el agua 

ya utilizada pasa por un filtro natural con distintos tipos de grava que luego puede ser 

desviada hacia huertos o regar patios en las comunidades. 

Ilustración 32.Alineación del proyecto Lavamanos de pedestal con los ODS 

 

 
Meta 3d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en 
materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional 
y mundial. 
 
 

  

 

Meta 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 
asequible para todos 
Indicador 6.1.1 Proporción de la población que utiliza servicios de suministro de agua potable 
gestionados sin riesgos 
 
Meta 6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 
equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad 
Indicador 6.2.1 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados sin 
riesgos, incluidas instalaciones para el lavado de manos con agua y jabón 
 
Meta 6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos 
en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua 
dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas 
que sufren falta de agua 
Indicador 6.4.1 Cambio en el uso eficiente de los recursos hídricos con el paso del tiempo 
Indicador 6.4.2 Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce en proporción a los recursos de 
agua dulce disponibles 

  

 

Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales. 
 
Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto 
de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 
temprana. 
 

                                                           
15 Este proyecto ha estado conformado por un equipo multidisciplinar formado por estudiantes y profesionales de 

Ingeniería, Arquitectura, Trabajo Social, Sanitaristas y Diseño Industrial, y coordinado por la guatemalteca Melisa 

Salguero que forma parte de la organización TECHO. Con la implementación de un modelo de intervención por 

etapas y enfocado en el desarrollo comunitario, TECHO busca, a través de la ejecución de diferentes planes, 
construir una sociedad justa y sin pobreza, donde todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar sus 
capacidades, ejercer y gozar plenamente de sus derechos. 
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17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas 

ODS TRANSVERSALES 

 

Meta 4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de 
los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos 
de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos 
 
Indicador 4.a.1 Proporción de escuelas con acceso a a) electricidad, b) Internet con fines 
pedagógicos, c) computadoras con fines pedagógicos, d) infraestructura y materiales adaptados 
a los estudiantes con discapacidad, e) suministro básico de agua potable, f) instalaciones de 
saneamiento básicas separadas por sexo y g) instalaciones básicas para el lavado de manos 
(según las definiciones de los indicadores WASH) 
 

 

Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 
todo el mundo 
Indicador 5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y 
supervisar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo 

 

16.7  
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades. 
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Ilustración 33. Libros que Unen 
 

Fuente: https://festival.frenalacurva.net/libros-que-unen/ 

 

Promotor/a: LAAAB (Gobierno de Aragón) + AEDIPA + Facultad Educación UZ – 

España 

Resumen: Libros que Unen es un Programa de aprendizaje y acompañamiento 

emocional a través de los libros por el que se editarán y entregarán 11.880 libros de 

dominio público a alumnado con conectividad digital limitada. Niños y niñas de entre 6 

y 12 años reciben llamadas telefónicas aplicando una metodología de tertulias 

literarias. 

Contexto: En Aragón, 10.500 menores sufren la brecha digital, lo que significa que 

muchos de ellos perdieron el hilo emocional con el colegio en marzo y no lo 

recuperarán hasta septiembre. Se ha pretendido reducir ese distanciamiento 

emocional realizando un acompañamiento psico-pedagógico a través de libros.  
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Fuente: https://festival.frenalacurva.net/libros-que-unen/ 

 

Los objetivos de este proyecto han sido: 

Objetivo 1: Llevar 10.500 libros (6 títulos adaptados a cada 6-12 años) a los hogares 

de las familias sin conectividad y construir a través de ese libro un programa de 

acompañamiento por teléfono en base a la metodología de las tertulias dialógicas, que 

usan el texto como un hilo conductor para el aprendizaje crítico. 

Objetivo 2: Multiplicar el impacto publicando los 6 libros de dominio público, con sus 

ilustraciones y didácticas en una web que permita descargarlos en PDF y EPUB, así 

como consultar la metodología de las tertulias dialógicas por teléfono, para poder 

replicarlo en todo Iberoamérica. 
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Del mismo modo se ha pretendido adaptar a lectura fácil e ilustrada 7 libros: “Jack y 

las habichuelas mágicas”, “Fábulas de Esopo”, “El Principito”, “Don Quijote de la 

Mancha”, “Juan Tenorio”, “Lazarillo de Tormes” y “Leyendas de Bécquer”. 16 

Ilustración 34.Alineación del proyecto Libros que unen con los ODS 

 

4.1Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 
 
Meta 4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el 
acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a 
todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional 
 
Meta 4.6 De aquí a 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción 
sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, 
escritura y aritmética. 
 

 

Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo 
Indicador 5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir 
y supervisar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo 

 

Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política 
de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u otra condición. 

 

16.7  
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades. 

 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 

público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de 

obtención de recursos de las alianzas 

 

  

                                                           
16 Este proyecto ha estado conformado por el Laboratorio de Aragón [Gobierno] Abierto (LAAAB), en colaboración 
con la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (AEDIPA) y la Facultad de Educación de 
la Universidad de Zaragoza que ha diseñado este proyecto. Libros que unen se ha pensado como una manera de 
hacer llegar la lectura a los hogares de menores que no disponen de conexión a Internet y cuyo hilo emocional 
con el colegio se ha debilitado debido al confinamiento. Ha contado con expertos/as en adaptación de textos a 
lectura fácil; voluntariado para el programa de seguimiento telefónico (preferiblemente maestros, profesores, 
estudiantes magisterio), Experto/a en licencias creativas. Responsable de extensión y articulación internacional. 
Expertos/as en didáctica para el manual de la metodología. 
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Ilustración 35. Transición energética en comunidad 
 

 

Fuente: https://festival.frenalacurva.net/transicion-energetica-en-comunidad/ 

Promotor/a: Tomás Gómez Navarro (Cátedra de Transición Energética) – España 

Resumen: Plataforma para hacer comunidad por la Transición Energética Urbana. 

Conecta a los actores, comparte recursos y organiza acciones colectivas. 

Contexto: La pandemia ha permitido visibilizar de forma más clara una serie de 

aspectos que ya nos afectaban desde hacía tiempo: Una crisis económica, ecológica 

y sistémica que ya existía y que nos ha llevado a alcanzar los límites del planeta; que 

las energías fósiles que han permitido este crecimiento sin límites, se acaban, y el 

modelo capitalista no está preparado para ello; la situación de precariedad de muchos 

hogares que, tras el confinamiento, han visto agravados sus problemas y se 

encuentran en una situación actual de mayor vulnerabilidad. 

Conscientes de todas estas problemáticas, se abre una ventana de oportunidad para 

transformar nuestro modelo energético hacia uno basado en el derecho a la energía, 

más justo y sostenible.  
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Fuente: https://festival.frenalacurva.net/transicion-energetica-en-comunidad/ 

 

El objetivo ha sido crear una plataforma web que facilitara recursos, aplicaciones de 

cálculo y otros consejos para fomentar el ahorro energético, la eficiencia de 

electrodomésticos y la vivienda, la reducción de costes, el autoconsumo individual, la 

compra colectiva de bienes para estos fines, etc. Este proyecto ha servido para poner 

en valor la recuperación tras la pandemia en post de una transición energética 

sostenible, inclusiva y con la mira puesta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.17 

Ilustración 36. Alineación del proyecto Transición energética en comunidad 
con los ODS 

 

Meta 7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en 
el conjunto de fuentes energéticas. 
Indicador 7.2.1 Proporción de energía renovable en el consumo final total de energía 

                                                           
17 Este proyecto ha estado conformado por un equipo multidisciplinar impulsado por Tomás Gómez Navarro que, 
a través de la Cátedra de Transición Energética Urbana de la Universidad Politécnica de Valencia, ha apostado 
por implementar una plataforma en línea que conecte a los actores de la transición energética urbana. 
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Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales. 
 
Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto 
de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 
temprana. 
 

ODS TRANSVERSALES 

 

16.7Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades. 

 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas 

 
Ilustración 37. ODS Rural Labs 

 

 

Fuente: https://festival.frenalacurva.net/ods-rural-labs/ 

Promotor/a: Patricia Eugenia Almaguer Kalixto (Proyecto Comunidades 

Transformadoras, Universidad de Zaragoza) – México/España 

 

Resumen: Iniciativa para conseguir dotar de herramientas digitales a las comunidades 

rurales, con el objetivo de posibilitar la participación de más personas interesadas en 

los Laboratorios de Innovación Social en Contextos Rurales de 15 localidades de la 

provincia de Zaragoza. 
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Fuente: https://festival.frenalacurva.net/ods-rural-labs/ 

 

Contexto: Desde 2018, los ODS Rural Labs promueven iniciativas de innovación 

social en contextos rurales para la implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en 15 localidades de la provincia de Zaragoza. Uno de los objetivos de este 

proyecto es dar el salto digital y seguir promoviendo la innovación social en el medio 

rural. Los objetivos que se han planteado fueron los siguientes: 

1. Orientar los ODS Rural Labs para analizar los efectos del COVID-19. 

2. Identificar problemáticas del confinamiento a través de herramientas online de 

fácil acceso. 

3. Visibilizar iniciativas solidarias generadas durante el confinamiento y 

potenciarlas en el post-COVID 19. 

4. Fortalecer la inclusión e interacción digital de los participantes en zonas rurales. 

5. Diseñar de herramientas on-line de seguimiento y participación comunitarias. 
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6. Formar en el uso de herramientas digitales al equipo investigador y a miembros 

de las comunidades. 

7. Formalizar la metodología de co-creación para replicar esta intervención en 

otros contextos.18 

8. Ilustración 38. Alineación del proyecto ODS Rural Labs con los ODS 

 

 
  

                                                           
18 Este proyecto estuvo conformado por un equipo multidisciplinar coordinado por Patricia Eugenia Almaguer 
Kalixto, que forma parte del proyecto Comunidades Transformadoras de la Universidad de Zaragoza. Se contó 
con expertos/as en TIC que conocieran las herramientas digitales de dinamización y participación social, 
Comunicador/as para orientar el abordaje desde las redes sociales, Diseñadores gráficos/ Narradoras gráficas 
que ayudaran a expresar el proceso en imágenes, Desarrolladores de software para la plataforma on-line. 
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Ilustración 39. ReMap 4.0 
 

Fuente: https://festival.frenalacurva.net/remap-4-0/ 

Promotor/a: Gonzalo Aldana Chávez (México) 

Resumen: El proyecto ReMap 4.0 es un directorio inteligente que planea rutas para 

llenar la despensa, impulsar negocios vulnerables y reducir pérdidas en productos 

perecederos. 

Contexto: Algunos de los problemas que ha generado la pandemia están 

relacionados con la comida sobrante que puede suponer la ruina para el pequeño 

comercio. El objetivo de este proyecto ha sido desarrollar un directorio inteligente que 

planea rutas para llenar la despensa de cualquier casa. Con la cobertura de esas 

necesidades, se impulsa a los negocios vulnerables que pueden reducir sus pérdidas 

en productos perecederos. El objetivo ha sido crear tickets digitales de la lista de la 

compra donde se indique el itinerario hasta una tienda de barrio y el horario preferente 

para que no se produzcan aglomeraciones de clientes en el periodo que el virus 

permanezca latente. De esta manera, se estaría ayudando también al pequeño 

comercio a salir de la situación de crisis generada por el COVID-19. 
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Fuente: https://festival.frenalacurva.net/remap-4-0/ 

Se ha pretendido optimizar la distribución y adquisición de productos de la canasta 

básica, usando inteligencia artificial para reducir los tiempos en las estanterías de los 

alimentos perecederos y optimizando rutas de compra a usuarios. Es un proyecto 

orientado a ciudadanía en general, así como para agricultores, productores de 

alimentos, comerciantes y micro y pequeños empresarios. Con esta aplicación, las 

mermas de alimentos se reducirán y habrá una mejor distribución económica en los 

negocios, mejorará el provecho y acceso a alimentos y productos de primera 

necesidad, dando prioridad al consumo local.19 

Ilustración 40.Alineación del proyecto Remap 4.0 con los ODS 

 

 

Meta 2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en 
particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores 
de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 
 

                                                           
19 Este proyecto ha estado conformado por un equipo multidisciplinar coordinado por Gonzalo Aldana Chávez. 
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Indicador 2.1.2 Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave entre la población, 
según la escala de experiencia de inseguridad alimentaria 

 

Meta 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 
 
Meta 12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en 
la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las 
cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha 
 
Meta 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización 
 
Meta 12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y 
los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con 
la naturaleza 
 
Indicador 12.8.1 Grado en que i) la educación para la ciudadanía mundial y ii) la educación para 
el desarrollo sostenible (incluida la educación sobre el cambio climático) se incorporan en a) las 
políticas nacionales de educación, b) los planes de estudio, c) la formación del profesorado y d) 
la evaluación de los estudiantes 

ODS TRANSVERSALES 

 

4.1Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos 
 
Meta 4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso 
en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los 
niveles de la enseñanza y la formación profesional 
 
 

 

Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 
todo el mundo 
Indicador 5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y 
supervisar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo 

 

16.7Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades. 

 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas 
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Ilustración 41. 3D Medic Chain 

 

Fuente: https://festival.frenalacurva.net/3d-medic-chain/ 

Promotor/a: Alejandro San Nicolás Medina (España) 

Resumen: Plataforma colaborativa de diseños 3D validados por la comunidad 

científica y trazados con tecnología Blockchain, para democratizar su acceso en un 

marco de confianza para los profesionales de la salud y la ciudadanía. 
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Fuente: https://festival.frenalacurva.net/3d-medic-chain/ 

Contexto: El objetivo esencial ha sido el querer democratizar el proceso de acceso a 

la documentación técnica en un marco de confianza para los profesionales de la salud 

y la ciudadanía. Para eso, la propuesta se basaba en descentralizar el proceso 

productivo haciéndolo escalable y seguro y fácilmente accesible para resolver las 

situaciones donde la industria de producción es incapaz de atender la demanda (Caso 

Covid-19), y porque los profesionales de la salud y la ciudadanía deben tener la 

garantía de que los equipos de protección a los que tienen acceso cumplen los 

estándares de seguridad, sobre todo en situaciones donde la industria de producción 

es incapaz de atender la demanda. Para ello se usaría de soporte la tecnología 

blockchain para dar trazabilidad y transparencia a los procesos. 

Ilustración 42.Alineación del proyecto Medic Chain con los ODS 

 

 
Meta 3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra 
las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en 
desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad 
con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
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Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de 
los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad 
para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para 
todos 
 
 

ODS TRANSVERSALES 

 

Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 
todo el mundo 
Indicador 5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y 
supervisar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo 

 

16.7Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades. 

 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas 

 

Ilustración 43. Plataforma de apoyo a cooperativas de trabajo y empresas de 
subsistencia (PACES) 

 

Fuente:https://festival.frenalacurva.net/plataforma-de-apoyo-a-cooperativas-de-trabajo-y-empresas-de-

subsistencia/ 

Promotor/a: Javier Saldivia Mayorga (Cooperativa de Trabajo Araucanía Hub) Chile 
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Contexto: Plataforma de apoyo permanente para empresas sociales de tipo 

cooperativo y emprendimientos de subsistencia. El proyecto hace frente a dos 

desafíos señalados: Rentas sociales, precariedad, autónomos y empleo y Formación 

para personas de sectores afectados, reconversión ágil de negocios. 

 

Fuente: https://festival.frenalacurva.net/plataforma-de-apoyo-a-cooperativas-de-trabajo-y-empresas-de-

subsistencia/ 

Tiene por objetivo apoyar de manera integral a grupos de personas de las comunas 

afectados por el desempleo (beneficiarios del proyecto) a reconvertir sus actividades 

de negocios a través de la incubación de cooperativas de trabajo y empresas de 

subsistencia modernas impactando en sectores en donde predomina la competencia 

a trabajar en base a la colaboración y el trabajo asociativo para hacer frente a sus 

necesidades económicas y sociales independiente de su localización geográfica 

debido a que se realizará a través del cooperativismo de plataforma que será 

administrado por Araucania Hub y sus alianzas nacionales e internacionales con el fin 
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de proveer a las organizaciones apoyadas de información fresca y adecuada a sus 

necesidades reales permitiendo que accedan a apalancamiento público y privado.20 

 

Ilustración 44.Alineación del proyecto PACES con los ODS 

 

Meta 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar 
humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. 
 
Meta 9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 
significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo 
con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados 

 

Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas 
las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión 
o situación económica u otra condición. 
 
Indicador 10.2.1 Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los 
ingresos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad 

ODS TRANSVERSALES 

 

Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 
todo el mundo 
Indicador 5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y 
supervisar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo 

 

16.7Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades. 

 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas 

 

  

                                                           
20 Javier Saldivia, de la Cooperativa de Trabajo Araucanía Hub de Chile, ha sido el promotor de la iniciativa PACES: 
Plataforma de Apoyo a Cooperativas de Trabajo y Empresas de Subsistencia. Dentro del equipo se ha contado 
con expertos en economía social con foco en cooperativismo, desarrollo sostenible y especialistas en desarrollo 
de plataformas. 
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Ilustración 45. Ciencia Ciudadana y Salud Mental (CoAct) 
 

 

Fuente: https://festival.frenalacurva.net/coact/ 

Promotor/a: Anna Cigarini (OpenSystems Research Group – Universitat de Barcelona 

y Federació Salut Mental Catalunya) – España 

 Resumen: Proyecto de ciencia ciudadana social sobre salud mental que comparte 

vivencias personales sobre acompañamiento y redes de apoyo social. 

Contexto: El COVID-19 pone aún más de manifiesto que la necesidad de luchar por 

mantener una buena salud mental debe ser una preocupación de todas. ¿Cómo 

cuidamos y podemos ser cuidadas mejor? ¿Pueden las personas con experiencia 

propia aportar su bagaje? ¿Podemos aprovechar los recursos existentes y ampliarlos 

a todas? 
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Fuente: https://festival.frenalacurva.net/coact/ 

 

El proyecto surgió de una colaboración entre OpenSystems y Federació Salut Mental 

Catalunya. Aunando los esfuerzos de Frena La Curva, el objetivo era avanzar en el 

diseño de una herramienta digital donde compartir vivencias cotidianas y publicarlas 

anonimizadas y visuales. Las experiencias, en forma de dilemas y preguntas, 

quedarán a la espera de ser correspondidas por otras personas, buscando empatía y 

soporte mutuo. Los participantes serán co-diseñadores de un espacio de inteligencia 

colectiva donde normalizar y socializar experiencias de salud emocional, y donde 

formular preguntas y conseguir respuestas a inquietudes personales represente 

también fortalecer las redes de apoyo social.21 

                                                           
21 Este proyecto surgió de la colaboración entre OpenSystems, un grupo multidisciplinar de la Universitat de 
Barcelona que trabaja en el ámbito de la ciencia ciudadana social, y la Federació Salut Mental Catalunya. Además, 
se ha desarrollado como resultado de una investigación que nació gracias al proyecto CoAct del programa 
Horizonte 2020 de la Unión Europea. Del 26 de abril al 1 de mayo de 2020, en pleno confinamiento, más de 20 
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Ilustración 46. Alineación del proyecto CoAct con los ODS 

 

 
Meta 3d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en 
materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional 
y mundial. 
Meta 3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar 
 

ODS TRANSVERSALES 

  

 

Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 
todo el mundo 
Indicador 5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y 
supervisar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo 

 

16.7Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades. 

 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas 

 

Ilustración 47.Somos Memoria 

 

                                                           
personas estuvimos aunando esfuerzos, dedicación, experiencia y visión para poner en marcha este primer 
prototipo. Somos Elia Isabel Abril Pérez, Amaia Augé i Altuna, Isabelle Bonhoure, Anna Cigarini, Itziar Gónzalez 
Virós, Iván González, Ángel Iglesias Corbato, Wania Jiménez, Paulina Sofía Martínez Larrain, Katherine Martínez 
Escalona, Alba Martínez Roberto, Bárbara Mitats, Josep Perelló, Luisa Pinto Rodriguez, Manuel Portela, Pauline 
Quillet, Daniela Sanhueza Caba, Oleksandra Vakaru 
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Fuente: https://festival.frenalacurva.net/somos-memoria/ 

Promotor/a: Rosa Castizo (España) 

Resumen: La mayor comunidad que recuerda la sabiduría de nuestros mayores. 

Iniciativa con réplica en más de 20 países 

 

Fuente: https://festival.frenalacurva.net/somos-memoria/ 

Contexto: Cuando muere un abuelo o abuela, perdemos toda una biblioteca. Una 

biblioteca gracias a la cual conocemos de dónde venimos y podemos preparar mejor 

hacia dónde vamos. Muchos mayores (y no tan mayores) se han ido sin despedida 

alguna. Memoria es un proyecto en el que invitamos a que escribas sus historias, a 

que te dejes llevar por sus recuerdos. A contar qué les hacía sonreír y qué les hacía 

llorar. Es una plataforma a través de la cual existe un espacio para recordar y hacer 

que perdure la sabiduría de las personas que se fueron. Para ellos sus ejes de acción 

han sido los siguientes: 

1. Un álbum donde aparecen las historias que las personas han escrito. 
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2. Una biblioteca colectiva de historias de vida donde se escriben anécdotas, 

historias de vida, recetas de cocina, reflexiones, consejos o recuerdos 

inolvidables. De este modo se combate la brecha del olvido.22 

 

Ilustración 48.Alineación del proyecto Somos Memoria con los ODS 

 

 

 
Meta 3d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en 
materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional 
y mundial. 
Meta 3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar 
 

ODS TRANSVERSALES 

 

Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 
todo el mundo 
Indicador 5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y 
supervisar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo 

 

16.7Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades. 

 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas 

 

  

                                                           
22 Este proyecto ha estado conformado por un equipo multidisciplinar e internacional coordinado por Rosa 
Castizo y en el que han participado personas del mundo de la Comunicación y la Antropología. 
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Ilustración 49.HABLAM 

 

Fuente: https://festival.frenalacurva.net/hablam/ 

Promotor/a: Juan Carlos Toribio Acebes 

Resumen: Hablam es una plataforma que aborda el problema de la soledad no 

deseada y el aislamiento, facilitando establecer relaciones significativas. 
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Fuente: https://festival.frenalacurva.net/hablam/ 

Contexto: La crisis del COVID-19 y las medidas adoptadas por las autoridades en 

todo el mundo sobre el confinamiento y el distanciamiento social para evitar el contagio 

acentuaron un problema ya existente: el aislamiento y la soledad no deseada que 

sufren muchas personas. Un problema muy grave que puede derivar en otro tipo de 

problemáticas relacionadas con la salud mental. Hablam es un recurso 

complementario a las políticas y acciones de acompañamiento/voluntariado y 

asistencia domiciliaria que ya desarrollan numerosas entidades como Amigos de los 

Mayores/Amics de la Gent Gran o Cruz Roja entre muchas otras. Permite reforzarlas 

y enriquecerlas.23 

Todos los proyectos de “Desafíos Comunes” se presentaron en sesión pública en el 

Festival de Innovación Frena la Curva el día 2 de mayo de 2020 en modalidad on line. 

                                                           
23 Este proyecto ha estado conformado por un equipo multidisciplinar coordinado por Juan Carlos Toribio Acebes, 
que creó la startup de impacto social Hablam Social Health SL en noviembre de 2019. 
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Ilustración 50.Alineación del proyecto HABLAM con los ODS 

 

 

 
Meta 3d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en 
materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional 
y mundial. 
Meta 3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar 
 
 
 

ODS TRANSVERSALES 

 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas 

 

Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 
todo el mundo 
Indicador 5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y 
supervisar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo 

 

Todos los proyectos de Desafíos Comunes han permitido dar respuestas a las 

necesidades de la ciudadanía en tiempos de pandemia y han puesto la semilla para 

diversificar los ejes de acción. 

 

2.7 Co-laboratorio. ¿Cómo articular un ecosistema de innovación ciudadana? 

 

 

En epígrafes anteriores se ha hecho un recorrido donde la ciudadanía ha estado en el 

centro de los procesos a través de distintas herramientas que demuestran que la 

innovación abierta es uno de los grandes ejes de las políticas públicas. En estas líneas 
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narramos otra de las iniciativas que se enmarca dentro de las ilusiones del 

empoderamiento ciudadano, EL “COLABORATORIO”. 

El “COLABORATORIO” fue un encuentro dedicado a trabajar sobre cómo articular el 

ecosistema de Innovación Ciudadana, para así trascender el marco de urgencia 

derivado de la pandemia y organizarse de manera más sostenida y sostenible en los 

escenarios futuros. 

Fue un proceso de reflexión colectiva a propósito del planteamiento de los “Desafíos 

Comunes”, que se extendió desde el 20 de abril hasta el 2 de mayo de 2020. 

Ilustración 51. Donnut Economy Colaboratorio 

 

Fuente: https://frenalacurva.net/wp-content/uploads/2020/10/ElColaboratorio.pdf 

 

El movimiento social que supuso la iniciativa COLABORATORIO ¿Y SI NOS 

ENREDAMOS? Se llevó a cabo a lo largo de siete semanas y fue entre los días 20 de 

abril al 2 de mayo 2020 cuando se concretaron, organizaron y dieron a conocer para 

su funcionamiento todas las iniciativas vecinales, proyectos de emprendimiento e 

innovación social, y experiencias de colaboración y cooperación públicas que 
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quisieron formar parte de este momento histórico de evolución social y cambio. Sin 

duda, toda una puesta en marcha efectiva. 

Si algo quiso dejar claro este desafío común fue su intención de transmitir la fuerza de 

la unión, el principio de reciprocidad y mejora continua como sociedad. Siguiendo su 

lema estandarte “¿Y SI NOS ENREDAMOS? Colaboratorio para pensarnos juntas” 

nos introduce de inmediato en la necesidad de empatizar con el prójimo y en la 

interdependencia social que compartimos. Y para un nuevo y mejor paradigma 

tenemos que pensar en las demás personas, construyendo red, ese sostén capaz que 

resistir los envites de nuevos desafíos, inmediatos y sobre todo, los venideros. 

“COLABORATORIO” fue por tanto la matriz en la que la innovación ciudadana llegó 

para quedarse pues desde sus inicios fue impulsada, extendida y sostenida creando 

las condiciones propicias para convertirla en un elemento clave en nuestra sociedad. 

Se tuvo claro desde el principio que en situaciones de crisis existe la oportunidad de 

cambiar y mejorar las cosas. Por ello ofreció respuestas y soluciones imaginativas de 

gran valor, auto-organizadas y absolutamente solidarias entre individuales amateur o 

expertos/as, sector público, organizaciones sociales y empresas. 

Para coordinar todas las iniciativas que iban surgiendo fue necesario por tanto crear 

un “Laboratorio” (que conectaba, catalizaba e intermediaba en todo el ecosistema) en 

el que poder juntarse los diferentes agentes (de gran diversidad y con distintas 

competencias y roles) para poder reflexionar colectiva y analíticamente sobre los retos 

urgentes y todos los desafíos que ya estaban surgiendo tras la primera ola covid-19. 

Cualquiera que se sintiera agente promotor o dinamizador de la innovación ciudadana 

podía sumarse a participar registrándose a través de un formulario en la web al servicio 

de la ciudadanía.24  

 

“Desde los laboratorios fueron muchas las personas que nos 
quisimos sumar con Javier Ibáñez, Ricardo Antón y decidimos 
abrir un espacio para pensar juntas como colaboramos cuando 

                                                           
24 (https://docs.google.com/forms/d/1Zf5Zyl2uDVn8rbIMfmfTWCHufohpM2jOScY4rmidz8/prefill) 
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el confinamiento se acabe. Se puso en marcha durante desafíos 
comunes el 22 de abril fue nuestra fecha para proponer textos y 
nos llegaron más de 40 textos y como sostener la colaboración 
después del confinamiento y fueron 4 días de trabajo 
colaborativo con distintas regiones de España y de Iberoamérica 
y fue importante incluir a los agentes de los ecosistemas no solo 
de los laboratorios para defender el ecosistema es importante 
abrir espacios para la innovación porque implica que las 
personas podemos dar respuesta a los problemas que nos 
atraviesan y sin eso las instituciones y la democracia se ponen 
en riesgo.”.(Laia Sánchez. Miembro del equipo motor de Frena 
la Curva).  
 

En pocos días se completó el aforo pero siguieron (y siguen todavía) ofreciendo la 

opción de registrarse para recibir información de los resultados y de actividades 

relacionadas que se organicen a futuro y para seguir colaborando a través de la 

difusión, consulta de aportaciones vertidas o a través del seguimiento en RRSS.25 

También estuvo abierto un hilo de twitter muy prolífico en el que se podía seguir el 

proceso del colaboratorio con la etiqueta #NosEnredamos donde se podía seguir 

#colaboratorio de desafíos comunes por streaming26 donde se podía ver la grabación 

histórica de esa primera jornada de “Pensar Juntas”. Jornadas que se repitieron 

durante los siguientes días (del 26 al 2 de mayo) en los que grupos de trabajo que 

coordinaban la canalización de las iniciativas ciudadanas. 

Para que esto fuera una realidad Raúl Oliván (Director general de Gobierno Abierto e 

Innovación Social del Gobierno de Aragón) impulsó la creación de un grupo motor que 

coordinase los grupos de trabajo en un formato “de igual a igual” para “hacer de la 

innovación un derecho y transformar realidades a través de la implicación de la 

ciudadanía y las entidades sociales” en palabras de Javier Ibáñez Director técnico de 

Las Naves, Centro de Innovación en Valencia y anfitrión de la primera jornada de 

trabajo del grupo motor. 

 

                                                           
25 No obstante facilitan una dirección de email a la que dirigirse si existe alguna duda una vez te hayas registrado 
en la comunidad del COLABORATORIO (colaboratorio@e-citilab.eu). 
26 Se puede seguir en el siguiente enlace: youtu.be/IGDfJNCljcA 
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Es por tanto que el movimiento del COLABORATORIO ¿Y SI NOS ENREDAMOS? 

surge de un pequeño grupo de personas que ya estaban participando en Frena La 

Curva, pertenecientes a instituciones públicas o empresas sociales vinculadas a la 

Innovación Ciudadana como Citilab, ColaBoraBora, Hirikilabs, Las Naves, Makea Tu 

Vida o Medialab Prado, y que jugaron un rol como agentes intermedios del ecosistema, 

desde laboratorios y/o como facilitadoras, conectoras o expertos en procesos 

innovación. 

Integrantes referenciales del COLABORATORIO y su grupo motor: 

Coordinación general: Ricardo Antón, Laia Sánchez, Javier Ibáñez.  

Grupo motor: y conceptualización: Laia Sánchez (Citilla); Ricardo Antón (Colabora 

Bora / Wikitoki); Javier Ibáñez (Las Naves); Ibai Zabaleta (Hirikilabs / Tabakalera); 

Alberto Flores (Makea Tu Vida); Adrián De Miguel. Y Marcos García (Medialab Prado); 

Adolfo Chautón, Josian Lorente 

 

2.7.1 Coordinación del COLABORATORIO 

Tras registrarse las personas como integrantes del COLABORATORIO eran 

distribuidas en diez grupos de trabajo con diez personas aproximadamente en cada 

grupo y una persona que ejercía de portavoz del grupo para trasladar a una plataforma 

colaborativa las ideas fuerza y las conclusiones de cada día de trabajo. 

Toda la dinámica de trabajo estaba coordinada y consensuada funcionando a través 

de Telegram y salas de Jitsi y posteriores puestas en común. Cada grupo funcionaba 

como un mediador de soluciones: presentando ideas de trabajo, propuestas de acción 

y extracción de ideas clave principales siempre bajo un mismo marco de referencia. 

 

2.7.2 ¿Cuál ha sido el marco de trabajo de los equipos de innovación abierta del 

COLABORATORIO? 

Han trabajado y pensado juntos/as sobre innovación social para el marco Covid-19 y 

para un marco superlativo. Siempre teniendo en cuenta dos elementos 

https://frenalacurva.net/


 

Memoria Colectiva Iniciativa Ciudadana Frena La Curva 
 

https://frenalacurva.net/  103 

complementarios que conforman una matriz en forma de “rosquilla”. Estos dos 

elementos son:  

a) el umbral ecológico a no sobrepasar (borde exterior de la rosquilla) y  

b) umbral de mínimo social (borde interior de la rosquilla). Y todo ello en el marco de 

los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) de la Agenda 2030, diferenciando 

entre: 
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Tabla 4. ODS Operativos y comunes del Colaboratorio 

 

ODS COMUNES 

 ÁMBITO SOCIAL:  

   
 

ÁMBITO ECOLÓGICO 

 
  

ODS OPERATIVOS  

S
E

G
Ú

N
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 

   

   

   

  

 

 

ODS Operativos según proyectos: 4 (educación de calidad), 5 (Igualdad de género), 

6 (agua potable y saneamiento), 7 (energías renovables), 8 (empleo digno y 

crecimiento económico), 9 (innovación e infraestructuras), 10 (reducción de la 
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desigualdad), 11 (ciudades y comunidades sostenibles), 12 (consumo responsable), 

16 (paz y justicia) y 17 (Alianzas para el logro de los objetivos). 

Ilustración 52. ODS Operativos y comunes del Colaboratorio 

 

Identificación de los ODS operativos y los ODS comunes que configuran el 
umbral ecológico y el mínimo social. Fuente: Elaborado por Adolfo Chautón. 

 

De este modo en los dos primeros días 26 y 27 de abril tuvo lugar la coordinación por 

grupos de trabajo (10). Los dos siguientes días 28 y 29 de abril se aunaron esfuerzos 

para volcar las inteligencias y competencias en el marco común y destilar las ideas 

fuerza sobre cuatro áreas específicas: 

1. Relaciones entre los diferentes agentes. CÓMO HACIA DENTRO 

2. Recursos. Infraestructuras y herramientas. CON QUÉ 

3. Líneas de trabajo y proyectos a desarrollar en un futuro inmediato y próximo. 

EN QUÉ / PARA QUÉ 

4. Incidencia e Interlocución entre las distintas partes. CÓMO HACIA “FUERA” 

5. Además de un Eje 0) Marco común. QUÉ Y QUIÉNES 

. 
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Ilustración 53. Diagrama de aplicación del Colaboratorio en el modelo de 
Donnut Economy 

 

Diagrama que muestra la aplicación del Colaboratorio en el modelo de 
Donnut Economy de Kate Raworth. Fuente: Elaborado por Adolfo Chautón 

 

A su vez cada uno de estos ejes se organizó en dos partes: 

1. Punto de partida, elaborado a partir de la convocatoria y de los textos enviados 

por les participantes previamente. 

2. Resultados del proceso de trabajo, incluyendo el volcado de ideas y el destilado 

de claves priorizadas. Además, se ofrecen links a los pads (herramienta digital 

de trabajo colectivo) utilizados durante las sesiones y a los vídeos de las 

mismas. 

3. Hoja de ruta, proponiendo un mapa de posibilidades y próximos pasos a dar 

comenzando con coherencia y compartiendo todo el trabajo realizado en esta 

experiencia. 

 

De esta forma, los grupos de trabajo pudieron distribuirse entre trabajar los cuatro 

ámbitos específicos mencionados anteriormente (dos grupos por ámbito) o centrarse 

en el marco común. Se trataba, en todo caso, de coordinarse para salir de la 
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atomización de proyectos y conseguir un efecto sinérgico a través de alianzas 

transversales entre elementos de la cuádruple hélice: Administración pública, sociedad 

civil, empresa y educación e investigación. 

Se elaboró toda una articulación colectiva para: alinear esfuerzos; combinar saberes; 

generar y conectar comunidades; compartir recursos y comprometerse con el 

desarrollo de infraestructuras, herramientas y programas comunes; impulsar 

proyectos, cualificar procesos y evaluar resultados que permitiera mejorar, escalar, 

federar, sistematizar, adaptar y/o transferir iniciativas, buscando aumentar el impacto 

social de la innovación. 

Todo el trabajo estuvo enfocado en dar respuestas a: 

- Incorporar perspectivas sobre necesidades y retos de los diferentes agentes 

que componen el ecosistema. 

- Detectar dificultades y activar de colaboraciones significativas. 

- Pensar en las características a definir para una estructura que favoreciera una 

mayor colaboración y masa crítica para la interlocución. 

- Establecer redes y sinergias con las que conectar. 

Todo con unas expectativas claras y muy bien calibradas pues no trataron de llegar a 

conclusiones o soluciones definitivas sino sentar las bases de una manera de 

organización y trabajo colectivo que aunara los intereses clave y necesidades de toda 

la sociedad para continuar a futuro. 

 

Respecto a las de este movimiento social diremos que el COLABORATORIO fue 

siempre una propuesta abierta a todo tipo de agentes que se sintieran parte del 

ecosistema de innovación ciudadana y que quisieran trabajar para alcanzar objetivos 

comunes siempre desde una perspectiva de la cuádruple hélice. 

De forma más concreta, el COLABORATORIO estuvo dirigido a: 
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 Laboratorios, hacklabs, makerspaces y otros espacios (públicos, privados o 

comunitarios) que funcionan como polos de reflexión, producción y conexión 

dentro del ecosistema. 

 Asociaciones, empresas o profesionales que desarrollan programas, acciones 

y/o servicios especializados. 

 Departamentos de innovación y agencias institucionales de los diferentes 

niveles administrativos con competencias en estas cuestiones. 

 Fundaciones privadas cuyo objeto social esté claramente orientado a favorecer 

la innovación ciudadana. 

 Universidades y centros de investigación ligados a la innovación en claves más 

académicas, formales u homologadas. 

 

2.7.1 Fases del Colaboratorio 
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Semana 1 

 

-- Planteamiento inicial de la iniciativa y definición de objetivos, pasos y 

expectativas sobre el proceso. 

-- Articulación progresiva del Grupo  

-- Redacción del texto de convocatoria + creación de base de datos de 

personas a las que invitar directamente + estrategia de convocatoria en 

RRSS 

-- Creación de microsite y formulario de convocatoria. 

-- Primera fase de invitaciones y convocatoria en RR.SS. 

 

 

Semana 2 

 

-- Segunda fase de invitaciones y convocatoria en RR.SS. 

-- Incorporación al Grupo motor del equipo técnico 

-- Plan de comunicación hacia las participantes y en RR.SS. 

-- Activación de canal de Telegram  

-- Preparación del dispositivo online ( 

-- Recepción de textos con aportaciones por parte de las participantes. 

-- Elaboración de materiales de trabajo (repositorio de textos 

+ resumen de ejes y contenidos + metodología y plan de trabajo + 

marco de referencia). 

 

 

Semana 3 

-- Desarrollo del Colaboratorio en base al plan de trabajo 

entre el 27 y el 30 de abril  

-- Elaboración de un primer resumen para la presentación en el Festival 

Frena La Curva. 

-- Mesa redonda en el Festival Frena La Curva el 2 de mayo. 

 

 

Semanas 

4 y 5 

 

-- Seguimiento del canal de Telegram. 

-- Organización y publicación de toda la información producida  
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-- Elaboración de un documento común a modo de archivo  

-- Participación en foros, entrevistas y otros espacios relacionales  

 

 

Semana 6 

 

-- Contraste del documento común con las participantes. 

-- Edición final del documento común  

 

 

Semana 7 

 

-- Publicación del documento común. 

-- Envío a todes las participantes y personas solicitantes de 

información. 

-- Difusión en canales digitales y RR.SS. 

 

 

La fase nuclear del COLABORATORIO siguió un formato en el que cada persona que 

se inscribía para participar puede decidir hacerlo en todo el proceso o en alguna parte 

del mismo. Una vez clara esta cuestión se procedió a desarrollar una metodología de 

colaboración por fases en la que ordenar y coordinar todo el trabajo.  

De esta manera y para comenzar se especificaron unos días concretos en los que las 

personas interesadas podían inscribirse compartiendo ya desde el principio sus 

impresiones y prioridades respecto a la colaboración sistémica de innovación 

ciudadana. Posteriormente y tras dos días de compartir todos los documentos 

aportados por las personas participantes se concretaron los principales temas sobre 

los que era necesario trabajar, así como el enfoque necesario que debía darse a los 

mismos para poder trabajarlos desde una óptica común. Le siguieron dos días de 

trabajo intenso en los que se ahondó en el trabajo colaborativo por temas en cada uno 

de los diez grupos de trabajo formados. 

Los últimos dos días estuvieron enfocados en compartir los resultados del grupo de 

trabajo y generar prioridades compartidas para continuar a futuro y presentación de 

todos los resultados en el festival de cierre de los Desafíos Comunes. 
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Fases y fechas del COLABORATORIO: 

1º) PROPONER. Hasta el miércoles 22 de abril  

Fase en la que cada persona interesada en participar envió un documento breve en el 

que compartió sus impresiones, prioridades y propuestas en torno a la cuestión de la 

colaboración entre agentes del ecosistema de innovación ciudadana.  

2º) COMPARTIR. Entre el 23 y 26 de abril. 

Tiempo destinado a consultar el conjunto de documentos compartidos para forjar en 

las personas participantes una visión de conjunto. 

3º) CONCRETAR. Lunes 27 de abril por la tarde 

Encuentro online en los que se compartieron impresiones y acordaron los principales 

temas y enfoques sobre los que poder avanzar, así como se conformaron los grupos 

de trabajo para abordarlos y definir la agenda. 

4º) AVANZAR. Entre el 28 y 29 de abril. 

Trabajo en grupos sobre los distintos temas.  

5º) CONCLUIR. Jueves 30 de abril por la tarde. 

Encuentro online donde se compartieron los resultados y se pudieron generar unas 

claves y/o prioridades compartidas para continuar a futuro. 

6º) PRESENTAR. Sábado 2 de mayo 

Se presentaron los resultados del grupo de trabajo en el marco del festival de cierre 

de Frena la Curva. 

 

En modo esquemático las fases del COLABORATORIO fueron las siguientes: 

https://frenalacurva.net/
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2.7.2 Alcances del Colaboratorio. De la teoría a la praxis 

 

Hubo un total de 143 de personas inscritas, formando parte del grupo de interés. De 

ellas 122 se inscribieron para implicarse durante el proceso de reflexión colectiva del 

Colaboratorio (del 27 al 30 de abril de 2020) y 21 se inscribieron marcando la opción: 

“Sólo quiero recibir información de los resultados y de actividades relacionadas a 

futuro”. 

Ilustración 54. Distribución de participantes por sexo. 

 

Colaboratorio: Fuente: https://frenalacurva.net/wp-content/uploads/2020/10/ElColaboratorio.pdf  
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Ilustración 55. Distribución de participantes según el ámbito de la Cuádruple 
Hélice. 

 

Colaboratorio: Fuente: https://frenalacurva.net/wp-content/uploads/2020/10/ElColaboratorio.pdf 

 

Atendiendo al ámbito de la cuádruple hélice se contó con una participación bastante 

compensada, aunque con dominio de participantes del ámbito académico con el 30’8 

%, seguidos por un 25’83% de participantes de la sociedad civil, un 20% del sector 

público y finalmente con una representación de un 23% el sector privado. 

Respecto la distribución territorial de participantes se contó con participantes de 13 

Comunidades Autónomas y, aunque en menor medida, también con participantes de 

México, Uruguay, Argentina y Ecuador. Todas las aportaciones, material recibido, los 

54 textos enviados por las personas inscritas, así como la documentación en vivo del 

proceso quedó recopilada en un repositorio. 

 

2.7.2.1 Líneas fuerza del Colaboratorio 

 

Las líneas fuerza se extrajeron de los textos que presentaron las personas 

participantes sobre el marco común. El objetivo era construir un marco de referencia 

sobre el que pivota o debe pivotar la innovación ciudadana. 
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INNOVACIÓN CIUDADANA 

• Acordar el marco de referencia en torno a la innovación ciudadana como paraguas 

común. En esta innovación, se entiende que “ciudadana” funciona como un apellido 

que también podría ser (y debe incluir) social, pública y abierta, pero que siendo 

ciudadana pone el acento, no en el objetivo (social), ni en el cómo (abierta), sino en el 

sujeto (ciudadanía). Ella es el actor al que dar más relevancia porque si se le deja 

espacio suficiente (y de forma equilibrada y corresponsable con lo público), la 

innovación que proponga también será social y abierta. 

MÍNIMOS PRINCIPIOS COMUNES 

• Algunos de los principios fundamentales para el ecosistema de innovación ciudadana 

son: la innovación como derecho ciudadano, el bien común como objetivo y el 

procomún como operativa, el fomento del pensamiento crítico y el conocimiento libre. 

BÚSQUEDA DE EQUILIBRIOS 

• Para el ecosistema de innovación ciudadana son importantes la búsqueda de 

equilibrios entre lo personal y lo colectivo, entre lo local situado y lo global conectado, 

así como en las relaciones de interdependencia y de eco-dependencia. 

DIVERSIDAD, APERTURA E INCLUSIVIDAD 

• Este es un ecosistema abierto e inclusivo, que suma, que se articula atendiendo en 

sus propias formas de articulación a la diversidad (que cada iniciativa autónoma -

particular o institucional, pública o privada- pueda desarrollarse a su propio ritmo y 

según sus propias necesidades).  

• Por eso es necesario pasar de la O a la Y, prestando especial atención a lo que se 

sitúa en las periferias y los márgenes. 

CUÁDRUPLE HÉLICE 

https://frenalacurva.net/
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• El ecosistema de innovación ciudadana se articula desde la perspectiva del modelo 

de innovación de cuádruple hélice (Arnkil et al, 2010) y especialmente se pone el 

acento en la hélice de la sociedad civil, que es la hasta ahora menos integrada en los 

sistemas de innovación. Es importante no pensar en las hélices de forma abstracta, 

sino en organizaciones y personas concretas. 

COMUNIDAD DE COMUNIDADES 

• Entender el ecosistema no de forma monolítica, sino plural y transversal. Integrar sin 

subsumir, potenciando el sentido de pertenencia y conveniencia desde la diversidad. 

Este se articula como una comunidad de comunidades, a su vez conectadas con otras 

comunidades interrelacionadas (cultura comunitaria, educación expandida, economía 

solidaria, intervención socio sanitaria…). Se trata de extender la innovación ciudadana 

a todos los ámbitos de la vida en sus múltiples capas. 

ALIANZAS TRANSVERSALES 

• Combinar ámbitos disciplinares, territoriales, competenciales. 

• Cruzar capacidades, saberes, experiencias. Mutualizar esfuerzos alrededor de retos 

e intereses comunes. Potenciar alianzas transversales entre agentes diversos con un 

mínimo de principios e intereses comunes, para desarrollar contextos favorables y 

proyectos concretos. 

PAPEL DE LOS LABORATORIOS (Y OTROS AGENTES INTERMEDIOS) 

• Sistema público (macro) / Sistema ciudadano (micro) / Labs (meso). 

• Visualizar y valorizar el ecosistema (agentes, interacciones, nodos, recursos, 

proyectos…), incluyendo lo más invisible, periférico o reproductivo. Espacios de rie(s) 

go alejados lo más posible del solucionismo superficial. 

• Dispositivos para investigar, experimentar, intermediar, conectar, que deben resultar 

útiles a una multiplicidad de agentes.  

• Equilibrar reflexión y acción, especulación y aplicación, productivo y reproductivo, 

procesos y resultados, corto y largo plazo. 
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• Combinar razón / intuición / emoción. 

• Ensanchar lo estrecho (marcos de referencia, agentes interpelados, metodologías 

aplicadas…). 

• Faros, buzones, altavoces, catalizadores, sensores, antenas. Identificar talento y 

movilizarlo. 

RED DISTRIBUIDA DE LABORATORIOS 

• Red de laboratorios como nodos del ecosistema por todo el territorio, de diferentes 

ámbitos y tipologías, situados en equipamientos preexistentes (escuelas, bibliotecas, 

ambulatorios, centros culturales y comunitarios, universidades, puntos tecnológicos, 

oficinas de empleo…). 

• Transformación y actualización de estos equipamientos. 

• Sumar capa de innovación ciudadana a estos equipamientos en cuanto a contenido 

y gestión. 

LAB DE LABS 

• Los propios laboratorios como proyecto. Necesidad de innovar en la tipología de los 

laboratorios bastante anclados en su propia idiosincrasia. 

ALGUNAS PREGUNTAS INICIALES  

• ¿Hasta qué punto es necesario articular el ecosistema o es mejor dejar que se 

autorregule y funcione de manera más espontánea, adhocrática y emergente? ¿Cuál 

sería el nivel de articulación deseada y la manera adecuada de hacerla? ¿El conjunto 

del ecosistema debe compartir visión, objetivos, valores?  

• ¿Cuáles podrían ser los objetivos y las funciones que se deben acometer desde esa 

articulación colectiva y en qué otras cuestiones no se debería intervenir? 

 • ¿Qué tipo de agentes componen el ecosistema desde una perspectiva de cuádruple 

y quíntuple hélice? ¿Qué agentes están actualmente sobre-representados y cuáles 

subrepresentados? ¿Quiénes faltan y cómo llegar a ellos?  
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• ¿Cómo incorporar y gestionar la mayor diversidad posible sin perder el foco? ¿Qué 

sería lo común que les une y cómo dar cabida a lo específico?  

• ¿Qué papel deben jugar los laboratorios y otros agentes intermedios del ecosistema 

en esta articulación? ¿Qué nuevas características deberían tener y cuáles dejar atrás?  

• ¿Están representados los desafíos, necesidades y deseos de la ciudadanía en las 

prioridades desde las que trabajan los laboratorios? ¿Son su punta de lanza para la 

ciudadanía o instrumento de lo público 

 

2.7.2.2 Resultados del proceso de trabajo 

En el Colaboratorio ¿Y SI NOS ENREDAMOS? Se tomó como punto de partida que 

las personas apuntadas: Tenían relación con la innovación ciudadana; Se sentían 

parte en mayor o menor medida de su ecosistema; Se han enredado para pensar en 

cómo dar un paso más en su posible articulación de forma más sostenida y sostenible; 

y creían que la mejor manera de hacerlo era a través del trabajo en red, la 

colaboración, la generación de procomunes, la gestión distribuida de recursos y 

capitales, etc. 

Pero la cuestión era ¿cómo aterrizar, concretar y hacer eso operativo?, ¿con qué retos, 

necesidades, posibilidades, dificultades se encontraban para lograrlo?, ¿qué 

prioridades se han marcado?, ¿cuáles podrían ser posibles próximos pasos, hitos y 

tareas que se deben acometer después de este colaboratorio? 

Para ayudar a abordar y ordenar estas cuestiones y como resultado del proceso de 

trabajo colectivo del Colaboratorio, se tomó en cuenta la siguiente información: 

• Convocatoria al Colaboratorio en la que se proponía el por qué, para qué, entre 

quiénes y cómo, y se lanzaban algunas preguntas. Es el texto que se incluye en el 

punto 1 de este informe y también puede consultarse en: 

https://frenalacurva.net/colaboratorio/ 

•Aportaciones realizadas por les participantes, que en breves documentos planteaban 

sus puntos de vista, retos, prioridades, propuestas, etc. Se recibieron 54 aportaciones 
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que pueden consultarse en la sexta sección de este informe y en este repositorio: 

https://frenalacurva.net/colabrepositorio/ 

•Remezcla sintética de las aportaciones iniciales + Retornos de los procesos de 

trabajo, que se recogen de forma ordenada a continuación en los siguientes apartados 

del informe 

En las siguientes líneas se presenta una síntesis de los resultados más relevantes 

producto de los grupos de trabajo.2728 

 

Tabla 5.Síntesis de los resultados del Colaboratorio 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

 

• Visibilizar que el ecosistema de la innovación ciudadana no solo se desarrolla en el medio 

urbano. El mundo rural y la relación urbano rural son esenciales. 

 • Definir quiénes forman parte del ecosistema: cualquiera. Y tener en cuenta la necesidad 

de inclusividad.  

• Ser conscientes de las situaciones de desigualdad de partida y poner mecanismos. 

Colectivos en situación de vulnerabilidad como generadores de aprendizajes para todes. 

• Explicar que en contra de la lógica patriarcal que define la fuerza con la capacidad de 

destruir al otro, proponemos que la fuerza se genera gracias a los lazos y la 

interdependencia que juntas nos hace más fuertes. Por eso, es importante promover 

relaciones de interdependencia. 

R
O

L
 D

E
 L

A
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 • Diferenciar los distintos niveles de la administración. Desde la acción local a la estatal e 

internacional.  

• Políticas que faciliten la capacidad de acción local. 

                                                           
27 El “INFORME FINAL”, documento que recoge todo el trabajo realizado en el colaboratorio en sus distintos ejes 

de trabajo entre los días 27 y 30 de abril de 2020 y sirve como código fuente y hoja de ruta para continuar el 
proceso de articulación del ecosistema de innovación ciudadana. (Descargable en el siguiente 
enlace):https://frenalacurva.net/wp-content/uploads/2020/10/ElColaboratorio.pdf 
 
28 El día 27 de abril de 2020 se contó con 76 participantes distribuidos en 10 grupos que trabajaron 
simultáneamente y que presentaron a través de portavoces de 48 | #InnovaciónCiudadana cada grupo sus ideas 
principales en la sesión plenaria que se organizó para tal fin. 
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https://frenalacurva.net/wp-content/uploads/2020/10/ElColaboratorio.pdf


 

Memoria Colectiva Iniciativa Ciudadana Frena La Curva 
 

https://frenalacurva.net/  119 

A
R
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 •Aprovechar el contexto de la innovación ciudadana como articulador de un repertorio de 

modos de hacer. Tres ejemplos:  

• Sorteo y asambleas ciudadanas para la toma decisiones sobre políticas públicas. • 

Sociocracia como forma de organización.  

• Laboratorios ciudadanos - como facilitadores de experimentación y colaboración 

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

 C
IU

D
A

D
A

N
A

 

• Acordar el marco de referencia en torno a la corresponsabilidad y la colaboración multi-

actor. Nos une la voluntad de un cambio sistémico a través de procesos de innovación 

multiactor que pone foco en la innovación ciudadana. 

• Abrir y democratizar de los espacios de innovación ciudadana sería mejor no entenderla 

como algo a conseguir después de un proceso sino como una estrategia o cauce, un 

camino que ir haciendo al caminar. En ese sentido, es necesario poner el acento en 

acciones de aprendizaje pues a democratizar como a participar se aprende 

democratizando. 

 

• Entender que se trabaja por un cambio del modelo productivo que ponga a las personas 

en el centro. Primeramente, se recuerda que esto implica que la administración pública 

debe evitar precarizar. 

• Traducir las lógicas y el lenguaje: Hacer que se entienda. Saber llegar a cada una de las 

partes cuando existen posibles confluencias. Conseguir que tanto los decisores en las 

instituciones, como los agentes participantes de la innovación ciudadana puedan compartir 

ciertos imaginarios y objetivos 

E
S

C
E

N
A

R
IO

S
 

• Abrir nuevos escenarios posibles, potenciales donde los procesos multiactor de 

innovación marcarán nuevos sistemas de gobernanza y acción democrática para afrontar 

los retos sociales comunes. 

C
U

A
R

T
A

 Y
 Q

U
IN

T
A

 

H
É

L
IC

E
 

• Compartir la necesidad de un sistema de innovación que incorpore a la cuarta hélice, es 

decir un sistema que incorpora a los agentes sociales, a la ciudadanía, a las personas y 

colectivos afectados en la respuesta a los desafíos al mismo nivel que a la empresa, a la 

universidad y a la administración. 

• Señalar que es importante incorporar una quinta hélice, que incluya la dimensión territorial 

en la activación de los ecosistemas de innovación. En este sentido, es necesario enfatizar 

que necesitamos implicar tanto a ciudadanía de entornos urbanos, como a quienes habitan 

en las ciudades pequeñas y en entornos rurales. 
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• Incorporar tanto lo territorial como lo sectorial en el Colaboratorio, entendiendo que este 

funciona como un ecosistema vivo para articular procesos a través del cruce de 

conocimiento, talento, intereses, necesidades y recursos. 

F
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• Partir de compromisos y procedimientos claros. Simplificar la estructura para hacerla más 

comprensible y habitable. 

• Suavizar barreras de acceso y aprendizaje. 

• Trabajar las múltiples brechas: social, de género, tecnológica, cultural. Adaptar formatos 

y lenguajes a situaciones ad-hoc. 

• Poner las condiciones para asegurar el derecho a participar. 

• Llegar a quienes habitualmente no participan (y podrían querer hacerlo). Proponer formas 

de participar que posibiliten distintos niveles de implicación, combinen lo físico y digital, 

requieran menos esfuerzo y tiempos, diversifiquen lenguajes y formas de aportar. 

Amigabilidad y gamificación del proceso. 

• Cuidar la eficiencia y minimizar desgaste evitable 

Fuente. Elaboración del equipo de Frena la Curva a partir de la información recopilada del Colaboratorio: 
https://frenalacurva.net/wp-content/uploads/2020/10/ElColaboratorio.pdf 

 

Todos estos elementos trabajados de forma colectiva se resumen en la necesidad de 

trabajar desde el Colaboratorio para definir una gobernanza democrática y una 

gestión colectiva. Del mismo modo, que es esencial democratizar la innovación esto 

es: Entender la innovación como un recurso común y universal, y trabajar para 

garantizar el acceso a este bien básico y fundamental. Y que es necesario aprehender 

e interiorizar en nuestro ADN como ciudadanía que: 

1. La innovación es un derecho de la ciudadanía.  

2. La entendemos como bien común y como objetivo.  

3. El procomún (generar bien común) debe ser el eje de las políticas públicas y 

debe tener a la innovación como vector. 

4. Fomentar el pensamiento crítico y el conocimiento libre. 

5. Trabajar a partir #ODS Básicos; realidad agentes del ecosistema, pobreza, etc. 

y en los límites marcados por los #ODS de respeto por el ecosistema. 
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Ilustración 56. Síntesis de los resultados del Colaboratorio 

 

Fuente. Elaboración del equipo de Frena la Curva a partir de la información recopilada del Colaboratorio: 
https://frenalacurva.net/wp-content/uploads/2020/10/ElColaboratorio.pdf 

 

 

Del mismo modo es esencial proponer la innovación dentro de la agenda pública que 

puede ser utilizada como un medio, como un proceso, como consecuencia o como un 

todo. Y que la innovación ciudadana interrelacionada con la innovación social, la 

innovación pública o la innovación abierta, poniendo el acento en el sujeto ciudadano 

marca el hito de la transparencia de los procesos públicos y la legitimación de los 

mismos, tomando en cuenta a quienes los viven. 
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III. FESTIVAL FRENA LA CURVA. UN FESTIVAL DE INNOVACIÓN ABIERTA 

 

El Festival de Innovación abierta Frena la Curva fue la excusa y el colofón perfecto 

para presentar el resultado de todo el proceso que se había gestado de forma 

colectiva. Se realizó de manera virtual el día 2 de mayo de 2020, en el que 

aprendizajes, iniciativas exitosas y proyectos, se unieron para mostrar cómo habíamos 

sido capaces de inocular el virus del activismo positivo. 

Ilustración 57. Festival de Innovación Abierta Frena la Curva 

 

El festival se concretó en una emisión online de 12 horas ininterrumpidas, fue 

concebido como una celebración de la innovación abierta para pensar y seguir 

actuando colectivamente, mientras la sociedad transita desde la pandemia hacia la 

recuperación de la normalidad. Se contó con 75 ponentes de 15 países que 

participaron en 43 actividades, entre conferencias, mesas redondas, talleres rápidos y 

ráfagas. 14.000 visualizaciones durante toda la emisión en directo, que constataron la 

necesidad de seguir pensando de forma conjunta los siguientes pasos durante las 

siguientes etapas de la pandemia. 

El Festival Frena la Curva, fue un festival lleno de ilusiones y aprendizajes 

compartidos, ya que fue una experiencia única de creatividad ciudadana, resiliencia 
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cívica y solidaridad vecinal, donde cuidarse, aprender y compartir siguieron siendo los 

lemas principales. 

Ilustración 58. Estructura organizativa del Festival de Innovación Abierta Frena 
la Curva 

 

El hilo conductor y la conducción de este festival estuvo a manos de Antonella Broglia 

quien presentó todos los talleres, conferencias y mesas de debate en un equilibrio 

perfecto entre elegancia y marcaje del tempo. 

Se contó con setenta y cinco ponentes de la talla de Saskia Sassen, Marina Garcés, 

Pablo Simón o Audrey Tang, Ministra Digital de Taiwán, entre otras personalidades. 

 

Antonella Broglia 

 

 

Es presentadora de eventos sociales y comerciales, 

colaboradora habitual de Medialab Prado, de la Fundación 

Princesa de Girona y otras organizaciones de todo el 

mundo. Ha organizado y presentado las conferencias 

TEDxMadrid y TEDxYouth@Madrid durante nueve años. 

Promueve plataformas de emprendedores culturales, y 

nuevos modelos de gestión para el arte y la cultura. 
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Fueron doce horas de compartires intensos en los que se plantaron los pilares sobre 

los que construir en innovación social para futuros momentos de crisis que puedan 

venir. Una nueva forma de organizarse en la que cuidarse entre todos y todas sea una 

realidad. 

 

“El festival de Frena la Curva se realizó el 2 de mayo fue una 
iniciativa organizada por el Gobierno de Aragón en la persona de 
Raúl Oliván y su equipo y de alguna manera quiso celebrar todo 
lo que Frena la Curva supuso a raíz de ese 12 de marzo por tanto 
un espacio para que la ciudadanía pudiera resolver esos 
problemas. 12 horas donde se respetó al minuto y fue todo un 
éxito porque participo muchísima gente y aun en YouTube van 
creciendo celebrar, reconocer, aprender y en toda la jornada 
dimos paso y ayudando a todos los speakers y tuve la 
oportunidad de conocer a todas las personas que han formado 
parte de esta iniciativa. En palabras del primer speaker Pablo 
Simón ‘No podemos no aprender de lo que nos está pasando en 
ese momento’ toda la sociedad estaba desorientada y por tanto 
él decía que lo que no podemos aceptar es no aprender”. 
(Antonella Broglia) 

 

A lo largo de todos los actos que tuvieron lugar se iban sucediendo los aprendizajes y 

se engarzaban los eslabones de ésta y futuras cadenas de colaboración y cooperación 

social y pública. En los siguientes epígrafes se describe, de modo suscinto, las 

experiencias que se presentaron en el festival Frena la Curva. 
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3.1. Conferencias presentadas durante el Festival Frena la Curva 

Las diez conferencias que se describen a continuación, se encuentran organizadas 

por orden de presentación29 

3.1.1. “El DEBER DE APRENDER”. Pablo Simón 

 

Pablo Simón 

 

 

Pablo Simón es Doctor en ciencias políticas y sociales, 

especializado en la política comparada, los sistemas 

electorales y de partidos, el comportamiento electoral, la 

participación política de los jóvenes o la descentralización 

política y fiscal. Es editor de Politikon y analista en medios 

de comunicación.30 

 
 

“La pandemia no nos demuestra nada. No prueba que alguien tenía razón en lo que 

siempre había pensado. Tampoco es un castigo divino o una venganza del planeta. 

La pandemia es nada menos que una calamidad con un durísimo coste humano, 

económico y social. Un hecho que no necesariamente nos hará mejores, pero que sí 

cambiará incentivos y actitudes. No está escrito en qué dirección, pero en estas 

semanas se pondrán los raíles. Debemos salir aprendidos de esta crisis”. 

Planteó siete ideas generales a considerar desde el ámbito de la política y la sociedad: 

1.- Debemos asumir que estamos ante un entorno de enorme incertidumbre que exige 

que las sociedades apliquen enormes capacidades de adaptarse. 

2.- Estamos en un contexto de interdependencia en el que lo que hacen unas personas 

afecta a otras. La interglobalización implica que las dinámicas vayan a ser más 

comunes. 

                                                           
29 Se pueden consultar todas las conferencias en: https://frenalacurva.net/conferencias/ 

 
30 Según pudo recoger el periódico El País en una entrevista previa al FestivalFLC y en palabras de Pablo Simón 
“Las instituciones tienen el deber de salir sabiendo lo necesario para cuando venga la siguiente pandemia”. 
https://elpais.com/elpais/2020/04/09/opinion/1586444313_415197.html 
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3.- Se debe atender a qué medios y capacidades se tienen para poder reaccionar a 

esta pandemia. Y a este respecto observar que no todos los países poseen un “State 

capacity” que pueda responder adecuadamente. Sobre todo, los países en desarrollo 

que además confrontan otras problemáticas por ello. El estado sigue siendo 

importantísimo y son muy importantes las políticas públicas. 

4.- No todos los países han sido igual de rápidos en reaccionar. Ha habido un sesgo 

de optimismo sobre todo en occidente. El tiempo es una variable importantísima. 

5.- Resaltar la importancia de profesionales técnicos y expertos. Aun así, recalcar que 

las decisiones y las responsabilidades son políticas. La política no puede ser 

reemplazable y tiene que ser capaz de solucionar los dilemas que se planteen. En 

última instancia estamos viendo una gestión política. 

6.- Esta crisis sanitaria traerá consigo una crisis económica y tendrá un impacto 

desigual porque los sectores afectados son diversos en su afección. 

Si no existen redes de seguridad para amortiguar este golpe antes de iniciar la 

recuperación, el coste social será enorme. 

7.- Nos encontramos ante un momento crítico que va a determinar hacia donde 

evolucionamos a corto y medio plazo. 

La crisis del coronavirus acelera cuestiones que ya estaban en curso antes de la 

pandemia como el desarrollo tecnológico para el teletrabajo.  

3.1.2 “INNOVACIÓN ABIERTA CONTRA EL VIRUS, LA HISTORIA DE FRENA LA 

CURVA”. Raúl Oliván 

Raúl Oliván 

 

 

Director General de Gobierno Abierto e Innovación Social 
del Gobierno de Aragón. Promotor Frena la Curva, Director 
Zaragoza Activa (2009-2017) IVLP U.S. Dep. of State 2019, 
Lic. Publicidad. Dpdo. Trabajo Social. Master Filosofía de 
los Retos Contemporáneos (2019-?) 
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Su conferencia ha estado cargada de intensidad y pasión, puesta al servicio del 

movimiento de innovación ciudadana. 

Comenzó su exposición partiendo de la base de unidad y cooperación que engloba 

todo el movimiento: “Frena La Curva es una historia de coprotagonistas, mucha 

colectividad cooperando y trabajando juntos”. 

Importante fue recalcar el procedimiento de mejora continua instaurado en sus 

procesos y como filosofía del movimiento. Así “La innovación abierta consiste en 

compartir aprendizajes y errores para que además lo puedan copiar en tiempo real y 

ser más ágiles”. 

Al referirse a los inicios de FLC, comentaba lo siguiente: “Podemos decir que tiene su 

inicio en ese día 12 de marzo en el que se anuncia que los chavales ya no podrán ir 

al colegio y comprendemos por tanto que el tiempo en una gestión de crisis es un 

recurso de los más valioso”. “Frena La Curva han sido más de 40 días intensísimos 

de muchísimas personas y entidades aliadas”. 

La confianza en el movimiento y organización de iniciativas ciudadanas se planteó 

siempre como algo firme desde el principio, y así lo atestiguan sus palabras: “Desde 

LAAAB sabíamos que esto iba a despertar una ola de solidaridad enorme. Era 

necesario atender a qué tipos de proyectos de cambio sistémico, de cooperación 

transversal radical había que poner en marcha desde instituciones que quieren 

navegar en el cambio de paradigma trascendiendo de las jerarquías institucionales. 

Habiendo que redefinir el papel de las instituciones”. 

Con la perspectiva siempre puesta en la ciudadanía, la resiliencia, la solidaridad y la 

cooperación narraba que desde ese doce de marzo de 2020, en veinticuatro horas se 

montó la web que haría de guía y se empezó a trabajar en otros proyectos hermanos 

creando un repositorio de iniciativas sociales ciudadanas (que posiblemente sea el 

más prolijo en habla hispana) para poder canalizar toda la energía social y pasar a la 

acción con laboratorios ciudadanos, centralita de donaciones ciudadanas con 

voluntariado, sistema de reparto de material escolar para chicos y chicas que no 

tuvieran conectividad escolar o desarrollando el proyecto “libros que unen”. Es decir, 
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“actuando local, pero pensando en global se empezó a trabajar con México, Colombia, 

Brasil…ahora ya casi con 20 países”. 

Todo el movimiento se impulsó cuando se empezó a usar el mapa Ushaihidi de 

software libre creado en Kenia que permite canalizar la solidaridad individual. Así, se 

emprendieron los Desafíos Comunes para prepararse para responder a los retos que 

seguro vendrán al acabar la pandemia. 

Un total de 140 proyectos de 50 países de los que se seleccionaron diez para 

presentar en el Festival de Frena La Curva. “El festival es el último punto de esta 

acción de innovación social”. Y continuaba así para dar fin a su conferencia: 

“Existe un importante desafío para los próximos años. Las decisiones las tenemos que 

acelerar haciendo lo urgente, pero pensando en el largo plazo. Necesitamos de un 

mensaje colectivo de fortaleza y unión, pero también valorar el estado y los servicios 

y salir más reforzados que nunca”. 

 

3.1.3 FILOSOFÍA PARA TIEMPOS DE CORONAVIRUS”. Marina Garcés 

 

Marina Garcés 

 

 

Filósofa y ensayista española. Parte de la base de que la 

filosofía se vive y se hace viviendo; su proyecto Espai en 

Blanc es prueba de ello. Defensora del pensamiento y la 

creación colectiva. Su obra deja claro que para Garcés el 

desarrollo interpersonal e intrapersonal se crea rompiendo las 

barreras epistemológicas y cronológicas. 

 
 

“Una iniciativa como Frena la curva lo que hace, entre tantas otras, es desmentir, 

aquello que a veces el confinamiento nos quiere transmitir. Desmiente el 

victimismo, la pasividad y la falta de ideas. Tres cosas que quizás nos acechan en 

este momento. Sentirnos pasivas, sentirnos víctimas, impotentes, ante este 

presente y este futuro. Quiero sumarme a este desmentimiento con una breve 

reflexión. Por este motivo quiero focalizarme con una pregunta. 
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¿Qué estaba pasando cuando se paró el mundo? 

¿Qué estaba pasando cuando se paró el mundo? Se paró entre comillas porque 

muchos aspectos de nuestras vidas y del mundo no se han parado. Seguimos 

pensando y sufriendo y la gran máquina del Capitalismo global, con sus poderes 

económicos y políticos, no se han parado. Y están recomponiendo sus lugares de 

ejecución, formas de intervención, en definitiva, sus proyectos de presente y de futuro. 

Veo muchos análisis sobre de dónde ha surgido el virus, cómo se ha propagado… 

Análisis y reflexiones que responden a la pregunta «Qué ha pasado» desde los 

aspectos sanitarios hasta los políticos, desde los aspectos funcionales hasta los 

administrativos. Una parte de análisis necesaria que hay que hacer, pero siempre 

con información, con veracidad e investigación. 

Fenómenos que nombramos de forma dispersa, como la precarización, la 

especulación, los autoritarismos, los populismos, fenómenos que no parecen tener 

una relación orgánica entre sí, son las mismas caras de un escenario 

contrarrevolucionario. 

Y hay otra pregunta tentadora, en la que están involucrados muchos intelectuales, que 

es: ¿qué pasará? La peligrosa pregunta de la futurología, la cuestión que nos embarca 

hacia adelante sin mirar hacia atrás. Hacer de este confinamiento, de esta crisis 

sanitaria, de este coronavirus, un antes y un después. Yo siempre he sido muy crítica 

con estas lecturas. No son preguntas que sirvan para el pensamiento crítico, que 

necesita más bien plantearse, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y a partir de aquí 

podemos ir avanzando a esos futuros que deseamos ahora vemos tan oscuros. 

Simplemente detenernos en el antes y el después, en el nada va a ser como antes, en 

el ahora más que nunca, en el no conocemos lo que vendrá, pienso que alimenta la 

impotencia, porque es obvio que ponerse así frente al mundo… A no ser que tengamos 

capacidades paranormales, no tenemos capacidad de responderlo. Quizás tenemos 

que ser aparentemente más humildes, pero muchos más radicales, preguntándonos 

cuando, metafóricamente, se paró el mundo.  

Pienso que lo que estaba pasando era precisamente muy importante. Si 

retrocedemos en otoño 2019, las calles de muchas ciudades del mundo estaban 
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tomadas por coreografías feministas, por manifestaciones de jóvenes que reclamaban 

el futuro, afectado por el Capitalismo extractivita, tomadas por movimientos contra el 

autoritarismo de los estados, de todo tipo, también de los formalmente democráticos. 

Estábamos presenciando movimientos de manifestantes realmente muy jóvenes, por 

ejemplo, las luchas por el clima, incluso con niños, los Friday for future. Las llamas de 

la insurrección, los cuerpos que bailan contra el patriarcado, los jóvenes que dicen: 

«No sólo queremos tener futuro, sino que lo estamos tomando en nuestras manos…» 

estaban allí. 

Si ampliamos un poco más el foco vemos que son movimientos que nos conectan con 

la primavera de 2011, 15M, Occupy, Brasil… en calles, plazas, espacios públicos y 

también domésticos, y también privados, en los que los cuerpos salían a la calle para 

combatir y también para cuidarse, así como para tejer otros presentes y otros futuros. 

Si abrimos aún más el foco, veremos que todo esto tiene que ver con las luchas entre 

1994 y 2001, lo que se denominó la antiglobalización. 

Volvemos a preguntar: ¿Qué estaba pasando cuando se paró el mundo? 

Llevamos más de 25 años contestando, desmintiendo y combatiendo la sentencia 

thatcheriana que no hay alternativa al Capitalismo, a sus poderes y a sus gestores de 

devastadores futuros. Estaba teniendo lugar una “revolución”, aunque quizás esta 

palabra le quede poco ajustada, al ser un movimiento disperso, múltiple y diverso, de 

cambio, de transformación, formación, experimentación, ensayo y combate, que en 

este reciente otoño estaba teniendo un momento álgido de enfrentamiento, con los 

poderes actuales, y de desbordamiento de su capacidad de respuesta. De ahí también 

su dureza. Es el ejemplo de Chile. El capitalismo no tiene capacidad actualmente de 

ofrecer futuros. 

Se ha dejado de hablar muy rápidamente del caso chileno, y hay que recordar las 

calles de Barcelona este otoño, Teherán, Beirut. Cuando se paró el mundo estaba 

teniendo lugar una oleada más de esta revolución macro y micro política, como la de 

los movimientos feministas, en la que no sólo se quiere imaginar futuro, sino también 

cuidar nuestras vidas aquí, en presente continuo y no sólo de la futurología de los 
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mercaderes del futuro, que van ahora a vendernos el mejor plan o el menor mal 

posible. 

También estaba teniendo lugar una recomposición de los poderes, económicos y 

políticos, entorno a esta situación. El Capitalismo no venció y ya está. El capitalismo 

no tiene capacidad actualmente de ofrecer futuros, por su desarrollo es sinónimo de 

devastación y de no futuro, por lo que se impone fortaleciendo sus expresiones de 

poder tanto político como económico. Fenómenos que nombramos de forma dispersa, 

como la precarización, la especulación, los autoritarismos, los populismos, el fascismo, 

fenómenos que no parecen tener una relación orgánica entre sí, son las mismas caras 

de un escenario contrarrevolucionario. Hay una geopolítica de la guerra que pasa a 

través de nuestros cuerpos. 

Pienso que la crisis actual, que la denominamos con una palabra en mi opinión 

inadecuada, la situación de confinamiento y la gestión microscópica del 

desconfinamiento, forma parte de forma muy peligrosa de este escenario 

contrarrevolucionario, en el que vemos más control, más deseos de control, por parte 

de nosotros mismos, de seguridad, de garantías, más fronteras, más Estado, más 

clasismo, más desigualdad. 

Todo esto no son efectos colaterales: forman parte de este escenario 

contrarrevolucionario, en el que ya estaban posicionando y resituando los poderes 

políticos y económicos del Capitalismo actual. Es obvio que también están en combate 

entre ellos: hay una geopolítica de la guerra que pasa a través de nuestros cuerpos. 

En esta situación pienso que, por un lado, es difícil ser optimistas en el sentido 

ingenuo, de todo irá bien, aprenderemos muchas cosas, nuestras vidas valen mucho 

y tenemos, ahora sí, más que nunca, todo por rehacer. No soy optimista en este 

sentido y me costaría dar argumentos en esta dirección. 

Pienso que sí es un momento en que los combates que he mencionado, tienen que 

ser no sólo continuados, sino quizá habitados, hacer que pasen por nuestros cuerpos 

como gérmenes contra el virus. Gérmenes son aquello que hace germinar, 
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precisamente otras posibilidades de vida, que estarán, seguirán estando, pienso, en 

las calles, en las casas, en las vidas, en nuestros cuerpos, si no nos detenemos. 

No sólo debemos dibujar futuros posibles, sino también tienen que germinar, que 

hagan grieta contra los muros que se están levantando entre cada una de nuestras 

vidas individualmente. 

Recordar qué estaba pasando cuando se paró el mundo, con esta metáfora, es 

reivindicar estos gérmenes de presente y futuro continuo, contra la parálisis del virus, 

que es la gran excusa para reforzar el escenario contrarrevolucionario en el que 

también estábamos. No sólo debemos dibujar futuros posibles, sino también tienen 

que germinar, que hagan grieta contra los muros que se están levantando entre cada 

una de nuestras vidas individualmente.  

 

3.1.4. ¿UNA RENTA BÁSICA UNIVERSAL PARA LA PANDEMIA?”. Toni Roldán 

Toni Roldán 

 

 

Economista, Director del Center for Economic Policy & 

Political Economy de Esade. Profesor visitante de la London 

School of Economics. Fue Secretario de Programas y 

Portavoz de Economía de Ciudadanos. 

 

 

Toni Roldán, Economista. Director de EsadeEcPol, Center for Economic Policy and 

Political Economy.Hablaba así para el periódico El País de su intervención en el 

Festival de Frena La Curva y de lo que allí reseñó:31 

 “Es muy difícil encontrar la ayuda perfecta, pero hay una cuyo valor es la inmediatez 

y la simplicidad. Imaginen que el Gobierno decide ofrecer como respuesta al colapso 

económico causado por la covid-19 un cheque de 1.000 euros al mes para cada 

persona en edad de trabajar en los próximos tres meses. Puesto que en España hay 

                                                           
31 https://elpais.com/elpais/2020/03/30/opinion/1585560122_606773.html 
(Artículo escrito por Antonio Roldán Monés el 31 de marzo de 2020) 
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alrededor de 38 millones de personas en edad de trabajar, el gasto inmediato de la 

medida sería de alrededor de 114.000 millones de euros, el equivalente al 11% del 

PIB. 

Ahora imaginemos que al mismo tiempo el Gobierno aprueba un impuesto 

extraordinario que solamente se pagará una vez el próximo año. Para determinar la 

cuantía del impuesto Hacienda calculará la caída de ingresos de una persona entre 

2019 y 2020. Todas las personas que no se hayan visto afectadas por la pandemia 

“devolverán” los 3.000 euros íntegramente. El resto pagarán el impuesto en función 

de cuánto haya caído su renta. 

Greg Mankiw, un economista de la Universidad de Harvard, hacía una propuesta 

similar para EE UU hace unos días en su blog, con la siguiente fórmula para calcular 

el impuesto: N*X*(Ingresos de 2020/Ingresos 2019) —donde N son los meses que 

dure la renta y X la cuantía de la renta—. 

¿Cuánto costaría implementar en España una renta de ese tipo? Por simplicidad, 

supongamos que la mitad de la población en edad de trabajar (unos 18 millones de 

personas) no ve afectada su renta por la pandemia, otro 25% (unos 9,5 millones de 

personas) ve su renta reducida a la mitad y otro 25% (unos 9,5 millones de personas) 

pierde toda la renta durante tres meses. 

Siguiendo la fórmula de Mankiw el coste de esa “renta básica temporal” en términos 

netos para el Estado a lo largo de los dos años sería de menos del 1% del PIB (0,91%), 

una cifra perfectamente asumible para España. Recordemos que el Gobierno ha 

anunciado un paquete fiscal para luchar contra la pandemia de 200.000 millones de 

euros, equivalente a un 20% del PIB. 

Lógicamente hay una gigantesca incertidumbre respecto a la evolución futura de la 

pandemia y estas cifras son simplemente orientativas. Pero la idea se entiende. 

Muchos economistas hemos sido tradicionalmente reticentes a sistemas de renta 

básica universal por varias razones. La primera es que cuesta mucho dinero. La 

segunda es que, al recibirla todo el mundo, se dispersan recursos, en vez de 

concentrarse en los que más lo necesitan. La tercera es que puede generar incentivos 
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perversos: que la gente “prefiera” por el mismo precio dejar de trabajar o de buscar 

trabajo. 

Sin embargo, nos encontramos en circunstancias absolutamente excepcionales. 

Millones de personas van a perder su empleo en España. Muchos de ellos estarán 

cubiertos, pero otros no. Hay sectores que son particularmente vulnerables, como los 

autónomos, el empleo doméstico o los trabajadores temporales. 

Por ejemplo, la mitad de los contratos temporales en España tiene una duración de 

menos de seis meses. Hablamos de alrededor de dos millones de trabajadores que 

probablemente no tendrán renovación en cuanto se acabe el contrato. En el ámbito 

del trabajo doméstico, la situación es todavía más delicada. El 90% del empleo del 

hogar lo realizan mujeres, el 50% de ellas son inmigrantes, y a diferencia del resto de 

trabajadores asalariados, carecen de protección por desempleo en caso de despido. 

Mucha otra gente también vive al día, con parte de sus ingresos provenientes de la 

economía informal y se encuentran en estos momentos con el agua al cuello. 

Existen evidentemente medidas de protección y asistencia en España muy 

desarrolladas y el Gobierno ha puesto en marcha un plan ambicioso para tratar de 

cubrir de una forma u otra a todos los colectivos. Sin embargo, la activación de las 

ayudas es lenta, compleja y burocrática, e inevitablemente muchas personas se van a 

quedar fuera de cobertura, o bien por falta de información o porque no cumplen algún 

requisito. Para muchas de esas personas cada día que pasa sin poder pagar las 

facturas es un infierno. 

Una renta de este tipo ofrece tres ventajas fundamentales: es simple, inmediata y llega 

a todo el mundo. Se podría activar de forma casi automática, cubriría a todos los que 

lo necesitan y ahorraría miles de horas de trámites y burocracia. En tiempos normales, 

el coste “de asegurarse que recibe el dinero quien más lo necesita” es asumible. Ahora 

la inmediatez es esencial. 

Además, con un diseño como el que propone Mankiw se pueden solventar los 

problemas típicos de este tipo de rentas. Sigue siendo mucho dinero, pero ¿para qué 

está el Estado si no es para ofrecer ayuda de emergencia frente a una adversidad 

completamente fortuita de este tipo? El segundo problema también se solventa con la 

https://frenalacurva.net/


 

Memoria Colectiva Iniciativa Ciudadana Frena La Curva 
 

https://frenalacurva.net/  135 

propuesta de Mankiw: en vez de “acotar” la ayuda ex ante, lo haces ex 

post, recuperando el dinero de quien no lo necesitaba un año después. El tercer 

problema respecto a los incentivos al empleo es irrelevante en estas circunstancias. 

Es muy difícil encontrar una ayuda perfecta. En este caso el valor de la inmediatez y 

la simplicidad es enorme. Por eso, una “renta básica universal para la pandemia” 

debería considerarse muy seriamente en el menú de opciones que estén barajando 

los Gobiernos” 

 

3.1.5. “INFORME DE LAS CAPACIDADES EMERGENTES”. Javier Creus 

Javier Creus 

 

 

Es considerado uno de los principales estrategas y líderes 

de opinión en el ámbito de la economía colaborativa, los 

modelos abiertos de negocio P2P y la innovación 

ciudadana. Es fundador de Ideas for Change y creador del 

proyecto Pentagrowth. Es consejero de OuiShare y 

secretario de la Open Knowledge Foundation en España. 

 

A lo largo de su conferencia aportó cinco observaciones clave sobre la plasticidad de 

las organizaciones y la sociedad en tiempos de crisis. Las exponemos a continuación 

para después abordarlas de manera interconectada: 

1. La emergente sociedad en red y cómo poner los datos a producir valor.  

2. La flexibilidad productiva de los activos y la puesta en valor de lo abierto y lo 

infrautilizado.  

3. La increíble capacidad de transformación de los colaboradores y el rol central de la 

ciudadanía.  

4. La reestructuración de sistemas de negocio y el valor de lo único para hacerlo.  

5. El valor del conocimiento compartido en un contexto de destino colectivo 

compartido. 
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Apuntaba Javier Creus cómo se observa que, a la vez, se ha desarrollado una 

plasticidad organizativa (cómo se han transformado y desarrollado nuevas 

capacidades las empresas e instituciones) y una plasticidad social (cómo los 

ciudadanos y se han reorganizado y desarrollado nuevas capacidades). 

Javier Creus evolucionaba el concepto de cambio al decir que: “Un gran cambio no es 

un cambio radical de 180º. Si hacemos un cambio de 15º y lo sostenemos en el tiempo 

llegamos a un sitio bien diferente”. Es por ello que “lo posible se ha ampliado. Hay que 

integrar estas nuevas capacidades para salir de la crisis. El reto al que nos 

enfrentamos como organizaciones y como sociedad es enorme, de una profundidad y 

magnitud desconocidos. Sin embargo, nosotros ya no somos los mismos: han 

cambiado nuestras prioridades, pero sobre todo también han cambiado nuestras 

capacidades”. 

Desde Ideas for Change están convencidos de que la salida de esta situación será 

más fácil y viable si se integran estas nuevas capacidades emergentes en las 

estrategias a corto y medio plazo.  

“Olvidar es humano y necesario. Olvidaremos, si podemos, las desgracias vividas en 

esto tiempos extraños. No olvidemos lo aprendido. Lo emergente crece con más 

velocidad y energía que aquello que ya percibíamos como decadente incluso antes de 

este episodio. Lo emergente no será la solución completa, pero sí puede ser la palanca 

que nos abra a nuevas oportunidades. En los próximos 100 días las empresas se 

verán obligadas a tomar decisiones que determinarán su supervivencia. En los 

siguientes 1.000 podrán liderar la creación de valor en un nuevo entorno. El futuro es 

también el que nosotros podemos crear. Y, si ahora quizás no se pueda hablar de 

#futurosquemolan, aspiremos al menos a los mejores #futurosposibles que podamos 

diseñar. Nosotros queremos ser parte de la solución” finaliza Javier Creus, con este 

mensaje de empoderamiento colectivo.  

 

3.1.6. “LA RESPUESTA MAKER A LA PANDEMIA”. David Cuartielles 

 

David Cuartielles 
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Co-fundador de la plataforma de hardware, software y 
documentación libre Arduino. Es investigador en el grupo de 
Internet of Things and People en la Universidad de Malmö, 
Suecia. Es voluntario en Coronavirusmakers, un 
movimiento dedicado al diseño y producción de sistemas de 
protección contra el Covid19, y de dispositivos médicos 
abiertos. 

 

David Cuartielles compartió en esta conferencia la iniciativa Coronavirus Makers que 

surge como respuesta de la sociedad civil a retos presentados por la situación de 

pandemia haciendo frente a través de procesos colaborativos abiertos de trabajo en 

los que se han unido científicas, médicas, jefas de proyecto, miembros de los cuerpos 

de seguridad, con el interés y la necesidad de ayudar para poner en marcha un plan 

de contención de primera fila. 

En España hay una tradición muy fuerte de personas que dedican su tiempo libre a 

colaborar en determinados proyectos. Esto unido a que se ha producido una 

expansión muy fuerte de las tecnologías del “hazlo tú mismo” (Do It Yourself DIY), de 

fabricación digital, ha hecho que cuando comenzó la pandemia y con ella el 

confinamiento hay un montón de personas con conocimientos, capacidad técnica y 

herramientas técnicas que se encuentran en la situación de querer hacer algo. 

Fue entonces cuando David Cuartielles y César García (“La hora maker”) un foro para 

poder sintetizar lo que estaba pasando en el día a día e ir publicando resúmenes de 

lo que estaba pasando y que la gente estuviera informada. 

Así se dieron cuenta que había dos tipos de personas dentro del movimiento maker. 

Estaban las personas de acción, con herramientas técnicas y con el deseo de hacer 

cosas para contribuir a la sociedad de la forma que fuera y las personas de tipo 

científico que buscaban soluciones a medio y largo plazo. Ambos tipos de makers se 

unen haciendo propuestas de tipo técnico y es así como surgieron sistemas y 

herramientas de ayuda de casi cualquier forma (por ejemplo 150.000 viseras 

entregadas a muy diversos colectivos y personas individuales o los respiradores 

hospitalarios). 

Es decir, de la necesidad de equipos y material para proteger a profesionales de la 

sanidad surge este movimiento social que aprovechando máquinas de impresión 3D 
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y otras tecnologías elaboraron mascarillas, viseras protectoras, mascarillas e incluso 

respiradores, que hacían falta para luchar contra la covid-19.  

“Hasta el punto en el que once fábricas están fabricando lo que de este movimiento 

maker salió” recalca Antonella Broglia, presentadora del evento. Así como que “La 

ciudadanía llegó donde la industria no había podido llegar”. 

Este colectivo “CoronavirusMakers” es la mayor red de expertía en tecnología abierta 

y gratuita open source constituida en el mes de marzo de 2020 por voluntarios de 

España y de otras partes del mundo para crear material sanitario de emergencia. 

“Coronavirus Makers” está Integrado por más de 16.000 investigadores/as, 

desarrolladores/as, ingenieros/as y apoyada por la Fundación Cotec (organización 

privada sin ánimo de lucro para la innovación), la Fundación Ashoka (organización 

internacional que promueve el emprendimiento social) y diversas empresas como 

Leroy Merlin, Glovo o Free now. 

David Cuartielles expone que como makers tienen una coordinación distribuida, 

funcionando a través de grupos de trabajo en diferentes comunidades autónomas 

trabajando con los recursos de los que se disponga para responder a las necesidades 

de su territorio.  

Añade que existe un equipo de coordinación a nivel nacional donde se realizan 

reuniones diarias para ver las necesidades de los diferentes grupos 

de makers. “Hemos conseguido algunos acuerdos con sponsors para que cualquier 

persona que se identifique con el colectivo pueda conseguir material que pueda 

necesitar para trabajar”. 

“Esta crisis ha sido una buena oportunidad para demostrarnos que se puede innovar 

desde cualquier sitio y que se puede tener una experiencia de innovación colaborativa 

para ayudar en situaciones extremas”, explica Cuartielles. 

 

3.1.7. “CÓMO HUMANIZAR LA EDUCACIÓN”. César Bona. 

César Bona 
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Maestro y escritor zaragozano. Licenciado en Filología 

Inglesa y Diplomado en Magisterio en Lengua Extranjera 

por la Universidad de Zaragoza. Ha sido nominado como 

uno de los 50 mejores maestros del mundo según el Global 

Teacher Prize (2015). Parte del Jurado de los Premios 

Princesa de Asturias, en la categoría de Comunicación y 

Humanidades. 

 

 

César Bona abrió su intervención utilizando como vehículo en su disertación una 

pregunta que le hicieron al comenzar la pandemia y que le tuvo sin dormir una noche 

entera: ¿Sería justo que aprobaran todos/as? 

El primer pensamiento que viene a la cabeza cuando eres docente e imperan unas 

creencias culturales sobre ti es que sería injusto para los que van bien y también para 

los que van mal porque se les pondría una gran mochila para el año que viene y sería 

mucho más complicado.  

La palabra “justicia” aparecía en la mente de Bona de manera recurrente y con 

distintas preguntas…así que esta pregunta con esta respuesta dio pie a más 

interrogantes como, por ejemplo: ¿Es justo que no podamos dar respuesta a las 

necesidades de los alumnos? ¿En qué momento la escuela se convirtió en el juez de 

decidir quien pasa y quien no en lugar de convertirse en el ente dador de 

herramientas? 

El fin de la educación es que sean mejores de lo que fueran antes”. ¿Dónde queda el 

espíritu de cooperación, de trabajar en quipo o la solidaridad?” fueron algunas de las 

preguntas que trató de responder César Bona exponiendo que “el objetivo de la 

educación es darles herramientas para que crezcan y para que puedan relacionarse 

con ellos mismos, con los demás y con el mundo en el que viven, y nos encontramos 

tomando decisiones desde un punto de vista adultocéntrico, es decir, pensando en los 

niños pero no como niños y dando opiniones desde el yoísmo sin entender que los 

grandes protagonistas de esta historia son realmente a los que menos se escucha. 

Cuando se habla de educación, las palabras que más se escuchan son “evaluar” y 

“examinar” y se siguen lanzando preguntas que tienen que ver con los contenidos, la 
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evaluación… ¿Por qué no cambiar éstas preguntas? Cuestiona Bona. Lo que hay que 

valorar ahora mismo es el sistema, porque nos hacemos muchísimas preguntas y no 

se trata de buscar diferentes respuestas, sino de cambiar la reflexión. ¿El sistema 

educativo actual funciona? ¿Tiene éxito? 

Cuando uno de cada cuatro alumnos no acaba la ESO, eso es culpa del sistema, no 

de secundaria. Si no podemos atender las necesidades de cada uno algo falla. Si el 

sistema sigue expulsando a tantos, algo falla. Si seguimos llamando guarderías a los 

centros de educación infantil, algo falla. Si temas como la salud, la filosofía o el arte 

siguen teniendo un peso ridículo en las escuelas, algo falla. Si en los debates 

electorales hablan treinta segundos de educación, algo falla. 

El futuro en la educación empieza hoy. “¿Para qué te gustaría que tus hijos fueran a 

la escuela?” cuestiona César. “En definitivas somos muchas personas las que 

pensamos que para que se relacionen y sean felices. Si este es el objetivo debe serlo 

para todos los niños y niñas, sin excepción”.  

Asimismo, plantea que deberíamos preguntarnos ahora, hoy, ¿Qué tipos de personas 

quieres a tu alrededor? Para responder a esta cuestión Bona usa una expresión que 

solemos decir de los niños es que “ellos son los líderes del futuro” pero es mejor 

analizar qué personas queremos en el presente. “Queremos personas que se 

impliquen, que se comprometan…pero eso no aparece si no se trabaja desde la 

infancia, así que pensemos que son niños del presente con la oportunidad de aprender 

todas esas cosas para cuando sean adultos en el futuro”. 

¿Qué escuela te gustaría si fueras niño/a? 

Una escuela en la que aprendan a respetarse y respetar, que intenten mejorar, 

convivencia, diálogo, participativo, salud también emocional, donde hay tiempo para 

conocerse y también para conocerles, un lugar en el que esté deseando volver al día 

siguiente. 

Terminando su intervención César apunta que lo que verdaderamente estamos 

evaluando es el sistema. “A pesar de que las palabras que más se están escuchando 

son evaluar, contenidos, examinar… hay otras palabras que deberían ser 

protagonistas como aprender, sumar conectar, incluir…lo verdaderamente injusto es 
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que sigamos como si nada hubiera pasado y no les demos una educación mejor: 

humanizar la educación. Desde las escuelas se empieza a mejorar la sociedad. 

Empecemos por cambiar las escuelas” 
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3.1.8. “DIGITAL SOCIAL INNOVATION” (English). Audrey Tang 
Audrey Tang 

 

 

Un referente mundial en software libre y en programación. 

Ministra Digital de Taiwán desde 2016, aplica sus soluciones 

digitales para la mejora política y social, desde una 

concepción divergente de las estructuras. Se la conoce, 

además, por ser una activista comprometida en varias 

causas. La más relevante es a favor del colectivo trans. 

 

 

Para encontrar el motivo de la anticipación hay que remitirse a lo que bautizaron como 

“sociedad civil abierta”, una red de confianza mutua en el manejo de los datos entre 

las autoridades y los ciudadanos. En una reciente charla en la plataforma TED afirmó: 

“Como sabemos, la democracia mejora cuantas más personas participen. La 

tecnología es una de las mejores herramientas para aumentar la participación. Hay 

tres ideas en las que me gustaría hacer énfasis sobre la democracia digital: es rápida, 

justa y divertida”. 

La velocidad se explica en la forma en que se detectó la covid-19. Tang se refiere al 

sistema que se construyó para lograr que todos tuvieran acceso no solo a la 

información, de una forma segura, sino a las mascarillas, por ejemplo. A mediados de 

febrero, ante su escasez, la ministra detectó una aplicación, desarrollada por un 

ingeniero de sistemas, que rastreaba cuáles farmacias tenían disponibilidad y cuáles 

no, a través de Google Maps. Habló con el primer ministro y logró que todas las 

mascarillas fueran distribuidas por la Aseguradora Nacional de Salud, que mantiene 

una base datos actualizada. 

Luego, propuso que la gigante base de datos fuera pública y se la entregó a un grupo 

civil de hackers, quienes crearon más de cien herramientas para ayudar a las 

personas. “Actualizábamos la información cada treinta segundos y las personas solo 

debían mirar un mapa y, a través de ‘chatbots’ o asistentes de voz, ver dónde había 

disponibilidad de máscaras”. Todo esto, acompañado de campañas contra la 

desinformación basadas en el eslogan “humor sobre el rumor”; es decir, piezas 

gráficas que viralizaban en pocos días y, haciendo reír a las personas, lograban que 
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el contenido falso se olvidara. Nos encontramos en un momento clave para las 

democracias digitales, pues si algo ha hecho la pandemia es reforzar nuestra 

participación en los espacios políticos y sociales de la virtualidad. 

 

3.1.9. “LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD TRAS LA PANDEMIA”.Saskia Sasen. 

 

Saskia Sassen 

 

 

Socióloga y Economista. Profesora y miembro del Comité de 

Pensamiento Global (CGT). Autora de Las Ciudades 

Globales, Expulsiones y Territorio autoridad y derecho entre 

otras publicaciones. Es una de las ponentes experta en 

análisis de la globalización desde las dimensiones 

económicas, sociales, políticas y culturales 

 

 

Saskia Sasen se enfocó sobre la cuestión de la ciudad y cómo juega un papel 

importante en las opciones de las personas más desfavorecidas. 

En sus propias palabras: “La ciudad en este momento histórico ofrece a las mujeres 

posibilidades que hace cien años no tenían. Lo que tenemos ahora es el espacio 

ciudad, donde hay numerosos espacios y donde pueden conectarse con otros grupos 

y otras condiciones”. 

La ciudad es un espacio donde los sin poder pueden hacer una historia. “Los hombres 

han tenido más espacios a lo largo de la historio donde organizar sus proyectos. No 

así las mujeres”, apunta Saskia. 

No pretende en ningún momento romantizar la idea del espacio ciudad de antaño pues 

también apunta a que era un lugar complejo, altamente imperfecto e incluso convulso 

y porque “ahora estamos ante un escenario ciudad que ha cambiado su economía en 

los últimos veinte años, ya que las altas finanzas se han metido en la vivienda de gente 

de ingresos modestos siendo esto catastrófico” 
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Aun así, se centra constantemente en captar el hecho de que ofrecía una oportunidad, 

porque había empresas que querían emplear a las mujeres. Esto, dice Saskia es 

precisamente lo que se quiere recuperar. 

El cambio que se está dando en las ciudades supone que hombres y sobre todo 

mujeres de barrios modestos estén perdiendo terreno si lo comparamos con una 

época (alrededor de 1980) en la que la ciudad adquiere un rol muy importante en la 

economía pues tuvo una gran demanda de mujeres surgiendo para ellas grandes 

posibilidades expone Sassen. 

Así como que “la verdadera ciudad es un espacio abierto e incompleto. La ciudad hoy 

en día ha lanzado una negatividad y hay que pelearla. Le toca a las mujeres lanzar 

una batalla por la vivienda” poniendo como ejemplo viviendas con una arquitectura en 

la que hubiera una zona común en la que las personas de ese bloque de viviendas 

pudiera compartir (al estilo del mismo movimiento arquitectónico de hace treinta años 

en Nueva York desarrollando viviendas de esta modalidad para familias 

monomarentales o con matriarcado). 

 

3.1.10.  “INTELIGENCIA PARA LAS CRISIS COLECTIVAS”. Águeda Quiroga 
Águeda Quiroga 

 

 

Licenciada en Antropología Social, Máster en 

Políticas Sociales y Públicas, y es experta en 

educación superior internacional. Es directora del 

Campus Barcelona de Trinity College (Hartford, CT.) 

desde 2017, Su principal interés de investigación 

actual es cómo mejorar el aprendizaje en contextos 

no académicos. y cómo promover la innovación 

social de crowdsourcing. Recientemente ha 

producido el curso abierto en línea: “Collective Crisis 

Intelligence.How to improve disaster response 

through data and participation?” Para Govlab de la 

Universidad de Nueva York. 

 

Águeda Quiroga centró su exposición en cómo mejorar la respuesta a los desastres a 

través de los datos y la participación. 
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Asimismo, muestra el “Curso de inteligencia colectiva en contextos de crisis” que nace 

de la preocupación, de la idea de que en tiempos de crisis la democracia y la 

participación ciudadana deban ser sacrificadas temporalmente y que las decisiones 

deban ser tomadas por expertos en el tema y por tanto, en lugar de incrementar la 

transparencia, la han reducido. “Reducción tecnocrática por la consideración de que 

la población no está preparada para recibir según qué información” apunta Quiroga, 

para seguir puntualizando que “Aplicar las herramientas de la inteligencia colectiva 

fortalece y mejora la toma de decisiones y su adecuación a cada caso particular”. 

En su intervención conferencial Águeda hizo hincapié en que en el ámbito de las 

inteligencias colectivas existe un corpus de experiencia y teoría muy importante y que 

bajo las condiciones colectivas es posible acelerarla. Ahora bien ¿Cómo contribuir a 

esta crisis? “A través de curso gratuito con módulos que cubren aspectos diversos 

yendo a conocimientos directos. Para ayudar a tomar mejores soluciones a un 

problema que se ramifica y cambia constantemente”. 

“No se trata de sólo seleccionar las buenas prácticas sino de conocer todas las 

experiencias reales de inteligencia colectiva mostrando también los errores para 

encontrar soluciones entre todos” expone para dar pie a las conclusiones: 

1.- Comenzar por un grupo pequeño e ir escalando. 

2.- Usar herramientas ya existentes (en momentos críticos no hay tiempo de crear 

herramientas nuevas) 

3.- Formular correctamente la pregunta ¿Cuál es el problema a resolver? 

4.- Los problemas complejos tienen más de un ángulo de aproximación por lo que hay 

que incluir las perspectivas de diferentes personas. 

5.- Si queremos tener capacidad de cambiar cosas debemos incluir a quienes tienen 

la capacidad para hacerlo. En la mayoría de los casos, el menos en algún momento 

debemos contar con el nivel gubernamental. 

6.- Los problemas cambian constantemente y las decisiones también. 

7.- Es importante combinar tecnología con interacciones humanas. 
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3.2 Talleres que se realizaron en la Festival Frena la Curva 

Los ocho talleres que se describen a continuación, se encuentran organizadas por 

orden de presentación32 

1. ¿Cómo hacer activismo digital o cómo construir una comunidad digital? 
Patricia Horrillo 

 

Patricia Horrillo 

 

 

Experta en comunicación y redes sociales, con una 
dilatada experiencia en coordinación y asesoramiento de 
proyectos colaborativos. Fundó en 2015 Wikiesfera para 
combatir las brechas existentes en Wikipedia. Dirige 
ComunicaTech, una consultoría que pone la tecnología al 
servicio de la comunicación y de la construcción de 
comunidades online y offline. 

 

 

Patricia abre una perspectiva evolucionada de la comunicación, atendiendo a ésta 

como una herramienta poderosa y con un gran significado es los espacios humanos. 

La comunicación es una herramienta para llegar a otras personas, pero no solo 

unidireccionalmente, sino que debería enfocarse para que siempre fuera bidireccional 

y conseguir una reacción de las personas a las que se llega y así, de esta manera, 

poder retroalimentarse. De esta manera “se podrán crear espacios vivos a través de 

ese feedback, esas sinergias y esa comunicación” apunta. Asimismo, plantea 

recomendaciones en asesoría de proyectos: 

Claves fundamentales para la comunicación de un proyecto de emprendimiento social: 

1.- Lenguaje sencillo, sin pretensiones, desde la experiencia y conectar por la parte 

emocional. 

2.- Adaptar los textos a cada una de las redes sociales porque cada una tiene un 

lenguaje distinto. Por lo tanto, se trataría de adaptar el contenido a cada red y 

por tanto no poner el mismo contenido en todas. Cita como ejemplo la diferencia 

                                                           
32 Consulta todos los talleres en: https://frenalacurva.net/talleres/ 
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entre Facebook, que acepta textos más reflexivos, y twitter que es más directo 

y breve. 

3.- Establecer horario de trabajo para gestionar las redes sociales y así establecer 

unas relaciones saludables con nuestro trabajo y con nosotros/as mismos/as 

en coherencia con el mensaje que estamos lanzando. 

4.- Establecer espacios de comunicación abiertos para las personas que estén en 

estas redes sociales. Abriendo canales y dejando en un lugar visible una 

dirección de correo electrónico para que la gente pueda contactar si desea. 

5.- Establecer redes de afinidad, es decir, una red de seguidores que reaccionen e 

interactúen, aunque sean menos. Esto es preferible a tener comunidades 

grandes, pero sin interacción. “Calidad por encima de la cantidad” dice Horrillo, 

también en las publicaciones. Menos publicaciones, pero más cuidadas y 

abriendo canales de interacción con seguidores para poder crear así 

“comunidad”. 

6.- Es importante no “espamear” (no llenar de spam). Es decir, que cuando se tenga 

información para trasladar a otras personas no se usen las redes sociales para 

mandar constantemente mensajes y etiquetar indiscriminadamente impidiendo 

así que venga a conocer nuestro proyecto u organización personas que 

pudieran estar interesadas al estar agotando este recurso.  

Una alternativa el twitter podría ser crear listas (públicas o privadas) con 

temáticas determinadas para tener agentes multiplicadores de determinadas 

noticias. Y en Facebook dar al “like” a páginas de organizaciones afines creando 

así “lazos”. 

7.- Por último, como clave, hacer una planificación serena de la comunicación. Que 

la comunicación sea un centro. “Mejor que sea poco, pero bueno” recalca 

Patricia Horrillo. 

Termina este apasionante taller sobre la comunicación aportando el punto de partida 

en pensamiento: “Intentemos construir comunidades que sean vivas, que nos nutran 

y que sean espacios de pensamiento y reflexión colectiva”. 
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2. ¿Cómo hacer sostenible tu proyecto? Berta Lázaro 

 

Berta Lázaro 

 

 

Co-fundadora de TEAMLABS/. Diseña ecosistemas 

híbridos donde profesionales, instituciones y empresas 

aprenden juntos en proyectos experimentales que 

sirven para activar soluciones de futuro. Máster de 

Diseño Urbano por la Universidad de Berkeley, 

Arquitecta y Paisajista por la ETSAUN. Suficiencia 

investigadora en la UPM. 

 

 

¿Cómo crear iniciativas sostenibles en el tiempo y con un impacto social positivo? Es 

más que compartir una mirada, una manera de hacer para crear proyectos sostenibles. 

Team labs es un laboratorio de aprendizaje radical aprendiendo en equipo a solucionar 

los problemas del siglo XXI. Es una dotación sociocultural urbana con un equipo que 

soluciona problemas y unos itinerarios de aprendizaje. Es similar a un laboratorio de 

investigación que cree en la colaboración, en la inclusión y el aprendizaje como 

elemento de innovación. 

La mirada que se plantea por tanto se basa en la colaboración y la inclusión para 

abordar los problemas, así como el aprendizaje continuo y colectivo unido a la 

innovación. A continuación, éstos son los cuatro ingredientes principales a incluir en 

esta mirada sostenible Teamlabs son: 

- Ver a la empresa como un espacio de desarrollo personal y profesional en el que 

se puede dar de manera intensa la colaboración y la inclusión para afrontar la 

incertidumbre radical en la que nos encontramos. 

- Los proyectos son grandes herramientas de transformación social pero antes 

debemos preguntarnos ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Qué me mueve? Y darle 

valor desde las organizaciones. 

- Una vez dentro de los proyectos construir equipos autogestionados que puedan 

comprometerse con la visión común y con valores comunes a través de unas 
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preguntas iniciales: ¿Quién me acompaña en este proyecto? ¿Con qué valores 

nos acercamos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo trabajamos? E instaurar 

metodologías de trabajo a través de la reflexión y la empatía de los problemas y 

el para qué y para quién trabajamos. 

- Parte de resultados vinculados a la teoría del cambio para poder asegurarnos que 

sucede el cambio que estamos visualizando.  

¿Cómo medimos los resultados? ¿Qué medimos? ¿Qué estamos generando? 

Teniendo en cuenta el triple balance y la monetización como una cultura de 

cuidados del equipo. 

El orden en el que tenemos que poner la mirada es cultura, equipo, personas del 

equipo y usuarios/as y los resultados. El proyecto es una construcción cultural abierta 

con accesibilidad a trabajar en común teniendo muy claro siempre que “para empezar 

hay que empezar por los principios” concluye. 
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3. ¿Cómo montar una centralita de donaciones ciudadanas? Carlos Oliván y 
Francisco J. Galán 

 
Carlos Oliván 

Villobas 

 

Licenciado en Ciencias Políticas y funcionario del 

Gobierno de Aragón. Jefe de Servicio de Participación 

Ciudadana e Innovación Social del LAAAB - Laboratorio 

de Aragón Gobierno Abierto. Anteriormente, fue jefe de 

Servicio de Universidades, técnico en la Agencia de 

Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, y asesor 

de planificación de Servicios Sociales. 

 

 
Francisco J. Galán 

Calvo 

 

 

Trabajador Social y Antropólogo. Responsable de RRII y 

de I+D+i en Fundación Ramón Rey Ardid. Presidente de 

la Plataforma del Tercer Sector Social en Aragón, 

miembro de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, 

de la Red de Inclusión Social y de CERMI Aragón, en 

representación de su entidad. 

 

 

Carlos y Francisco pusieron en marcha una centralita de respuesta ciudadana al 

comienzo de la pandemia y el estado de alarma: la “Centralita de donaciones 

ciudadanas de material de protección para sector sanitario”. 

En este taller hablaron desde su propia experiencia en esta acometida social en la que 

se gestionaron 2.000 mascarillas diarias en marzo en un momento de carencia 

absoluta. Hablaron de cómo diseñar una ruta adecuada para canalizar todas las 

iniciativas. 

Una puntualización fue muy clara desde el principio: fue posible a través de 

voluntariado de makers (personas que hacían las mascarillas) y de routers (personas 

que entregaban y recogían). Este proceso y el LAAAB se encontró con algunas 

barreras y necesitó del refuerzo de protección civil y de una estructura organizada para 

salir adelante con eficacia. 
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Barreras iniciales: La consideración inicial de que no es un negocio propio y que el 

LAAAB fue declarado como no esencial. 

Manera de afrontar estas barreras iniciales: Considerarse expertos/as en participación 

ciudadana, el sentimiento de tener que ayudar a la ciudadanía y garantizar a su vez 

que no se pudiera en riesgo, la convicción de que se aprendería por el camino y la 

certeza de contar con recursos humanos precisamente por no haber sido declarado el 

LAAAB como servicio esencial. 

Los objetivos tuvieron que estar y permanecer claros desde el principio siendo éstos: 

movilizar recursos, encauzar la corriente de solidaridad ciudadana y el aislamiento 

dotando de un objetivo a las personas confinadas, mantener el aislamiento de la 

ciudadanía (yendo a recoger directamente) y mantener informada a la ciudadanía, 

coordinar y recoger las aportaciones realizadas por empresas y facilitar la recogida a 

domicilio de pantallas 3D hechas por makers, 

Características particulares del proyecto: punto logístico de apertura garantizada, 

protocolo de actuación, difusión del programa, atención telefónica y por WhatsApp con 

objetivos logísticos y psicológicos, ofrecer información fiable sobre las características 

técnicas y grado de protección, elaboración de preguntas frecuentes, emisión de 

certificados para garantizar la movilidad de las personas voluntarias, una recogida 

segura, control de stocks y garantía de desinfección. 

El circuito final de recogida de mascarillas a la ciudadanía fue: 

1) Difusión 

2) Confección 

3) WhatsApp 

4) Recogida protección civil 

5) Desinfección 

6) Reparto 

7) Vuelta al punto 1 

Con actividades complementarias que fueron surgiendo según la demanda, dado que 

lo que se creó fue una célula que era capaz de transformarse según la demanda, por 

ello y a raíz de esta estructura, se aprovechó para ampliar la ayuda a través de una 
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campaña de material escolar a niños/as que no tuvieran conectividad en su escuela: 

con un mapeo de 16 coles conectados y 200 niños/as. 

 

4. ¿Cómo montar un tutorial online en 3 horas? Adán Piñero 

 

Adán Piñero 

Alquegui 

 

 

Ingeniero industrial (UNAV’03) con formación en 

tecnologías emergentes, actualmente es coordinador para 

el Corredor ferroviario Cantábrico Mediterráneo. He 

desarrollado infraestructuras en sanidad, energía o 

transporte. Disfruto aplicando tecnologías emergentes a 

problemas concretos, creando así soluciones innovadoras. 

 

 

En palabras del propio autor: “He desarrollado infraestructuras en sanidad, energía o 

transporte. Disfruto aplicando tecnologías emergentes a problemas concretos, 

creando así soluciones innovadoras”. 

 

Adán ofreció un fractal, un “tutorial dentro de un tutorial” como afirmó Antonella Broglia, 

presentadora del taller. En el taller Adán mostró cómo en cuatro pasos puedes tener 

un tutorial creado, un tutorial web con un conjunto de vídeos donde explicar a otra 

persona algún conocimiento.  

Esta habilidad ha sido clave en el ecosistema de Frena La Curva para conseguir 

crecimiento como comunidad.  

Es necesario tener en cuenta, cuenta Piñero, que con un tutorial transmites el 80%, el 

otro 20% se resuelve con preguntas que se hagan y el feedback establecido. 

Hay por lo tanto cinco puntos a tener en cuenta para crear tutoriales: 

- Marco mental: se debe ser capaz de grabar un vídeo a la 1ª o 2ª y publicarlo. La 

clave es ser más ágil. No son necesarios grandes recursos para sacarlo adelante. 
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Es necesario organizar el entorno y organizar los contenidos para grabarlo “de un 

tirón” para publicarlo. Después ya habrá opción de mejorarlo si es preciso. 

- Cómo grabar los vídeos: diversas opciones como por ejemplo con la cámara del 

móvil, o una opción válida y utilizada en determinados tutoriales donde es 

necesario el ordenador sería con la opción de presionar “tecla Windows + G” que 

es un comando para que el ordenador grabe tu pantalla, aquello que haces en ella, 

lo que haces en el navegador, el Word etc. 

- Subirlo a YouTube: agregar vídeo yendo paso por paso por las pantallas que 

ofrece YouTube. Adán comentó una opción válida sobre todo al principio que la 

de elegir “vídeo oculto” que es aquella opción de YouTube que permite que sólo 

se acceda al vídeo a través del propio enlace que se ha creado y no desde otros. 

Esto permite un mayor control sobre el mismo.  

- Ahora los vídeos están en YouTube por lo que es posible que se necesite una 

página web para organizarlos. Para ello lo más rápido y útil es usar google sites 

que es una herramienta para crear webs y así pasar los vídeos tutoriales del canal 

de YouTube a una web de manera organizada.  

- Publicarlo. El último paso sería publicar la nueva web generada con google sites 

que vendría con datos como el enlace al que entrarán las personas visitantes y 

además cualquier persona podrá acceder a los tutoriales. 

Piñero termina lanzando el mensaje de que una vez se haya publicado ya habrá 

tiempo para poder iterar y mejorar lo que sea menester pero es necesario que en el 

proceso se sea ágil y la puesta en acción sea rápida.  

 

5. ¿Cómo montar tu campaña de crowdfunding con incidencia política? Olivier 
Schulbaum 

 

Olivier Schulbaum 
Emprendedor Social, fundador de la plataforma de 

financiación colaborativa ética Goteo.org. Trabaja junto a 

su equipo en Platoniq Lab con numerosas organizaciones 

internacionales aplicando su experiencia en diseño y 

desarrollo de metodologías ágiles y herramientas open 
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source para la innovación social digital y la innovación 

democrática. 

 

 

Olivier comenzó su taller presentando a Fundación Goteo, cuya intencionalidad está 

orientada a buscar nuevos modelos de participación, recaudar colaboraciones de 

diferentes tipos y otorgar la campaña a quien verdaderamente pertenece que es a las 

personas y entidades que van a acompañar. Es decir, el objetivo además de recaudar 

dinero es recaudar apoyos no monetarios, apoyo mutuo y apoyo a la organización con 

resistencia redistribuida. 

El ejemplo que visibiliza una campaña de crowdfunding con incidencia política fue la 

que tuvo lugar en Barcelona con el colectivo de Sindicato de vendedores ambulantes 

(top manta) al que apoyó Fundación Goteo a través del crowdfunding con la creación 

de una marca de ropa “Top manta” que fuera, en nombre de los propios integrantes 

de sindicato “una marca legar hecha por gente ilegal”. 

Reclaman su derecho a emprender socialmente plasmando todos sus valores en sus 

productos, creando puentes hacia la inclusión y hacia el reconocimiento del colectivo 

y de aquello vinculados e incluso llegar a cambiar las leyes como objetivo, aunque 

inicialmente sea a través de la visibilización con entrevistas políticas. Ropa con 

mensaje, con valores, con lema con una forma final de cooperativa para continuar con 

el proyecto. 

En época de coronavirus el sindicato “Top manta” se mantuvo trabajando, haciendo y 

entregando seis mil mascarillas y batas a hospitales catalanes y personas vulnerables, 

asumiendo el riesgo sanitario que eso pudiera conllevar. 

En palabras de Olivier “hoy son reconocidos como héroes”. 

“Se aprende de esta campaña que el crowdfunding concibe la recaudación monetaria 

como un instrumento de colaboración, pero también como un modelo para influir en 
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las políticas públicas, reclamando una conexión clara entre activismo, influencia 

política y emprendimiento e innovación social” apunta. 

Se trata de influir en las políticas con acciones concretas. Llevar a cabo un 

crowdvocacy, cruzar todas las bases de participación social y permitir que las 

comunidades crezcan. 

Olivier resalta que es importante conseguir que la iniciativa ciudadana “merezca tanto 

la pena que contrarreste los gestos más molestos que implican las gestiones por 

internet” y cuando hablamos de incidencia política es esencial pensar ¿Cuál es tu 

mensaje? Esencial por tanto definir: 

- Cuál va a ser el compromiso social adquirido: con empatía, conexiones viscerales e 

imaginación colectiva. 

- Storytelling + Storydata (historia con los datos de la organización o campaña) 

- Mensaje de urgencia. 

- El humor y la ironía con que se va a trabajar. 

- Trabajarlo de forma informal y formal. 

Tras todo ello, termina su exposición con, en palabras suyas, una provocación “To be 

political it has to look nice”. 

 

6. Cómo montar una plataforma mixta: pública, privada y social. Ernesto L. 
Figueroa 

 

 

Ernesto L. Figueroa 

 

 

Facilitador, tallerista, docente universitario y abogado 

director provincial de Gestión Estratégica. Coordinador 

del NQN-LAB del Ministerio de Ciudadanía del Gobierno 

de Neuquén. Coordinador del Federal Lab, Laboratorio 

de Innovación Federal con equipos de 16 provincias y 

30 municipios de la Mesa Federal de Participación 

Ciudadana. Co-creador del Método Che. 
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El Federal Lab coordinado por Ernesto L. Figueroa en el norte de la Patagonia, de la 

provincia de Neuquén trata de impulsar la inteligencia colectiva para la innovación 

pública. Se trabaja: 

- Promoviendo espacios que democraticen las decisiones. 

- Formando una red de activistas para la innovación pública. 

- Visibilizando procesos de innovación abierta. 

- Promocionando la cultura colaborativa en el sector público. 

- Impulsando espacios de transformación e incidencia colectiva. 

Transmite la importancia de la necesidad de modernizar los gobiernos y plantea el 

escenario de la covid-19 como una oportunidad para promocionar la inteligencia 

colectiva, la cultura colaborativa para la innovación pública, modernizando de una 

manera más profunda, aumentando la conectividad, la presencialidad en algunos 

procesos, la participación y la inclusión. 

Con la pandemia se propone una posibilidad de cambio, pensar en qué se va a hacer 

luego y cómo se va a hacer más accesible por ejemplo el servicio de justicia o cómo 

organizar los cuidados “Si este no es un momento para redefinir la democratización 

de los hogares parece que no va a haber otro momento histórico para hacerlo” apunta 

Ernesto.  

Por lo tanto, plantearse desde los gobiernos ¿Qué vamos a hacer mejor? Y abrir un 

proceso de aporte de ideas, por ejemplo, a través de Ideathones. 

L. Figueroa aportó en su taller unas claves para la creación de un ecosistema 

participativo de innovación pública para crear nuevas subjetividades también a través 

del funcionariado. Estas claves para un ecosistema participativo de innovación pública 

son: 

- Que sean espacios esencialmente oyentes, es decir, desde el gobierno hacer foco 

en “los otros”. 

- Abierto. Esto implica innovación a través de proyectos que sean tentativos, 

provisionales e inacabados, significa que “nadie sobra y que nadie está de más” 
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y preguntarse constantemente ¿Qué se podría hacer para abrirlo un poco más? 

¿Falta alguien? 

- Reflexivo. “Salir de la respuesta automática de la función pública en relación a 

soluciones inmediatas, garantizar que se ha entendido bien el problema y por 

tanto evitar dar soluciones fáciles a problemas complejos o dar solución a 

problemas que no se tienen pero que el funcionariado considera que tiene que 

dar. Es decir, salir del solucionalismo”, recalca el tallerista. 

- Alegre. En sus propias palabras “ser un socio vital dado que “no hay nada más 

serio que la alegría para pensar el diseño de las comunidades. Somos más 

felices cuando nos brindamos hacia los otros, nada hay más gozoso y contagioso 

que compartir”. 

- Colectivo. Con espacios de participación entre muchos y muchas donde todas las 

personas aporten mezclando recorridos, saberes y pareceres. 

- Bella. Se propone recuperar la belleza como derecho. Los espacios y las políticas 

públicas deben estar impregnados de belleza. 

- Experimental. Los espacios de gobierno tienen que ser experimentales y esto 

implica, sacar de la ecuación el tema del error dado que la secuencia prueba-

error es la que nos permite crear y avanzar en la solución a los problemas 

trabajando siempre en buscar soluciones y no en confirmar lo que ya se sabe. 

- Esperanzador. Un espacio esperanzador en el que la esperanza sea una 

herramienta misma de trabajo. 

- Transformador. Para ello es necesario cambiar primero a las personas que 

constituyen ese espacio y luego cambiar por ende al entorno. Transformar hacia 

espacios movilizadores, vibrantes que generen valor público, que satisfagan las 

necesidades sociales desde esa propia transformación vibrante. 

- Convergente. La meta es lograr que personas procedentes de mundos distintos 

se entiendan y se logre crear un mundo común a partir de proyectos y desafíos 

comunes. 

- Lúdico. Herramienta clave el trabajar desde el disfrute colectivo. 
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- Extitucional. Es decir, atender a todas las ideas y soluciones que provienen de 

fuera. 

- Metodológico. Es necesario seguir un plan, caminar hacia un objetivo y hacerlo de 

una determinada manera para co-construir valor público. 

Para finalizar se apuntó la estrategia de llevar a cabo talleres con la gente para crear 

esa cultura colaborativa. 

 

7. ¿Cómo conectar tu ONG/ORG al mapa de Frena la Curva? María Sandé e Isabel 
Tamarit 

 

María Sande Landeira 

 

 

Consultora en comunicación social especializada en 

participación ciudadana. Licenciada en CC. 

Información (Publicidad y RRPP) y Especialista 

Universitaria en Inf. Internacional y Países del Sur con 

18 años de experiencia en comunicación institucional 

y gestión de proyectos en ONG de desarrollo. 

 
Isabel Tamarit 

 

 

Ha trabajado más de 14 años el sector social, 

principalmente en la ONG Oxfam Intermón. Tiene 

también experiencia en emprendimiento social (ha 

sido cofundadora de SinergIS), innovación social 

(Quiero) y en el sector empresarial (siete años en una 

MNC). Actualmente, trabaja como consultora en 

impacto social. 

 

 

En este útil taller se muestra y explica la herramienta del “Mapa de Frena La Curva” 

En la página de inicio de Frena La Curva, en el apartado: Frena La Curva Maps. 

Servicio geolocalizado para ayuda mutua entre vecinos”. 

Se explica asimismo cómo el mapa puede ayudar a hacer mejor el trabajo a entidades 

de ayuda, a tener mayor impacto social y a llegar a nuevos públicos. 
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El “mapa de Frena La Curva” es una herramienta para conectar personas en el marco 

de las nuevas necesidades, es decir conecta a las personas que tienen una necesidad 

con su ayuda. 

Consiste en una codificación de colores de chinchetas que las personas y 

organizaciones van colgando en el mapa en función de las necesidades que les van 

surgiendo o las capacidades de ayuda que ofrecen. De esta manera el mapa dispone 

de unas “chinchetas” que se ubican en el mapa según lo que se pida o lo que se dé. 

Estas chinchetas y sus colores son: 

- Rojas: destinadas a personas que necesitan ayuda. “Necesito ayuda” 

- Naranjas: se usan para ubicar a otras personas vulnerables que no disponen de 

medios para hacerlo, como por ejemplo las personas mayores. En este caso no se 

trata de necesidades habituales, pero quedan reflejadas y así otras organizaciones 

pueden responder. 

- Verdes: destinadas a personas que dan ayuda. “Doy ayuda” 

- Azules: referencian a aquellos “servicios disponibles”: establecimientos, farmacias, 

funcionarios, ONG´s o grupos de apoyo mutuo de los barrios o juntas vecinales. 

En este caso se detectó la necesidad de sumar organizaciones que ayudasen sobre 

todo a las personas más vulnerables que no podían poner su chincheta pero que sí 

necesitaban ayuda y se inició una búsqueda proactiva de organizaciones que pudieran 

dar esta respuesta.  

En este punto resultó fundamental el papel de las ONG´s. En primer lugar, tras 

contactar con ellas se les enseñaba a usar la herramienta, a situarse en el mapa, a 

hacer un mapeo de la propia zona (posicionando chinchetas rojas y naranjas) y a su 

vez supervisar y detectar necesidades que no estaban siendo cubiertas. 

Otra opción más evolucionada era la de convertirse en monitor/a para lo que se 

necesita formación o llevar a cabo las acciones de revisar chinchetas y completar, 

rellenar y añadir. 
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María Sandé e Isabel Tamarit animan a las organizaciones a aplicar este mapa en sus 

reflexiones y completan la información de este taller contando los tres niveles de 

implicación que hay con el mapa por parte de las organizaciones: 

Nivel 1) Interactuación de bajo nivel debido al exceso de trabajo y/o al desbordamiento. 

Se parte de la idea de que simplemente con situar a la organización en el mapa ya se 

está aportando porque muestra posibilidades de solución. 

Nivel 2) Interacción propia. Esto es la creación de chinchetas naranjas quedando 

reflejadas las necesidades en el mapa para que otras organizaciones (con chincheta 

de color verde) pudieran dar respuesta. 

Nivel 3) Interactuación de alto nivel. Organizaciones que además hacen un mapeo de 

su zona y con una cierta frecuencia diaria prestan atención a las nuevas necesidades 

emergentes.33 

 

Ilustración 59. Frena La Curva Maps 

 
Fuente: Kaleidos Open Source (@kaleidosnet) 

 

 

                                                           
33 Así se creó un tejido de fondo para que ninguna persona que tuviese una necesidad se quedase sin atención. 
El “Mapa de Frena La Curva” está en la página de inicio de Frena la curva https://frenalacurva.net/) y además 
había un email al que se podía enviar cualquier duda, pregunta o comentario que se necesite hacer 
(colabora@frenalacurva.net). 
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8. ¿Cómo adaptar mapa Ushaihidi a tu país? Luis Hernando Aguilar Ramírez 

 
Luis Hernando 

Aguilar Ramírez 

 

 

Oficial de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en crisis como la del Ebola-West África, el tifón 
Haiyan en Filipinas, la guerra de Siria y otros. Pionero 
en participación ciudadana digital en desastres desde 
los terremotos de Haití, Chile, Ecuador y otras. En su 
tiempo libre, lidera Kitum: Activismo Humanitario y 
Frena la curva en Colombia. 

 

Luis Hernando Aguilar compartió en este taller la practicidad y el altruismo que canaliza 

la herramienta de un mapa Ushahidi. Esta herramienta nace en Kenia en 2008 por la 

violencia electoral y a partir de ese momento surge como una herramienta de gestión 

de crisis tal como se usó con el terremoto de Haití o en Libia. 

Los mapas de open source / crowdsourcing tienen la finalidad de “multiplicar ojos y 

oídos” comenta Luis Hernando, para que masivamente podamos enterarnos de qué 

está sucediendo, quienes están afectados y dónde y cómo se va a ofrecer ayuda. El 

mapa Ushahidi es por tanto una herramienta que se usó en Frena La Curva para hacer 

el mapeo de generar así un mapa con necesidades y soluciones. 

Ushahidi comenta Aguilar significa “testigo o testimonio” en suajili, y recomienda leer 

un artículo con ese mismo nombre de la Doctora Miren Gutiérrez. Ahora bien, ¿Cómo 

adaptar mapa Ushaihidi a mi país? fue la pregunta clave del taller.  

Se parte de la base de que Ushahidi no trata sólo de saber manejar un software. Hay 

que: 

1º) Definir un objetivo: 

 Tu colectivo ¿Qué quiere comprender? Monitoreo electoral, respuesta a 

desastres, ejercicios de preparación, flashmobs…se puede “mapear” cualquier 

cosa. 

 La diferencia está en que el uso del mapa aporte valor. 

2º) Formar un equipo:  
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 ¿Quiénes están trabajando? 

 ¿De qué manera van a coordinarse y comunicarse para establecer sus 

misiones? 

3º) Instalar la herramienta que es de software libre (disponible). 

Está en su web principal: https://www.ushahidi.com pudiendo encontrarse software de 

prueba también. ¿Qué necesita esta aplicación? Ubicación del móvil o mensaje. 

4º) Configuración y personalización: 

 Idioma 

 Basemap: openstreetmap/Humanitarian 

 Tipologías (formularios para coger la información) 

 Fuentes de información (web, App en android y en iphone, sms , twitter…) 

 Roles: Administrador, aprobadores/verificadores y reportes. 

Tras esta apasionante demostración de unión entre la solidaridad y la tecnología Luis 

Hernando Aguilar terminó así su presentación “la democracia nos implica a todos hacia 

una construcción de una nueva humanidad y la tecnología nos brinda la oportunidad 

de acercarnos y manifestar la solidaridad de forma efectiva, y esto hay que hacerlo 

con humildad, hombro con hombro. Juntos somos más fuertes” 

 

3.3 Mesas de debate en el Festival de Frena la Curva 

 

Las nueve mesas que se describen a continuación, se encuentran organizadas por 

orden de presentación34: 

 

 

El formato escogido para las mesas de debate fue en su inmensa mayoría una persona 

moderadora de la mesa y tres personas especialistas en el tema con exposición-

intervención. 

 

                                                           
34 consulta todos todas las mesas de debate en:https://frenalacurva.net/mesas-de-debate/ 
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1) Mesa día después: ¿El día después? Oportunidades y amenazas  

Mesa de debate sobre el día después moderada por Carlos Mataix (itdUPM y Día 

Después), en la que intervinieron Víctor Viñuales (Ecodes), Carlos Palacios 

(Fundación Telefónica) y Begoña Barberá (Iberdrola). 

 

Carlos Mataix 

 

Profesor titular del Departamento de Ingeniería de 

Organización y director del Centro de Innovación en 

Tecnología para el Desarrollo Humano de la UPM. 

Subdirector de alumnos y extensión universitaria de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

la UPM. Cofundador de Ingeniería Sin Fronteras y 

vicepresidente de la Coordinadora de ONG para el 

Desarrollo España. 

Víctor Viñuales 

 

Sociólogo, cofundador y Director de Ecología y 

Desarrollo. Vicepresidente de la Red Española del 

Pacto Mundial, miembro del Consejo Social de 

INDITEX y del Panel de Expertos en sostenibilidad de 

Sol Meliá. Profesor asociado de IE Business School. 

Miembro del Consejo Asesor de la Fundación 

Biodiversidad, de Tríodos Bank España y de CREAS 

Fondo Social. 

Carlos Palacios 

 

Licenciado en ciencias económicas y empresariales por 
la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado su 
carrera profesional de más de 20 años en el ámbito de 
los Recursos Humanos, muy centrado en proyectos de 
Formación y desarrollo de competencias, así como 
Liderazgo y Gestión del cambio. Dirige el Programa de 
voluntariado corporativo del Grupo Telefónica. 

Begoña Barberá 
Responsable del Departamento de Proyectos Sociales 

de IBERDROLA. Lidera el desarrollo estratégico y la 

ejecución del Programa Global de Voluntariado 

Corporativo para los 35.000 empleados de Iberdrola 

que participan en iniciativas a nivel global. También es 

responsable del área de Diversidad e Inclusión y del 

área de Conciliación de vida familiar y laboral. 
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Durante treinta y cinco minutos estos profesionales multidisciplinares debatieron sobre 

la sociedad venidera, aquella que iba a nacer después de la pandemia Covid. La 

pregunta inicial que marcó el debate fue: ¿Qué sociedad va a ser la que va a venir? 

Víctor Viñuales apuntó que: “Lo peor que podemos hacer es desaprovechar una crisis 

como ésta. Sería una deslealtad para todo el daño que ésta pandemia está causando” 

hilando esta reflexión con la esperanza de que “el futuro nunca está escrito y esto nos 

trae una oportunidad de repensar el algoritmo con el que funciona nuestra sociedad 

para construir una economía al servicio de la vida, porque el dinero es un medio, no 

un fin”. 

Por su lado, Begoña Barberá tras las palabras de Viñuales aportó un punto de vista 

de empoderamiento social verbalizando: “La increíble capacidad de colaboración, 

cooperación y adaptación que tenemos las personas”. Lo dice con conocimiento de 

causa, pues el proyecto de voluntariado llevado a cabo por Iberdrola durante la 

pandemia con una respuesta muy rápida superó todas las expectativas y es que, en 

palabras de Barberá “el confinamiento puede limitar los movimientos, pero no puede 

limitar la acción”. 

Continúa su exposición haciendo hincapié en la importancia social que supuso para la 

pandemia el fortalecimiento de toda una cadena de voluntariado que permitió descubrir 

muchas formas distintas de ayudar constatando el que “el voluntariado virtual ha 

llegado para quedarse”. 

En la última parte de esta primera mesa de debate del Festival Frena La Curva 

intervino Carlos Palacios que versó su exposición en ratificar que “la era digital es un 

movimiento que ha hecho acelerar planes estratégicos y pensar que la digitalización 
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puede permitir encontrar nuevas formas de relación y de trabajo” viendo de este modo 

la parte positiva de esta circunstancia tan adversa como es la covid-19. 

Asimismo, apunta que para seguir yendo hacia delante “las fundaciones deben crear 

foros de reflexión y pensamiento crítico para repensar el mañana con valores éticos 

en conjunto con todos los agentes sociales”. 

Las conclusiones finales recogidas por Carlos Mataix (moderador de la mesa) 

atendían a que “el proceso va a ser largo y hay que aprovechar todas las iniciativas 

para converger, influir y orientar las decisiones en la senda de la transformación hacia 

una sociedad más inclusiva y más sostenible como dicta la agenda 2030” 

 

2) Mesa cultura: La cultura por hacer y la cultura por venir  

Mesa de debate sobre Cultura moderada por Benito Burgos (Ministerio de Cultura), en 

la que intervinieron José Luis de Vicente, María Montesino de la Iglesia y Susana 

Moliner (Grigri Projects). 

 

Benito Burgos 

 

 

Coordinador cultural del Ministerio Educación, Cultura y 
Deporte. Conservador de museos y gestor cultural del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Licenciado 
en Derecho y en Ciencias Económicas y 
Empresariales. En la actualidad cursa estudios de 
Historia del Arte. Trabaja en la Dirección General de 
Industrias Culturales y del Libro. 

José Luis de Vicente 

 

 

Desarrolla proyectos en el espacio entre la tecnología, 
la innovación social, el arte y el diseño. Desde 2012, es 
comisario de Sónar+D, el congreso de cultura digital y 
tecnologías creativas del festival Sónar de Barcelona. 
Es también miembro del equipo curatorial de 
FutureEverything (Manchester). Codirige el festival 
Tentacular de Tecnologías Críticas y Aventuras 
Digitales. 

María Montesino de la 

Iglesia 
 

Investigadora independiente, licenciada en Sociología 
por la Universidad del País Vasco. Forma parte de La 
Ortiga Colectiva donde co-dirige la revista de arte, 
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literatura y pensamiento La Ortiga. Su producción 
cultural se centra en la agroecología, los feminismos, el 
cuerpo, la socio antropología y las artes experimentales 
como elementos de transgresión social. 
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Susana Moliner 

 

 

Tiene una extensa experiencia en la implementación de 
programas de aprendizaje y experimentación artística. 
Desde Grigri Projects apuestan por la producción 
cultural a través del diseño participativo, la intervención 
comunitaria y los procesos de carácter transdisciplinar 

 

Comienzan treinta y dos minutos de debate en los que Benito (moderador), enmarca 

el debate poniendo el énfasis en las necesidades culturales surgidas en pandemia: 

“Corremos el riesgo de caer en una oligarquía cultural, por lo que necesitamos de 

estructuras más democráticas donde el dominio público digital tenga una importancia 

mucho mayor de la que hoy en día tiene y pongamos en el centro de la vida a los 

cuidados de las personas y de la naturaleza”.  

También pone el foco en las exigencias del nuevo escenario cultural apuntó que 

“necesitamos una cultura que se sustente en una acción educativa. Todo ello nos 

conduce a la creación de nuevas estructuras culturales”. Abre así paso a la 

intervención de María Montesino que ante la pregunta autorreflexiva ¿Cómo podrían 

ser las cosas sin fronteras? Expone la urgencia de pensar la cultura que está por venir 

atendiendo a tres líneas principales: 

1) Culturas extensivas: “Apostar por una cultura extensiva también en lo social, lo 

ecológico, en lo político y económico, también a otros espacios que se puedan 

redefinir, teniendo en cuenta los territorios locales”. 

2) Culturas ecofeministas. 

3) Culturas que gestionen lo común, entendido éste como “aquello que nos une 

como seres vivos en este planeta, desarrollando un derecho a hacer cultura y 

a participar por pare de todos y todas”. 

En definitiva “tener derecho a tener una buena vida en una sociedad sensible a las 

personas, y a través de la cultura”. 

La exposición de María dio pie a Susana Moliner a matizar el aspecto cultural que 

viene y vendrá sosteniendo la idea de que hay que “dejar de importar soluciones. Más 
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bien se deben compartir preguntas compartiendo responsabilidades para responder 

adecuadamente respecto a lo común. Es necesario ver a la cultura como un medio 

para generar sentido colectivo, con esa interdependencia que tenemos las personas 

compartiendo un mismo mundo y escuchando otros tipos de narrativas de la vida 

social” 

Se trataría, por tanto, en palabras de Moliner de “resignificar una cultura comunitaria 

centrándolo también en lo pequeño para atender la crisis civilizatoria e intercultural 

para vincularnos a otros imaginarios y compartir responsabilidades”. 

Para ello Susana Moliner considera necesario “apoyar procesos que tengan que ver 

con lo relacional y fomentar vínculos entre diferentes para poder responder 

adecuadamente a todo lo colectivo”. 

La última exposición temática estuvo a cargo de José Luis de Vicente que iniciaba su 

ideario puntualizando que “la cultura tiene la función de laboratorio de la sociedad, es 

un espacio seguro en el que se pueden hacer preguntas y escenarios especulativos.” 

Es por ello que de Vicente recuerda que “necesitamos modelos de gobernanza 

compartidas entre lo público y lo comunitario. Necesitamos espacios de proximidad 

para hacer las cosas desde diferentes marcos de referencia” y así acompañar a un 

cambio social comunitario que traerá consigo cambios en lo cultural porque “no hay 

innovación cultural si no hay innovación social”. 

Además, en los últimos años se ha avanzado en reconocer a la cultura como una 

comunidad de producción de conocimiento en el ámbito de la investigación. En 

palabras de José Luis de Vicente “los artistas también son investigadores, dado que 

interseccionan en muchos puntos con las políticas sociales” 

Ante estas últimas palabras Benito Burgos concluye que “necesitamos recuperar la 

noción de tiempo y espacio reivindicando también las periferias, los nuevos márgenes 

y nuevos retos”. 
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3) Mesa educación: Co-educación, desescalada y brecha digital. 

Mesa de debate sobre Educación moderada por Federico Buyolo (Ministerio de 

Educación), en la que intervinieron Ainara Zubillaga (COTEC), Carlos Magro 

(Educación Abierta) y Marta Malo (Experimenta Educación). 

 

Federico Buyolo 

 

Licenciado en Pedagogía. Máster Universitario en 
Investigación e Innovación Educativa. Experto 
Universitario en estadísticas e indicadores educación. 
Doctorando en Teoría de la Educación por la UNED. 
Fue Director de la Oficina del Alto Comisionado para 
la Agenda 2030 del Gobierno de España 2018 a 2020. 
Trabaja en el Ministerio de Educación. 

Ainara Zubillaga 

 

Directora de Educación y Formación de la Fundación 

Cotec. Ha desarrollado su carrera profesional en 

diferentes instituciones universitarias, como docente e 

investigadora, y responsable de puestos de gestión. 

Doctora en Ciencias de la Educación por la 

Universidad Complutense de Madrid, donde es 

profesora asociada, también es miembro de 

REDUNI+D, de la Junta Directiva de RUTE. 

Carlos Magro 

 

Presidente de la Asociación Educación Abierta. 
Trabaja como consultor independiente e imparte 
cursos y conferencias sobre innovación educativa, 
tecnología educativa, evaluación y desarrollo 
profesional. Es miembro del consejo asesor de 
Cuadernos de Pedagogía y miembro del grupo de 
investigación Conocimiento Abierto para la Acción 
Social CAAS (Universidad de Granada). 

Marta Malo 
Comisaria de Experimenta Educación, una iniciativa 

de Medialab Prado y la Asociación La Kalle, que 

explora cómo hacer de la escuela un laboratorio 

ciudadano. Durante el confinamiento, el equipo se ha 

reinventado: ¿cómo mantener el vínculo educativo 

cuando la infancia está encerrada en su hogar, a veces 

en condiciones de mucha precariedad? 
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A lo largo de treinta minutos se debatió hacia donde tiene que ir esta evolución de la 

educación on-line o semipresencial con la necesidad de repensar si estos tipos de 

formación van a fomentar el aprendizaje ante el gran reto de la socialización. Federico 

Buyolo abría así este debate. 

La primera en intervenir fue Ainara Zubillaga que se apresuró en transmitir la idea de 

lo necesario que es reforzar el proceso educativo en su globalidad, con planes de 

digitalización a nivel docente y de alumnado para convertir al aprendizaje virtual en 

una experiencia didáctica con valores, sabiendo siempre que no todo va a ser posible 

hacerlo virtual. 

Completa su exposición manifestando que “el impacto de la crisis ha sido sobre todo 

el entorno educativo. Quedando en evidencia una brecha digital (de acceso, de uso y 

escolar) que en realidad está manifestando una brecha social. la covid-19 nos ha 

dejado un poco al desnudo en el sistema educativo y las adaptaciones sanitarias van 

a traer consigo adaptaciones pedagógicas que van a condicionar todo lo que se haga 

en los centros”. 

Coge el testigo Carlos Magro quien se centra en un primer momento en la educación 

obligatoria, es decir, de los 5 a los 16 años y parte de la idea de que “la escuela es un 

espacio que “da aire” y por ello es importante que se haga una reflexión profunda sobre 

qué es lo verdaderamente importante y hacer todo lo posible a nivel social para 

reflexionar sobre cómo acortar esas brechas sociales, económicas y de capital 

cultural. Porque la pandemia ha visibilizado las desigualdades de nuestra sociedad 

que se trasladan directamente a la escuela y generan escenarios de estrés en 

diferentes vertientes.” 
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Por ello y dado que “estamos lejos de una educación inclusiva, se debería invertir 

muchísimo en los recursos necesarios para que las familias puedan hacer el salto a la 

educación personalizada” termina Carlos. 

Marta Malo continúa exponiendo la idea principal de que “la escuela es de las pocas 

instituciones que todavía tenemos de compensación de la desigualdad y de convivir 

con diferentes, por lo que los problemas que se están presentando no solo se arreglan 

con la tecnología y la conectividad, sino que tendremos que preguntarnos cómo se 

hace una educación pública de todos para todos en una situación de pandemia”. 

En este nuevo escenario que ha traído consigo la covid-19 se debería atender a “cómo 

atender a los niños y niñas que no tienen seguimiento en el hogar porque las familias 

también están sometidas a una presión tremenda ¿cómo pueden las escuelas 

acompañar en eso? Es una de las preguntas que deberíamos hacernos” afirma Malo. 

Las conclusiones finales expuestas en el debate fueron: 

- La pandemia ha puesto de manifiesto debilidades y necesidades de cambio.  

- Hay que pensar en lo importante: cómo hacer una escuela que nos permita 

construir juntos lo común.  

- Pensemos en una escuela de todos y todas, con todos, para todos con un modelo 

híbrido. 

- Hay que cambiar cosas para que verdaderamente haya una transformación y 

para que nadie quede atrás. 
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4) Mesa Maker: El movimiento maker en la pandemia  
 

Mesa de debate sobre el movimiento maker moderado por Rosa Castizo (FLC), en la 

que intervinieron César García (La hora Maker), Esther Borao (Instituto Tecnológico 

de Aragón) y Jorge Barrero (COTEC). 

 

Rosa Castizo 

 

Agente de cambio. Defensora de una economía 
regenerativa y una transformación radical en el marco 
de la Agenda 2030. Ha trabajado 15 años en 
sostenibilidad y políticas públicas con América Latina, 
en organismos internacionales, tercer y cuarto sector. 
Ahora coordina el Observatorio Iberoamericano de 
Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de La Rábida. 

César García Sáez 

 

Ingeniero Técnico de Sistemas y Licenciado en 

Estudios de Asia Oriental por la Universidad Oberta de 

Catalunya. Investigador y divulgador para la Asociación 

EooDescubre explorando el potencial de las nuevas 

tecnologías, como la Fabricación Digital e Internet de 

las Cosas, y los cambios que producen a nivel social y 

educativo. Es co-fundador de MakerSpace Madrid, un 

espacio para la fabricación digital ubicado en Madrid. 

 
Esther Borao 

 

Directora del Instituto Tecnológico de Aragón. Es 
ingeniera industrial especializada en automática y 
robótica. Miembro de Makeroni Labs ha participado en 
proyectos como Haize, The IFS o Academia de 
Inventores. 
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Jorge Barrero 

 

Bioquímico. Fue jefe de gabinete del Ministerio de 

Ciencia e Innovación cuando lo dirigía Cristina 

Garmendia. Lidera desde la Fundación Cotec para la 

Innovación iniciativas como Imperdibles, los 100 de 

Cotec o el Informe Cotec. 

 

 

Abre esta mesa de debate Rosa Castizo lanzando una idea marco que marcó el hilo 

de lo expuesto a continuación y es que “el movimiento maker ha resuelto de manera 

rapidísima los problemas de protección de los sanitarios y suministrando materiales 

en la primera semana crucial del confinamiento.” 

Continuó Castizo apuntando “tres palabras clave en el movimiento maker: actitud, 

innovación y red” y cómo el dato numérico de makers en España (el movimiento maker 

en España ha superado las dieciséis mil personas) hace de este movimiento una 

cuestión prioritaria a tener en cuenta. 

Comienza la exposición de la mesa de debate Jorge Barrero quien comenta la 

necesidad de “tener una plataforma estable a la que vincularse y que pueda gestionar 

todas las iniciativas son soluciones rápidas y bien adaptadas” porque “se ha cambiado 

el paradigma clásico del flujo de conocimiento. Estamos ante un fenómeno en el que 

el conocimiento se ha transmitido primero a la empresa y luego a la Academia, es decir 

al revés”. 

De esta última idea parte la siguiente colaboradora de la mesa de debate, Esther Borao 

quien recalcó lo importante que fue en todo este proceso el “mantener un flujo veraz 

de la información y una organización principal siendo esto la clave que permite que 

muchas personas con un mismo objetivo hagan posible lo que de primeras no te 

imaginas”. 

“Debemos aprender de la agilidad del movimiento maker y aprender cómo llevarla a 

las organizaciones y hacerlo desde la solidaridad” continúa Borao. 

César García prosigue en la exposición del debate maker y apostilla lo necesario que 

es “intentar ver los recursos que tenemos y con ellos hacer lo máximo posible”. Se ha 
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visto que ha sido posible. “No se ha quedado el movimiento maker en la teoría sino 

que ha sido capaz de canalizar un montón de ímpetu y se ha pasado a la acción, 

sobretodo porque se ha partido de diseños abiertos y relativamente fáciles que 

permiten alargar la vida de las herramientas de protección personal” (en el caso 

concreto de las mascarillas y respiradores de la pandemia). 

Conclusiones finales de esta mesa de debate:  

- Necesidad de código abierto y aprender de la agilidad y la innovación del 

movimiento maker y como llevarlo a las empresas y organizaciones calibrando 

bien la burocracia. 

- Es necesario que la comunidad se estructure y esté preparada para la siguiente 

crisis. 

- Colaboración, innovación y educación como elementos clave. 

 

5) Mesa laboratorios ciudadanos. Cosas que no hay que hacer desde un 

laboratorio ciudadano. 

 

Mesa de debate sobre los laboratorios ciudadanos moderada por Pablo Pascale 

(SEGIB), en la que intervinieron Karen Dupont (LabLeon), Romina Díaz Didier 

(NQNLab de Argentina) y Camilo Cantor (Exploratorio de Colombia). 

 

Pablo Pascale 

 

 

Dirige el Proyecto de Innovación Ciudadana de la 

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Experto 

en emprendimiento social y políticas públicas de 

innovación en Iberoamérica, con más de diez años de 

experiencia. Ha creado y dirigido varios Laboratorios 

de Innovación en la región, y acelerado innovación en 

más de 100 instituciones públicas. Es doctor en 

Psicología Social. 
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Karen Dupont 

 

Médico General y Maestra en Investigación Clínica, 
dedicada a generar salud desde las comunidades a 
través de políticas públicas. Community Champion 
México de Global Shapers Community iniciativa del 
Foro Económico Mundial. Actualmente coordinadora 
de Innovación Pública y Social en LAB León. 

Romina Díaz Didier 

 

 

Es comunicadora social, facilitadora, y actualmente 

directora de Innovación Pública en el NQN Lab, que 

es el Laboratorio de Innovación Pública dependiente 

del ministerio de Ciudadanía del gobierno de la 

provincia del Neuquén (Argentina). 

 

 
Camilo Cantor 

 

 

Cantor es artista digital y diseñador industrial con 
experiencia en la creación y administración de 
estrategias colaborativas en internet y en la gestión de 
proyectos artísticos. Coordinador del Exploratorio, el 
taller público de experimentación del Parque Explora, 
sobre participación, formación y desarrollo de 
capacidades ciudadanas. 

 

En casi treinta y dos minutos se trató de analizar las cuestiones críticas sobre las que 

merece la pena fijarse para un funcionamiento eficaz de los laboratorios ciudadanos 

poniendo también la vista en lo que sí funciona. 

De esta manera y con una conducción muy centrada se apuntaron una serie de 

conclusiones muy necesarias a valorar y tener en cuenta a la hora de poner en marcha, 

actualizar o impulsar un laboratorio ciudadano.  

 

Conclusiones a las que se llegó en el debate: 
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- Los laboratorios no son una estrategia, una herramienta solo política. Son 

necesarios en todo tipo de territorios. La experimentación sigue siendo un camino 

y en situaciones de crisis estos espacios laboratorio tienen una validez que en 

algunos casos pueden superar hasta a las empresas. Tratar de trascender. 

- Los laboratorios no se deben dejar llevar por las cifras (de talleres, acciones, 

personas…) 

- Evitar las recetas. Porque las metodologías no son recetas, son partituras donde 

habrá que personalizar todos los proyectos, es decir, donde habrá que hacer una 

adecuación a los escenarios. 

- Evitar convertirse en círculos cerrados abriendo los equipos a gente nueva. Abrir 

posibilidades incluyendo en los grupos de trabajo a personas nuevas que nunca 

hayan trabajado en ningún laboratorio e incluso en movimientos públicos. 

Apostando por la riqueza de la diversidad. 

- Evitar ocupar el escenario las personas de los laboratorios porque la voz la tiene 

que tener la gente con quien se trabaja en el laboratorio. 

- Evitar transformarnos en una herramienta política “de turno” tratando de trascender 

esta cuestión. 

- Evitar la comodidad pues la resistencia y la incomodidad son los espacios donde 

los laboratorios mejor se manejan. Laboratorios como apología de la incomodidad 

como forma de trabajo. 

- Asumir las necesidades desde los espacios públicos dando importancia al valor que 

se genera y dando también relevancia a la perspectiva de la persona usuaria. 

- Seguir haciendo de los laboratorios unos espacios “de resistencia” en los que se 

van dando otras posibilidades porque los laboratorios ciudadanos se reinventan 

todo el tiempo y han sabido ajustarse a la economía de la escasez porque “tienen 

menos miedos”. 

- Trabajar desde lo líquido, desde lo orgánico, desde las ideas para lograr la 

participación, la innovación y la incidencia. 
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6) Innovación pública y abierta. ¿Hemos superado la prueba?  

Mesa de debate sobre Innovación moderada por Encarna Hernández (Novagob), en 

la que intervinieron Ana Báez (Diputación de Huelva), Álvaro Ramírez-Alujas (INAP de 

Chile) y Cristina Galindez (Laboratorio de Políticas Públicas de México). 

 

Encarna Hernández 

 

Directora de NovaGob. Periodista. Máster en Gobierno, 
Administración y Políticas Públicas por la Universidad 
de Murcia, donde desarrolla su tesis doctoral sobre 
presupuesto abierto (Open Budget). Autora, docente y 
consultora especializada en comunicación del gobierno 
abierto y participación ciudadana. 

Ana Báez 

 

Jefa de Proyectos de la Oficina de Gestión del Cambio 

y Jefa de Servicio de Arquitectura de la Diputación 

Provincial de Huelva. Premio Innovadora Pública más 

destacada en CNIS 2018. Premio Novagob Excelencia 

2019 a la mujer destacada en el Sector Público. 

Cofundadora de la Asociación Mujeres en el Sector 

Público y del proyecto InnovacionOnTour. 

Álvaro V. Ramírez-

Alujas 

 

Consultor internacional en gobierno abierto y gestión 

pública. Fundador del Grupo de Investigación en 

Gobierno, Administración y Políticas Públicas 

(GIGAPP) y profesor adjunto del Instituto de Asuntos 

Públicos (INAP) de la Universidad de Chile. Presidente 

de Fundación Multitudes y en 2016 fue ponente de la 

Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. 
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Cristina Galindez 

Hernández 

 

Coordinadora Ejecutiva del Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas. Especializada en la mejora del 
desempeño, diseño de procesos administrativos, 
evaluación de programas y gestión de proyectos y 
donativos. Estudió Administración Pública en El Colegio 
de México y cursó el International Program for 
Development Evaluation Training de la Universidad de 
Carleton. 

 

 

Se debatió sobre qué pasa con la respuesta de la administración cuando el ciudadano 

se vuelve tan rápido, tan innovador y efectivo. 

¿La Administración se está adaptando y ha superado la prueba? 

Encarna Hernández hizo una excelente contextualización de la pregunta en la que se 

debía debatir la respuesta y dio turno de palabra en primer lugar a Ana Báez quien 

respondió que bajo su consideración la Administración sí había superado la prueba en 

un principio intentando salir de esta crisis sin dejar a nadie atrás, pero verdaderamente 

deberíamos hacer de nuevo esta pregunta pasados unos meses. 

Báez dejó manifiesto que “ninguna Administración por grande que sea, casi ningún 

país, tiene el conocimiento ni la capacidad para enfrentar este problema por sí solo, 

así que se ha visto avocada la Administración a colaborar y cocrear juntos por pura 

necesidad. No se puede desperdiciar tanto conocimiento colectivo”. 

Asimismo, propone la idea de convertir a la Administración en “Meta-Administración”, 

es decir, instituciones que se apoyan, que están conectadas, con “meta-departamento” 

que colaboran y llegar a que esto se instaure para siempre. 

Continúa con la exposición Álvaro Ramírez-Alujas que comparte el pensamiento de 

que, “aunque hasta la fecha se han hecho las cosas bien, estamos en proceso de 

saber si la Administración pasa la prueba. Justamente hoy en día hay una lógica 

colaborativa, distribuida, más horizontal de trabajo que facilita y agiliza el pensar que 

la innovación es un adorno, sino que es parte de las preocupaciones fundamentales 

del sector público”.  
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Ramírez-Alujas acierta a decir que “para salir de esto se necesitan todas las 

capacidades y la innovación pública es el punto de inflexión y una respuesta ante el 

desafío de estar gobernando en el siglo XXI con estructuras del siglo pasado, Se 

necesita buscar respuestas y soluciones de manera conjunta entre Academia, 

instituciones y ciudadanía”. 

Por su lado, Cristina Galindez en su turno de palabra en el debate comparte el 

optimismo, aunque considera a su vez que es muy pronto para saber si la 

Administración ha superado la prueba dado que “todavía es en cierto grado incierto 

cual es la dimensión de la prueba ya que hay dos crisis simultáneas: la sanitaria y la 

económica y quedan todavía varias fases por venir”.  

Sí es cierto, continúa Galindez, que “en los ámbitos subnacionales se están viendo 

grandes estructuras de cocreación entre gobernanza, empresas y ciudadanía. La crisis 

agilizó procesos incluso en cuestiones tabú dentro de la Administración como por 

ejemplo el teletrabajo o la coordinación y en este sentido la covid-19 ha demostrado 

que es posible al mismo tiempo que demuestra que hay algunos procesos en los que 

se siguen metodologías obsoletas.” 

 

Conclusiones finales: 

- Estamos en un proceso de poder entender si estamos respondiendo a esta gran 

pregunta. La innovación se presenta para apalancar procesos y los resultados de 

este proceso los vamos a ver mucho más adelante. Pero la innovación ya es parte 

de las preocupaciones fundamentales del sector público. 

- Van a cambiar muchas cosas en la Administración. Se ha visto que hay otras 

maneras de hacer las cosas. Esto es un aprendizaje que se va a ir mejorando. 

- Se espera que la gobernanza innovadora sea la rutina. Una manera de trabajo 

abierta con y en la Administración. 
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7) Mesa tecnología. Tecnología, diseño y ciudad. 

Mesa de debate sobre tecnología moderada por Marcos García (Medialab Prado) 

(sustituido por Antonella Broglia, por problemas técnicos), en la que intervinieron 

Sasha Costanza-Chock (MIT) y Alberto Corsín (CSIC). 

 

Marcos García 

 

 

Director de Medialab-Prado de Madrid, ha sido 

responsable de su programa cultural junto a Laura 

Fernández. Anteriormente, ambos diseñaron el 

programa de educación de MediaLab Madrid, en el que 

pusieron en marcha la mediación cultural y el proyecto 

Interactivo Ha participado en foros nacionales e 

internacionales sobre cultura digital, medialabs, 

innovación ciudadana y cultura libre. 

 
Sasha  Costanza-

Chock 

 

 

Académica, activista y profesora del Civic Media en el 

MIT y del Berkman-Klein Center for Internet and Society 

de la Universidad de Harvard. Su trabajo se centra en 

los movimientos sociales, la capacidad transformadora 

de los medios y la relación entre diseño y justicia. Es 

Miembro de la junta de Allied Media Projects y del 

Comité Directivo de Design Justice Network. 

 
Alberto Corsín 

Jiménez 

 

 

Doctor en antropología social por la Universidad de 

Oxford e Investigador Científico en el Departamento de 

Antropología del CSIC. Investiga sobre la antropología 

de la ciencia y se interesa por la relación entre sistemas 

experimentales y sistemas informales, y la antropología 

de la ciudad, donde se interesa por las relaciones entre 

lo público, lo libre y lo común. 
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El debate comenzó sobre la pregunta ¿Qué tipo de ciudad podemos imaginar después 

de este confinamiento? Una interesantísima mesa redonda en la que se introdujeron 

dos conceptos muy importantes para repensar esta cuestión: “Design justice” y 

“complejidad con simplicidad” 

La ponente Shasha Costanza-Chock presentó la acción desarrollada por MIT “Design 

justice network” explicándola de la siguiente manera: 

La red de justicia en el diseño comenzó en 2016 y “Es un campo teórico y una práctica 

que cuestiona cómo el diseño de objetos y sistemas influye en la distribución de 

riesgos, daños y beneficios entre distintos grupos de personas. 

Su misión consiste en poner el foco sobre las formas en que el diseño reproduce y /o 

desafía la matriz de dominación (supremacía blanca, heteropatriarcado, capitalismo y 

colonialismo). 

“También es una comunidad de prácticas que aspira a asegurar una participación 

comunitaria más justa y significativa, y el reconocimiento de las tradiciones en cuanto 

al diseño, conocimiento y prácticas de las comunidades implicadas” 

Principios de la Design justice: 

1.- Usar el diseño apoyar, mejorar y potenciar a nuestras comunidades, así como 

para buscar maneras de liberarnos de sistemas explotadores y opresivos. 

2.- Centrar las voces de las comunidades que se ven directamente afectadas por 

los resultados de los procesos de diseño. 

3.- Priorizar el impacto de los procesos de diseño en las comunidades por encima 

de las intenciones de las personas responsables del diseño. 

4.- Creer que el cambio surge llevando a cabo un procedimiento responsable, 

accesible y colaborativo, en lugar de verlo como una meta al final de un proceso. 

5.- Considerar que el papel de las personas que diseñan debe ser de facilitadoras 

en lugar de expertas. 

6.- Sostener que todas las personas son expertas basadas en su propia experiencia 

con contribuciones únicas y brillantes para informar sobre un proceso de diseño. 
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7.- Compartir los conocimientos y herramientas con las comunidades. 

8.- Trabajar para lograr resultados sostenibles, dirigidos y controlados por la 

comunidad. 

9.- Trabajar hacia soluciones que no resulten explotadoras, que reconecten con la 

Tierra y entre las personas. 

10.- Antes de buscar nuevas soluciones de diseño, fijarse en lo que ya está 

funcionando a nivel comunitario. SE honra y eleva el conocimiento y las 

prácticas tradicionales, indígenas y locales. 

 

Alberto Corsín avanza en la mesa de debate con el siguiente turno de palabra y 

compartiendo la idea de que la ciudad que podemos imaginar después del 

confinamiento “debemos abordarla desde los métodos. Y ahora preguntarnos ¿qué 

métodos usamos para pensar y diseñar la ciudad? Al centrar la atención en los 

métodos atendemos también a la raíz ya que las ciudades son los laboratorios donde 

se diseña la democracia” 

Para Corsín “se deben considerar las ciudades como un entorno de habilidades, y 

hasta ahora están basadas en heteronormatividades urbanas. Asimismo, durante el 

confinamiento se ha sido testigo de otros modos y maneras de hacer frente a la 

complejidad y esto es muy importante y cada uno de estos métodos son 

destacadísimos dispositivos relacionales”. 

Termina su exposición abordando una necesidad la de “urdir tejidos de complejidades 

ya que los métodos activistas nos enseñan que la gestión de la complejidad debe 

hacerse con complicidad”. 
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8) Mesa Conclusiones Co-laboratorio. Pensar las redes y los ecosistemas de 
innovación ciudadana 

 

Mesa de debate sobre el Colaboratorio moderada por Laia Sánchez (Citilab), en la que 

intervinieron Javier Ibañez (Las Naves) y Ricardo Amasté (Colaborabora). 

Laia Sánchez Casals 

 

 

Responsable del Área del colaboratorio del Citilab 
Cornellà donde impulsa redes y comunidades, para 
activar el ecosistema de innovación ciudadana en 
torno a retos con métodos de co-creación y living labs. 
Profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la UAB. 

Javier Ibáñez Martínez 

 

 

Forma parte del equipo técnico de Las Naves, el 
Centro de Innovación del Ayuntamiento de Valencia. 
Tras más de veinte años trabajando en el sector de la 
Cooperación Internacional (especialmente con 
América Latina), desde 2015 se ha orientado hacia el 
campo de la Innovación Social. 

Ricardo Amasté 

 

 

Maestro ignorante y des-artista, intentado poner la vida 
en el centro. Forma parte de ColaBoraBora, donde se 
dedican a diseñar y acompañar entornos y procesos 
colaborativos orientados a la innovación social, 
estratégica y organizacional, intentando redefinir los 
QUÉs transformando los CÓMOs. 

 

 

Emocionante mesa en la que se compartieron con gran pasión los puntos clave del 

proceso del “Colaboratorio” con una alternancia muy equilibrada de intervenciones 

en las que quedó de manifiesto su buena capacidad de trabajo yendo a lo concreto y 

poniendo el foco en lo importante y práctico.  
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Las claves para pensar redes y ecosistemas de innovación ciudadana son según lo 

extraído en esta mesa de debate: 

- Capacidades para potenciar, redactar y sintetizar.  

- Muy importante la diversidad de ámbitos y entidades, la Academia, la empresa, 

la Administración y la ciudadanía se unieron por compromiso. 

- Uso de plataformas de organización colectiva como jitsi o pads para escuchar, 

entender y llegar a consensos. Para sumar. 

- La necesidad de una mirada analítica combinada con acción y solidaridad. 

- Importante la diversidad territorial, la heterogeneidad de géneros y de actores y 

agentes de las cuatro hélices: sector público, sector privado, sociedad civil y el 

sector académico y de investigación. 

Por último, se atiende a que el Colaboratorio fue posible: 

1.- Teniendo conversaciones ordenadas y articuladas sobre temas concretos. 

2.- Ir empatizando, entendiendo, puliendo y compartiendo. 

3.- Definiendo subjetividad común. 

Todo ello trabajando sobre la horizontalidad y la autogestión con un espacio común 

de encuentro a través del ejercicio de la escucha activa para centrar en las 

herramientas adecuadas para el nuevo contexto. 
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9) Mesa comunidad. El poder de la comunidad. Los nodos de FLC. 

Mesa de debate sobre las réplicas de Frena la Curva en otros países moderada por 

Mauro Gil Fournier, en la que intervinieron Bárbara Roverssi (FLC Costa Rica), Rosa 

Cristina Parra (FLCMéxico) y Leonardo Brawl Márquez (FLC Brasil). 

Mauro Gil-Fournier 

 

Doctor arquitecto. Fundador de Arquitecturas Afectivas. 
Especialista en la generación de prototipos urbanos y 
programas de experimentación para las ciudades desde 
la resiliencia ecológica, económica y social. Trabaja 
desde la imaginación radical una arquitectura que ayuda 
a emancipar los mejores afectos de personas, seres y 
cosas vivas. 

Bárbara Roverssi 

 

Arquitecta. Máster en Gestión Cultural Internacional e 

Innovación Social. Fue coordinadora de proyectos en el 

Laboratorio para la Ciudad del Gobierno de la Ciudad de 

México CDMX. Ha sido asesora en cultura e innovación 

para diversas instituciones. Ha escrito dos libros sobre 

innovación cívica. Actualmente es la coordinadora 

general de Frena la Curva Costa Rica. 

 
Rosa Cristina Parra 

 

@rosacris alias #LaAraña, desde hace más de 12 años 

se ha dedicado a conectar PERSONAS, para 

sintonizarse, para movilizarse, participar e incidir en las 

construcciones públicas. Es colombiana, mexicana por 

adopción e iberoamericana por convicción. Actualmente 

es la coordinadora de Frena la Curva México. 

 

Leonardo Brawl 

Márquez 

 

Activista social, urbanista, arquitecto y músico, miembro 
fundador del colectivo TransLAB.URB. Co-fundador de 
la red Placemaking Brasil y Red Brasileña de Urbanismo 
Colaborativo. Miembro de las redes Placemaking 
Latinoamérica, PlacemakingX y Civicwise. Articulador en 
Segura a Onda (Frena La Curva) en Brasil. 
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En la última mesa de debate del festival se habló de algo excepcional que había 

crecido al amparo del movimiento inicial de Frena La Curva y es la difusión tan rápida 

que tuvo lugar del movimiento en más de veintidós países surgiendo proyectos como 

“Ciudades resilientes” o “Arquitecturas afectivas”. Importantes nodos que se 

iluminaron con Frena La Curva. 

Mauro Gil abre su exposición comentando que “Frena La Curva es un acto poderoso 

de imaginación real, de imaginación posible. Nuestras decisiones tienen el deseo de 

cambiar el imaginario hasta ahora conocido. La pandemia y FLC nos han permitido 

vivir otros imaginarios”. 

Coge la palabra Bárbara Roverssi quien continúa con el pensamiento de un nuevo 

imaginario en el que “Gobierno y ciudadanía tienen la responsabilidad de construir 

juntos las realidades. Hay que fomentar esta coalición”. 

De igual manera prosigue con la idea de la corresponsabilidad y lo necesario que es 

“aceptar que los gobiernos en ningún país pueden frenar los contagios solos, 

necesitan a la ciudadanía, lo que resignifica el entender que no estamos solos. Nos 

da esperanza ver el poder de la colectividad”. 

Por su lado Leonardo Brawl expone que nos encontramos ante un “desafío: que es la 

conexión en la red en países donde hay mucha gente que no puede participar 

tecnológicamente (como Brasil) por lo que es necesario hacer acciones directas: como 

por ejemplo el proyecto de lavamanos en las calles. Se trata de promover la 

democratización de lo básico”. 

Rosa Cristina Parra coge el testigo en la mesa de debate y amplía la perspectiva de 

lo expuesto anteriormente con la necesidad de pasar a la acción desde un reto que es 

“facilitar un encuentro entre los gobiernos y la ciudadanía ¿Cómo facilitamos que todas 

las personas puedan aportar y colaborar desde donde se encuentren sin ponernos 

unas personas sobre otras?” Para Parra he aquí la clave. 

Y concluye la mesa reformulando el concepto de aprendizaje ya que “aprendemos en 

un contexto que va muy rápido y debemos fortalecernos como un tejido social 

iberoamericano para volver a otras normalidades con conexiones colaborativas. 
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Tenemos que usar la experiencia de esta pandemia para despertar y crear un tejido 

social muy unido”. 

El moderador de la mesa da el cierre a ésta última mesa del festival diciendo que “es 

hora de empezar a entender que la imaginación real es la herramienta más poderosa 

de cambio que podemos tener y Frena La Curva es un laboratorio de lo real, no de lo 

fantástico y esto está definitivamente en marcha. Miremos a medio plazo y veamos de 

lo que somos capaces de hacer y de imaginar que quizás todavía no lo hemos visto”. 

 

3.4 Ráfaga de iniciativas ciudadanas de Frena la Curva 

 

Ilustración 60, Ráfaga de iniciativas ciudadanas de Frena la Curva 

 

Fuente: https://festival.frenalacurva.net/rafaga-de-iniciativas-de-flc-ainoa-boyd-festivalflc/ 

Para esta sección se presentaron una total de 20 iniciativas por parte de Marianna 

Martínez y Ainoa Boyd miembros del grupo motor de Frena la Curva conocedoras de 

los detalles de impacto y diversidad social que se subyacen detrás de cada iniciativa.35 

                                                           
35 Para consulta: https://festival.frenalacurva.net/rafaga-de-iniciativas-de-flc-marianna-martinez-festivalflc/ 
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El formato “ráfaga” dentro del Festival de Frena La Curva del 2 de mayo de 2020 se 

reservó para hacer un resumen de las 20 mejores iniciativas de innovación ciudadana 

recogidas en la plataforma desde su lanzamiento en el mes de marzo. 

Las iniciativas se recogieron en la plataforma de Frena La Curva en un repositorio de 

las mismas a las que cualquier persona se podía sumar, indicar su vinculación a la 

iniciativa y participar, haciendo de la plataforma una herramienta colaborativa y 

multidireccional. El repositorio de las iniciativas estaba organizado en categorías y 

subcategorías.  

Las categorías principales fueron: 

- Para hacer con lo más peques 

- Educación / para aprender 

- Entre vecinos 

- Trabajo 

- Cultura 

- Información 

- Cuidados 

- Conexión 
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3.4.1Ráfaga de iniciativas de Frena la Curva a cargo de Marianna Martínez.  

 

Marianna Martínez presentó una selección de 10 iniciativas de innovación ciudadana 

en un formato breve de doce minutos que exprimió compartiendo compromiso con la 

innovación.36 

 

Marianna Martínez 

Alfaro 

 

PhD En Sociología. Especialista en Innovación Social, 
Participación ciudadana, Ec. Circular y Social Impact. 
Promotora ODS (ONU). Coord. del área de Innovación 
Social del “Circular Society Labs” de UNIZAR. y de 
“Zarainnova Mobilty Lab” (Movilidad urbana). 
Metodologías colaborativas, de transición y Diseño de 
escenarios de futuro (Future Thinking). En el equipo de 
Frena la Curva he participado en la moderación de la 
plataforma de iniciativas ciudadanas y he coordinado el 
grupo de voluntariado para moderación de Frena La 
Curva Maps. También he formado parte del laboratorio 
distribuido sobre comercio de proximidad y formo parte 
del equipo que analiza las experiencias de colaboración 
distribuida Otro COVID. 

 

A prácticamente un minuto por iniciativa Martínez propuso su selección de las diez 

iniciativas favoritas que, en palabras suyas “de alguna manera han contribuido a frenar 

la curva y que, en su conjunto, las ochocientas iniciativas recogidas forman la columna 

vertebral de Frena La Curva dando valor a la plataforma”. 

 

 

 

  

                                                           
36 https://festival.frenalacurva.net/rafaga-de-iniciativas-de-flc-marianna-martinez-festivalflc/ 
https://www.youtube.com/watch?v=InKZihI-pU8 
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Traductores que Sanan 

Ilustración 61. Traductores que Sanan 

 

 
Categoría: cuidados | Subcategoría: Recursos o apoyo para la salud mental. 
Fuente:https://actua.frenalacurva.net/t/salud-entre-culturas-informacion-del-covid19-dirigida-a-poblacion-
migrante/2945 

 

Es una iniciativa de voluntariado solidario conformado por personas que dominan 

varios idiomas. Su labor ha sido servir de intermediario entre población migrante que 

se encuentra en situación de confinamiento, con sintomatología de COVID-19 y que 

no hablan español con el personal sanitario para canalizar la consulta médica. Forma 

parte de las iniciativas que lleva a cabo Salud Entre Culturas. Esta iniciativa, “permite 

también mostrar esa mixtura de culturas en nuestro territorio”. 

 
Salud Entre Culturas forma parte de la Asociación para el Estudio de las 

Enfermedades Infecciosas (AEEI), organización sin ánimo de lucro integrada por 

médicos del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón 

y Cajal de Madrid, creada en el año 1991 y declarada de Utilidad Pública desde abril 

de 2003. Es un equipo multidisciplinar que desarrolla proyectos en el ámbito de la 
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promoción de la salud con población autóctona e inmigrante en todo el territorio 

español.37 

 

SKUBA-COVID 19. Máscara de emergencia para protección sanitaria 

Ilustración 62. SKUBA-COVID 19 

 
Categoría: Cuidados/ Subcategoría: Proyectos Maker/STEAM. 
https://actua.frenalacurva.net/t/skuba-covid19-mascara-de-emergencia-para-proteccion-sanitaria/3016 
 

Un proyecto de Artefactos, diseño y fabricación social. Artefactos es un proyecto de 

investigación multidisciplinar que busca generar soluciones alternativas y accesibles 

en código abierto para la autonomía y calidad de vida de personas con diversidad 

funcional, mediante la confluencia del diseño colaborativo, la tecnología y 

la innovación. 

Cuando empezó a extenderse la pandemia de Covid-19 en España, el Dr. José A. 

Navarro del Hospital General Universitario de Alicante, trasladó la necesidad de 

desarrollar y fabricar soluciones de protección sanitarias ante la escasez de equipo de 

protección homologada para proteger al personal sanitario.  

Desde Artefactos, se optó por el desarrollo y fabricación de una máscara respiratoria 

de emergencia, adaptando una máscara de esnórquel comercial. Tras contemplar 

                                                           
37 La información de esta campaña de “Salud entre culturas” se puede encontrar en: 
https://www.saludentreculturas.es/infocovid19/8 

https://frenalacurva.net/
https://actua.frenalacurva.net/t/skuba-covid19-mascara-de-emergencia-para-proteccion-sanitaria/3016
https://actua.frenalacurva.net/c/cuidados/proyectos-maker-steam/20
https://actua.frenalacurva.net/t/skuba-covid19-mascara-de-emergencia-para-proteccion-sanitaria/3016
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diversas alternativas se optó por adaptar la máscara Easybreath de la empresa 

Decathlon, creando un adaptador para insertar uno o dos filtros de partículas HEPA o 

electroestáticos (filtros comerciales y homologados) intercambiables. Este adaptador 

está fabricado con un material que permite la hermeticidad del sistema.  

A su vez se estableció un sistema de petición por parte de los centros hospitalarios, 

así como por parte de los sanitarios/as a modo individual. Desde el proyecto indicaron 

que era importante añadir que ni la máscara ni el adaptador estaban homologados y, 

por tanto su uso estaba sujeto a situaciones de urgente necesidad, cuando no había 

alternativa posible para garantizar la seguridad en el entorno sanitario.38 

 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=O1l3pL-hzc8&feature=emb_title 

 

 

  

                                                           
38 Para conocer más de esta iniciativa: Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=O1l3pL-
hzc8&feature=emb_title 

https://frenalacurva.net/
fuente:%20https://www.youtube.com/watch?v=O1l3pL-hzc8&feature=emb_title
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Acortando distancias 

 

Ilustración 63. Acortando Distancias 

 
 
Categoría: Conexión / Subcategoría: Brecha digital 
https://actua.frenalacurva.net/t/acortando-distancias-conectando-a-los-pacientes-aislados-por-coronavirus-con-
sus-familiares-por-videollamada/2757 
 
 
 

Se trata de una iniciativa sin ánimo de lucro que busca conectar los pacientes aislados 

por coronavirus con sus familiares por videollamada. 

La crisis sanitaria obligó a aislar a miles de pacientes en nuestros hospitales. Muchos 

perdieron por completo el contacto con sus familias y seres queridos. Acortando la 

distancia es una iniciativa sin ánimo de lucro que nace de la mano de 

@mienfermerafavorita quien vive esta realidad muy de cerca. Su objetivo ha sido el 

de conectar a pacientes y familiares de nuevo gracias a la tecnología, por medio de la 

cesión sin coste de dispositivos con conexión móvil (donación espontánea de 

dispositivos móviles), a los sanitarios que lo solicitaran a través del formulario, al que 

se podía acceder muy fácilmente pulsando el botón: “Solicitud de dispositivo”. Ha sido 

una iniciativa que se ha insertado en el acompañamiento de los/las pacientes y velado 

por su estabilidad emocional. 

 
  

https://frenalacurva.net/
https://actua.frenalacurva.net/t/acortando-distancias-conectando-a-los-pacientes-aislados-por-coronavirus-con-sus-familiares-por-videollamada/2757
https://actua.frenalacurva.net/t/acortando-distancias-conectando-a-los-pacientes-aislados-por-coronavirus-con-sus-familiares-por-videollamada/2757
https://actua.frenalacurva.net/t/acortando-distancias-conectando-a-los-pacientes-aislados-por-coronavirus-con-sus-familiares-por-videollamada/2757
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Gastro AplauSOS 

Ilustración 64. Gastro AplauSOS 

 

Categoría: Entre vecinos / Subcategoría: Iniciativas particulares. 

Fuente: https://actua.frenalacurva.net/t/gastroaplausos-servicio-de-gastronomia-para-los-sanitarios/1549 

 

Gastro AplauSOS surgió de un grupo de hosteleros zaragozanos que a pesar de la 

situación de emergencia que vivía el planeta con la pandemia del Covid-19, de la 

incertidumbre, a pesar de estar echando la persiana, quisieron agradecer, de forma 

voluntaria y solidaria, su esfuerzo al colectivo sanitario.  

El objetivo era llevar la cena al personal sanitario que con tanto esfuerzo y dificultades 

tuvieron que desarrollar su trabajo sobre todo en las primeras etapas de la pandemia. 

15 restaurantes se unieron para colaborar (Mostaza, Pizza Mía, La Tradicional, 

Peppone, Luna de Estambul, Marpy, Telepizza, La Mafia, Casa Nostra, El Comodín, 

22.2 Gradi Pizza al Taglio, Punto y Seguido, Café del Tibet y Bronson), junto a otras 

marcas como Coca Cola, Ambar, Red Bull y Heineken que ofrecen gratuitamente 

bebida, y Correos que ha cedido 3 furgonetas con voluntarios de la empresa postal 

pública para realizar los envíos. 

En tan solo 14 días, Gastro AplauSOS llevó la cena a 757 personas que trabajaron sin 

descanso en los hospitales Miguel Servet, Clínico, Royo Villanova, Infantil, Provincial 

y Militar, la clínica Quirón, la MAZ, el 061 y la UME. 

https://frenalacurva.net/
https://actua.frenalacurva.net/t/gastroaplausos-servicio-de-gastronomia-para-los-sanitarios/1549
https://actua.frenalacurva.net/t/gastroaplausos-servicio-de-gastronomia-para-los-sanitarios/1549
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Fuente: Zaragoza Guía. Artículo; Gastro aplausos: cenas para los sanitarios que luchan contra el coronavirus en 

Zaragoza. De 28 de marzo de 2020.39 

 

Esta iniciativa de cenas a personal sanitario (y en ocasiones algunos desayunos 

también) surge en Zaragoza pero se hicieron eco varias ciudades de España. 

 

Mascarillas manteras contra el COVID-19 

Ilustración 65.Mascarillas manteras contra el COVID-19 

 

                                                           
39 Desde la iniciativa Gastro AplauSOS facilitaron una dirección de correo electrónico a la que podía escribir 
cualquier persona interesada en ponerse en contacto con la plataforma: gastroaplausoszgz@gmail.com. 

https://frenalacurva.net/
https://actua.frenalacurva.net/t/mascarillas-manteras-contra-el-coronavirus-fotomovimiento-org/2794
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Categoría cuidados / Subcategoría: mascarillas Fotos: Pedro Mata. Fotomovimiento.org 
https://actua.frenalacurva.net/t/mascarillas-manteras-contra-el-coronavirus-fotomovimiento-org/2794 

Se trata de una iniciativa solidaria que surge en el barrio del Raval de Barcelona. 

Iniciativa conformada por el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes a través de 

la confección de material preventivo como son las mascarillas y batas poniéndolas al 

servicio de la ciudadanía. 

La tienda de Top Manta del Raval se convirtió en un taller con el objetivo de proteger 

a las personas que se exponen a trabajos de contagio. Un colectivo conocido 

socialmente como “manteros” que “ante la pregunta ¿cómo proteger a las personas? 

se pone a trabajar en sus talleres para sanitarios y personas individuales” apunta 

Martínez. 

Asimismo, dentro de este movimiento de asociacionismo se creó un banco de 

alimentos para compañeros ambulantes que no podían salir a vender por los 

operativos del confinamiento. Doscientas familias del barrio se beneficiaron de estas 

medidas solidarias atestiguando una muestra más de solidaridad en marcha de la 

ciudad condal. “Y de otras ciudades ya que a lo largo del confinamiento y situación de 

pandemia se desarrollaron muchos movimientos de voluntariado que se pone a 

confeccionar mascarillas y medidas de protección”.40 

 
  

                                                           
40 Dentro de esta iniciativa se ofrecía la posibilidad de colaborar de manera económica o con alimentos para lo 
que se facilitaba un número de cuenta, una donación por paypal o mediante donación directa de alimentos para 
lo que había que ponerse en contacto a través de: bancodealimentosmantero@manteros.org 
https://fotomovimiento.org/27_03_2020_-mascarillas-manteras/?fbclid=IwAR0D-lQkfdk33-hMhHXAh-
j49ogPxAiSZjzi3TDAbRqHoHHbwZSci9NaDGA 
 

https://frenalacurva.net/
https://actua.frenalacurva.net/t/mascarillas-manteras-contra-el-coronavirus-fotomovimiento-org/2794
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Universitarios contra la pandemia 

Ilustración 66.Universitarios contra la pandemia 

 
Categoría: Educación-Para aprender/ Subcategoría: Recursos E-Learning. 
https://actua.frenalacurva.net/t/universitarios-contra-la-pandemia/2742 

 

Universitarios contra la Pandemia nació con el objetivo de satisfacer las necesidades 

educativas de los pequeños/as y no tan pequeños/as ante la excepcionalidad de la 

situación causada por el Covid-19. 

Universitarios contra la pandemia fue un proyecto cuya “labor principal fue canalizar 

todas las acciones formativas que surgían y hacer de refuerzo y apoyo sobre todo a la 

educación primaria”. 

El proyecto estuvo formado por voluntariado universitario que pretendían ayudar, de 

forma completamente gratuita a alumnos/as de primaria y secundaria, que se 

quedaron sin clase debido al Covid-19 mediante clases online, materiales de refuerzo 

y ayuda personalizada.  

Para ello, se ponía en contacto a familias afectadas por esta suspensión con 

voluntariado universitario dispuesto a acompañar académicamente a estudiantes 

durante estas semanas de confinamiento, brindándoles materiales de refuerzo y 

colaborando para que nadie se quede atrás en esta crisis. 

 

  

https://frenalacurva.net/
https://actua.frenalacurva.net/t/universitarios-contra-la-pandemia/2742
https://actua.frenalacurva.net/t/universitarios-contra-la-pandemia/2742
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Mascarillas adaptadas 

Ilustración 67. Mascarillas adaptadas 

 
 
Categoría: Cuidados / Subcategoría: Mascarillas. 
https://actua.frenalacurva.net/t/voluntarios-en-jerez-confeccionan-mascarillas-transparentes-para-sordos/3273 
 

Fue una iniciativa desarrollada por 150 voluntarios jerezanos del grupo “Costaleros 

por nuestros mayores” que dieron respuesta a las necesidades de un colectivo con 

necesidades específicas. En este caso para personas con deficiencias auditivas. 

“Confeccionaron mascarillas con un elemento transparente en la zona labial, una 

ventana de plástico duro en la zona de los labios, que permite la lectura labio facial y 

con ello la comunicación a la vez que se mantiene la protección” apunta Marianna 

Martínez. 

 

https://frenalacurva.net/
https://actua.frenalacurva.net/t/voluntarios-en-jerez-confeccionan-mascarillas-transparentes-para-sordos/3273
https://actua.frenalacurva.net/t/voluntarios-en-jerez-confeccionan-mascarillas-transparentes-para-sordos/3273
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Fuente: Artículo “Voluntarios en Jerez confeccionan mascarillas transparentes para sordos”. De el 
periódico El País. Noor Mahtani. Madrid, 11 de abril de 2020 
 

8. No te conozco, pero aquí estoy 

Ilustración 68.No te conozco, pero aquí estoy 

 

 
 
Categoría: Entre vecinos / Subcategoría: Iniciativas particulares 
https://actua.frenalacurva.net/tacompanalos-con-tus-palabras/1180 

Ha sido una iniciativa en la que se sumaron diversos colectivos, entidades, 

fundaciones, personas individuales etc. cuyo objetivo era redactar cartas a través de 

una dirección de correo electrónico para las personas que estaban ingresadas en los 

centros hospitalarios. Estas cartas eran leídas por el personal sanitario y era una forma 

de reforzar el tejido emocional que también servía de compañía y combate a la 

soledad. 

Haciéndonos eco de la publicación de la REVISTA ESPAÑOLA DE COMUNICACIÓN EN 

SALUD 2020, se cita lo que allí se recoge41: 

“Abril de 2020 concluyó con más de 80.000 pacientes hospitalizados por COVID-19 

en España. El aislamiento social es uno de los problemas derivados de la 

institucionalización. Para combatir este aislamiento social surgió el proyecto “No te 

conozco, pero aquí estoy” (NTCPAE), que tuvo como objetivo la recepción y el envío 

de al menos 6.000 cartas en 36 hospitales y 6 residencias de España.  

                                                           
41 https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/07/no-te-conozco-pero-aqu-estoy.pdf  

https://frenalacurva.net/
https://actua.frenalacurva.net/t/acompanalos-con-tus-palabras/1180
https://actua.frenalacurva.net/tacompanalos-con-tus-palabras/1180
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Objetivos: Identificar cuál fue la motivación de los remitentes de las cartas a participar 

en el proyecto NTCPAE.  

Metodología: Estudio transversal, observacional y descriptivo.  

Se diseñó un cuestionario de 19 preguntas de elaboración propia y se mandó a 4.820 

remitentes. Resultados: Se han recibido 2.021 cuestionarios, de los cuales el 89,4% 

fueron mujeres. El 55,4% refirieron tener una persona cercana afectada por COVID-

19 y las preguntas obtuvieron una puntuación mayor de 3,8 puntos sobre 5.  

Discusión: Los encuestados mostraron una motivación a participar en el proyecto 

relacionados con la empatía, la satisfacción personal y la repercusión positiva en la 

salud emocional de la persona institucionalizada con COVID-19.  

Conclusiones: Se consideró que el proyecto NTCPAE ha ayudado a materializar la 

motivación y el compromiso social de la población en beneficio de la persona 

institucionalizada durante la pandemia de COVID-19”. 

 
Cuando volvamos 

Ilustración 69.Cuando volvamos 

 

 
Categoría: Entre vecinos / Subcategoría: Iniciativas particulares 
https://actua.frenalacurva.net/t/cuando-volvamos-iniciativa-solidaria-de-apoyo-al-pequeno-comercio/1517 
 

Ha sido una iniciativa solidaria encauzada a frenar la curva de pérdidas económicas 

para el pequeño comercio a raíz del COVID-19.  

https://frenalacurva.net/
https://actua.frenalacurva.net/t/cuando-volvamos-iniciativa-solidaria-de-apoyo-al-pequeno-comercio/1517
https://actua.frenalacurva.net/t/cuando-volvamos-iniciativa-solidaria-de-apoyo-al-pequeno-comercio/1517
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“Funcionaba como plataformas que aglutinan pequeños comercios (sobretodo 

pequeños comercios del ámbito rural) que emitían bonos de productos o servicios que 

se adquirían a priori y que se podían canjear cuando el confinamiento acabase” 

comentaba Marianna Martínez. 

 

 

Por lo tanto, consistía en adquirir un plan y disfrutarlo cuando se volviese a la 

normalidad. De este modo el 100% de la compra le llegaba al establecimiento y 

además todos los planes tenían descuento mientras durase la cuarentena.  

Un ejemplo de ello es “La Cabaña Natural del Maestro” pequeño comercio ubicado en 

la ciudad de Zaragoza cuya rama de actividad son los productos de cosmética 

ecológica. 

 

  

https://frenalacurva.net/


 

Memoria Colectiva Iniciativa Ciudadana Frena La Curva 
 

https://frenalacurva.net/  205 

10. Memorial 2020. Monumento digital a los fallecidos por coronavirus 

Ilustración 70. Memorial 2020 

 
Fuente:https://actua.frenalacurva.net/t/memorial-2020-monumento-digital-a-los-fallecidos-por-coronavirus/3036 

 

Es un monumento digital a través de una plataforma geolocalizada que sirve de 

espacio para todos aquellos que deseen contar las historias de quienes nos han 

dejado o dejar una nota de condolencia.  

Es un homenaje a todas las personas que han fallecido por causa del COVI-19 y que 

no han podido recibir una despedida cercana42. “La irreparable pandemia de 

coronavirus nos ha obligado a despedirnos de familiares y amigos antes de tiempo. 

Este memorial o monumento digital pretende servir de espacio para todos aquellos 

que deseen contar las historias de quienes nos han dejado. Para que no caigan en el 

olvido de las cifras y las gráficas” 

 

Marianna Martínez ha hecho una presentación basada en la mixtura de necesidades 

del territorio con alto componente de impacto social: Como colofón ha dicho: “Tenemos 

una sociedad cada vez más mixta de saberes, sentires, gentilicios, formas de vida y lo 

que hemos observado a través de Frena la Curva es que en tiempos de preguntas, la 

solidaridad y el activismo son las mejores respuestas”. 

 

                                                           
42 Se muestra el proyecto tal y como se recoge en su página web: https://memorial2020.es/ 

https://frenalacurva.net/
https://actua.frenalacurva.net/t/memorial-2020-monumento-digital-a-los-fallecidos-por-coronavirus/3036
https://actua.frenalacurva.net/t/memorial-2020-monumento-digital-a-los-fallecidos-por-coronavirus/3036
https://actua.frenalacurva.net/t/memorial-2020-monumento-digital-a-los-fallecidos-por-coronavirus/3036
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https://frenalacurva.net/
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3.4.2 Ráfaga de iniciativas de Frena la Curva a cargo de Ainoa Boyd. 

 

Ainoa Boyd 

 

 

Estoy en un proceso de emprendimiento verde 
relacionado con la soberanía alimentaria y consumo 
responsable. He participado en FLC en el equipo de 
moderación de la web y ahora también en el equipo de 
comunicación en RRSS. Certificada en Nuevas 
Economías e Innovación Social para empresas públicas 
y privadas. 

 

Ainoa Boyd recopiló para la ráfaga del festival de Frena La Curva las diez propuestas 

que le suscitaron mayor interés.43 

Inició su exposición recalcando que “para tejer la resiliencia social, el sentido de la 

comunidad y la participación cívica, necesitamos todos los hilos. No hay iniciativas 

grandes o pequeñas y ante esto no hay que dar nada por sentado”. Maravilloso 

arranque que deja entrever la conexión con lo humano y la filantropía que caracteriza 

al movimiento Frena La Curva. 

 

Dispositivos para mejorar el estado de salud emocional de los afectados por el 

brote de COVID-19 

El Colegio Oficial de Psicología de Madrid, que reúne a más de 1.500 profesionales, 

se ofreció desde los primeros días de emergencia sanitaria a dar apoyo y ayuda 

psicológica al personal sanitario de hospitales, residencias y familiares de pacientes 

fallecidos en su duro duelo. 44 

Además, publicaron en su web recursos mediante guías y recomendaciones 

Categoría: Cuidados / Subcategoría: Recursos o apoyo para la salud mental 

                                                           
43 https://festival.frenalacurva.net/rafaga-de-iniciativas-de-flc-ainoa-boyd-festivalflc/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ARD9Ae3dxkA 
44 Categoría: Cuidados / Subcategoría: Recursos o apoyo para la salud mental 
https://actua.frenalacurva.net/t/dispositivos-para-mejorar-el-estado-de-salud-emocional-de-los-afectados-por-
el-brote-de-covid-19-colegio-oficial-de-la-psicologos-de-madrid-cop-madrid/2565 
 

https://frenalacurva.net/
https://actua.frenalacurva.net/t/dispositivos-para-mejorar-el-estado-de-salud-emocional-de-los-afectados-por-el-brote-de-covid-19-colegio-oficial-de-la-psicologos-de-madrid-cop-madrid/2565
https://actua.frenalacurva.net/t/dispositivos-para-mejorar-el-estado-de-salud-emocional-de-los-afectados-por-el-brote-de-covid-19-colegio-oficial-de-la-psicologos-de-madrid-cop-madrid/2565
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En la web del Colegio Oficial de Psicología de Madrid45 se recoge la presentación de 

este proyecto que dice textualmente así:” El Colegio pone en marcha varios 

dispositivos para mejorar el estado de salud emocional de los afectados por el brote 

de coronavirus”. Más de 1500 colegiados y colegiadas se han inscrito para participar 

en los diferentes dispositivos que está organizando el Colegio Oficial de la Psicología 

de Madrid para atender a diversos colectivos. 

“Una vez más, en momentos críticos en los que la población nos necesita, los 

psicólogos y psicólogas de Madrid, se ponen al servicio de la sociedad madrileña y 

sus instituciones, para prestar la atención psicológica necesaria que ayude a mejorar 

el estado de salud emocional de las personas afectadas por el brote de coronavirus, y 

minimizar el impacto psicológico negativo de la situación que estamos viviendo. 

Los dispositivos que se estaban poniendo en marcha fueron atendidos a distancia a 

través de servicios de TelePsicología (videoconferencia y teléfono) por profesionales 

de la Psicología con formación especializada y una amplia experiencia profesional. 

Duelo por personas fallecidas: 

Se ha creado un programa de intervención psicológica y de acompañamiento en duelo, 

para ayudar a las familias de las personas que han fallecido por causa de esta 

enfermedad en colaboración con los servicios funerarios de Madrid. Al dolor que 

produce la pérdida de un ser querido, se le suma el drama de no poder hacer un 

adecuado proceso de despedida, por lo que es fundamental establecer un protocolo 

de atención a familiares y allegados. 

Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid: 

Diferentes Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid se han puesto en contacto con 

el Colegio para coordinar la puesta en marcha de dispositivos de atención psicológica 

para casos de personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad y 

que sean derivados por sus equipos de Servicios Sociales. En esta misma línea, se 

gestionaron acuerdos con otras entidades y empresas. 

  

                                                           
45 https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1467/el-colegio-pone-marcha-varios-dispositivos-
mejorar-estado-salud-emocional-los-afectados-el-brote-coronavirus 
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Atención a profesionales sanitarios y personal de Residencias de Mayores: 

En colaboración con distintas Sociedades y Colegios Profesionales, se atendieron a 

los miembros del colectivo de los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid que 

debían enfrentarse un día tras otro a situaciones de altísimo nivel de estrés, 

sobrecarga de trabajo y demanda emocional que pueden afectar de forma muy 

negativa a su salud psicológica. En un primer momento este servicio prestó su apoyo 

a internistas, sanitarios de urgencias y emergencias, así como a profesionales que 

trabajan en residencias de mayores. Progresivamente se procurará extenderlo a otros 

colectivos sanitarios. 

Además de estas iniciativas, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid ha publicado 

numerosos documentos y guías con consejos psicológicos para diferentes grupos que 

se pueden encontrar en copmadrid.org. 

Asimismo, puso a disposición de sus colegiados, de forma gratuita, una plataforma 

informática segura de TelePsicología, para que no tengan que interrumpir su trabajo 

durante el tiempo que dure el estado de alarma, y puedan seguir prestando asistencia 

psicológica a los ciudadanos por vía telemática. 

«El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid quiere reiterar su agradecimiento a todos 

los profesionales sanitarios y trabajadores que están cuidando de los enfermos y sus 

familias. Así mismo, queremos transmitir nuestra solidaridad y afecto a los colectivos 

más vulnerables, a todas aquellas personas que han perdido algún familiar o amigo, a 

personas que están enfermas, que tienen enfermos en su entorno, a personas en 

cuarentena o personas que necesitan un especial cuidado. Y especialmente a los que 

se encuentran solos» 

 

 
  

https://frenalacurva.net/
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Pantallas 3D. Instrucciones de producción y entrega en Aragón 

Ilustración 71. Pantallas 3D 

 
Categoría: Cuidados / Subcategoría: Proyectos Maker/STEAM 
Fuente:https://actua.frenalacurva.net/t/pantallas-3d-instrucciones-de-produccion-y-entrega-en-aragon/2280 
 

ARAMAKERS 3D es un grupo que durante la pandemia demostraron estar 

organizados y coordinados en la producción y distribución de pantallas además de 

publicar en abierto la guía de fabricación.  

A continuación, mostramos la publicación que se hizo en la plataforma de Frena La 

Curva sobre el proyecto: 

Si tienes una impresora 3D, puedes colaborar fabricando pantallas de protección muy 

útiles para el personal sanitario. Se trata de una protección muy básica, pero muy 

efectiva. 

 
Fuente:https://actua.frenalacurva.net/t/pantallas-3d-instrucciones-de-produccion-y-entrega-en-aragon/2280 

 

https://frenalacurva.net/
https://actua.frenalacurva.net/t/pantallas-3d-instrucciones-de-produccion-y-entrega-en-aragon/2280
https://actua.frenalacurva.net/t/pantallas-3d-instrucciones-de-produccion-y-entrega-en-aragon/2280
https://actua.frenalacurva.net/t/pantallas-3d-instrucciones-de-produccion-y-entrega-en-aragon/2280
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El grupo Aramakers3D (CV_19_FAB Aragón) ha creado un modelo práctico y efectivo 

que se podía enviar al Gobierno de Aragón para distribuir en los lugares que fueran 

más necesarios46. Durante la pandemia, se hizo un llamado a quienes disponían de 

impresoras industriales y producir en serie.47  

En cuanto a las pantallas de protección, se hizo una descripción respecto a las piezas: 

 Diadema (tienes que imprimirla empleando los archivos stl que te indicamos abajo) 

 

Fuente:https://actua.frenalacurva.net/t/pantallas-3d-instrucciones-de-produccion-y-entrega-en-aragon/2280 

 Pantalla de acetato. 

 Encuadernadores de oficina 

 

Fuente:https://actua.frenalacurva.net/t/pantallas-3d-instrucciones-de-produccion-y-entrega-en-aragon/2280 

 Gomas elásticas  

                                                           
46 Se podía contactar con este grupo a través del correo coronamakersaragon@gmail.com 
47 Se podía solicitar el archivo original para hacer las modificaciones pertinentes al autor Iñaki García info@proto-
fast.com 

https://frenalacurva.net/
https://actua.frenalacurva.net/t/pantallas-3d-instrucciones-de-produccion-y-entrega-en-aragon/2280
https://actua.frenalacurva.net/t/pantallas-3d-instrucciones-de-produccion-y-entrega-en-aragon/2280
https://actua.frenalacurva.net/uploads/default/original/2X/0/0c045eab4421cd421a9f073a2e5b551e30c6db13.jpeg
https://actua.frenalacurva.net/uploads/default/original/2X/2/22f569b9957466f1ce4555a139ca059013ed2eb8.jpeg
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INSTRUCCIONES PARA FABRICAR PANTALLAS 

 

1. PRODUCCIÓN 

1.1. Diadema48 

Parámetros de impresión 

 Altura de capa: 0,2mm 

 Líneas perímetro: 2 

 Capas superiores: 5 

 Capas inferiores: 3 

 Relleno: 0% 

 Velocidad: Adecuada a tu máquina, ± 40<>80 mm/s 

 Ventilador: activado 

 Soporte: Si 

 NO USAR TORRES 

1.2. Pantalla de acetato 

Utilizamos láminas A4 que se emplean en oficina 

Se consiguen a través de distribuidores de papelería o quizá tengas alguno en tu 

oficina.4950  

1.3. Encuadernadores y gomas elásticas 

Se emplean encuadernadores y gomas elásticas de oficina. 

Se consiguen a través de distribuidores de papelería o quizá tengas alguno en tu 

oficina.51 Cuando se tenga la diadema impresa, pasa los encuadernadores por los 

orificios del acetato y sujétalo a la diadema. Luego coloca las gomas para sujetarlo a 

la cabeza. 

  

                                                           
48 stl: https://drive.google.com/drive/folders/1OyyUX3h2jzHBrl9cdqAV0tcogXTGALSR  
Si tienes material, perfecto. Lo emplearás para una buena causa. Pero si no tienes, solicítalo en 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE0wg4guQMq3mtFp3aCKVwISPvKLVQORXjK9yftNr3Dr2Ujg/vie
wform 186  
49 Tienes que hacer unos agujeros en el acetato siguiendo esta plantilla 
https://drive.google.com/drive/folders/1OyyUX3h2jzHBrl9cdqAV0tcogXTGALSR 
50 Si no tienes, ponte en contacto con el grupo de Telegram @ CV19_FAB_ARAGON https://t.me/joinchat/Ec-
3IhsL1CuhmxPtG0w-kw 
51 Si no tienes, ponte en contacto con el grupo de Telegram @ CV19_FAB_ARAGON (https://t.me/joinchat/Ec-
3IhsL1CuhmxPtG0w-kw ) 

https://frenalacurva.net/
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2. DESINFECCIÓN 

Antes de entregar las pantallas es necesario desinfectarlas para evitar que se pueda 

transmitir el virus. Es suficiente con pasar un paño con alcohol o lejía rebajada, 

ponerlas, sin tocar, en una bolsa de plástico y cerrarla bien. 

 

3. ENTREGA / RECOGIDA 

La recogida de material en Aragón la realizó Protección Civil. 

Cuando se dispusiera de una producción mínima de 15 pantallas montadas y listas 

para salir, se podía solicitar la recogida mediante un formulario 

propio http://www.frenalacurva.net/mascarillas y se pondrían en contacto con la 

persona para avisarle sobre la recogida.52 

 

Derecho a conectarse 

Ilustración 72.Derecho a conectarse 

 

Categoría: Conexión / Subcategoría: Acceso a equipos 

https://actua.frenalacurva.net/t/derecho-a-conectarse-donacion-de-dispositivos-para-pacientes-covid19/3228 

 

El equipo de COVID WARRIOS puso en marcha el proyecto DERECHO A 

CONECTARSE con el fin de acercar a través de la tecnología, a los pacientes con sus 

seres queridos. Para ello han coordinado la donación de tabletas y móviles, los ha 

reprogramado y realizado posterior entrega en hospitales y residencias. 53 

 

                                                           
52 Si no vives en Aragón, puedes consultar otros grupos activos en toda España en 
https://foro.coronavirusmakers.org/  
53 https://www.derechoaconectarse.org./ 

https://frenalacurva.net/
http://www.frenalacurva.net/mascarillas
https://actua.frenalacurva.net/t/derecho-a-conectarse-donacion-de-dispositivos-para-pacientes-covid19/3228
https://actua.frenalacurva.net/t/derecho-a-conectarse-donacion-de-dispositivos-para-pacientes-covid19/3228
https://actua.frenalacurva.net/t/derecho-a-conectarse-donacion-de-dispositivos-para-pacientes-covid19/3228
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El objetivo principal de esta iniciativa ha sido la de conseguir que los pacientes 

aislados estuvieran conectados con sus familiares mediante una solución 

tecnológica facilitando al máximo el trabajo del personal sanitario o voluntario 

teniendo como perfil objetivo los pacientes sin móvil o sin competencias digitales 

que se encontraran aislados en hospitales, centros socio sanitarios, hoteles 

habilitados como hospitales, hospitales de campaña, personas mayores en 

residencias, entre otras situaciones. 

 
Red de apoyo vecinal de Alcorcón 

Ilustración 73. Red de apoyo vecinal de Alcorcón 

Categoría: 
Entre vecinos / Subcategoría: Voluntariado y redes vecinales de autoayuda 
https://actua.frenalacurva.net/t/red-de-apoyo-vecinal-de-alcorcon/3037 

 

Con más de 200 personas voluntarias, unas cuantas personas de #Alcorcón crearon 

un grupo de WhatsApp para ayudarse en todo lo que podían para personas en 

grupos de riesgo o personas con dificultades. Han atendido necesidades de todo 

tipo: Pasear mascotas, hacer compras, dar acompañamiento telefónico, organizar rifas 

para ayudar con lo recaudado. Ahora están en plena campaña de recolección de ropa 

deportiva para donarla a las personas sin hogar que están actualmente en el pabellón 

5 de IFEMA.  

https://frenalacurva.net/
https://actua.frenalacurva.net/t/red-de-apoyo-vecinal-de-alcorcon/3037
https://actua.frenalacurva.net/t/red-de-apoyo-vecinal-de-alcorcon/3037
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Nos cuentan un bonito caso donde la ayuda se cerró de forma circular. Una doctora, 

ante los síntomas de contagio les pidió un termómetro y después todo lo necesario 

para su confinamiento incluyendo acompañamiento telefónico. Una vez sanada, ella 

hizo lo mismo con una familia que tenía a su pequeña enferma con el virus. En 

Alcorcón nos cuidamos junt@s. 

 
Protocolo de seguridad para redes de apoyo vecinales 

Un chico, @Hirunatan, se dedicó a recopilar información oficial para hacer una guía 

de protocolos de seguridad para colectivos voluntarios de forma de minimizar los 

riegos sanitarios en la asistencia. 

Hirunatan en su publicación en la plataforma de Frena La Curva expresaba lo 

siguiente: 

 

“Ante esta emergencia, nos estamos distribuyendo por barrios para apoyar a las 

vecinas y vecinos que necesitan ayuda. Eso sí, hay que hacer las cosas bien, con 

cuidado para evitar peligros y otros problemas, me preocupa que por intentar 

ayudar estemos empeorando el problema o exponiéndonos a alguna mala 

experiencia. Propongo crear un protocolo general para este tipo de redes de apoyo, 

en un documento compartido que podamos ir comentando aquí mismo.”54 

 
  

                                                           
54 https://docs.google.com/document/d/1AeLxUzEjoqBortkpDc8zNqGdbDIClGOFCrryNN6Z6ak/edit 
Categoría: Entre vecinos / Subcategoría: Voluntariado y redes vecinales de autoayuda 
https://actua.frenalacurva.net/t/protocolo-de-seguridad-para-redes-de-apoyo-vecinales/308 
 

https://frenalacurva.net/
https://actua.frenalacurva.net/t/protocolo-de-seguridad-para-redes-de-apoyo-vecinales/308
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El Mercado de Sevilla. Apoyo al comercio local/compra online/despacho gratuito 

Ilustración 74.El Mercado de Sevilla 

Categoría: Trabajo / Subcategoría: Nuevas formas de consumo 
https://actua.frenalacurva.net/t/el-mercado-de-sevilla-apoyo-al-comercio-local-compra-online-despacho-
gratuito/3317 

 

Es una web de apoyo al pequeño comercio de cercanía y tenderos de los principales 

mercados de Sevilla para ofrecer una alternativa al cierre seguro de sus 

establecimientos derivado del escenario covid. Javier Abascal, Pablo Romero, Ismael 

Santa María y Pablo Álvarez juntaron sus conocimientos y crearon esta plataforma. 

 

El Mercado de Sevilla es una propuesta solidaria que lleva la cesta de la compra a 

casa sin nada a cambio. Esta iniciativa beneficia tanto a los comerciantes de los 

mercados y plazas de abasto de Sevilla y provincia como a las consumidoras para 

evitar colas, aglomeraciones o colectivo de personas mayores confinadas 

Es un directorio de pequeños comercios locales de toda la provincia de Sevilla, que 

realizaban en confinamiento y realizan en pandemia envío a domicilio gratuito. Los 

comercios podían registrarse de manera gratuita.  

Reúne 317 comerciantes, que, con grupos de reparto, realizan 150 despachos diarios 

para un total de 500 pedidos al día. 

Con esta iniciativa muchos autónomos y PYMES se han salvado de un cierre seguro 

y cientos de familias han recibido lo necesario para minimizar sus salidas. Han 

escalado a la comida a domicilio estableciendo acuerdos con bares y restaurantes. 

 
  

https://frenalacurva.net/
https://actua.frenalacurva.net/t/el-mercado-de-sevilla-apoyo-al-comercio-local-compra-online-despacho-gratuito/3317
https://actua.frenalacurva.net/t/el-mercado-de-sevilla-apoyo-al-comercio-local-compra-online-despacho-gratuito/3317
https://actua.frenalacurva.net/t/el-mercado-de-sevilla-apoyo-al-comercio-local-compra-online-despacho-gratuito/3317
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#YoBuscoEmpleoDesdeCasa. Formación online y #Lanzaderas desde Área de 

Empleo de Fundación Santa María La Real 

Ilustración 75.Yo busco empleo desde Casa 

 
Categoría: Trabajo / Subcategoría: Formación gratuita digitalizada Fuente foto: twitter de Área de Empleo de 
Fundación Santa María La Real. De 23 de abril de 2020. https://actua.frenalacurva.net/c/trabajo/formacion-gratuita-
digitalizada/54 

 

 

La Fundación Santa María La Real a través de su programa Lanzaderas ha diseñado 

una iniciativa bajo el hashtag #YoBuscoEmpleoDesdeCasa que consistía en una serie 

de webinars semanales de formación en diferentes temáticas.  

El programa Lanzaderas comenzó en el año 2013 y se trata de un acompañamiento y 

formación para personas desempleadas en su búsqueda de trabajo. El éxito del mismo 

es el alto porcentaje de reinserción laboral de sus participantes que alcanza un 60% 

en las más de 600 lanzaderas organizadas hasta este año 2020.55 

 

 

  

                                                           
55 Canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfhVMpfhMPziQtPIF8iCxog 

https://frenalacurva.net/
https://actua.frenalacurva.net/t/yobuscoempleodesdecasa-formacion-online-y-lanzaderas-desde-area-de-empleo-de-fundacion-santa-maria-la-real/3126
https://actua.frenalacurva.net/t/yobuscoempleodesdecasa-formacion-online-y-lanzaderas-desde-area-de-empleo-de-fundacion-santa-maria-la-real/3126
https://actua.frenalacurva.net/c/trabajo/formacion-gratuita-digitalizada/54
https://actua.frenalacurva.net/c/trabajo/formacion-gratuita-digitalizada/54
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Escuela de pilotos “Drones Al Aire” 

Ilustración 76.Escuela de pilotos “Drones AlAire” 

 
Categoría: Información 
https://actua.frenalacurva.net/t/escuela-de-pilotos-de-drones-alaire-ofrece-sus-servicios-a-ccaa-diputaciones-y-
ayuntamientos-de-toda-espana/3174 
Fuente foto: web www.alairepilotos.es 

 

La Escuela de pilotos de drones AlAire, organizada por Blanca Vera y en contacto con 

profesionales de todo el territorio nacional, pusieron su tecnología punta a disposición 

de las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos de toda España. Estos 

drones equipados con altavoces y cámaras térmicas podían ser de gran ayuda para 

informar a la población de las medidas, detectar anomalías térmicas y controlar 

aglomeraciones.  

 

Sus ofrecimientos se resumen en los siguientes puntos: 
 

 Servicios de apoyo de vigilancia y control con drones en los Municipios de 

España para dar cumplimiento al estado de alarma RD COVID-19 

 Cuenta con profesionales cualificados y titulados como pilotos de drones por 

AESA, además de drones equipados con cámaras térmicas para detectar 

https://frenalacurva.net/
https://actua.frenalacurva.net/t/escuela-de-pilotos-de-drones-alaire-ofrece-sus-servicios-a-ccaa-diputaciones-y-ayuntamientos-de-toda-espana/3174
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temperaturas en transeúntes o personas en vehículos, así como control de 

personas en zonas como azoteas. Además, están habilitado con sistema de 

sonido integrado, en varios idiomas, para avisar a la población e informar sobre 

el estado de alarma. 

 El equipo de pilotos siempre trabaja con las FCSE, con permisos y 

autorizaciones pertinentes para desarrollar la labor a petición de las entidades 

y autoridades 

 Área de actuación: En toda España, contando con una bolsa de alumnas/os, 

profesionales de la seguridad en un grupo de voluntarios por todo el territorio 

nacional.56 

 

 
Colección de materiales y recursos educativos digitales organizados por nivel 

educativo y área temática. 

Ilustración 77.Recursos Educativos 

Categoría: Para hacer con los más peques / Subcategoría: Educación y actividades 
https://actua.frenalacurva.net/t/coleccion-de-materiales-y-recursos-educativos-digitales-organizados-por-nivel-
educativo-y-area-tematica/1761 
Fuente de la foto: web https://www.educ.ar/recursos/150936/seguimos-educando 

 

Desde la web EDUC.AR se han publicado en abierto una colección de materiales y 

recursos educativos organizados por niveles y áreas temáticas. Iniciativas de este tipo 

resultaron un soporte invaluable para toda la comunidad de profesorado, alumnado, 

padres y madres.57 

                                                           
56 Página web: https://www.alairepilotos.es/ 
57 https://www.educ.ar/recursos/150936/seguimos-educando 

https://frenalacurva.net/
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Se trata de una colección de materiales y recursos educativos digitales organizados 

por nivel educativo y área temática, en acompañamiento a las medidas preventivas 

anunciadas por el Ministerio de Educación de la Nación respecto de la situación 

epidemiológica del coronavirus (COVID-19).  

 
Pensamientos a través de la ventana 

Ilustración 78.Pensamientos a través de la ventana 

 
Categoría: Para hacer con los más peques / Subcategoría: Educación y actividades 
https://actua.frenalacurva.net/t/pensamientos-a-traves-de-la-ventana/3314 
 

Iniciativa impulsada por Azucena Alonso, una profesora de dibujo que invitó a sus 

alumnos y alumnas a pintar Pensamientos a través de la ventana y que además los 

narraran. Se trata de expresar con dibujos lo que se piensa y se ve a través de la 

ventana y así transmitir a través de los dibujos lo que significa para cada persona el 

estar en situación de encierro en casa. 

En su blog Ahora Arte En Tus Manos compartió estos pensamientos y de esta manera 

poder escuchar las emociones y la visión que tienen los más pequeños, que algún día 

serán los que dirijan nuestra sociedad, y que eso nos lleve a los adultos a la reflexión 

sobre que queremos dejarles en herencia. 58 

                                                           
58 Para participar únicamente tenías que mandar una foto del dibujo y un audio explicándolo, junto con el 
nombre, la edad y desde donde escribías. Hacerlo a una dirección de correo electrónico: 
azualonso@hotmail.com. http://conarteentusmanos.blogspot.com/2020/04/pensamientos-traves-de-la-
ventana.html 

https://frenalacurva.net/
https://actua.frenalacurva.net/t/pensamientos-a-traves-de-la-ventana/3314
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Memoria Colectiva Iniciativa Ciudadana Frena La Curva 
 

https://frenalacurva.net/  221 

 

Ainoa Boyd después de hacer un recorrido cargado de emoción por estas iniciativas 

concluyó lo siguiente: “Todos estos relatos protagonizados por personas que han ido 

construyendo esta historia, para mí –y sé que lo comparto con la mayoría de la 

comunidad y con mis compañeros/as de Frena La Curva- ha sido conmovedor ser 

testigo de cómo se ha ido tejiendo una red de ayuda y soporte que ha aportado un 

poco de luz y esperanza donde a veces las instituciones no llegan. La riqueza de Frena 

La Curva habita en la diversidad y en la ilusión y es como una cuerda a la que unos 

se agarran y otros tiran de ella y que otras les sirve para ser rescatadas. Muchas 

gracias y que suba la marea”. 

 

  

https://frenalacurva.net/
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3.5 Desafíos Comunes en el Festival Frena la Curva 

 

 

Del 20 de abril al 2 de mayo de 2020 tuvo lugar Desafíos Comunes. Un laboratorio de 

proyectos y festival de innovación abierta donde se desarrollaron 10 proyectos de 

manera colaborativa para hacer frente a los retos que afrontaríamos en un futuro 

inmediato y que, probablemente, definiría el tipo de sociedad que queremos y 

deseamos. La presentación de estos proyectos se realizó en el Festival de Frena la 

Curva.59 

 

Ilustración 79.Síntesis de la convocatoria de proyectos de Desafíos Comunes 

 
Fuente: https://festival.frenalacurva.net/category/desafios-comunes/ 

 

 

                                                           
59 Puedes consultarlos todos en:https://festival.frenalacurva.net/category/desafios-comunes/ 

https://frenalacurva.net/
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En el contexto del festival online “Frena la Curva” se presentaron los proyectos en 

intervenciones breves de 3-5 minutos. 

1) Lavamanos ecológico de pedestal 

 

 
Fuente: https://festival.frenalacurva.net/lavamanos-ecologico-de-pedestal/ 
https://www.youtube.com/watch?v=uzHAZIB_0bk&feature=youtu.be 

 

Melissa Salguero presenta este proyecto que ofrece una solución al lavado correcto 

de manos sin tener contacto con el grifo, con un sistema ecológico de tratamiento al 

agua. 

“Este proyecto plantea una solución al lavado correcto de manos sin tener contacto 

con el grifo, con un sistema ecológico de tratamiento al agua. Surge de la necesidad 

de construir dispositivos de este tipo para evitar el contagio de COVID-19 en lugares 

donde no existen instalaciones con agua corriente.” Apunta Melissa.  

Exponemos a continuación la infografía que lo ejemplifica. 

https://frenalacurva.net/
https://festival.frenalacurva.net/lavamanos-ecologico-de-pedestal/
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¿Qué personas están detrás del proyecto de lavamanos? 

Un equipo multidisciplinar formado por estudiantes y profesionales de Ingeniería, 

Arquitectura, Trabajo Social, Sanitaristas y Diseño Industrial, y coordinado por la 

guatemalteca Melisa Salguero que forma parte de la organización TECHO.  

Con la implementación de un modelo de intervención por etapas y enfocado en el 

desarrollo comunitario, TECHO busca, a través de la ejecución de diferentes planes, 

construir una sociedad justa y sin pobreza, donde todas las personas tengan la 

oportunidad de desarrollar sus capacidades, ejercer y gozar plenamente de sus 

derechos. 

 

Motivaciones para poner en marcha el proyecto: 

El proyecto de Lavamanos ecológico de pedestal (LEP) surge de la necesidad de un 

dispositivo de exterior que permita el lavado de manos para evitar el contagio del 

COVID-19.  

Algo tan sencillo como lavarse las manos se vuelve un problema importante en lugares 

en los que no se dispone de una red de suministro de agua e instalaciones para su 

uso.  

https://frenalacurva.net/
http://techo.org.gt/
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En zonas en las que el agua se consigue yendo a buscarla a un acuífero o una fuente 

y transportarla en cubetas de cualquier tipo, la llegada de una pandemia puede 

suponer un duro golpe en la salud de la comunidad. Sobre todo como, en este caso, 

en el que se requiere de medidas de higiene para evitar la enfermedad.  

Gran conciencia de la importancia de crear un artefacto con un doble objetivo: el 

correcto lavado de manos y a la vez poder darle tratamiento y reutilizar el agua en las 

comunidades. 

 

Qué pretendía la propuesta: 

La propuesta iba dirigida a poder dar solución al abastecimiento de agua, que tiene 

conexión a una manguera para llenarlo desde los captadores de agua o ya sea desde 

un nacimiento o río dándole un tratamiento primario al agua con cloro y el agua ya 

utilizada pasa por un filtro natural con distintos tipos de grava que luego puede ser 

desviada hacia huertos o regar patios en las comunidades 

 

2) Libros que unen 

 

Alejandra Cortés60 y presenta este proyecto que propone la edición y entrega de 

10.500 libros de dominio público a niños sin conectividad y web con repositorios 

abiertos y acompañamiento telefónico a través de tertulias dialógicas. 

 
Fuentes: https://festival.frenalacurva.net/libros-que-unen/ 

                                                           
60 Miembro del equipo de Frena la Curva y de Libros que Unen. Vicedecana de Innovación, Investigación y 
Comunicación y seleccionada como la mejor docente de España EDUCA ABANCA en el año 2019 en la categoría 
de Educación Universitaria 

https://frenalacurva.net/
https://festival.frenalacurva.net/libros-que-unen/
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https://librosqueunen.org/ https://www.youtube.com/watch?v=uzHAZIB_0bk&feature=youtu.be 
 

“Es un programa de aprendizaje y acompañamiento emocional a través de los libros 

por el que se editarán y entregarán 11.880 libros de dominio público a alumnado con 

conectividad digital limitada. Nos comunicaremos con niños y niñas de entre 6 y 12 

años a través de llamadas telefónicas y aplicando una metodología de tertulias 

literarias”. 

 

 
Fuentes: https://festival.frenalacurva.net/libros-que-unen/ 

 

¿Qué personas están detrás del proyecto? 

El Laboratorio de Aragón [Gobierno] Abierto (LAAAB), en colaboración con la 

Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (AEDIPA) y la 

Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza ha diseñado este proyecto. 

Libros que unen se ha pensado como una manera de hacer llegar la lectura a los 

hogares de menores que no disponen de conexión a Internet y cuyo hilo emocional 

con el colegio se ha debilitado debido al confinamiento. 

Motivaciones para poner en marcha el proyecto: 

En Aragón, 10.500 menores sufren la brecha digital, lo que significa que muchos de 

ellos perdieron el hilo emocional con el colegio en marzo y no lo recuperarán hasta 

septiembre. Pretendemos reducir ese distanciamiento emocional realizando un 

acompañamiento psico-pedagógico a través de libros. 

https://frenalacurva.net/
https://librosqueunen.org/
https://festival.frenalacurva.net/libros-que-unen/
http://www.laaab.es/
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 Objetivo 1: Llevar 10.500 libros (6 títulos adaptados a cada 6-12 años) a los 

hogares de las familias sin conectividad y construir a través de ese libro un 

programa de acompañamiento por teléfono en base a la metodología de las 

tertulias dialógicas, que usan el texto como un hilo conductor para el aprendizaje 

crítico. 

 Objetivo 2: Multiplicar el impacto publicando los 6 libros de dominio público, con 

sus ilustraciones y didácticas en una web que permita descargarlos en PDF y 

EPUB, así como consultar la metodología de las tertulias dialógicas por teléfono, 

para poder replicarlo en todo Iberoamérica. 

Qué pretendía la propuesta: 

Se pretendía adaptar a lectura fácil e ilustrada 7 libros: “Jack y las habichuelas 

mágicas”, “Fábulas de Esopo”, “El Principito”, “Don Quijote de la Mancha”, “Juan 

Tenorio”, “Lazarillo de Tormes” y “Leyendas de Bécquer”. Un total de 10.500 serán 

repartidos entre niños de Primaria, a quienes se efectuará un acompañamiento 

telefónico a modo de tertulia literaria. Posteriormente, se publicarán en una web propia 

en formato PDF y EPUB para poder ser descargados y que el programa pueda 

replicarse en otras regiones y países. 

 

  

https://frenalacurva.net/
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3) Transición Energética en Comunidad 

 

Patricia Infantes presenta una plataforma para hacer comunidad por la Transición 

Energética Urbana. Conecta a los actores, comparte recursos y organiza acciones 

colectivas. 

 

Fuente:https://festival.frenalacurva.net/transicion-energetica-en-comunidad/ 

https://www.youtube.com/watch?v=uzHAZIB_0bk&feature=youtu.be 

 

 “Plataforma para hacer comunidad por la Transición Energética Urbana. Conecta a 

los actores, comparte recursos y organiza acciones colectivas”. 

 

Fuente: https://festival.frenalacurva.net/transicion-energetica-en-comunidad/ 

 

https://frenalacurva.net/
https://festival.frenalacurva.net/transicion-energetica-en-comunidad/
https://festival.frenalacurva.net/transicion-energetica-en-comunidad/
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Qué personas están detrás del proyecto. 

Un equipo multidisciplinar impulsado por Tomás Gómez Navarro que, a través de la 

Cátedra de Transición Energética Urbana de la Universidad Politécnica de Valencia, 

apuesta por implementar una plataforma en línea que conecte a los actores de la 

transición energética urbana. 

Motivaciones para poner en marcha el proyecto. 

Esta pandemia ha sido y es un momento crítico que ha permitido visibilizar de forma 

más clara una serie de aspectos que ya nos afectaban desde hacía tiempo: 

 una crisis económica, ecológica y sistémica que ya existía y que nos ha llevado a 

alcanzar los límites del planeta; 

 que las energías fósiles que han permitido este crecimiento sin límites, se acaban, 

y el modelo capitalista no está preparado para ello; 

 la situación de precariedad de muchos hogares que, tras el confinamiento, han 

visto agravados sus problemas y se encuentran en una situación actual de mayor 

vulnerabilidad. 

Al mismo tiempo que nos hacemos conscientes de todas estas problemáticas, se abre 

una ventana de oportunidad para transformar nuestro modelo energético hacia uno 

basado en el derecho a la energía, más justo y sostenible. Y esto debemos hacerlo de 

forma conjunta, uniéndonos en un proceso en el que los actores tradicionales no están 

incidiendo con la rapidez que necesitamos. Tenemos que construir un proyecto de 

resiliencia comunitaria y ponernos en marcha como comunidad. 

Qué pretendía la respuesta. 

Nuestro objetivo es crear una plataforma web que facilite recursos, aplicaciones de 

cálculo y otros consejos para fomentar el ahorro energético, la eficiencia de 

electrodomésticos y la vivienda, la reducción de costes, el autoconsumo individual, la 

compra colectiva de bienes para estos fines, etc.  

El proyecto Transición Energética en Comunidad servirá para aunar los esfuerzos de 

recuperación tras la pandemia en post de una transición energética sostenible, 

inclusiva y con la mira puesta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

https://frenalacurva.net/
https://catenerg.webs.upv.es/
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Este sitio contaría con las siguientes funcionalidades: 

 Mapa interactivo donde las personas y colectivos puedan darse a conocer en 

clave local. 

 Creación de grupos o comunidades relacionadas con una o varias actividades de 

transición energética. 

 Creación de eventos para formaciones, charlas o encuentros relacionados con 

temas específicos. 

 Generación de contenido propio con información interesante y enlaces a 

herramientas de cálculo para medir nuestra contribución a la transición 

energética. 

 

4) ODS Rural Labs 

 

Patricia Almaguer presenta este proyecto que intenta dotar de herramientas digitales 

que posibiliten la participación en los ODS Rural Labs de 15 localidades de la provincia 

de Zaragoza. 

 
Fuentes:https://festival.frenalacurva.net/ods-rural-labs/ 
https://comunidadestransformadoras.unizar.es/ 
 

 

https://frenalacurva.net/
https://festival.frenalacurva.net/ods-rural-labs/
https://comunidadestransformadoras.unizar.es/
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“Iniciativa para conseguir dotar de herramientas digitales a las comunidades rurales, 

con el objetivo de posibilitar la participación de más personas interesadas en los 

Laboratorios de Innovación Social en Contextos Rurales de 15 localidades de la 

provincia de Zaragoza”. 

 

 
Fuentes: https://festival.frenalacurva.net/ods-rural-labs/ 
https://comunidadestransformadoras.unizar.es/ 

 

¿Qué personas están detrás del proyecto? 

Un equipo multidisciplinar que forma parte del proyecto Comunidades 

Transformadoras de la Universidad de Zaragoza. 

Motivaciones para poner en marcha el proyecto. 

Desde 2018, los ODS Rural Labs promueven iniciativas de innovación social en 

contextos rurales para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

15 localidades de la provincia de Zaragoza. Queremos potenciar que la iniciativa ODS 

Rural Labs, que lleva en funcionamiento desde 2018, dé el salto al mundo digital y 

https://frenalacurva.net/
https://festival.frenalacurva.net/ods-rural-labs/
https://comunidadestransformadoras.unizar.es/
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pueda seguir promoviendo la innovación social en el medio rural y nos planteamos los 

siguientes objetivos: 

1. Orientar los ODS Rural Labs para analizar los efectos del COVID-19. 

2. Identificar problemáticas del confinamiento a través de herramientas online de 

fácil acceso. 

3. Visibilizar iniciativas solidarias generadas durante el confinamiento y potenciarlas 

en el post-COVID 19. 

4. Fortalecer la inclusión e interacción digital de los participantes en zonas rurales. 

Qué pretendía la propuesta. 

Este proyecto se implementa en 15 localidades de la provincia de Zaragoza (a las que 

se incorporarán más en los próximos 3 años). Dada su dispersión geográfica y la actual 

situación de distanciamiento como consecuencia de la pandemia se hace más 

complicada la presencia en las comunidades. Por eso se apuesta por las herramientas 

en línea, que permitan facilitar la interacción digital y dar a conocer los proyectos 

solidarios surgidos durante la crisis para lo que pondremos en marcha las siguientes 

acciones: 

 Diseño de herramientas on-line de seguimiento y participación comunitarias. 

 Formación en su uso al equipo investigador y a miembros de las comunidades. 

 Formalización de metodología de co-creación para replicar esta intervención en 

otros. 

 

  

https://frenalacurva.net/
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5) ReMap 4.0 

 
https://festival.frenalacurva.net/remap-4-0/ 
https://www.youtube.com/watch?v=uzHAZIB_0bk&feature=youtu.be 
http://www.gonzaloaldana.com/ 

Gonzalo Aldana presenta este directorio inteligente que planea rutas para surtir la 

despensa, impulsar negocios vulnerables y reducir mermas por tiempos en los 

estantes. 

 

“El proyecto ReMap 4.0 es un directorio inteligente que planea rutas para llenar la 

despensa, impulsar negocios vulnerables y reducir pérdidas en productos 

perecederos”. 

 

 

https://festival.frenalacurva.net/remap-4-0/ 

https://frenalacurva.net/
https://festival.frenalacurva.net/remap-4-0/
https://www.youtube.com/watch?v=uzHAZIB_0bk&feature=youtu.be
https://festival.frenalacurva.net/remap-4-0/
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¿Qué personas están detrás del proyecto? 

Somos un equipo multidisciplinar coordinado por Gonzalo Aldana Chávez. 
 

Motivaciones para poner en marcha el proyecto. 

Somos conscientes de los problemas generados por la pandemia. Algunos de ellos 

están relacionados con la comida sobrante que puede suponer la ruina para el 

pequeño comercio. Por eso, consideramos fundamental poder distribuir 

inteligentemente a los clientes y sus necesidades para reactivar los negocios locales, 

evitar aglomeraciones, reducir las mermas de alimentos, así como las pérdidas 

económicas que esta situación puede generar. Creemos que para ello tenemos que 

mejorar la cadena de distribución de comida. 

Que pretendía la propuesta. 

Nuestro objetivo es desarrollar un directorio inteligente que planea rutas para llenar la 

despensa de cualquier casa. Con la cobertura de esas necesidades, se impulsa a los 

negocios vulnerables que pueden reducir sus pérdidas en productos perecederos. El 

objetivo es crear tickets digitales de la lista de la compra donde se indique el itinerario 

hasta una tienda de barrio y el horario preferente para que no se produzcan 

aglomeraciones de clientes en el periodo que el virus permanezca latente. De esta 

manera, se estará ayudando también al pequeño comercio a salir de la situación de 

crisis generada por el COVID-19. 

Queremos optimizar la distribución y adquisición de productos de la canasta básica, 

usando inteligencia artificial para reducir los tiempos en las estanterías de los 

alimentos perecederos y optimizando rutas de compra a usuarios. Está orientado a 

ciudadanía en general, así como para agricultores, productores de alimentos, 

comerciantes y micro y pequeños empresarios. Con esta aplicación, las mermas de 

alimentos se reducirán y habrá una mejor distribución económica en los negocios, 

mejorará el provecho y acceso a alimentos y productos de primera necesidad, dando 

prioridad al consumo local. 

 

  

https://frenalacurva.net/
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6) PACES. Plataforma de Apoyo a Cooperativas de Trabajo y Empresas de 
Subsistencia 

 

 

https://festival.frenalacurva.net/plataforma-de-apoyo-a-cooperativas-de-trabajo-y-empresas-de-subsistencia/ 

Javier Saldivia presenta esta Plataforma de apoyo permanente para empresas 

sociales de tipo cooperativo y emprendimientos de subsistencia. 

“Plataforma de apoyo permanente tras la pandemia del COVID-19 orientada a 

empresas sociales de tipo cooperativo y emprendimientos de subsistencia”. 

 

https://festival.frenalacurva.net/plataforma-de-apoyo-a-cooperativas-de-trabajo-y-empresas-de-subsistencia/ 

https://frenalacurva.net/
https://festival.frenalacurva.net/plataforma-de-apoyo-a-cooperativas-de-trabajo-y-empresas-de-subsistencia/
https://festival.frenalacurva.net/plataforma-de-apoyo-a-cooperativas-de-trabajo-y-empresas-de-subsistencia/
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¿Qué personas están detrás del proyecto? 

Javier Saldivia, de la Cooperativa de Trabajo Araucanía Hub de Chile, es el promotor 

de la iniciativa PACES: Plataforma de Apoyo a Cooperativas de Trabajo y Empresas 

de Subsistencia. Dentro del equipo se necesita la participación de expertos en 

economía social con foco en cooperativismo como desarrollo sostenible así como 

expertos en cooperativismo para apoyar la instalación de la plataforma. 

Motivaciones para poner en marcha el proyecto. 

La crisis que amenaza la economía tras la pandemia del COVID-19 afectará 

significativamente a los sectores más vulnerables de la población. Por eso, el objetivo 

de PACES es conectar a estas organizaciones con mentores en cada una de las 

comunas de Chile para desarrollar nuevos y mejorados negocios en base a la 

colaboración y la asociatividad.  

El proyecto hace frente a dos desafíos señalados: las rentas sociales, la precariedad, 

los autónomos y el empleo, y la formación para personas de sectores afectados, que 

les permita hacer una reconversión ágil de sus negocios. 

Qué pretendía la propuesta. 

Desde PACES se tiene por objetivo apoyar de manera integral a grupos de personas 

de las comunas afectados por el desempleo, que serán los beneficiarios del proyecto. 

Se les ayudará a reconvertir sus actividades de negocios a través de la incubación de 

cooperativas de trabajo y empresas de subsistencia modernas.  

Se busca tener impacto en sectores en donde predomina la competencia para trabajar 

en base a la colaboración y el trabajo asociativo y hacer frente a sus necesidades 

económicas y sociales independiente de su localización geográfica.  

Esto es posible ya que se realizará a través del cooperativismo de plataforma que será 

administrado por Araucania Hub y sus alianzas nacionales e internacionales, con el fin 

de proveer a las organizaciones apoyadas de información fresca y adecuada a sus 

necesidades reales permitiendo que accedan a financiación pública y privada. 

 

 

https://frenalacurva.net/
https://araucaniahub.cl/
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7) 3DMedicChain 

 

 

https://festival.frenalacurva.net/3d-medic-chain/ 

https://www.youtube.com/watch?v=uzHAZIB_0bk&feature=youtu.be 

http://3dmedicchain.com/ 

 

Alejandro San Nicolás presenta esta plataforma colaborativa de diseños 3Dvalidados 

y trazados con tecnología Blockchain. 

 “Plataforma colaborativa de diseños 3D validados por la comunidad científica y 

trazados con tecnología Blockchain, para democratizar su acceso en un marco de 

confianza para los profesionales de la salud y la ciudadanía”. 

 

 

https://festival.frenalacurva.net/3d-medic-chain/ 

https://frenalacurva.net/
https://festival.frenalacurva.net/3d-medic-chain/
http://3dmedicchain.com/
https://festival.frenalacurva.net/3d-medic-chain/
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¿Qué personas están detrás del proyecto? 

3D Medic Chain es una iniciativa impulsada por Alejandro San Nicolás. 

 

Motivaciones para poner en marcha el proyecto. 

Democratizar el proceso de acceso a la documentación técnica en un marco de 

confianza para los profesionales de la salud y la ciudadanía. Para eso, proponemos 

descentralizar el proceso productivo haciéndolo escalable y seguro y fácilmente 

accesible.  

Resolver las situaciones donde la industria de producción es incapaz de atender la 

demanda (Caso Covid-19), y porque los profesionales de la salud y la ciudadanía 

deben tener la garantía de que los equipos de protección a los que tienen acceso 

cumplen los estándares de seguridad, sobre todo en situaciones donde la industria de 

producción es incapaz de atender la demanda. 

Qué pretende la propuesta. 

Esta plataforma colaborativa propone democratizar el acceso a la documentación 

técnica y los estándares de diseño 3D validados por la comunidad científica. De esta 

manera, se puede descentralizar el proceso productivo haciéndolo escalable y con la 

trazabilidad y seguridad de la tecnología blockchain. 

 Estándares de diseño validados por la comunidad científica, técnica y académica. 

 Sistema de producción descentralizado que permita ser escalado a todas las 

partes del ecosistema. 

 Trazabilidad y seguridad mediante la tecnología blockchain. 

 

  

https://frenalacurva.net/
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8) CoAct 

 

 
Fuentes; https://festival.frenalacurva.net/coact/ http://coactfrenalacurva.net/ 
https://www.youtube.com/watch?v=uzHAZIB_0bk&feature=youtu.be 
 

 

Anna Cigarini presenta este proyecto de ciencia ciudadana social sobre salud mental 

que ofrece la posibilidad de compartir vivencias personales sobre acompañamiento y 

redes de apoyo social. Y que es importante la salud mental, las redes sociales que se 

establecen para apoyarse y compartir historias. 

 

“Proyecto de ciencia ciudadana social sobre salud mental que comparte vivencias 

personales sobre acompañamiento y redes de apoyo social.  

Con esta iniciativa, deseamos tejer una red global de apoyo informal en salud mental, 

en un momento en el que, como consecuencia de la pandemia y el confinamiento, 

necesitamos más que nunca que nadie se quede aislado del resto de la comunidad”. 

 

https://frenalacurva.net/
https://festival.frenalacurva.net/coact/
http://coactfrenalacurva.net/


 

Memoria Colectiva Iniciativa Ciudadana Frena La Curva 
 

https://frenalacurva.net/  240 

 

 

 ¿Qué personas están detrás del proyecto? 

Este proyecto surgió de la colaboración entre OpenSystems, un grupo multidisciplinar 

de la Universitat de Barcelona que trabaja en el ámbito de la ciencia ciudadana social, 

y la Federació Salut Mental Catalunya. Además, se ha desarrollado como resultado 

de una investigación que nació gracias al proyecto CoAct del programa Horizonte 2020 

de la Unión Europea. Del 26 de abril al 1 de mayo de 2020, en pleno confinamiento, 

más de 20 personas estuvimos aunando esfuerzos, dedicación, experiencia y visión 

para poner en marcha este primer prototipo.  

Somos: Elia Isabel Abril Pérez, Amaia Augé i Altuna, Isabelle Bonhoure, Anna Cigarini, 

Itziar Gónzalez Virós, Iván González, Angel Iglesias Corbato, Wania Jiménez, Paulina 

Sofía Martínez Larrain, Katherine Martínez Escalona, Alba Martínez Roberto, Bàrbara 

Mitats, Josep Perelló, Luisa Pinto Rodriguez, Manuel Portela, Pauline Quillet, Daniela 

Sanhueza Caba, Oleksandra Vakaruk. 

Motivaciones para poner en marcha el proyecto. 

https://frenalacurva.net/
http://www.ub.edu/opensystems/es/
http://ub.edu/
https://www.salutmental.org/
https://cordis.europa.eu/project/id/873048
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La pandemia mundial del COVID-19 nos ha obligado a aislarnos del resto por un 

periodo de tiempo del que todavía muchas personas no han salido. Ese confinamiento 

impuesto por el estado de alarma y aceptado como medida fundamental de protección 

sobre nuestra propia salud ha puesto de manifiesto muchas carencias y problemáticas. 

Nos hemos hecho más conscientes de la necesidad de luchar por mantener una buena 

salud mental individual y colectiva. Ésta debería de ser una preocupación compartida 

por todo el mundo. 

Han surgido muchas preguntas a las que tenemos que dar respuesta para afrontar un 

presente y un futuro inciertos: ¿Cómo cuidamos a las personas que tenemos cerca? 

¿Cómo podemos ser cuidadas mejor por las demás? ¿Cómo pueden aportar su 

bagaje las personas con experiencias valiosas en este sentido? ¿Cómo podemos 

aprovechar los recursos existentes y ampliarlos para beneficiarnos todas? 

Que pretendía la propuesta. 

Desearíamos avanzar en el diseño de una herramienta digital donde compartir 

vivencias cotidianas y publicarlas de forma anónima y que resulten visuales. Las 

experiencias, en forma de dilemas y preguntas, quedarán a la espera de ser 

correspondidas por otras personas, buscando empatía y soporte mutuo. Los 

participantes serán co-diseñadores de un espacio de inteligencia colectiva donde 

normalizar y socializar experiencias de salud emocional, y donde formular preguntas 

y conseguir respuestas a inquietudes personales represente también fortalecer las 

redes de apoyo social. De esta forma, deseamos tejer una red global de apoyo informal 

en salud mental. 

 

 

 

  

https://frenalacurva.net/
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9) Memoria 

 

 
https://festival.frenalacurva.net/somos-memoria/ 
https://www.somosmemoria.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=uzHAZIB_0bk&feature=youtu.be 
 

Rosa Castizo presenta este proyecto que pretende convertirse en la mayor comunidad 

que recuerda la sabiduría de nuestros mayores. “No podemos perder la generación 

con más resiliencia y sabiduría. Somos la plataforma que mantiene viva el recuerdo 

de los mayores” 

 

“Plataforma de digitalización de saberes de nuestros abuelos y abuelas para 

salvaguardar su memoria (que es la nuestra). Este espacio aspira a convertirse en la 

mayor comunidad que recuerda la sabiduría de nuestros mayores”. 

 

https://frenalacurva.net/
https://festival.frenalacurva.net/somos-memoria/
https://www.somosmemoria.com/
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¿Qué personas están detrás del proyecto? 

Somos un equipo multidisciplinar e internacional coordinado por Rosa Castizo y en el 

que participan personas del mundo de la comunicación y la antropología. 

Motivaciones para poner en marcha el proyecto, 

Creemos que cuando muere un abuelo o abuela, perdemos toda una biblioteca. Ese 

espacio de conocimiento es gracias al que conocemos de dónde venimos y podemos 

preparar mejor hacia dónde vamos. 

Qué pretendía la propuesta. 

Muchos mayores (y no tan mayores) se han ido sin despedida alguna. Invitamos a que 

escribas sus historias, a que te dejes llevar por sus recuerdos. Qué les hacía sonreír 

y qué les hacía llorar. Te invitamos a una plataforma a través de la cual tengas un 

espacio para recordar y hacer que perdure la sabiduría de las personas que se fueron. 

En la que puedas rendir un homenaje y un memorial, ahora más necesario que nunca. 

Ponemos en marcha dos líneas de trabajo para conservar y compartir su memoria: 

https://frenalacurva.net/
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 El álbum es el lugar donde leer y aprender de la vida de nuestros mayores. En él 

aparecerán las historias que escribas… desde cómo sobrevivieron a la guerra, 

hasta cómo cultivaban la tierra. 

 Escribe lo que te cuentan o te contaron, ya sean anécdotas, historias de vida, 

recetas de cocina, reflexiones, consejos o recuerdos inolvidables. Ahora sois 

parte de esta biblioteca colectiva. 

 

10) Hablam 

 

 
https://festival.frenalacurva.net/hablam/ 
https://hablam.com/ 

 

Juan Carlos Toribio presenta esta plataforma que aborda el problema de la soledad 

no deseada y el aislamiento, facilitando establecer relaciones significativas. Hablam 

establece relaciones significativas y desarrollamos este prototipo para colectivos 

vulnerables en función de la soledad. 

 

“Plataforma que aborda el problema de la soledad no deseada y el aislamiento. 

Facilitando establecer relaciones significativas, mediante mecanismos que nos 

ayuden a conocer a personas nuevas con perfiles verificados que nos hagan sentir 

más seguras”. 

 

https://frenalacurva.net/
https://festival.frenalacurva.net/hablam/
https://hablam.com/
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https://festival.frenalacurva.net/hablam/ 
https://hablam.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=uzHAZIB_0bk&feature=youtu.be 

 

¿Qué personas están detrás del proyecto? 

Un equipo multidisciplinar coordinado por Juan Carlos Toribio Acebes, que creó la 

startup de impacto social Hablam Social Health SL en noviembre de 2019. 

Motivaciones para poner en marcha el proyecto. 

La crisis del COVID-19 y las medidas adoptadas por las autoridades en todo el mundo 

sobre el confinamiento y el distanciamiento social para evitar el contagio acentúan un 

problema ya existente: el aislamiento y la soledad no deseada que sufren muchas 

personas. Un problema muy grave que puede derivar en otro tipo de problemáticas 

relacionadas con la salud mental.  

Por eso vemos en Hablam un recurso complementario a las políticas y acciones de 

acompañamiento/voluntariado y asistencia domiciliaria (ahora paralizadas) que ya 

desarrollan numerosas entidades como Amigos de los Mayores/Amics de la Gent Gran 

o Cruz Roja entre muchas otras. Permite reforzarlas y enriquecerlas. 

Qué pretendía la propuesta. 

https://frenalacurva.net/
https://festival.frenalacurva.net/hablam/
https://hablam.com/
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Hablam es una plataforma que permite a las personas contactar y comunicarse 

fácilmente con personas afines, aunque sean ajenas a su entorno social o profesional. 

Aborda y contribuye a resolver de un modo nuevo el problema de la soledad no 

deseada y el aislamiento que afecta a millones de personas de todas las edades. 

 

Los proyectos anteriormente mostrados fueron los seleccionados para la mentorizaje 

y puesta en marcha en el apasionante movimiento de innovación ciudadana Frena La 

Curva. Asimismo, fueron apoyados por instituciones, entidades y empresas que se 

muestran a continuación. 

 

Ilustración 80.Instituciones, entidades y empresas que han apoyado a Desafíos 
Comunes y amadrinado los proyectos 

 

 

 

 

https://frenalacurva.net/
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3.6 Resumen de impacto 

Web y Foro de iniciativas ciudadanas  

 400.000 visitas solo en España 

Replicado en 22 países 

 iniciativas de innovación ciudadana categorizadas (mayor repositorio de 

innovación social contra la pandemia en español) 

 Una comunidad online de 1.000 personas cooperando 

 Referenciado por UE, OCDE, PNUD, BID, SEGIB 

Mapa (aplicación de solidaridad)  

 9.000 chinchetas de solidaridad vecinal y social 

 Replicado en 18 países 

 300.000 visitas 

Centralita de donaciones ciudadanas 

 28.000 mascarillas 

 2.139 máscaras faciales 

Laboratorios distribuidos  

 13 equipos 

 200 participantes 

Desafíos Comunes  

 140 candidaturas de 15 países 

 10 equipos seleccionados 

 300 participantes 

Festival Frena la Curva  

 75 ponentes  

 12 horas ininterrumpidas de programación” 

 

 

  

https://frenalacurva.net/
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IV.Frena la Curva como experiencia de innovación ciudadana y Gobierno Abierto 

 

Las situaciones que nos ha dejado la covid-19 tienen un tinte complejo, cargado de 

incertidumbres, miedos y en algunos casos resistencia al cambio. Aunque las señales 

llevaban tiempo emitiéndose, no las captamos a tiempo, o no las quisimos escuchar y 

al final se han evidenciado de tal manera que nos han obligado a parar a nivel 

planetario. Y ahora, después del confinamiento, resulta ineludible abordar muchos 

grandes retos y desafíos que son locales, estatales y globales a la vez. (Amasté, 2020) 

 

Para dar respuesta a los complejos retos actuales (aumento de las desigualdades, 

cuidados, destrucción del planeta, brecha digital, violencia machista, cambio del 

modelo productivo, reorganización del trabajo…), necesitamos una innovación 

multisectorial y multiagente, que hibride el conocimiento disciplinar experto con el más 

experiencial y vivencial. Una innovación planteada con una perspectiva amplia y 

transversal. Esta ha de ser en primer lugar una innovación social (Mulgan, 2010) capaz 

de abordar retos y desafíos comunes de todo tipo, relacionados con cualquier ámbito 

de la vida: salud, medio ambiente, educación, modelos productivos, alimentación, 

movilidad, cuidados, desigualdades, conectividad… 

 

También debe ser una innovación abierta (Chesbrough, 2003) que se desarrolla de 

manera voluntaria, colaborativa, transparente, escalable y transferible y que 

transforme tanto las formas de hacer (innovación científico técnica) como las 

subjetividades, lo simbólico, los valores y los relatos (innovación cultural).  

 

Y además tiene que ser una innovación pública que ponga en el centro la generación 

de valor público, tanto pensando en la renovación del propio sistema público, como en 

proyectos transformadores en sus distintos ámbitos de competencia. Una innovación 

que a los agentes tradicionales del sistema de innovación clásico formado por la 

administración, la universidad y la empresa, se sume a la ciudadanía como agente que 

https://frenalacurva.net/
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va más allá de ser la destinataria final, y se incorpora como co-impulsora de sus 

propias soluciones, como co-productora del sistema de innovación ciudadana. 

Todos estos factores permiten legitimar un modelo de Gobierno abierto que sirve de 

vehículo para facilitar la gestión pública y enlazar a todos los interlocutores bajo un 

prisma común. 

Ilustración 81. Modelo de Gobierno Abierto 

 

Fuente:https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/concepto#:~:text=%E2%80%9CEl%20Gobierno%20Abierto%2
0surge%20como,partir%20de%20cuya%20plataforma%20o 

 

En este sentido se define al Gobierno Abierto como: “El Gobierno Abierto surge como 

un nuevo paradigma y modelo de relación entre los gobernantes, las administraciones 

y la sociedad: transparente, multidireccional, colaborativo y orientado a la participación 

de los ciudadanos tanto en el seguimiento como en la toma de decisiones públicas, a 

partir de cuya plataforma o espacio de acción es posible catalizar, articular y crear 

https://frenalacurva.net/
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valor público desde y más allá de las fronteras de la burocracias estatales.” (Ramírez, 

2011) 

Frena la Curva ha sido una iniciativa que se ha subido al carro del modelo de Gobierno 

abierto garantizando los nexos de colaboración, trabajando con criterios de 

transparencia y gobernanza global; Ha sabido generar otros modelos de participación 

ciudadana a través de la conformación de comunidades en red. Ha sabido co-crear el 

valor de lo público en función del trabajo colaborativo de personas en ámbitos públicos 

y privados. Ha sabido generar servicios públicos en función de las necesidades de la 

ciudadanía co-diseñando políticas públicas. Ha servido de pilar para que las 

instituciones puedan aprender nuevas formas de gobernanza pública tomando en 

cuenta a la ciudadanía como eslabón esencial de las políticas públicas. 

4.1 Frena la curva desde el planteamiento de la Agenda 2030 y su valor en la 

transferencia de conocimiento y aplicación en territorio 

 

Parte de la importancia de desarrollar acciones bajo el paradigma del Gobierno 

abierto, es garantizar el desarrollo y las líneas estratégicas que mejoren los niveles de 

calidad de vida de la población sea cual sea el contexto en el que se haga referencia. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a 

la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las 

perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros 

de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos 

en 15 años. 

Dado que quedan menos de diez años para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, en la Cumbre sobre los ODS celebrada en septiembre de 2019, los líderes 

mundiales solicitaron un decenio de acción y resultados en favor del desarrollo 

sostenible, y prometieron movilizar la financiación, mejorar la aplicación a nivel 

nacional y reforzar las instituciones para lograr los Objetivos en la fecha prevista, el 

año 2030, sin dejar a nadie atrás. 

https://frenalacurva.net/
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El Secretario General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento para que todos los 

sectores de la sociedad se movilizaran en favor de una década de acción en tres 

niveles:  

1. Acción a nivel mundial para garantizar un mayor liderazgo, más recursos y 

soluciones más inteligentes con respecto a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

2. Acción a nivel local que incluya las transiciones necesarias en las políticas, los 

presupuestos, las instituciones y los marcos reguladores de los gobiernos, las 

ciudades y las autoridades locales. 

3. Acción por parte de las personas, incluidos la juventud, la sociedad civil, los 

medios de comunicación, el sector privado, los sindicatos, los círculos 

académicos y otras partes interesadas, para generar un movimiento imparable 

que impulse las transformaciones necesarias. 

Frena la Curva se inserta en las tres premisas por ser una herramienta que no sólo 

genera impacto local, sino que permite generar una constelación de saberes y sumar 

actuaciones desde lo público y lo privado con capacidad para generar acciones en 

favor de la población. 

“Las paredes de los domicilios comenzaron a tener otro sentido 
todos tenemos una secuela de esta situación y nos hemos 
ayudado y eso tiene un valor social uno de los grandes 
aprendizajes de FLC es la visión de futuro hacia donde está 
yendo esos spin-off que surge a raíz de todos los proyectos, 
libros que unen, desafíos comunes están dando respuesta a 
necesidades concretas libros que unen combinan elementos de 
pedagogía, open kids que permite trabajar con los ODS que la 
sociedad va a demandar nuevas formas de hacer las cosas 
hemos aprendido y hemos confiado en sumar las diferencias y 
que cada persona por distinta que sea puede sumar y puede 
aportar y todo eso parte de que somos un equipo de personas 
conectadas con el territorio” (Marianna Martínez, miembro del 
grupo motor de Frena la Curva) 
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Ilustración 82. Ejes de la Agenda 2030 y Frena la Curva 

 

Fuente. Elaboración propia del equipo de Frena la Curva en función de los principios de la Agenda 2030 

 

La pandemia y el confinamiento mostraron las brechas de algunas situaciones a las 

que había que atender. Las necesidades detectadas a raíz de lo experimentado en 

Frena la Curva permitió generar otros proyectos para dar respuestas a las 

necesidades de la ciudadanía y extender el virus de las soluciones colectivas (spin-

off) dando respuestas también a la agenda 2030 y los ODS. 
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Spin-off 1. Libros que Unen 

 

Fuente: https://festival.frenalacurva.net/libros-que-unen/ 

 

Promotor/a: LAAAB (Gobierno de Aragón) + AEDIPA + Faculta Educación UZ – 

España 

Resumen: Libros que Unen es un Programa de aprendizaje y acompañamiento 

emocional a través de los libros por el que se editarán y entregarán 11.880 libros de 

dominio público a alumnado con conectividad digital limitada. Niños y niñas de entre 6 

y 12 años reciben llamadas telefónicas aplicando una metodología de tertulias 

literarias. 

Contexto: En Aragón, 10.500 menores sufren la brecha digital, lo que significa que 

muchos de ellos perdieron el hilo emocional con el colegio en marzo y no lo 

recuperarán hasta septiembre. Se ha pretendido reducir ese distanciamiento 

emocional realizando un acompañamiento psico-pedagógico a través de libros. 

demuestra, entre otras cosas, que la educación no es cosa solo de profesores sino de 

toda la comunidad. Leyendo estamos más cerca unos de otros y más cerca de los 

ODS ya que es una iniciativa que fomenta el alcance de la educación en clave de 

igualdad y la reducción de las desigualdades (niños y niñas) también en clave digital 
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por el sentido de combatir la brecha digital y que ha sido capaz de potenciar el trabajo 

colaborativo y de alianzas. 

 

Ilustración 83.Indicadores de cumplimiento de los ODS del proyecto Libros que 
Unen de Frena la Curva 

 

4.1Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 
 
Meta 4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el 
acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a 
todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional 
 
Meta 4.6 De aquí a 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción 
sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, 
escritura y aritmética 
 
 

 

Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo 
Indicador 5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir 
y supervisar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo 

 

Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política 
de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u otra condición. 

 

16.7  
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades. 

 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 

público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de 

obtención de recursos de las alianzas 

 

 

Replicabilidad del proyecto: Se ha comenzado a replicar en Chile 
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Spin-off 2. ODS Rural Labs 

 

Fuente: https://festival.frenalacurva.net/ods-rural-labs/ 

Promotor/a: Patricia Eugenia Almaguer Kalixto (Proyecto Comunidades 

Transformadoras, Universidad de Zaragoza) – México/España 

Resumen: Iniciativa para conseguir dotar de herramientas digitales a las comunidades 

rurales, con el objetivo de posibilitar la participación de más personas interesadas en 

los Laboratorios de Innovación Social en Contextos Rurales de 15 localidades de la 

provincia de Zaragoza. 

Contexto: Desde 2018, los ODS Rural Labs promueven iniciativas de innovación 

social en contextos rurales para la implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en 15 localidades de la provincia de Zaragoza. Uno de los objetivos de este 

proyecto es dar el salto digital y seguir promoviendo la innovación social en el medio 

rural. Los objetivos que se han planteado fueron los siguientes: 

1. Orientar los ODS Rural Labs para analizar los efectos del COVID-19. 

2. Identificar problemáticas del confinamiento a través de herramientas online de 

fácil acceso. 

3. Visibilizar iniciativas solidarias generadas durante el confinamiento y 

potenciarlas en el post-COVID 19. 

4. Fortalecer la inclusión e interacción digital de los participantes en zonas rurales. 
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5. Diseñar de herramientas on-line de seguimiento y participación comunitaria. 

6. Formar en el uso de herramientas digitales al equipo investigador y a miembros 

de las comunidades. 

7. Formalizar la metodología de co-creación para replicar esta intervención en 

otros contextos.61 

Replicabilidad del proyecto: Se ha replicado a Tumaco, Colombia 

Ilustración 84.Rural Lab Tumaco 

Fuente: https://www.odsrurallabs.com/lab-5-tumaco/ 

El Rural Lab de Tumaco se llevó a cabo durante octubre y noviembre de 2020, pero 

tuvo como punto de encuentro de sus principales promotores la iniciativa de FRENA 

LA CURVA durante la primera ola de COVID 19 en Abril del mismo año 202. Ahí el 

equipo de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo la Universidad de Zaragoza 

mostró su metodología a diferentes colaboradores. De manera específica, Pacífico 

Emprende, una fundación colombiana y Habitar Colectivo, una asociación ecuatoriana, 

propusieron trabajar de manera coordinada y a pesar de las distancias para echar a 

andar un ODS Rural lab en la región de Tumaco, donde el Colegio Técnico Industrial 

San Luis Robles y la Fundación Enseña por Colombia, están promoviendo procesos 

para mejorar la calidad educativa involucrados con procesos comunitarios que 

                                                           
61 Este proyecto estuvo conformado por un equipo multidisciplinar coordinado por Patricia Eugenia Almaguer 
Kalixto, que forma parte del proyecto Comunidades Transformadoras de la Universidad de Zaragoza. Se contó 
con expertos/as en TIC que conocieran las herramientas digitales de dinamización y participación social, 
Comunicador/as para orientar el abordaje desde las redes sociales, Diseñadores gráficos/ Narradoras gráficas 
que ayudaran a expresar el proceso en imágenes, Desarrolladores de software para la plataforma on-line. 
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promuevan mejorar las condiciones de vida en el territorio, a través de la implicación 

de los propios estudiantes en los contextos donde viven. La implicación de actores 

locales, organizaciones de base, líderes comunitarios y escuelas ha sido clave para 

su éxito. Juntos hemos realizado un diagnóstico comunitario en clave de ODS para 

identificar retos comunes y facilitar con acciones concretas el aterrizaje de la AGENDA 

2030 en sitios donde verdaderamente urge: zonas rurales y peri-urbanas. Se 

desarrollaron 6 sesiones de discusión y debate, trabajo telemático y contacto 

telefónico nos han permitido culminar una primera fase de diagnóstico e identificación 

de retos ODS.  

Tumaco, territorio de contrastes 

El Municipio de Tumaco está localizado al sur occidente de Colombia, hacia el 

occidente del Departamento de Nariño. Se encuentra a una distancia de 300 km a la 

capital del departamento, un aproximado de cinco horas por carretera. 

El Municipio hace parte de Chocó Biogeográfico, una región en la que confluyen una 

gran variedad de ecosistemas distribuidos en ocho cuencas hidrográficas y que se 

extiende mayormente como selva húmeda tropical hasta la llanura del pacífico 

caracterizada por los estéreos, ríos e islas en las que predominan los manglares. 

El municipio tiene un alto componente rural e intercultural. Está constituido por 

trescientos sesenta y cinco (365) veredas a nivel rural, cinco (5) comunas en el área 

urbana, trece corregimientos (área no colectiva), quince (15) consejos comunitarios y 

quince (15) resguardos indígenas, esto distribuido en ocho cuencas hidrográficas: Río 

Mira, Río Chagüí, Sistema de Esteros, Río Mejicano, Río Curay y Río Mataje (Alcaldía 

de Tumaco, 2016). La composición demográfica y económica del municipio dependen 

de las zonas: Zonas de alta presencia de cultivos de palma de aceite y cacao, y poco 

a poco el cultivo de arroz; zonas habitadas principalmente por indígenas de las 

comunidades Awá y Eperara Siapiadara; zonas habitadas principalmente por 

comunidades afro descendientes donde el río Mira y sus salidas al mar son el principal 

conector de la zona; zona costera de la perla del pacifico. 
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El ODS Rural Labs trabaja con los 17 ODS alineándolos en función de las líneas de 

actuación de los labs en los que materializa su desempeño. Un ejemplo de ello lo 

encontramos, como ejemplo, en dos de sus labs62 

Lab 1. Pueblos de Ejea 

El Rural Lab 1 inició con el contacto con el centro escolar y la identificación de 

organizaciones sociales en los diferentes pueblos que componen el territorio. Se 

contactaron las organizaciones e instituciones identificadas para iniciar una 

caracterización del territorio. Estuvimos en contacto con cada organización para 

compartir la naturaleza del proyecto e invitarles a participar. 

El diagnóstico comunitario de los 7 pueblos identificados recabó las necesidades 

expresadas de esta zona. Hay problemas comunes como la problemática de la 

despoblación de la zona, con lo que ello conlleva como cierre de pequeños comercios 

o unas tasas muy bajas de infancia y juventud. También hay problemas muy concretos, 

como la vulnerabilidad de Pinsoro a contaminantes de aire/agua por la intersección de 

procesos productivos (deshidratadora), instalaciones militares (Bardenas Reales, 

Navarra) y la tubería que contiene amianto, de la cual desconocen el efecto sobre su 

salud. 

 
 

  

                                                           
62 Para mayor información consultar esta referencia web: https://www.odsrurallabs.com/ 
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Ilustración 85.ODS seleccionados por representar retos a nivel local en los 
pueblos de Ejea 

 

Fuente: ODS seleccionados por representar retos a nivel local en los pueblos de Ejea 
https://www.odsrurallabs.com/lab-1-pueblos-de-ejea/ 

 

Todos los asistentes estaban de acuerdo en la importancia de la participación y unión 

para buscar soluciones y crear alternativas para mejorar el futuro del mundo rural y 

trabajar de manera más coordinada. En especial había un sentimiento de que la 

población joven no se implicaba y participaba en la vida y necesidades de la zona. 

Otro tema relevante es el envejecimiento de la población y las necesidades de este 

sector de la población. La problemática del empleo y la urgencia de su dinamización 

fue otro de los temas que salió a la luz. Por último, también la importancia de una 

concienciación y sensibilización de la población en general y en especial de la infancia 

y la juventud; y las oportunidades que supone la creación de alianzas y redes para 

afrontar todas estas necesidades. 

Lab 2. Puebla de Alfindén 

El Laboratorio de Innovación Rural se realizó durante noviembre y diciembre (2018) 

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén. Los participantes 

identificaron a fondo problemas e hicieron propuestas (innovación, intervención, 

difusión) que pudieran desarrollarse en etapas subsecuentes. Explora cada uno de los 

ODS y las propuestas de los participantes 
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Ilustración 86.ODS seleccionados por representar retos a nivel local en la 
Puebla de Alfindén 

 

Fuente: https://www.odsrurallabs.com/lab-2-puebla-de-alfinden/ 

 

 

Spin-off 3. OPEN KIDS 

Ilustración 87.OPEN KIDS 

 

 

Fuente: https://openkids.net/ 

El Programa OpenKids, que agrupa actividades de apoyo a los Consejos de Infancia 

y Adolescencia en Aragón además de dar a conocer programas e iniciativas de 
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participación infantil y juvenil para que niños/as y adolescentes puedan expresarse 

libremente y se tengan en cuenta sus opiniones sobre los asuntos que les afectan. 

Ilustración 88.Alzo la mano 

 

Fuente: https://openkids.net/ 

La iniciativa “Alzo la mano”, es un programa de participación infantil y juvenil a 

distancia que se desarrolla en colaboración con UNICEF y Plena Inclusión Aragón, 

con el que se quiere dar voz a los/as jóvenes en momentos de restricción de las 

actividades presenciales, y llevar la participación a todos los hogares aragoneses. 

Aunque el coronavirus imposibilita las reuniones presenciales, se diseñó un material 

para participar desde casa, con actividades para resolver 3 retos, con problemáticas 

reales y actuales, que inciden en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Esta actividad está destinada a “thinkers” de 8 y hasta 16 años. 

 

Fuente: https://openkids.net/ 
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Ilustración 89.Indicadores de cumplimiento de los ODS del proyecto Alzo la 
mano 

Fuente: Elaboración propia a través de las metas e indicadores de los ODS de las Naciones Unidas y el contenido 
del proyecto Alzo la mano. 

 

 

 

Meta 2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en 
particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores 
de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 
 
Indicador 2.1.2 Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave entre la población, 
según la escala de experiencia de inseguridad alimentaria 

 

 
Meta 3d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en 
materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional 
y mundial. 
 
 

 

Meta 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar 
humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. 
 
Meta 9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 
significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo 
con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados 

 

Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas 
las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión 
o situación económica u otra condición. 

 

Meta 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para 
la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países. 
 
Indicador 11.3.2 Proporción de ciudades que cuentan con una estructura de participación directa 
de la sociedad civil en la planificación y la gestión urbanas y funcionan con regularidad y 
democráticamente. 
 
Meta 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad 
y las personas con discapacidad. 
 

 

Meta 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 
 
Meta 12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en 
la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las 
cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha 
 
Meta 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización 
 
Meta 12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y 
los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con 
la naturaleza 
 
Indicador 12.8.1 Grado en que i) la educación para la ciudadanía mundial y ii) la educación para 
el desarrollo sostenible (incluida la educación sobre el cambio climático) se incorporan en a) las 
políticas nacionales de educación, b) los planes de estudio, c) la formación del profesorado y d) 
la evaluación de los estudiantes 
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Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales. 
 
Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto 
de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 
temprana. 
 

 

Meta 15.2 De aquí a 2030, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los 
tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar 
considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial. 
 
Meta 15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida 
su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para 
el desarrollo sostenible. 
 
Meta 15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats 
naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies 
amenazadas y evitar su extinción. 

ODS TRANSVERSALES 

 

4.1Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos 
 
Meta 4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso 
en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los 
niveles de la enseñanza y la formación profesional 
 
 

 

Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 
todo el mundo 
Indicador 5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y 
supervisar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo 

  

16.7 

 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas 
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Spin-off 4. HATEBLOCKERS 

Ilustración 90.HATEBLOCKERS 

 

Fuente: https://hateblockers.es/ 

 

Bloquear el odio en las redes y empoderar a la ciudadanía, especialmente a los 

jóvenes. Es la idea fundamental que subyace en el proyecto “Hateblockers”. El acoso 

u hostigamiento en redes se produce en muchas ocasiones en dirección a personas 

migrantes o refugiadas por su condición y otras que forman parte de colectivos 

vulnerables”.  

El público objetivo al que se dirige esta iniciativa son jóvenes de entre 15 y 25 años, 

ya que son los usuarios más activos en internet y redes sociales, pero la idea es que, 

así el proyecto vaya avanzando, se genere una corriente de solidaridad y de opinión 

positiva en personas de mayor edad.  

Hateblockers es un spin-off de Frena la Curva y surge de dos lugares distintos, pero 

en algún punto coincidentes: del hecho de que las redes sociales pueden ser un foco 

de odio y de la búsqueda del good vibes en las redes sociales. Ante la preocupación 

de que la juventud cargue con las malas acciones y los vicios de generaciones 

anteriores, de hecho, en vez de good vibes hubiéramos escrito “buen rollo”. 
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Imaginémonos por un momento que entrásemos en las redes sociales para 

recomendar un libro que nos ha gustado; una canción que nos pone a bailar 

instantáneamente; una serie que nos ha enganchado o una peli que hemos visto. ¿No 

sería ese espacio virtual un lugar mucho más alegre? ¿Por qué nos empeñamos en 

que sea un corredor del odio? 

Y de ahí nace la segunda cosa que vamos a bloquear: esos corredores del odio tienen 

nombre, los bulos. Las fake news (o como se decía antiguamente: las paparruchas) 

están socavando nuestras libertades. Robert Dahl en La democracia situaba a un 

pueblo informado como condición necesaria para que hubiera una democracia de 

calidad. Para ello necesitamos dos cosas: periodistas con libertad de expresión y 

ciudadanía con libertad de información. Y aquí llega el gran “no obstante”: tenemos 

derecho a que la información sea veraz y contrastada. 

Las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación informal, pero no 

por ello nos merecemos menos información. O mejor dicho: no por ello nos merecemos 

que la información que recibimos sea menos veraz. 

Por lo tanto, llegamos a la gran conjunción: ¿Qué pasa cuando se juntan un mensaje 

de odio con un contenido viral? Podríamos decir que nuestra democracia corre peligro 

(y es verdad), pero a veces sentimos que “la democracia” no es algo que salga de 

paseo, vaya a un parque o tenga inquietudes. Si la democracia corre peligro es porque 

la gente que la compone corre peligro. Cuando bloqueamos el odio, formamos un 

muro de contención para que nuestros amigos y amigas sean más felices. En 

Hateblockers creamos espacios constructivos y respetuosos con todos los usuarios. 

 

Es una iniciativa que quiere contribuir a reconducir este canal natural de comunicación 

e información entre los jóvenes para que sea un espacio seguro, enriquecedor y de 

crecimiento y no caldo de cultivo para la intolerancia, la desconfianza, el discurso 

agresivo y la polarización.63 

                                                           
63 Para ayudar en la labor de difusión, se ha lanzado una campaña paralela en redes en la que diversos influencers 
y otras personas influyentes han “apadrinado” el proyecto y han ayudado a darlo a conocer. Estos perfiles son: 
Adrián Pino, actor y guionista; Ebbaba Hameida, periodista; Endika Gutiérrez (“Invert”), freestyler y b-boy; 
Fernando Carruesco, presidente de Talento para el Futuro; Isaac, David y Juanje de Ad Absurdum, blog de 
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Medi. El emblema de la colaboración para frenar el odio 

 

 

Fuente: https://hateblockers.es/ 

 

Medi es la nutria Hateblockers. El símbolo elegido para representar a los hateblockers 

es una nutria ninja. La nutria es un animal acuático que flota en las aguas, pero sin 

dejar arrastrarse por la corriente. Además, su presencia es sintomática de que las 

aguas no están contaminadas ni son tóxicas. En este caso, el río en el que flotamos 

sería internet y nuestra misión es que este cauce para la expresión libre de ideas no 

se convierta en un lugar tóxico e infestado de odio. Medi tiene las armas para combatir 

este discurso polarizador del desencuentro y las redes podrán llenarse de sus stickers, 

memes, gifs y otros elementos donde la simpática nutria será replicada. 

 Decálogo de los Hateblockers:  

Desde Hateblockers se ha elaborado un catálogo de mandamientos por los que se 

deben regir toda la tribu “ninja” para defender el odio en las redes: 

  

                                                           
divulgación histórica; Isabel Mastrodomenico, feminista y directora de la Agencia Comunicación y Género; Laura 
de @feminismoen8bits; Luis Márquez, periodista; Mario Vega, poeta; Nerea Blanco, creadora de Filosofers, 
espacio de divulgación filosófica; Ricardo Ibarra, director de Plataforma de Infancia; Laura Lacarra, tecnología y 
divulgación; Pedro Lozano, Imascono & AJE; África Ruh, escritora aragonesa de novela juvenil; Fede Abizanda, 
experto en servicios sociales, y Manuel González Cavero “Dr Loncho”, rapero zaragozano. 
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1. SÉ UN AGENTE DEL CAMBIO 

Somos un agente de cambio que contribuye a frenar la curva del odio en redes 

sociales 

2. MAKE MEMES, NOT WAR 

Disfrutamos de internet y queremos seguir haciéndolo. La ironía, el buen humor y 

el ingenio son las mejores recetas para evitar sufrir por lo que piensen los demás. 

3. HAY QUE CUIDAR EL TONO 

Intervenimos para reconducir la conversación hacia un tono constructivo. No hay 

que tener una actitud contemplativa sino proactiva. No hay por qué intervenir 

insultando, bastaría con denunciar de forma responsable aquello que consideremos 

infracción. 

4. CUENTA HASTA 10 ANTES DE HABLAR 

Elegir bien la palabra que vamos a decir es fundamental para la pulcritud del 

espacio público. Es vital que concibamos que, en las redes sociales, la 

comunicación no verbal de una conversación oral no está presente, de forma que 

se pueden llegar a equívocos. 

5. NUNCA DIGAS LO QUE NO DIRÍAS EN PERSONA 

La persona con la que interactuamos existe y forma parte de la realidad aunque no 

la hayamos visto nunca en persona. No siempre vamos a estar de acuerdo y 

posiblemente nuestras opiniones entren en conflicto. Pero eso no significa que 

vayamos a eliminarnos mutuamente. 
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6. DIFERENCIAR ENTRE UNA OPINIÓN Y QUIÉN OPINA 

Aunque una persona sea nuestra peor enemiga, puede que lo que diga tenga 

sentido, aunque no queramos verlo. Debemos ser capaces de separar el argumento 

de quien argumenta para analizarlo correctamente. 

7. TE PUEDEN LLEVAR LA CONTRARIA (Y CON RAZÓN) 

No somos seres perfectos. Tratar “a la otra persona” como a una igual en las redes 

sociales, y no como un mero reflejo de una realidad de la que no somos partícipes, 

es fundamental para que exista pulcritud. 

8. SER UN MURO CONTRA LAS FAKE NEWS 

Detectamos cuando se está manipulando o distorsionando la realidad y somos 

capaces de promover que se contrasten fuentes, se eviten falacias y que la 

información vertida sea veraz y de calidad, tratando de desmentir aquello que 

tergiversa y aportando valor a la información. 

9. HACER PEDAGOGÍA CON GENTE CERCANA 

A menudo el discurso del odio viene de quienes menos te lo esperas: familiares, 

amigos… Cada hateblocker siempre intenta hacer ver a esas personas que sus 

actos son mejorables sin que lo tomen como algo personal. 

10. SOY HATEBLOCKERS Y VENGO A RECLUTAROS 

Cada hateblocker aspira a inspirar y movilizar a más y más personas en la lucha 

por frenar la curva del odio. ¿Qué sentido tendría la fundación de un ideario de paz, 

sino es para contagiarla? 
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Fuente: https://hateblockers.es/ 

 

Ilustración 91.Indicadores de cumplimiento de los ODS del proyecto 
HATEBLOCKERS 

 

Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 
todo el mundo 
Indicador 5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y 
supervisar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo 

 

Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas 
las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión 
o situación económica u otra condición. 

  

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades. 

 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas 
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Construye Comunidad 

Ilustración 92.Construye Comunidad 

 

Construye Comunidad es un proyecto de la entidad Plena Inclusión si bien no es un 

spin-off directo de Frena la Curva sí que se contó con esta experiencia como ejemplo 

de alianza e innovación abierta aparte de aportar “otras miradas” en generar 

sociedad y comunidades más amables, cercanas e inclusivas. 

Construye Comunidad es una propuesta llevada a cabo por 6 organizaciones o 

iniciativas sociales: 

 Plena inclusión 

 Plataforma del Voluntariado de España 

 CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales) 

 Frena la curva 

 FEMP (Federación Española de Municipios y provincias) 

 Citizen Network 

 

1. ¿Cómo surge? 

En el marco de las iniciativas planteadas en el momento de la desescalada, se sugirió 

desde el equipo de Plenalab, probar un proyecto que abarcara un mes de trabajo 

indagando sobre las oportunidades de construir comunidades inclusivas y amables en 

los entornos en los que vivimos las personas. 
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2. Descripción de proyecto 

Construye Comunidad es un itinerario de aprendizaje, abierto a todas las personas y 

gratuito, que ofrece oportunidades para descubrir y aprender diferentes formas de 

hacer del lugar donde se vive, un sitio mejor para todo el vecindario. 

Se desarrolló una primera actividad en el mes de junio, que tuvo 4 paradas o 

encuentros online los días 9, 16, 23 y 30 junio 2020. Cada una de ellas duró dos horas, 

de 17.00 a 19.00. La estructura de las paradas fue la siguiente: contexto teórico, 

compartir experiencias, exponer herramientas para poner en práctica lo aprendido 

entre una parada y otra. Fueron encuentros fundamentalmente prácticos, que 

buscaban la conexión y construcción social. Los temas de cada parada fueron: enfoca, 

conoce, descubre y conecta. 

 

Ilustración 93.Paradas del Proyecto “Construye Comunidad” 

 

Además de los encuentros online, se ofrecieron dos grupos en redes sociales para 

compartir en cualquier momento dudas, sugerencias, experiencias, etc. Por otra parte, 

se creó una web que sirvió como espacio de encuentro virtual. El proyecto no tuvo 

límite de plazas, además, los encuentros online o paradas se compartieron en las 

redes sociales para posibilitar hacer el itinerario en cualquier momento y lugar. 
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3. ¿Cómo se relaciona con Plenalab? 

3.1 Espíritu de Plenalab 

Construye Comunidad nació en el seno de Plenalab y tiene parte de sus 

características: 

1. Conexión con el entorno. 

2. Conexión con la misión del movimiento asociativo. La Misión de Plena inclusión 

es “contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que 

cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan 

desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión 

como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria”. 

3. Abierto a otras organizaciones, colectivos, etc. con un enfoque de trabajo 

comunitario. 

4. En práctica aprendizajes ya generados en Plenalab (alianzas), estrategia de 

aplicar lo aprendido. 

5. Diseñado con un enfoque de metodología ágil y “learning by doing”. 

6. Diseñado con un itinerario de entrada y salida claro, sin vocación de 

permanencia, sino pensando en cerrar el proyecto, evaluar y ver siguientes 

pasos. 

4. Valores 

Construye Comunidad se ha apoyado en el valor de la coherencia, ya que se 

definió un propósito y forma de trabajo que ha dado sentido a todo el proyecto y 

unidad a cada una de las paradas. Además, la conexión con la misión ha sido clara 

y ha estado presente en todo el proceso. 

Es un proyecto solidario, que ha contado con metas sociales, relacionales y de 

productos. La meta social ha sido construir una comunidad inclusiva que acepte a 

todas y todos; la relacional, fomentar el trabajo en equipo desde el criterio de la 

proximidad y desde la igualdad y la de productos, ofrecer unas herramientas en 

cada parada y unas tareas concretas a desarrollar. Estos resultados se han 

compartido con todo el movimiento asociativo de Plena inclusión y con toda la 

sociedad, desde la página web y las diferentes redes sociales, llegando a un 
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impacto significativo, tal y como se puede comprobar en el Anexo 3 de 

comunicación. 

El proyecto ha tenido una estructura ligera y flexible, compuesta por 5 

profesionales de la Confederación, la consultora que está acompañando el pilotaje 

de Plenalab y los ponentes de cada parada, que ha permitido adaptarse a los 

aprendizajes de cada parada. La apertura a las diferentes personas y 

organizaciones nacionales e internacionales, ha permitido incorporar al proyecto 

la experiencia de los diferentes colaboradores. 

Aunque ha sido un proyecto de gran intensidad, ha sido sostenible gracias al 

liderazgo compartido que ha existido, haciéndose palpable en cada una de las 

paradas, ya que se contaba con un equipo de facilitadores diferente. Este hecho 

ha generado frescura, diversidad y complementariedad. Por otra parte, es una 

experiencia sostenible en el tiempo, ya que se trata de una iniciativa desarrollada 

por videoconferencias y redes sociales, con el protagonismo de los participantes 

y con materiales reutilizables. 

5. El papel de Frena la Curva en “Construye Comunidad” 

Uno de los objetivos de la iniciativa “Construye Comunidad” ha sido el de crear 

sinergias con iniciativas, entidades e instituciones que puedan aportar conocimiento y 

formas de trabajo con base en la innovación abierta siguiendo criterios de 

horizontalidad y creando un entorno propicio para la libre aportación de ideas 

impulsando modelos colaborativos a través de la co-creación y generación de 

inteligencia colectiva.  

 

Tomando en cuenta este eje de acción, la entidad Plena Inclusión establece alianzas 

con la iniciativa “Frena la Curva”, por el aporte de innovación y resiliencia cívica; por 

el aporte que genera al trabajo comunitario y su incidencia en el territorio: y por la 

importancia que ha supuesto sentar las bases de la tecnología desde un punto de vista 

cívico, esto es, la tecnología al servicio de la ciudadanía a través de Frena La Curva 

Maps. 
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En virtud de ello “Construye Comunidad” incluye dentro de sus líneas de actuación 

el diseño, la adaptación y el uso de un mapa comunitario con la finalidad de 

considerarlo como una herramienta que permitiera visibilizar nuevas formas de 

relación con el territorio concretamente, con los barrios para poner en las calles a los 

que no están y contar con los ausentes en el diseño de comunidades más amables, 

cercanas e inclusivas. 

5.1 ¿Cuál ha sido el aporte de “Frena la Curva” en el proyecto “Construye 

Comunidad”? 

Dentro de la logística de las paradas, “Frena la Curva” se inserta en la parada N. º 2 

CONOCE, con el objetivo de dar a conocer claves prácticas sobre cómo visibilizar 

“activos y recursos” en los barrios, en las calles, que pudieran facilitar el conocimiento 

y la conexión con los barrios comunidades, pueblos y ciudades. 

“Frena La Curva Maps” es una iniciativa que funge de antecedente reciente en el 

uso y adaptación de la plataforma Ushahidi, cuya utilidad ha sido geolocalizar 

necesidades en el territorio español para dar respuesta a la crisis sanitaria en tiempos 

de pandemia COVID-19. 

Partiendo de esa experiencia inicial, “Frena la Curva” suma con la colaboración de 

Fundación ESMENT (Organización no lucrativa para personas con discapacidad 

intelectual) y diseña una parada que combina elementos teórico-prácticos que faciliten 

la conexión de la ciudadanía con lo que acontece en los barrios. Para ello dentro de la 

parada 2 se han seguido los siguientes pasos: 

I. Contextualización de la iniciativa “Frena la Curva” y “Frena la Curva” Maps 

II. Funcionamiento aplicado de “Frena la Curva” Maps como herramienta 

aplicada al territorio y fundamentos del “Mapeo Comunitario”  

III. Diseño de activos comunitarios para facilitar la conexión de la ciudadanía 

con los recursos de sus barrios. (consensuado con el comité técnico del 

proyecto) 

IV. Diseño de matriz adjetivada para valorar activos comunitarios (consensuado 
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con el comité técnico del proyecto) 

V. Diseño de un Mapa de activos para “Construye Comunidad” 

VI. Diseño de una Matriz adjetivada para valorar activos comunitarios en el 

Mapa de “Construye Comunidad” 

 

Ilustración 94.Diseño de activos comunitarios para facilitar la conexión de la 
ciudadanía con los recursos de sus barrios. 

 

Fuente. Elaboración propia para el proyecto Construye Comunidad 

 

Ilustración 95.Matriz adjetivada para valorar activos comunitarios 

 

 Fuente. Elaboración propia para el proyecto Construye Comunidad  
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Ilustración 96.Mapa de activos “Construye Comunidad” 

 

La intención del mapa era convertir en chinchetas activas a las personas con la 

finalidad de dar a conocer recursos pero también tejer redes comunitarias. En este 

sentido un “activo” es una persona o lugar que puede aportar cosas buenas a tu barrio 

o pueblo: vínculos positivos, aprendizaje, bienestar, elementos objetivos pero también 

subjetivos que permiten visibilizar elementos sui generis presentes en las calles y en 

las relaciones que establecemos en ellas. Se trata de poner en el mapa a los que 

habitualmente no están que en este caso son las personas con discapacidad 

intelectual. 
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Marianna Martínez representante por Frena la Curva en el proyecto “Construye 

Comunidad” manifestó que la virtud más importante del proyecto está en su título 

‘Construye Comunidad’, porque es una invitación a reflexionar primero sobre este 

concepto: si estamos en ella, si lo estamos bajo qué elementos o si no lo estamos 

¿Cómo podemos generarla? ¿Bajo qué prismas? Otro hallazgo es la invitación a 

generar alianzas y poner en valor el trabajo colaborativo con base en la diversidad y 

mixtura de seres y saberes. Creo que uno de los aprendizajes de este COVID-19 es 

que nos hemos dado cuenta que ante la pandemia todos somos iguales y que además 

nos necesitamos. Este aspecto es central cuando ponemos a las personas en el centro 

de los procesos. Abrimos una oportunidad para generar mejores sociedades, barrios, 

comunidades. Podemos construir comunidades más generosas, abiertas, cercanas y 

diversas donde nadie sobre y donde cada persona puede aportar. Como decía 
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Séneca: "Seamos más humildes y será más fácil imaginar y crear un futuro igualitario 

y saludable para la población y por ende, que garantice un auténtico bienestar”. 

6. Datos de impacto 

 

Esta alianza busca humanizar las ciudades, los pueblos y los barrios, junto a los 

vecinos y vecinas de cada una de las zonas, desde diferentes puntos de partida: 

ciudadanía, voluntariado, apoyo a personas con discapacidad, innovación, 

formación y acompañamiento y lugares del mundo. 

Fue compartida con 25 personas referentes a nivel mundial en innovación social, 

pertenecientes a Citizen Network (Simon Duffy, John W. O´Brien) y expuesta en 

dos foros de representantes de discapacidad de Latinoamérica (Argentina y 

Venezuela). 

Pero la alianza más importante fue la creada por más de 685 vecinas y vecinos 

que se han sumado a la iniciativa. Para la preparación y facilitación del itinerario se 

ha contado con un equipo de 15 expertos. 

Durante el proceso se ofrecieron, a través de la web, 7 herramientas online: 

o Cuaderno de viaje  

o Perfil  

o El arte de acoger e invitar  

o Mapa de grupo de co-producción  

o Mapa 

o Brújula 

o Conexiones en comunidad
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Que tuvieron 1.793 descargas desde la página web. Además, se ofrecieron 2 

herramientas de trabajo offline: 

o Foto con un lugar del barrio / pueblo desde el que se pueda construir 

comunidad 

o Dibujo del proceso vivido 

Que ayudaron a los participantes a poner en práctica las experiencias 

compartidas y los conocimientos aprendidos en las paradas. 

Cada una de las paradas contó con un evento online, que posteriormente 

se dejó en YouTube y Facebook (más adelante se expondrá el impacto del 

proyecto en redes sociales). El desglose de la participación de cada parada 

fue el siguiente: 

Tabla 6. Participación en el proyecto "Construye Comunidad" 

 
 

 Parada 
1 

Parada 
2 

Parada 
3 

Parada 
4 

Participación online 7997 6229 4677 4418 

Facebook Live 7548 5945 4462 4273 

Zoom 449 284 215 145 

Participación offline 3423 3450 2620 2953 

Facebook 2630 2945 2322 2770 

YouTube 793 505 298 183 

Total participación 

(visualizaciones) 
11420 9679 7297 7371 

 
 Fuente: Datos aportados por Plena Inclusión para el proyecto “Construye Comunidad” 
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Ilustración 97.Participación en el proyecto "Construye Comunidad" 

 
Fuente: Datos aportados por Plena Inclusión para el proyecto “Construye Comunidad” 

 

 

La participación total en las paradas ha variado desde las 11.420 

visualizaciones en la primera parada a 7.297 en la tercera parada, por tanto, 

la variación máxima ha sido del 36%.  

 

En la primera parada se alcanzó el mayor número de personas conectadas 

online (en directo) con 7.997 (7.548 en Facebook Live y 449 en Zoom) y en 

la cuarta la menor con 4.418 (4.273 en FL y 145 en Z). El pico más alto de 

visualizaciones offline se ha conseguido, por el momento, en la segunda 

parada con 3.450 visualizaciones (2.945 en Facebook y 505 en YouTube) 

y el más bajo en la tercera con 2.620 (2.322 en Facebook y 298 en 

YouTube). 

Analizando la participación global, podemos afirmar que en la primera 

parada participó mucha gente por la novedad y curiosidad que suscitaba un 

proyecto tan innovador como Construye Comunidad.  

En la segunda se mantuvieron muchos de estos participantes y en la tercera 

y cuarta se estabiliza el número, ya que solo permanecen los que realmente 

tienen interés en el curso. Perdiéndose entre la primera y cuarta parada un 

35% de los participantes. 
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Construye Comunidad tiene una página web64 que facilitó la Esta web fue 

visitada por 6.904 usuarios distintos, tuvo 11.959 visitas (lo que implica que 

muchos de los usuarios la consultaron en más de una ocasión) y se 

consultaron 21.406 páginas. Cabe destacar que el 9 de junio de 2020, fecha 

de la primera parada, se tuvo más de 3.300 visitas. 

 

En el mapa de la web se registraron 689 personas y 80 lugares. 

Además, durante el proyecto se crearon dos grupos de comunicación en 

Whatsapp y Telegram, para que aquellas personas que quisieran pudieran 

compartir información, inquietudes y sentirse parte de un grupo concreto. 

Al grupo de Whatsapp se unieron 133 personas, que compartieron 679 

mensajes y 99 fotos, en el de Telegram lo hicieron 48 personas y se 

generaron más de 100 conexiones. También se ha utilizado el correo 

ordinario para enviar información a los participantes sobre las paradas y 

otros asuntos. Se han enviado 13 mensajes, 2.566 reproducciones de 

vídeos en el canal de Youtube, que se han alcanzado a 145.943 personas 

a través de las redes sociales y que de estas han interaccionado 4.691. 

Ilustración 98.Indicadores de cumplimiento de los ODS del proyecto 
"Construye Comunidad" 

 

 

Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 
política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. 

 

Meta 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de 
los asentamientos humanos en todos los países. 
 
Indicador 11.3.2 Proporción de ciudades que cuentan con una estructura de 
participación directa de la sociedad civil en la planificación y la gestión urbanas y 
funcionan con regularidad y democráticamente. 
 
Meta 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, 
las personas de edad y las personas con discapacidad. 
 

ODS TRANSVERSALES 

                                                           
64 https://www.construyecomunidad.org/) 
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4.1Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 
 
Meta 4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar 
el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional 
 
 

 

Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo 
Indicador 5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer 
cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo 

  

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades. 

 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias 
de obtención de recursos de las alianzas 
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4.2 Modelo HIP. Constelación de soluciones colectivas bajo vectores de 

innovación pública. 

 

En epígrafes anteriores hemos hecho un recorrido sobre lo que ha generado 

Frena la Curva y todas las aristas de conocimiento que ha generado y sigue 

haciendo. Hemos comentado la importancia que tiene la innovación abierta como 

amplio prisma y paradigma para generar mejores sociedades y sobre todo, 

sociedades cercanas e inclusivas, donde todo ciudadano y ciudadana tiene un 

lugar y es bastión inconmensurable de la democracia. 

Hemos apreciado como se construye la colaboración, el aprovechar los 

conocimientos especializados sobre una gran variedad de temas y la relevancia 

de obtener soluciones creativas a problemas mundiales acuciantes. 

Se trata, por tanto, de un cambio de paradigma en la gestión de la innovación 

que implica la vinculación entre diversidad de interlocutores y que se conoce 

como “innovación colectiva”. 

El término de innovación colectiva (open innovation) fue acuñado por el Profesor 

Henry Chesbrough, Director Ejecutivo del Center for Open Innovation, 

Universidad de California (Berkeley) ya en 2003. En su libro Open Innovation – 

The New Imperative for Creating and Profiting from Technology (La innovación 

colectiva: el nuevo elemento imprescindible para crear tecnología y sacarle 

provecho) explica que la innovación colectiva da por sentado que las empresas 

pueden y deben hacer uso de ideas tanto externas como internas, así como de 

los canales internos y externos para llegar al mercado, ya que la empresa trata 

de desarrollar su tecnología. Adoptar el principio de la innovación colectiva puede 

mejorar las estrategias empresariales y llevar al máximo sus posibilidades de 

éxito. El surgimiento de un mercado del conocimiento hace de la innovación 

colectiva una opción que genera cadenas de valor y transversaliza el valor tanto 

de lo público como de lo privado. 

Siendo que la innovación está en constante evolución, la pregunta que surge es 

¿Cómo se puede innovar en las instituciones? Pareciera un axioma claro en la 

teoría y difícil en la aplicación. Una aplicación que debe dar un paso más allá de 
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la “voluntad” de cambiar las cosas. Se trata de trascender los modelos 

conservadores y apostar por modelos disruptivos que cuestionen lo previamente 

establecido. Se trata también de evolucionar hacia sociedades que den 

respuestas a la diversidad.  

Sirvan estas líneas, a modo de prefacio, para conocer un modelo que responde 

precisamente a todas las variantes que se han venido comentando y que parten 

de la realidad. Es la realidad la que marca la pauta sobre la forma en la que 

trabajamos la innovación en los rescoldos de nuestro quehacer y que podemos 

ver reflejado en lo que es el modelo HIP. Un modelo que no sólo operacionaliza 

las formas y las metodologías que utilizamos para innovar en nuestras 

soluciones, sino que obedece a un modelo pedagógico que permite generar 

conocimiento sobre las diversas formas de innovar. Es un caleidos que permite 

combinar elementos diagnósticos que nos permite valorar de qué forma 

generamos una constelación de saberes comunes con praxis in situ. 

Sirva de antecedente mencionar que el modelo HIP (Hexágono de la Innovación 

Pública) surge como parte de un trabajo de colaboración con la Secretaria 

General Iberoamericana para su presentación ante la Cumbre Iberoamericana 

de Jefes de Estado a celebrar en 2020 en Andorra. 

Una vez finalizado el informe y antes de su presentación surgió a nivel mundial 

la crisis sanitaria del COVID19, ante la que el LAAAB en colaboración con 

voluntarios, emprendedores, activistas, organizaciones sociales, makers y 

laboratorios de innovación pública y abierta creó la plataforma ciudadana 

FrenaLaCurva.net, en la que multitud de actores han colaborado para canalizar 

y organizar la energía social y la resiliencia cívica frente a la pandemia dando 

una respuesta desde la sociedad civil complementaria a la del gobierno y los 

servicios públicos esenciales. Esta plataforma ha servido de verdadero campo 

de pruebas del Hexágono de Innovación Pública, contribuyendo a una nueva 

versión del informe solicitado por la SEGIB finalmente denominado “Instituciones 

que APRENDEN. HIP. Un modelo de Innovación Pública para la era post-Covid”. 

(LAAAB, 2020). 
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En el informe se aborda una cuestión clave de nuestro tiempo ¿Cómo pueden 

innovar las instituciones? Una interrogante aún más central y urgente tras la 

pandemia. Partiendo de la noción de ecosistema, se pretenden recrear las 

condiciones ambientales que dan lugar a la innovación y la creatividad, 

repensando las instituciones como redes, como conjuntos de nodos y enlaces 

en su nivel más abstracto, y como conversaciones en su nivel más elemental. 

Dado que la innovación depende de un hecho genuinamente humano que es la 

creatividad, encapsularla y replicarla sin margen de error no es una opción viable. 

El modelo HIP se aproxima lateralmente a este desafío, reproduciendo las 

dinámicas que se generan en un ecosistema de innovación y creatividad a partir 

de seis vectores (OPEN_ abierto, TRANS_ transdisciplinariedad, FAST_ 

agilidad, PROTO _ prototipado, CO_ colaborativo y TEC_ tecnológico) que han 

sido diseñados tras un análisis de 105 metodologías usadas por las agencias 

más innovadoras del mundo, así como, tras un estudio de las ciencias de redes 

y la ética de los rizomas. 
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Ilustración 99.Hexágono de la Innovación Pública 

 

Fuente: https://agendainnovacionpublica.org/wp-content/uploads/2020/11/Olivan-Informacion.pdf 

Los laboratorios de innovación pública y social se muestran como los dispositivos 

más productivos en los seis vectores, pero en todo caso el HIP puede ser 

aplicado a casi cualquier tipo de estructura o equipo, en instituciones públicas, 

gobiernos o grandes organizaciones sociales, mostrándose como una agenda 

de transformación sistémica para promover la innovación y el gobierno abierto. 

El informe incluye un estudio de casos de varios laboratorios así como del 

proyecto piloto Frena la Curva, una herramienta de autodiagnóstico y el HIP-SIM, 

un software de simulación y visualización de ecosistemas de innovación. 

 

 

OPEN_ Abrir las organizaciones, ampliar las redes de colaboradores, tener 

conversaciones bidireccionales, conectarla a las demandas de la sociedad… 

Metodologías y herramientas de ejemplo: 
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• Ciencia Ciudadana / Citizen Sciencie 

• Open Data 

• Laboratorios y equipos de innovación / Innovation 

labs and teams 

• Espacios de innovación / Innovation spaces 

• Diseño abierto/ Open Design 

• Reality Labs 

• Living Labs 

• Innovación Abierta / Open Innovation 

• Open policy making 

• Innovación Social/ Social Innovation 

• Código abierto / Open source 

• Innovation learning 

 

 

TRANS_ Trabajar de forma transversal, potenciar equipos interdisciplinares, mezclar 

e hibridar ideas, superar cuellos de botellan de la jeraquía… 

 

• Agent-Based Models 

• Biomimicry 

• Diseño Crítico / Critical Design 

• Data Etnography / Etnografía de Datos 

• Design Research 

• Etnographic Resarch / Investigación etnográfica 

• Análisis de Políticas / Policy Analysis 

• Ingeniería inversa / Reverse engineering 

• Sensemaking 

• Financiación alternativa / Alternative Finance 

• Behavioural Insight 

• Systemic design 

• Transdisciplinary Design 

• Transition Design 

• Liderazgo adaptativo / Adaptative leadership 

• Gestión adaptativa / Adaptative managing 

• Abidextrorus leadership 

• Experimental culture 

• Experimental leadership 

• Free agents 

• Innovation learning 

• Policy entrepreuners 

• Storytelling 

• Gestión de talento/ Talent management 

 

 

FAST_ Introducir dinámicas ágiles en la organización, reducir distancias entre actores, 

hacer un uso intensivo del tiempo disponible, incrementar el tiempo dedicado a 

conversaciones productivas… 

https://frenalacurva.net/


 

Memoria Colectiva Iniciativa Ciudadana Frena La 

Curva 
 

https://frenalacurva.net/  288 

• Nowcasting 

• Replication sprint 

• Aceleredoras / Accelerators 

• Agile 

• Anticipatory regulation 

• Design sprint 

• Frugal Innovation 

• Hackaton 

• Inversión de impacto / Impact-investments 

• Jugaad 

• Lean startup 

• Rapid Cycle Experiments 

• Social Innovation Camps 

• Free agents 

 

 

PROTO_ Trabajar enfocado a la producción de prototipos, pilotos o productos mínimos, 

reducir el nivel de abstracción, alinear visiones e inspirar el cambio con ejemplos… 

• Future Analysis 

• Randomised control trials 

• Diseño Especulativo / Speculative design 

• User research 

• Pensamiento visual / Visual thinking 

• Design sprint 

• Fab Lab 

• Gamificación 

• Gov Jam / Service Jam 

• Hacker/ Maker space 

Producto mínimo viable / MVP 

Pilotos/ Pilots 

Proof of 

concept 

Prototipado/ 

Prototyping Sandboxes 

Innovación Inversa / Reverse Innovation 

Riskiest assumtion tests 

Pensamiento de Diseño/ Design Thinking 

Diseño centrado en las personas 
Human-centered designed 

 

 
CO_ Fomentar la colaboración y la cooperación, la co-creación y la inteligencia 
colectiva, potenciando el sentimiento de pertenencia y la creación de comunidades… 
 

• Investigación-Acción / Action Research 

• Citizen generated data 

• Jurados ciudadanos deliberativos / Citizen Jury 

• Inteligencia Colectiva / Collective Intelligence 

• Presupuestos participativos 

• People Powered Results 

• Reality Labs 

• Living Labs 
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• Contextual Inquiry 

• Lead user innovation 

• Premios y Retos / Challenges and Prizes 

• Citizen engagement 

• Co-Creación / Co-creation 

• Crowdfunding 

• Democratic dialogue 

• Innovación Social/ Social Innovation 

• Systemic design 

• Action learning 

• Redes de aprendizaje/ Learning networks. 

• Reverse mentoring 

• Team organizational design 

 

 

TEC_ Impulsar la digitalización y otras herramientas tecnológicas que multipliquen 
la conectividad, permitiendo más y mejores conversaciones… 
 

• Big Data 

• Data Visualitation / Visualización de datos 

• Política basada en evidencias / Evidence-based 

policy (EBP) 

• Análisis Predictivo / Predictive Analysis 

• Social Media Analysis 

• Criptomonedas, Cryptocurrency 

• Contratos inteligentes / Smart Contracts 

• Transformación digital /Digital Transformation 

• Algorithmic regulation 

 

Fuente: Raúl Oliván (2020) Agenda de Innovación Pública. https://agendainnovacionpublica.org/wp-

content/uploads/2020/11/Olivan-Informacion.pdf 

De estos seis vectores surge el Hexágono de la Innovación Pública (HIP) un 

modelo sintético con el que pretendemos ofrecer cartas de navegación a las 

instituciones que quieren innovar.  

Es un modelo experimental, abierto y sujeto a cambios y mejoras. Además de 

una descripción de cada vector, en cada uno de ellos, hemos detallado 

metodologías e instrumentos específicos que pueden servir para trabajar o 

reforzar el vector correspondiente. Cada vector está conectado con algunas de 

las propiedades de red que describimos como conducentes a un ecosistema 

(multiplicar la conectividad, intensificar la densidad hacia dentro, crecer la red 

hacia fuera, reforzar lazos, reducir distancias, favorecer la sincronía, propiciar 

• 

Intelligence 
Inteligencia artificial/ 

Realidad aumentada 

Blockchain 

Digital Social Innovation 

Internet de las cosas/ Internet of 

things Redes de sensores/ Citizen 

sensing Ciudad inteligente/ Smart 

city Realidad virtual / virtual 

reality Innovation brokerage 

 
 

• 

Intelligence 
Inteligencia artificial/ 

Realidad aumentada 

Blockchain 

Digital Social Innovation 

Internet de las cosas/ Internet of things  

Redes de sensores/ Citizen sensing 

Ciudad inteligente/ Smart city  

Realidad virtual / virtual reality 

Innovation brokerage 
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visiones compartidas, trazar itinerarios transversales -bypass a las arterias 

críticas-, incrementar el potencial productivo de las conversaciones). 

 

Ilustración 100.Aplicación del Modelo HIP al Laboratorio de Gobierno 
Abierto del Gobierno de Aragón 

 

Fuente: Instituciones que aprenden. (Raúl Oliván, 2020) https://www.segib.org/wp-
content/uploads/InstitucionesqueAprenden_ResEjecutivo_ES.pdf 

 

Los laboratorios de innovación se muestran como los mejores dispositivos para 

operar combinadamente en los frentes del gobierno abierto y la innovación 

pública o innovación social, a través del pensamiento híbrido y la acción anfibia. 

Son el mejor ejemplo de rizoma institucional, y en ellos comprobamos una alta 
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productividad en nuestro modelo sintético de seis vectores. Son rizomas 

virtuosos. 

 

Los laboratorios de innovación pública, por lo tanto, son paradigma de lo OPEN_, 

lo TRANS_, lo FAST_, lo PROTO_, lo CO_ y lo TEC_. Ya que combina una serie 

de factores que legitiman la forma más completa de hacer innovación analizando 

tanto los factores internos como externos, aterrizando en territorio y evaluando 

las soluciones que dan respuestas a problemas complejos de la realidad social. 

 

4.2.1 Modelo HIP. La experiencia de Frena la Curva 

 

La innovación colectiva puede tener una gran incidencia en las políticas públicas, 

pero también en la cultura institucional. El enfoque abierto ya permite abrir el 

camino para diversificar el escenario de lo público. La innovación colectiva 

también pone en juego las ideas de las personas que aportan soluciones.  

Como se mencionó en epígrafes anteriores, el modelo HIP nos proporciona una 

guía experimental para conocer, de primera mano, qué tipo de innovación 

generamos en nuestras instituciones, entidades, proyectos, en nuestro quehacer 

social. 
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Ilustración 101.Aplicación del Modelo HIP a la iniciativa Frena la Curva 

 

Fuente: Instituciones que aprenden. (Raúl Oliván, 2020) https://www.segib.org/wp-
content/uploads/InstitucionesqueAprenden_ResEjecutivo_ES.pdf 

 

El proyecto Frena la Curva se activó el 12 de marzo de 2020 como respuesta a 

la pandemia, y fue el primer proyecto piloto en usar como referencia el modelo 

HIP y los seis vectores. En tan solo 50 días generó una comunidad digital de más 

de mil activistas, una treintena de equipos interdisciplinares trabajando en otros 

tantos prototipos, un mapa con miles de chinchetas de solidaridad vecinal y una 

densa de red de alianzas entre empresas, activistas, organizaciones sociales, 

voluntarios y laboratorios de innovación social de todo el mundo. En la 

representación gráfica se puede observar todos los nodos que han formado parte 
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de Frena la curva y que hemos ido explicando de manera individualizada, 

analizados desde el prisma de los vectores de innovación pública que es una 

forma de visibilizar el paso de lo individual a lo colectivo. 

Huelga decir que El modelo sintético HIP y los seis vectores no están diseñados 

solo para laboratorios de innovación pública (laboratorios de gobierno, 

laboratorios ciudadanos…) sino también para cualquier tipo de dispositivo 

institucional, agencia, servicio, organismo, organización social, que quiera 

emprender un camino hacia la innovación a través de una nueva aproximación. 
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V. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Hemos hecho un recorrido por los parajes de Frena la Curva, una iniciativa que 

sin duda deja al descubierto los procesos de transformación a los que nos vemos 

sometidos los sujetos sociales, parafraseando a Durkheim, cuando eres arte y 

parte del proceso.  

Frena la Curva ha sido y es una comunidad que trabaja por canalizar la 

resiliencia cívica bajo un modelo de innovación abierta, poniendo a las personas 

en el centro de los procesos.  

“La experiencia de Frena la Curva nos permitió también 
sentirnos útiles y si no generamos espacios para canalizar 
esa energía esa energía se debilita, se estanca y genera 
frustración cuando uno no puede contribuir a dar respuesta 
sobre lo que nos pasa y eso mal alimentado es carne para 
el populismo tenemos que cuidar nuestra salud 
democrática y eso lo veo para defender el ecosistema” 
(Laia Sánchez. Miembro del grupo motor de Frena la 
Curva) 

 

Ha sido capaz de crear alianzas y sinergias a través de un modelo de 

gobernanza global que genera valor y nuevas narrativas en torno al activismo 

digital de la ciudadanía y que, sobre todo, ha construido una comunidad de 

aprendizaje y acción colectiva que generado bien común, sumando voluntades 

de forma interactiva y recuperando el valor del trabajo colaborativo. 

“Para mí, ha sido un ejercicio masivo de generosidad. 
Instituciones, empresas, profesionales, jóvenes hemos 
colaborado para poner al servicio de la ciudadanía todo 
nuestro conocimiento. Hemos priorizado el cuidado de 
los/as ciudadanos/as en esta situación de inesperada 
emergencia. Tengo grabado en el cuerpo la sensación de 
que se pueden generar soluciones a gran escala para 
problemas de escala. Ha sido un regalo sentir que SI 
podemos hacerlo y que sólo nos falta alinear las 
inquietudes de todos para abordar los problemas de todos”. 
(Berta Lázaro, TEAMBLABS) 
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la covid-19 nos hace un llamado a no olvidar el proceso ni tener una memoria a 

corto plazo e ignorar las huellas que la pandemia nos ha dejado como individuos 

y como colectivo. Una situación como la que hemos atravesado, de largo 

recorrido y de fondo, supone un reto para la ciudadanía para determinar y 

construir escenarios de colaboración y apostar de una vez por la innovación 

colectiva. 

 

Frena la Curva ha tenido cinco claves de funcionamiento: 

1. Ha sido una plataforma de innovación ciudadanía y resiliencia cívica que 

ha canalizado las necesidades reales donde la tecnología se ha puesto al 

servicio de la ciudadanía. 

2. Ha sido una herramienta que ha canalizado toda la energía social 

(entidades, organizaciones, asociaciones civiles, makers, labs de 

innovación) para dar respuestas y atender la ola de solidaridad. 

3. Ha tenido como foco los colectivos más desfavorecidos y las personas 

vulnerables.  

4. Ha sido una herramienta colaborativa en tanto en cuanto la ciudadanía se 

ha apropiado de ella, no sólo para convertirse en “chincheta”, sino como 

agente activo replicando soluciones en sus espacios locales. 

5. Ha sido una iniciativa que ha fomentado el activismo positivo generando 

impacto social. 

Ante el mosaico de la tristeza, ante las grietas que estaba dejando la pandemia, 

desde Frena la Curva hemos hilvanado esperanza pensando siempre en la 

responsabilidad y que también en que debemos cuidarnos y protegernos como 

sociedad. Cuidar nuestros afectos y valorar lo que verdaderamente importa. 

Cuidar nuestro planeta porque no tenemos uno B.  

“La sociedad en la que vivimos tiene que ser inclusivo 
democrático y participativo y lo que pasa con las personas 
que están al lado nuestro que nos va a matar como 
sociedad y hay tanta gente tan capacitada haciendo cosas 
tan bonitas y tan valiosas y que no tienen un altavoz donde 
hay opciones posibles y los aprendizajes que he tenido han 
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sido brutales me parece que no debemos esperar a que 
nos pasen cosas malas para que nos pasen cosas buenas. 
La riqueza de Frena la Curva ha habitado en la diversidad, 
la innovación y la inclusión”. (Ainoa Boyd. Miembro del 
grupo motor de Frena la Curva). 

 

 

Hemos aprendido a “movernos” de otra manera y con otros alcances en el 

escenario virtual. Hemos sido capaces de participar desde el activismo digital al 

servicio de las personas. Nos hemos solidarizado y conectado con la parte más 

humana de la pandemia. Nos hemos puesto en las “tripas” de quien ha vivido 

determinadas situaciones porque cada uno de los que formamos parte de Frena 

la Curva tenemos también una experiencia que contar. Hemos sido arte y parte 

de un proceso que nos ha dejado, entre otros aprendizajes, la importancia de 

que nos necesitamos los unos a los otros. 

“Para nosotros que hemos estudiado la innovación de 
barrio y la innovación ciudadana desde hace mucho tiempo 
y que hemos colaborado con diferentes laboratorios 
ciudadanos frena la curva fue la manifestación real de 
todos esos principios a escala máxima ciudadanía capaces 
de organizarse en grandes retos, innovación pequeña, 
mediana y grande, capacidad de colaborar entre principios 
y fuerzas todos los principios de la innovación ciudadana 
han sucedido aquí de manera conmovedora. Iniciativas de 
llevar alimentos a los sanitarios, a la comunidad makers 
para responder a un reto máximo que el país no conocía y 
con niveles que nadie conocía eso queda en la historia de 
este país porque certifica reporta y registra lo mejor de 
nosotros” (Antonella Broglia) 

 

 

Frena la Curva ha sido sobre todo una experiencia que nos ha transformado a 

todos/as los que hemos formado parte de ella y nos ha permitido comprender 

por qué ninguna solución a esta situación nos deja tranquilos. Pero también 

somos conscientes que cualquier propuesta merece consideración. Y lo cierto es 

que tendremos que lidiar con más dilemas porque el coronavirus no es un hecho, 
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es un acontecimiento que nos llevará a tomar decisiones relevantes antes de lo 

que pensábamos. (Marianna Martínez. Miembro del grupo motor de Frena la 

Curva) 

Me llevo de Frena la Curva su emergencia y adaptabilidad. 
Su carácter mutante y anfibio. El gran valor de las redes y 
relaciones de confianza, de los afectos. Algo que estaba 
ahí, en gran medida intangible e invisible, se materializa, se 
articula, se moviliza ante un reto concreto. Una confianza 
además muy P2P, muy porosa, contagiosa, abierta e 
inclusiva. El saber buscar e ir encontrando sabios 
equilibrios entre lo distribuido y lo centralizado, el gobernar 
y el habitar, las personas y las marcas, lo instituido y lo 
instituyente, lo local y lo global, el proceso y el resultado 
La potencia de lo distribuido y de código abierto para 
alimentar proyectos escalables y transferibles. (Ricardo 
Antón, Colaborabora Koop). 

 

Quizás dentro de un tiempo, seamos capaces de ver al “nuevo maestro” como 

una oportunidad que nos hizo mejorar y a Frena la Curva como el inicio de un 

camino de aprendizaje, que nos puso en primera línea para canalizar la 

solidaridad; que nos recordó que el poder colectivo vence cualquier obstáculo; 

que podremos vivir en una sociedad en la que ya no pensemos en el impacto 

social porque ya todo será social y que la resiliencia es necesaria para plantear 

nuevos escenarios, con nuevas oportunidades y primeras veces. 

“Ante todo, la importancia de la colaboración y el trabajo en 
red. De la misma forma, la reivindicación de la innovación 
pública abierta para contar con instituciones capaces de 
dar respuestas más satisfactorias a los retos sociales”. 
(Encarna Hernández. Directora de la Fundación 
NOVAGOB). 
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Ilustración 102.Frena la Curva. Escenario Procomún 

 

Fuente: Elaboración propia por parte del equipo de Frena la Curva. 

 

Frena la Curva ha sido una iniciativa que ha sabido generar comunidad de 

personas que han estado al servicio de la ciudadanía; conectando con las 

personas afectadas e implicadas en un proceso común. Ha sido capaz de 

generar ideas para solucionar problemáticas en torno a la pandemia de forma 

colaborativa. Ha sabido crear procesos rigurosos desde la responsabilidad con 

las personas siendo arte y parte del proceso. Ha establecido criterios de 

gobernanza atendiendo a la confianza de la ciudadanía, abriendo todos los 

canales de información y generando conocimiento a sociedades cada vez más 

diversas, lo que ha permitido que cada territorio haya podido adaptar las 

herramientas a sus necesidades. 

Ha aplicado modelos de innovación abierta sumando con todo el tejido social del 

país y sobre todo, ha sabido generar bien común a través del uso de tecnología 

humanitaria al servicio de la ciudadanía. 

Ha sido una comunidad de almas solidarias dispuestas a ayudar y a generar 

activismo social para los escenarios en los que nos tocará afrontar.
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5.1 Proceso Frena la Curva 
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Horrillo. En: 

https://www.youtube.com/watch?v=uzHAZIB_0bk&feature=youtu.be 
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https://www.youtube.com/watch?v=jIIx2_V87vo 
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https://www.youtube.com/watch?v=IaaP5-YdYMU 
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https://kitum.org/2020/05/kitum-en-el-festival-frena-la-curva/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=v1dMv13U2x4 

 

 Mesa cultura: La cultura por hacer y la cultura por venir  
https://www.youtube.com/watch?v=iJ_t4rlKU68 

 

 Mesa educación: Co-educación, desescalada y brecha digital. 
https://www.youtube.com/watch?v=-cG6oQJtCWw 

 

 Mesa Maker: El movimiento maker en la pandemia 

https://www.youtube.com/watch?v=f6ylt6rnG2U&list=PLiSVpXEVicxAmzEC_

wjQjnthHjOuj7XHh&index=11&t=0s&app=desktop 

 

 Mesa laboratorios ciudadanos. Cosas que no hay que hacer desde un 
laboratorio ciudadano. 
https://www.youtube.com/watch?v=6m7lIQ9aR7I 

 

 Mesa Innovación pública y abierta. ¿Hemos superado la prueba?  
https://www.youtube.com/watch?v=VJDqKWnSVMw  
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 Mesa tecnología. Tecnología, diseño y ciudad. 
https://www.youtube.com/watch?v=WfmvK7xbM_U  

 

 Mesa Conclusiones Co-laboratorio. Pensar las redes y los ecosistemas de 

innovación ciudadanahttps://www.youtube.com/watch?v=uv0hylYoZ90 

 

 Mesa comunidad. El poder de la comunidad. Los nodos de FLC. 

https://www.youtube.com/watch?v=2RGtP1yyviY 

 

 

6.6 Ráfaga de Iniciativas ciudadanas 

 

 Ráfaga de iniciativas ciudadanas presentadas por Marianna Martínez. En: 

https://festival.frenalacurva.net/rafaga-de-iniciativas-de-flc-marianna-

martinez-festivalflc/ 

 Ráfaga de iniciativas ciudadanas presentadas por Ainoa Boyd. En: 

https://festival.frenalacurva.net/rafaga-de-iniciativas-de-flc-ainoa-boyd-

festivalflc/ 

 

6.7 Desafíos Comunes 

 

 Lavamos Ecológico de Pedestal. https://festival.frenalacurva.net/lavamanos-

ecologico-de-pedestal/ 

 Libros que Unen. https://festival.frenalacurva.net/libros-que-unen/ 

 Transición energética en comunidad. En: 

https://festival.frenalacurva.net/transicion-energetica-en-comunidad/ 

 ODS Rural Labs. En:https://festival.frenalacurva.net/ods-rural-labs/ 

 ReMap 4.0. En: https://festival.frenalacurva.net/remap-4-0/ 

 3D Medic Chain. En: https://festival.frenalacurva.net/3d-medic-chain/ 
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 Plataforma de apoyo a cooperativas de trabajo y empresas de subsistencia. 

En https://festival.frenalacurva.net/plataforma-de-apoyo-a-cooperativas-de-

trabajo-y-empresas-de-subsistencia/ 

 CoAct. En: https://festival.frenalacurva.net/coact/ 

 Somos Memoria. En: https://festival.frenalacurva.net/somos-memoria/ 

 Hablam. En: https://festival.frenalacurva.net/hablam/ 
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VIII. ANEXOS 

 

8.1 Programación del Festival de Innovación Abierta Frena la Curva 

 

 

 

MAÑANA: 

- 10:00 - 10:15 Inaguración Institucional  

Inauguración a cargo de Cristina Gallach, Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para 

Iberoamérica y el Caribe. Conduce Antonella Broglia. 

- 10:16 - 10:26 Conferencia ‘El deber de aprender’ 

Pablo Simón, politólogo. 

- 10:27- 10:57 Mesa Día Después: “¿El día después? Oportunidades y amenazas”. 

Modera: Carlos Mataix (itdUPM y Día Después), Victor Viñuales (Ecodes), Carlos Palacios 

(Fundación Telefónica) 

- 10:58 - 11:13 Ráfaga: “Selección de 10 iniciativas en 30 Segundos”. 

Marianna Martínez Alfaro. 

- 11:14 - 11:44 Mesa Cultura: “La cultura por hacer y la cultura por venir”. 

Modera: Benito Burgos (Ministerio de Cultura), José Luis de Vicente, María Montesino de la 

Iglesia, Susana Moliner (Grigri Projects) 

- 11:45 - 11:55 Conferencia: “Innovación Abierta contra el virus. La historia de Frena la Curva” 

Raúl Oliván, Director General de Innovación Social y promotor de Frena la Curva.  

- 11:56 - 12:11 Taller: “Cómo hacer activismo digital”. 

Impartido por Patricia Horrillo. 

- 12:12 - 12:42 Mesa Educación: “Co-Educación, desescalada y brecha digital”. 

Modera: Federico Buyolo (Min. Educación), Ainara Zubillaga (COTEC), Carlos 

Magro(Educación Abierta), Marta Malo (Experimenta Educación) 

- 12:43 - 13:07 Presentaciones Proyectos Desafíos Comunes. 

Nº 1 Lavamanos Ecológico de Pedestal – LEP. Presenta Melissa Salguero 

Nº 2 Libros que unen. Presenta Alejandra Cortés 

Nº 3 Transición Energética en Comunidad. Presenta Patricia Infantes 
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Nº 4 ODS Rural Labs (Laboratorios de Innovación Social en Contextos Rurales). Presenta 
Patricia Almaguer 

Nº5 ReMap 4.0. Presenta Gonzalo Aldana 

- 13:08 - 13:38 Mesa Maker: “El movimiento maker en la pandemia”. 

Modera: Rosa Castizo (FLC), Cesar García (La Hora Maker), Esther Borao (ITA), Jorge 

Barrrero (COTEC) 

- 13:39 - 13:49 Conferencia: “Filosofía para tiempos de coronavirus”.  

Marina Garcés, Filósofa. Universitat Oberta Catalunya 

- 13:50 - 14:05 Taller: “Cómo hacer sostenible tu proyecto” 

Berta Lázaro, co-fundadora de TEAMLABS. 

- 14:06 - 15:01 Sesión Dj Vermú 

Sesión con Javi Álvarez. 

 

TARDE: 

- 15:02 - 15:12 Conferencia: “¿Una renta básica universal para la pandemia?” 

Toni Roldán, Economista 

- 15:13 - 15:28 Taller: “Cómo montar una centralita de donaciones ciudadanas”. 

Impartido por Carlos Oliván (Gobierno de Aragón) y Paco Galán (Fundación Rey Ardid) 

- 15:29 - 15:59 Mesa Laboratorios Ciudadanos: “Mata-Labs: 3 cosas que no hay que hacer en un 
laboratorio ciudadano o un laboratorio de gobierno”. 

Modera: Pablo Pascale (SEGIB), con Laboratorio León (México) NQNLab (Argentina) y 

Exploratorio (Colombia). 

- 16:00 - 16:10 Conferencia: “Informe de Capacidades Emergentes”. 

Javi Creus - Ideas for Change  

- 16:11 - 16:30 Presentaciones Proyectos Desafíos Comunes. 

Nº 6 PACES - Plataforma de Apoyo a Cooperativas de Trabajo y Empresas de Subsistencia. 
Presenta Javier Saldivia 

Nº 7 3DMEDICCHAIN - Plataforma colaborativa de diseños 3D validados y trazados con 
tecnología Blockchain. Presenta Alejandro San Nicolás 

Nº 8 CoAct. Presenta Anna Cigarini 

Nº 9 Memoria. Presenta Rosa Castizo 

Nº 10 Hablam "Donde todo el mundo encuentra siempre alguien con quien hablar". Presenta 

Juan Carlos Toribio 

- 16:31 - 16:47 Taller: “Cómo montar un tutorial online en 3 horas”. 

Impartido por Adán Piñero (INNECO) 

- 16:47 - 17:18 Mesa Innovación pública: 

Innovación pública y abierta. Instituciones responsivas y ágiles ¿Hemos superado la prueba? 

Modera: Encarna Hernández (Novagob), Ana Báez (Diputación Huelva) Álvaro Ramírez 

Alujas (INAP Chile), Cristina Galindez (Laboratorio Políticas Públicas México). 

- 17:18 - 17:29 Conferencia: “La respuesta maker a la pandemia”. 

David Cuartielles, co-founder Arduino. 

- 17:29 - 17:45 Taller: “Cómo montar tu campaña de crowdfunding con incidencia política” 

Impartido por Olivier Schulbaum, Goteo - Platoniq. Platoniq Lab, Fundación Goteo 
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- 17:45 - 18:16 Mesa Tecnología: “Tecnología, diseño y ciudad”. 

Modera: Marcos García (Medialab Prado), Sasha Costanza-Chock, Mara Balestrini y Alberto 

Corsín (CSIC) 

- 18:16 - 18:27 Conferencia: “Como Humanizar la Educación”. 

César Bona 

- 18:27 - 18:43 Taller: “Cómo montar un equipo mixto público-privado y social” 

Impartido por Ernesto Figueroa, Argentina, NQN-Lab Laboratorio de Innovación Publica del 

Gobierno del Neuquén. Ministerio de Ciudadanía. 

- 18:43 - 19:09 Vis a Vis: “Mapas en open source en la gestión de crisis” 

Angela Oduor Lungati (Fundadora Ushahidi) y Pablo Ruiz Múzquiz (Kaleidos) 

- 19:09 - 19:25 Taller: “Cómo conectar tu ONG/ORGs al mapa Frena la Curva” 

Impartido por María Sandé e Isabel Tamarit 

- 19:25 - 19:36 Conferencia: “Digital Social Innovation” (English). 

Audrey Tang Ministra Digital de Taiwán.  

- 19:36 - 19:52 Taller: “Cómo adaptar Mapa Ushaihidi a tu país”. 

Impartido por Luis Hernando, Colombia 

- 19:52 - 20:23 Mesa de debate: “Conclusiones Co-laboratorio. Pensar las redes y los 
ecosistemas de innovación ciudadana”. 

Modera: Modera: Laia Sánchez, (Citilab), Javier Ibáñez Las Naves, (LasNaves), Richi Antón 

(Colaborabora). 

- 20:23 - 20:34 Conferencia: “Las brechas de desigualdad tras la pandemia”. 

Saskia Sassen, Pensadora. 

- 20:34 - 20:50 Ráfaga: “Selección 10 iniciativas de Frena la Curva en 1 minuto” 

Ainoa Boyd 

- 20:50 - 21:01 Conferencia: “Inteligencia para las crisis colectivas. Como mejorar la respuesta a 

los desastres a través de los datos y participación” 

Águeda Quiroga 

- 21:01 - 21:32 Mesa Comunidades: “El poder de la comunidad. Los nodos de Frena la Curva”. 

Modera: Mauro Gilfournier, Bárbara Roverssi: FLC Costa Rica, Rosa Cristina Parra: FLC 

México, Leonardo Brawl Márquez: FLC Brasil. 

- 21:32 - 21:43 Despedida y Cierre. 

Clausura por el equipo de coordinación de Frena la Curva. 

- 21:43 Concierto Gilles Martin (Francia,1971) 

Músico multi-instrumentista. Jefe técnico de sonido e iluminación. Productor musical y DJ. 

Coordinador del Sono•lab, el laboratorio de nuevas herramientas de producción y creación 

musical de Las Naves, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Valencia. 

- 22:30 FINAL DEL FESTIVAL 
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8.2 Ponentes del Festival Frena la Curva 

Ponentes de más de 15 países mostraron sus reflexiones, proyectos, actividades 

e iniciativas desarrolladas con el momento de la pandemia Covid-19. 

 
Saskia Sassen 

 

 

Socióloga y Economista. Profesora y miembro del Comité 

de Pensamiento Global (CGT). Autora de Las Ciudades 

Globales, Expulsiones y Territorio autoridad y derecho entre 

otras publicaciones. Es una de las ponentes experta en 

análisis de la globalización desde las dimensiones 

económicas, sociales, políticas y culturales 

 

 

Marina Garcés 

 

 

Filósofa y ensayista española. Parte de la base de que la 

filosofía se vive y se hace viviendo; su proyecto Espai en 

Blanc es prueba de ello. Defensora del pensamiento y la 

creación colectiva. Su obra deja claro que para Garcés el 

desarrollo interpersonal e intrapersonal se crea rompiendo 

las barreras epistemológicas y cronológicas. 

 

 

Audrey Tang 

 

 

Un referente mundial en software libre y en programación. 

Ministra Digital de Taiwán desde 2016, aplica sus 

soluciones digitales para la mejora política y social, desde 

una concepción divergente de las estructuras. Se la 

conoce además, por ser una activista comprometida en 

varias causas. La más relevante es a favor del colectivo 

trans. 
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Antonella Broglia 

 

 

Es presentadora de eventos sociales y comerciales, 

colaboradora habitual de Medialab Prado, de la Fundación 

Princesa de Girona y otras organizaciones de todo el 

mundo. Ha organizado y presentado las conferencias 

TEDxMadrid y TEDxYouth@Madrid durante nueve años. 

Promueve plataformas de emprendedores culturales, y 

nuevos modelos de gestión para el arte y la cultura. 

 
César Bona 

 

 

Maestro y escritor zaragozano. Licenciado en Filología 

Inglesa y Diplomado en Magisterio en Lengua Extranjera 

por la Universidad de Zaragoza. Ha sido nominado como 

uno de los 50 mejores maestros del mundo según el Global 

Teacher Prize (2015). Parte del Jurado de los Premios 

Princesa de Asturias, en la categoría de Comunicación y 

Humanidades. 

 
Javier Creus 

 

 

Es considerado uno de los principales estrategas y líderes 

de opinión en el ámbito de la economía colaborativa, los 

modelos abiertos de negocio P2P y la innovación 

ciudadana. Es fundador de Ideas for Change y creador del 

proyecto Pentagrowth. Es consejero de OuiShare y 

secretario de la Open Knowledge Foundation en España. 

 
David Cuartielles 

 

 

Co-fundador de la plataforma de hardware, software y 
documentación libre Arduino. Es investigador en el grupo 
de Internet of Things and People en la Universidad de 
Malmö, Suecia. Es voluntario en Coronavirusmakers, un 
movimiento dedicado al diseño y producción de sistemas 
de protección contra el Covid19, y de dispositivos médicos 
abiertos. 
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Toni Roldán 

 

 

Economista, Director del Center for Economic Policy & 

Political Economy de Esade. Profesor visitante de la 

London School of Economics. Fue Secretario de 

Programas y Portavoz de Economía de Ciudadanos. 

 

 

Raúl Oliván 

 

 

Director General de Gobierno Abierto e Innovación Social 
del Gobierno de Aragón. Promotor Frena la Curva, 
Director Zaragoza Activa (2009-2017) IVLP U.S. Dep. of 
State 2019, Lic. Publicidad. Dpdo. Trabajo Social. Master 
Filosofía de los Retos Contemporáneos (2019-?) 

 

Pablo Simón 

 

 

Pablo Simón es doctor en ciencias políticas y sociales, 

especializado en la política comparada, los sistemas 

electorales y de partidos, el comportamiento electoral, la 

participación política de los jóvenes o la descentralización 

política y fiscal. Es editor de Politikon y analista en medios 

de comunicación. 

 

 

Adán Piñero 

Alquegui 

 

 

Ingeniero industrial (UNAV’03) con formación en 

tecnologías emergentes, actualmente es coordinador 

para el Corredor ferroviario Cantábrico Mediterráneo. He 

desarrollado infraestructuras en sanidad, energía o 

transporte. Disfruto aplicando tecnologías emergentes a 

problemas concretos, creando así soluciones 

innovadoras. 

 

 

Ainara Zubillaga 
 

https://frenalacurva.net/


 
Memoria Colectiva Iniciativa Ciudadana Frena La Curva 

 
 

https://frenalacurva.net/  316 

 

Directora de Educación y Formación de la Fundación 

Cotec. Ha desarrollado su carrera profesional en 

diferentes instituciones universitarias, como docente e 

investigadora, y responsable de puestos de gestión. 

Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad 

Complutense de Madrid, donde es profesora asociada, 

también es miembro de REDUNI+D, de la Junta Directiva 

de RUTE. 

 
Bárbara Roverssi 

 

 

Arquitecta. Máster en Gestión Cultural Internacional e 

Innovación Social. Fue coordinadora de proyectos en el 

Laboratorio para la Ciudad del Gobierno de la Ciudad de 

México CDMX. Ha sido asesora en cultura e innovación 

para diversas instituciones. Ha escrito dos libros sobre 

innovación cívica. Actualmente es la coordinadora 

general de Frena la Curva Costa Rica. 

 
Carlos Mataix 

 

 

Profesor titular del Departamento de Ingeniería de 

Organización y director del Centro de Innovación en 

Tecnología para el Desarrollo Humano de la UPM. 

Subdirector de alumnos y extensión universitaria de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

UPM. Cofundador de Ingeniería Sin Fronteras y 

vicepresidente de la Coordinadora de ONG para el 

Desarrollo España. 
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Carlos Oliván 

Villobas 

 

Licenciado en Ciencias Políticas y funcionario del 

Gobierno de Aragón. Jefe de Servicio de Participación 

Ciudadana e Innovación Social del Laboratorio de 

participación ciudadana LAAAB. Anteriormente, fue jefe 

de Servicio de Universidades, técnico en la Agencia de 

Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, y asesor 

de planificación de Servicios Sociales. 

 

Patricia Horrillo 

 

 

Experta en comunicación y redes sociales, con una 
dilatada experiencia en coordinación y asesoramiento 
de proyectos colaborativos. Fundó en 2015 Wikiesfera 
para combatir las brechas existentes en 
Wikipedia. Dirige ComunicaTech, una consultoría que 
pone la tecnología al servicio de la comunicación y de la 
construcción de comunidades online y offline. 

 
Víctor Viñuales 

 

 

Sociólogo, cofundador y Director de Ecología y 

Desarrollo. Vicepresidente de la Red Española del 

Pacto Mundial, miembro del Consejo Social de INDITEX 

y del Panel de Expertos en sostenibilidad de Sol Meliá. 

Profesor asociado de IE Business School. Miembro del 

Consejo Asesor de la Fundación Biodiversidad, de 

Triodos Bank España y de CREAS Fondo Social. 

 
Rosa Cristina Parra 

 

 

@rosacris alias #LaAraña, desde hace más de 12 años 

se ha dedicado a conectar PERSONAS, para 

sintonizarse, para movilizarse, participar e incidir en las 

construcciones públicas. Es colombiana, mexicana por 

adopción e iberoamericana por convicción. Actualmente 

es la coordinadora de Frena la Curva México. 
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Olivier Schulbaum 

 

Emprendedor Social, fundador de la plataforma de 

financiación colaborativa ética Goteo.org. Trabaja junto 

a su equipo en Platoniq Lab con numerosas 

organizaciones internacionales aplicando su 

experiencia en diseño y desarrollo de metodologías 

ágiles y herramientas open source para la innovación 

social digital y la innovación democrática. 

 

 

Pablo Pascale 

 

 

Dirige el Proyecto de Innovación Ciudadana de la 

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Experto 

en emprendimiento social y políticas públicas de 

innovación en Iberoamérica, con más de diez años de 

experiencia. Ha creado y dirigido varios Laboratorios de 

Innovación en la región, y acelerado innovación en más 

de 100 instituciones públicas. Es doctor en Psicología 

Social. 

 

 

Mauro Gil-Fournier 

 

 

Doctor arquitecto. Fundador de Arquitecturas Afectivas. 
Especialista en la generación de prototipos urbanos y 
programas de experimentación para las ciudades 
desde la resiliencia ecológica, económica y social. 
Trabaja desde la imaginación radical una arquitectura 
que ayuda a emancipar los mejores afectos de 
personas, seres y cosas vivas. 

 

Marianna Martínez 

Alfaro 

 

 

PhD En Sociología. Especialista en Innovación Social, 
Participación ciudadana, Ec. Circular y Social Impact. 
Promotora ODS (ONU). Coord. del área de Innovación 
Social del “Circular Society Labs” de UNIZAR. y de 
“Zarainnova Mobilty Lab” (Movilidad urbana). 
Metodologías colaborativas, de transición y Diseño de 
escenarios de futuro (Future Thinking). 
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Leonardo Brawl 

Márquez 

 

 

Activista social, urbanista, arquitecto y músico, miembro 
fundador del colectivo TransLAB.URB. Co-fundador de 
la red Placemaking Brasil y Red Brasileña de Urbanismo 
Colaborativo. Miembro de las redes Placemaking 
Latinoamérica, PlacemakingX y Civicwise. Articulador 
en Segura a Onda (Frena La Curva) en Brasil. 

Isabel Tamarit 

 

 

Ha trabajado más de 14 años el sector social, 

principalmente en la ONG Oxfam Intermón. Tiene 

también experiencia en emprendimiento social (ha sido 

cofundadora de SinergIS), innovación social (Quiero) y 

en el sector empresarial (siete años en una MNC). 

Actualmente, trabaja como consultora en impacto 

social. 

 
Jorge Barrero 

 

 

Bioquímico. Fue jefe de gabinete del Ministerio de 

Ciencia e Innovación cuando lo dirigía Cristina 

Garmendia. Lidera desde la Fundación Cotec para la 

Innovación iniciativas como Imperdibles, los 100 de 

Cotec o el Informe Cotec. 

 
Francisco J. Galán 

Calvo 

 

 

Trabajador Social y Antropólogo. Responsable de RRII 

y de I+D+i en Fundación Ramón Rey Ardid. Presidente 

de la Plataforma del Tercer Sector Social en Aragón, 

miembro de la Coordinadora Aragonesa de 

Voluntariado, de la Red de Inclusión Social y de CERMI 

Aragón, en representación de su entidad. 
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Encarna Hernández 

 

 

Directora de NovaGob. Periodista. Máster en 
Gobierno, Administración y Políticas Públicas por la 
Universidad de Murcia, donde desarrolla su tesis 
doctoral sobre presupuesto abierto (Open Budget). 
Autora, docente y consultora especializada en 
comunicación del gobierno abierto y participación 
ciudadana. 

 

Carlos Palacios 

 

 

Licenciado en ciencias económicas y empresariales 
por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha 
desarrollado su carrera profesional de más de 20 años 
en el ámbito de los Recursos Humanos, muy centrado 
en proyectos de Formación y desarrollo de 
competencias así como Liderazgo y Gestión del 
cambio. Dirige el Programa de voluntariado corporativo 
del Grupo Telefónica. 

 

Cristina Galindez 

Hernández 

 

 

Coordinadora Ejecutiva del Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas. Especializada en la mejora del 
desempeño, diseño de procesos administrativos, 
evaluación de programas y gestión de proyectos y 
donativos. Estudió Administración Pública en El 
Colegio de México y cursó el International Program for 
Development Evaluation Training de la Universidad de 
Carleton. 

 

César García Sáez 

 

 

Ingeniero Técnico de Sistemas y Licenciado en 

Estudios de Asia Oriental por la Universidad Oberta de 

Catalunya. Investigador y divulgador para la 

Asociación EooDescubre explorando el potencial de 

las nuevas tecnologías, como la Fabricación Digital e 

Internet de las Cosas, y los cambios que producen a 

nivel social y educativo. Es co-fundador de 

MakerSpace Madrid, un espacio para la fabricación 

digital ubicado en Madrid. 
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María Sandé Landeira 

 

 

Consultora en comunicación social especializada en 

participación ciudadana. Licenciada en CC. 

Información (Publicidad y RRPP) y Especialista 

Universitaria en Inf. Internacional y Países del Sur 

con 18 años de experiencia en comunicación 

institucional y gestión de proyectos en ONG de 

desarrollo. 

 
María Montesino de la 

Iglesia 

 

Investigadora independiente, licenciada en 
Sociología por la Universidad del País Vasco. Forma 
parte de La Ortiga Colectiva donde co-dirige la revista 
de arte, literatura y pensamiento La Ortiga. Su 
producción cultural se centra en la agroecología, los 
feminismos, el cuerpo, la socioantropología y las 
artes experimentales como elementos de 
transgresión social. 

Laia Sánchez Casals 

 

 

Responsable del Área del colaboratorio del Citilab 
Cornellà donde impulsa redes y comunidades, para 
activar el ecosistema de innovación ciudadana en 
torno a retos con métodos de co-creación y living 
labs. Profesora asociada de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la UAB. 

Ricardo Amasté 

 

 

Maestro ignorante y des-artista, intentado poner la 
vida en el centro. Forma parte de ColaBoraBora, 
donde se dedican a diseñar y acompañar entornos y 
procesos colaborativos orientados a la innovación 
social, estratégica y organizacional, intentando 
redefinir los QUÉs transformando los CÓMOs. 
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Federico Buyolo 

 

 

Licenciado en Pedagogía. Master Universitario en 
Investigación e Innovación Educativa. Experto 
Universitario en estadísticas e indicadores 
educación. Doctorando en Teoría de la Educación 
por la UNED. Fue Director de la Oficina del Alto 
Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de 
España 2018 a 2020. Trabaja en el Ministerio de 
Educación. 

 

Esther Borao 

 

 

Directora del Instituto Tecnológico de Aragón. Es 
ingeniera industrial especializada en automática y 
robótica. Miembro de Makeroni Labs ha participado 
en proyectos como Haize, The IFS o Academia de 
Inventores. 

 

José Luis de Vicente 

 

 

Desarrolla proyectos en el espacio entre la 
tecnología, la innovación social, el arte y el diseño. 
Desde 2012, es comisario de Sónar+D, el congreso 
de cultura digital y tecnologías creativas del festival 
Sónar de Barcelona. Es también miembro del equipo 
curatorial de FutureEverything (Manchester). 
Codirige el festival Tentacular de Tecnologías 
Críticas y Aventuras Digitales. 

 

Cristina Gallach 

 

 

Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para 

Iberoamérica y el Caribe. De diciembre de 2014 a 

agosto de 2017 fue secretaria general adjunta de las 

Naciones Unidas para Comunicación e Información 

Pública. Desde julio de 2018 a enero de 2020 fue Alta 

Comisionada para la Agenda 2030 del Gobierno de 

España. 
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Carlos Magro 

 

 

Presidente de la Asociación Educación Abierta. 
Trabaja como consultor independiente e imparte 
cursos y conferencias sobre innovación educativa, 
tecnología educativa, evaluación y desarrollo 
profesional. Es miembro del consejo asesor de 
Cuadernos de Pedagogía y miembro del grupo de 
investigación Conocimiento Abierto para la Acción 
Social CAAS (Universidad de Granada). 

Ernesto L. Figueroa 

 

 

Facilitador, tallerista, docente universitario y abogado 

director provincial de Gestión Estratégica. Coordinador 

del NQN-LAB del Ministerio de Ciudadanía del 

Gobierno de Neuquén. Coordinador del Federal Lab, 

Laboratorio de Innovación Federal con equipos de 16 

provincias y 30 municipios de la Mesa Federal de 

Participación Ciudadana. Co-creador del Método Che. 

 
Rosa Castizo 

 

 

Agente de cambio. Defensora de una economía 
regenerativa y una transformación radical en el marco 
de la Agenda 2030. Ha trabajado 15 años en 
sostenibilidad y políticas públicas con América Latina, 
en organismos internacionales, tercer y cuarto sector. 
Ahora coordina el Observatorio Iberoamericano de 
Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de La 
Rábida. 

Luis Hernando 

Aguilar Ramírez 

 

 

Oficial de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en crisis como la del Ebola-West África, el tifón 
Haiyan en Filipinas, la guerra de Siria y otros. Pionero 
en participación ciudadana digital en desastres desde 
los terremotos de Haití, Chile, Ecuador y otras. En su 
tiempo libre, lidera Kitum: Activismo Humanitario y 
Frena la curva en Colombia. 
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Benito Burgos 

 

 

Coordinador cultural del Ministerio Educación, Cultura 
y Deporte. Conservador de museos y gestor cultural 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y 
Empresariales. En la actualidad cursa estudios de 
Historia del Arte. Trabaja en la Dirección General de 
Industrias Culturales y del Libro. 

Sasha Costanza-

Chock 

 

 

Académica, activista y profesora del Civic Media en el 

MIT y del Berkman-Klein Center for Internet and 

Society de la Universidad de Harvard. Su trabajo se 

centra en los movimientos sociales, la capacidad 

transformadora de los medios y la relación entre 

diseño y justicia. Es Miembro de la junta de Allied 

Media Projects y del Comité Directivo de Design 

Justice Network. 

 
Marcos García 

 

 

Director de Medialab-Prado de Madrid, ha sido 

responsable de su programa cultural junto a Laura 

Fernández. Anteriormente, ambos diseñaron el 

programa de educación de MediaLabMadrid, en el que 

pusieron en marcha la mediación cultural y el proyecto 

Interactivos? Ha participado en foros nacionales e 

internacionales sobre cultura digital, medialabs, 

innovación ciudadana y cultura libre. 

 
Pablo Ruiz Múzquiz 

 

 

CEO de la empresa Kaleidos y sus hijas Taiga y 

UXBOX, hacktivista y aliado de movimientos 

feministas, por el pensamiento crítico y el software 

libre. De formación científico-técnica, trabaja para 

construir proyectos empresariales alrededor de 

nuevos modelos productivos, sostenibles y 

comprometidos con impacto positivo en la sociedad. 

 

https://frenalacurva.net/
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Ángela Oduor 

Lungati 

 

 

Tecnóloga, desarrolladora de comunidades y 

defensora del software libre, es una apasionada de la 

creación de tecnología que mejore la vida de grupos 

marginados. Es la Directora Ejecutiva de Ushahidi, una 

empresa tecnológica que construye herramientas para 

democratizar la información, aumentar la 

transparencia y reducir las barreras para que las 

personas puedan alzar la voz. 

 
Ainoa Boyd 

 

 

Estoy en un proceso de emprendimiento verde 
relacionado con la soberanía alimentaria y consumo 
responsable. He participado en FLC en el equipo de 
moderación de la web y ahora también en el equipo de 
comunicación en RRSS. Certificada en Nuevas 
Economías e Innovación Social para empresas 
públicas y privadas. 

Alberto Corsín 

Jiménez 

 

 

Doctor en antropología social por la Universidad de 

Oxford e Investigador Científico en el Departamento de 

Antropología del CSIC. Investiga sobre la antropología 

de la ciencia y se interesa por la relación entre 

sistemas experimentales y sistemas informales, y la 

antropología de la ciudad, donde se interesa por las 

relaciones entre lo público, lo libre y lo común. 

 
Álvaro V. Ramírez-

Alujas 

 

 

Consultor internacional en gobierno abierto y gestión 

pública. Fundador del Grupo de Investigación en 

Gobierno, Administración y Políticas Públicas 

(GIGAPP) y profesor adjunto del Instituto de Asuntos 

Públicos (INAP) de la Universidad de Chile. Presidente 

de Fundación Multitudes y en 2016 fue ponente de la 

Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. 

 

https://frenalacurva.net/
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Ana Báez 

 

 

Jefa de Proyectos de la Oficina de Gestión del 

Cambio y Jefa de Servicio de Arquitectura de la 

Diputación Provincial de Huelva. Premio Innovadora 

Pública más destacada en CNIS 2018. Premio 

Novagob Excelencia 2019 a la mujer destacada en el 

Sector Público. Cofundadora de la Asociación 

Mujeres en el Sector Público y del proyecto 

InnovacionOnTour. 

 
Javi Álvarez 

 

 

(Fluzo, Dúo Cobra, Néboa, Dj de la Muerte, La 

Follable…), dandi megatrónico, especialista en arte 

conceptual y juegos de palabras, descuartiza 

cualquier prejuicio con propuestas eclécticas en las 

que se dan la mano el psychobilly, la electrónica 

vintage, el desvarío punk y los entremeses musicales 

para gente convenientemente vestida y armada. 

 
Berta Lázaro 

 

 

Co-fundadora de TEAMLABS/. Diseña ecosistemas 

híbridos donde profesionales, instituciones y 

empresas aprenden juntos en proyectos 

experimentales que sirven para activar soluciones de 

futuro. Master de Diseño Urbano por la Universidad 

de Berkeley, Arquitecta y Paisajista por la ETSAUN. 

Suficiencia investigadora en la UPM. 

 
Susana Moliner 

 

 

Tiene una extensa experiencia en la implementación 
de programas de aprendizaje y experimentación 
artística. Desde Grigri Projects apuestan por la 
producción cultural a través del diseño participativo, 
la intervención comunitaria y los procesos de carácter 
transdisciplinar 

https://frenalacurva.net/
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Begoña Barberá 

 

Responsable del Departamento de Proyectos 

Sociales de IBERDROLA. Lidera el desarrollo 

estratégico y la ejecución del Programa Global de 

Voluntariado Corporativo para los 35.000 empleados 

de Iberdrola que participan en iniciativas a nivel 

global. También es responsable del área de 

Diversidad e Inclusión y del área de Conciliación de 

vida familiar y laboral. 

 
Romina Díaz Didier 

 

 

Es comunicadora social, facilitadora, y actualmente 

directora de Innovación Pública en el Nqn Lab, que 

es el Laboratorio de Innovación Pública dependiente 

del ministerio de Ciudadanía del gobierno de la 

provincia del Neuquén (Argentina). 

 

 
Javier Ibáñez Martínez 

 

 

Forma parte del equipo técnico de Las Naves, el 
Centro de Innovación del Ayuntamiento de Valencia. 
Tras más de veinte años trabajando en el sector de 
la Cooperación Internacional (especialmente con 
América Latina), desde 2015 se ha orientado hacia el 
campo de la Innovación Social. 

Camilo Cantor 

 

 

Cantor es artista digital y diseñador industrial con 
experiencia en la creación y administración de 
estrategias colaborativas en internet y en la gestión 
de proyectos artísticos. Coordinador del Exploratorio, 
el taller público de experimentación del Parque 
Explora, sobre participación, formación y desarrollo 
de capacidades ciudadanas. 
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Mara Balestrini 

 

 

Investigadora en Interacción Persona-Ordenador 
(HCI) y estratega de tecnología. Su trabajo se 
encuentra en la intersección de la tecnología cívica, 
los datos, la co-creación y la investigación-acción 
participativa. Ha coordinado proyectos como Making 
Sense EU, Bristol Approach y la serie #DataFutures. 
Es cofundadora de la cooperativa SalusCoop. 

Marta Malo 

 

 

Comisaria de Experimenta Educación, una iniciativa 

de Medialab Prado y la Asociación La Kalle, que 

explora cómo hacer de la escuela un laboratorio 

ciudadano. Durante el confinamiento, el equipo se ha 

reinventado: ¿cómo mantener el vínculo educativo 

cuando la infancia está encerrada en su hogar, a 

veces en condiciones de mucha precariedad? 

 
Karen Dupont 

 

 

Médico General y Maestra en Investigación Clínica, 
dedicada a generar salud desde las comunidades a 
través de políticas públicas. Community Champion 
México de Global Shapers Community iniciativa del 
Foro Económico Mundial. Actualmente 
coordinadora de Innovación Pública y Social en LAB 
León. 

Gilles Martin 

 

 

Músico multi-instrumentista. Jefe técnico de sonido 

e iluminación. Productor musical y DJ. Coordinador 

del Sono•lab, el laboratorio de nuevas herramientas 

de producción y creación musical de Las Naves, 

Centro de Innovación del Ayuntamiento de 

Valencia. 
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Águeda Quiroga 

 

 

Licenciada en Antropología Social, Máster en 

Políticas Sociales y Públicas, y es experta en 

educación superior internacional. Es directora del 

Campus Barcelona de Trinity College (Hartford, CT.) 

desde 2017, Su principal interés de investigación 

actual es cómo mejorar el aprendizaje en contextos 

no académicos. y cómo promover la innovación 

social de crowdsourcing. Recientemente ha 

producido el curso abierto en línea: “Collective Crisis 

Intelligence.How to improve disaster response 

through data and participation?” Para Govlab de la 

Universidad de Nueva York. 

8.3 Talleres impartidos durante el proceso de trabajo colaborativo de 

“Desafíos Comunes” 

 

Tabla 7.Talles impartidos durante el proceso de trabajo colaborativo de 
“Desafíos Comunes” 

 

TALLERES 

TEMÁTICA FORMADORxS Fecha Hora CONTENIDO 

Ciencia 
Ciudadana: 
Mejora tu idea 
con un análisis 
sistémico 
participativo 

Coronavirus 
Community Living 
Lab- Educaixa 

27/04/2020 9:30 

Ahora que ya tienes una idea de solución, te lanzamos las 
siguientes preguntas: 
 
¿Crees que convendría analizar mejor el reto con la 
comunidad antes de iniciar el prototipaje? 
¿Crees que el problema al que queréis dar respuesta está 
interconectado con otros problemas? 
¿Cómo podemos pasar de un razonamiento lineal a uno 
que tenga en cuenta estas interrelaciones? 
Des del Living Lab de Salud de IrsiCaixa y EduCaixa hemos 
lanzado recientemente un programa que facilita una 
metodología para dar respuesta a estas preguntas. Se trata 
del “Coronavirus Community Lab”. Esta propuesta facilita 
una metodología para analizar, conjuntamente con la 
comunidad, los problemas entorno a un reto y sus 
interconexiones, con una visión sistémica que tiene en 
cuenta su complejidad. Además, este programa contempla 
actividades de aprendizaje-servicio, de investigación 
participativa, y de acción comunitaria. 
 
Además de la oportunidades que ofrece Frena la Curva, 
desde EduCaixa las tres mejores iniciativas podrán optar a 
premios como formación online en el MIT y dos kits de 
herramientas TIC para la comunidad. 

https://frenalacurva.net/
https://drive.google.com/a/teamlabs.es/open?id=13c2F0yCviReqiQ2zQgqSNAgDIcYFDQW4L7b5A-fGy98
https://www.educaixa.com/es/coronavirus-community-lab
https://www.educaixa.com/es/coronavirus-community-lab
https://www.educaixa.com/es/coronavirus-community-lab
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Facilitación de 
Equipos 

Julia Ramos 27/04/2020 15:00 

Si queremos hacer proyectos que cambien el mundo 
tenemos que comenzar por conocernos mejor. En este 
Webinar práctico aprenderemos sobre las cuatro fases 
clave de cualquier proyecto: Soñar, Planificar, Hacer y 
Celebrar. Trabajaremos de manera práctica, usando una 
herramienta colaborativa llamada Miro, en cada uno de los 
proyectos. Por equipos, os invitaremos a reflexionar sobre 
aquello que os ha llevado a trabajar junt@s: los porqués, 
los quienes y los qués. 
Conoceremos mejor a los miembros de nuestro equipo, sus 
valores, qué podemos ofrecer, y cuáles son los roles clave. 
Para finalmente definir un objetivo co-creado que nos 
inspire a la acción. 

Efectos del 
COVID-19 en 
los ODS. 
Retos y 
escenarios de 
futuro 

Marianna 
Martínez  

28/04/2020 9:30 

Definición de los ODS y Agenda 2030. Píldoras 
metodológicas de cómo debemos trabajar los ODS en este 
escenario de transición, incidiendo sobre las metodologías 
de inteligencia de futuro y la innovación abierta. Ante es el 
escenario del COVID-19  
¿Cómo se transforman las agendas previamente 
establecidas? 
¿De qué manera seremos capaces de afrontar la sociedad 
que nos espera? 
¿Qué parámetros debemos seguir para redefinir los 
escenarios ante los ODS? 
¿Podemos contribuir a redefinir estas agendas? ¿De qué 
manera? 
¿Con qué enfoques podemos trabajar en nuestros 
proyectos y acciones para alinearlas con los ODS? 
¿Y si aparte aprendemos píldoras metodológicas para 
trabajar con escenarios de transición y de futuro? 
Diseñemos el mundo que queremos pensando en 3 
vertientes 
Personas, Planeta y Medioambiente 

Activismo 
digital: 
construcción 
de una 
comunidad 

Patricia Horrillo 28/04/2020 15:00 

El objetivo de este taller es aprender a sacar mayor partido 
a las redes sociales con objetivos de comunicación y acción 
específicos. Haremos un análisis de las aplicaciones más 
utilizadas y profundizaremos en cada una de las RRSS, en 
sus características y en cómo podemos organizarnos de 
forma colectiva para hacer llegar de forma más efectiva 
nuestros mensajes. Veremos cómo diseñar una estrategia 
de comunicación, así como de la importancia de generar 
comunidades activas rompiendo con el modelo 
marketiniano de la difusión. 
 
PARA QUÉ SIRVE: 
Para dar una buena comunicación externa, debemos tener 
una buena comunicación interna, por lo que veremos qué 
herramientas son las más útiles y eficientes para este 
cometido. Después debemos decidir cuáles son las 
herramientas de comunicación externa que vamos a 
utilizar: ¿Cómo nos damos a conocer al mundo? ¿En qué 
afecta nuestro ámbito de actuación o nuestra temática? 
¿Necesitamos una página web? ¿Un blog? ¿Un panel físico 
en una institución? ¿Las redes sociales son necesarias? 
¿Cómo elegir la o las redes en las que tiene más sentido 
tener presencia? ¿Escribimos una nota de prensa y se la 
mandamos a medios de comunicación? ¿Hacemos un 
evento donde implicamos a medios y ciudadanía? 

Propuesta de 
Valor & Modelo 
de Negocio 

Luis (TL)  29/04/2020 9:30 

¿Qué significa Propuesta de Valor? ¿De qué forma afecta 
a nuestro Modelo de Negocio? Puede (y/o debe) una 
empresa que se define como Socialmente Responsable 
permitirse incorporar la dimensión financiera a su definición 
de Sostenible? Qué es el Canvas Social y en qué se 
diferencia del Business Model Canvas? 
 
Durante este webinario recorreremos el proceso de 
evolución en los conceptos de economía y empresa y su 
reencuentro con el de responsabilidad como agentes 
sociales, descubriendo más puntos de conexión que de 
desencuentro entre conceptos mutuamente estigmatizados 
durante décadas como son por ejemplo los de "economía" 
y "proyecto social". 
 
A través de ejemplos de iniciativas de empresas reales 

https://frenalacurva.net/
https://www.linkedin.com/in/juliaramospuente/
https://www.linkedin.com/in/marianna-martinez-5a688414/
https://www.linkedin.com/in/marianna-martinez-5a688414/
https://www.linkedin.com/in/patriciahorrillo/
https://www.linkedin.com/in/luisgarciagiralt/
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podremos aprender a convivir intelectualmente con todo lo 
expuesto 

Diseño 
centrado en las 
personas: 
Mapear 
experiencias. 

Carlos Romero 29/04/2020 15:00 

Métodos de diseño centrados en las personas para: 
- comprender el contexto y las necesidades de las personas 
- visualizar experiencias y procesos tangibles e intangibles 
 - entender los momentos clave en el uso de un producto o 
servicio 

¿Cómo 
construir un 
ADN de 
impacto social 
para tu 
proyecto por 
medio de la 
medición de 
impacto? 

Gustavo Acosta 30/04/2020 9:30 

 
 
 
 
Si no se mide, es muy difícil que un proyecto pueda generar 
transformación social y generar la sostenibilidad que 
requiere para mantenerse a futuro. 
 
A partir de definir una teoría de cambio de nuestro proyecto 
de #DesafiosComunes para el Día Después: usaremos 
evaluaciones ex-ante y ex post para crear mediciones de 
impacto, desarrollar KPIs y buscar fondos a partir de la 
metodología SROI y el ADN de impacto. 
 
Bio 
 
Gustavo Acosta es founder de Incuba Social y Zapopan 
Lab. Asociaciones Público-Privadas que trabajan en 
politicas de conocimiento, innovación cívica e innovación 
social. Es co-founder de Social Valley comunidad de 
innovadores sociales en Zona Metropolitana de 
Guadalajara. Fue Director de innovación gubernamental en 
el Ayuntamiento de Zapopan y fue antes Director de 
Innovación Social en el periodo 2009-2012. Tiene estudios 
de comunicación por el Tec de Monterrey y políticas 
públicas aplicadas por la Universidad de Guadalajara. Es 
co-founder de Red Árbol (Colectivo de organizaciones que 
trabaja por la conservación del arbolado en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara) y fue coordinador de 
Ilúminemos México Capítulo Jalisco. Es catedrático del 
Centro de Arte Audiovisual, el ITESO, la Escuela Bancaria 
Comercial y el Tec Milenio Campus Guadalajara para 
sistemas gamificados de impacto, behaviour economics, 
negocios para industria creativa y proyectos de impacto 
social. 
 
https://www.linkedin.com/in/gustavoacostamontiel/ 

     

 

  

https://frenalacurva.net/
https://www.linkedin.com/in/carlos-romero-piqueras-780b305a/
https://www.linkedin.com/in/gustavoacostamontiel/


 
Memoria Colectiva Iniciativa Ciudadana Frena La Curva 

 
 

https://frenalacurva.net/  332 

 

Créditos 

Memoria elaborada por: 

 Marianna Martínez Alfaro. Aragón Innova Gestiona y más S.L. Coordinadora de Voluntariado 
Frena La Curva Maps 

 María José Galardón Arregui. Aragón Innova Gestiona y más S.L. 
 

 

 

https://frenalacurva.net/

