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Entendemos la Innovación Ciudadana como aquel proceso que experi-
menta la resolución de problemas sociales con tecnologías (digitales, 
sociales, ancestrales) y metodologías innovadoras, a través de la impli-
cación de la propia comunidad afectada. Esta definición, supone que 
los ciudadanos dejan de ser receptores pasivos de acciones institucio-
nales, para pasar a convertirse en protagonistas y productores de sus 
propias alternativas, a través de un proceso de empoderamiento que 
resulta mucho más democrático (soluciones de abajo a arriba), mucho 
más resiliente, por el efecto del aprender/haciendo y ensayo/error; y 
sobre todo, mucho más ágil y eficaz, porque las comunidades se cono-
cen a sí mismas mejor que ningún experto.

Esta será la primera edición de un LabIC en la ciudad de Oaxaca, 
México. En esta ocasión el Laboratorio de Innovación Ciudadana 
Oaxaca se concentrará en una temática específica y de enorme impor-
tancia para la región: Las periferias de la ciudad. Por lo que, la presente 
convocatoria se concibe como un puente entre las problemáticas 
reales de estas poblaciones y las soluciones potenciales que se
presentarán en forma de proyectos colaborativos a ser seleccionados.

El LabICOax es organizado por Innovación Ciudadana Oaxaca, en con-
junto con la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 
COPARMEX Oaxaca a través de su comisión de innovación empresarial, 
el Centro de Imaginación Oaxaca, Taller de Innovación Urbana, el 
Comité Nacional Juvenil de Ciencias y Humanidades y la Agencia Muni-
cipal de Santa Rosa Panzacola. 

Las fechas a considerar son las siguientes:
Convocatoria a proyectos: 30 de octubre
Publicación de proyectos seleccionados: 20 de noviembre
Convocatoria a colaboradores: 21 de noviembre
Publicación de colaboradores seleccionados: 28 de Noviembre
Realización del LabICOax: 30 de noviembre – 4 de diciembre

La expansión de la ciudad y la rápida urbanización de zonas a su alre-
dedor han provocado el surgimiento de un medio urbano que no 
cuenta con los servicios y equipamientos requeridos, resultando en una 
serie de carencias y problemáticas que enfrentan a sus habitantes a 
una baja calidad de vida.

“Como lugar inestable y de rápidos cambios de los usos del suelo y del 
espacio edificado, la función de la periferia es ser la parte de la ciudad 
que absorbe las transformaciones más intensas de la estructura 
urbana, función que la diferencia de las áreas centrales, tradicionales o 
consolidadas. Además, siempre han sido los lugares de innovación y 
cambio de la ciudad, allí se ha dado la existencia de nuevos trazados, 
nuevas formas de ocupar el territorio, nuevas formas de actuación, 
nuevas formas de planificación, nuevas tipologías, nuevos conflictos 
sociales, en fin, la nueva imagen de la contemporaneidad urbana.”

Los temas a abordar son los siguientes:

Agua
Espacio público

Economías solidarias
Perspectiva de genero

Educación
Tecnología

Serán seleccionados un máximo de cinco proyectos para su desarrollo 
colaborativo en un taller que tendrá una duración de cinco días, del 30 
de noviembre al 4 de diciembre de 2020. Los proyectos seleccionados 
se desarrollarán con la ayuda de mentores, y el grupo de 25 colabora-
dores que serán seleccionados en la próxima convocatoria abierta.

Esta convocatoria está dirigida a artistas, ingenieros, sociólogos, arqui-
tectos, urbanistas, educadores, programadores, psicólogos, periodis-
tas, ecólogos, diseñadores gráficos, gestores culturales, portadores de 
tradiciones culturales ancestrales, líderes comunitarios, o cualquier 
otra persona interesada en las temáticas propuestas, más allá de su 
grado de formación, especialización o experiencia. Instamos, especial-
mente, a que colectivos de jóvenes, afrodescendientes, indígenas, mu-
jeres, personas con discapacidad, campesinos, maestros, sectores 
sociales LGTBI, entre otros, presenten sus propuestas.

Las propuestas podrán presentarse de forma individual o colectiva. 
Cada participante o equipo podrá presentar tantos proyectos como 
desee. La convocatoria de proyectos estará abierta del 30 de octubre al 
19 de noviembre de 2020 en las páginas web de Innovación Ciudadana 
Oaxaca, Centro de imaginación Oaxaca, Escuela de economía social, 

Agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, COPARMEX Oaxaca y 
Medialab Prado.

Los proyectos seleccionados deberán estar necesariamente abiertos a 
la participación de otros colaboradores interesados que puedan contri-
buir al desarrollo de las piezas durante el taller.

Por ello, existen dos modalidades de participación en el laboratorio:
1 – como promotor de un proyecto
2 – como colaborador en uno de los proyectos seleccionados

Una vez se hayan seleccionado los proyectos, en una segunda fase se 
abrirá una nueva convocatoria para aquellas personas que quieran 
participar como colaboradores en el proceso de producción de las 
propuestas.

La convocatoria para colaboradores estará abierta del 21 de noviembre 
al 27 de noviembre de 2020 en las páginas web de Innovación Ciudada-
na Oaxaca, Centro de imaginación Oaxaca, Escuela de economía 
social, Medialab Prado, Agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, 
COPARMEX Oaxaca.

Entran en esta convocatoria propuestas de diseño de espacios, objetos, 
instalaciones, plataformas o soluciones que exploren formas de innova-
ción ciudadana en el contexto de la Agencia municipal de Santa Rosa 
Panzacola, y tengan la flexibilidad para adaptar su propuesta al con-
texto local del LabICOax mediante el trabajo de coproducción con 
comunidades.

Iniciativas que utilicen medios digitales, tecnologías sociales, y/o resca-
ten técnicas tradicionales o conocimientos ancestrales para alcanzar 
sus objetivos.

Con la utilización de software y hardware libre y abierto, así como datos 
abiertos, y mediante metodologías y dinámicas de trabajo propias del 
“hazlo tú mismo” (DIY) y “hazlo con otros” (DIWO), orientados a la iden-
tificación, potenciación, y generación de redes de colaboración y cono-
cimiento ciudadano en el entorno local. Todos los proyectos contarán 
con una documentación que haga posible compartir y replicar los co-
nocimientos generados y técnicas utilizadas. LabICOax pretende ser un 

espacio de colaboración, y generación de propuestas y conocimientos 
para el bien común.

Los proyectos presentados a la convocatoria deben contar con los 
siguientes requisitos:

Nombre del promotor. (Individuo, Organización, Colectivo) Dirección 
e-mail (u otro medio de contacto)
Carta de motivos.
Propuesta, Objetivos, Metodología, Alcances.
Materiales necesarios para su desarrollo.
Carta compromiso de participación en caso de ser seleccionado.
formulario de inscripción será habilitado en la página
www.innovacionciudadanaoaxaca.org en las fechas establecidas en la 
presente convocatoria.

Para mayores informes escribir a:
labicoax@gmail.com

Metodología
Este taller pretende ser una plataforma de aprendizaje, investigación, 
producción y prototipado colectivo desde la que se apoye al máximo el 
desarrollo de los proyectos seleccionados. Las propuestas se desarro-
llarán en grupos multidisciplinares de trabajo compuestos por el au-
tor/autores y los colaboradores interesados, con el asesoramiento con-
ceptual y técnico de los mentores, mediadores y los asistentes.
La organización facilitará, en la medida de lo posible, los medios nece-
sarios para la realización de los proyectos seleccionados, así como 
garantizar la accesibilidad al laboratorio.

Mediante el #LabICOax se programarán diferentes actividades como 
charlas, presentaciones, seminarios o mini-talleres específicos.
Las jornadas de trabajo serán adaptadas a las necesidades particula-
res de los proyectos, en conciliación con las actividades y los horarios 
del centro donde se desarrollará el laboratorio (mañana y tarde).
Se animará a los participantes a elaborar una adecuada documenta-
ción de los proyectos desarrollados, tanto durante el taller como poste-
riormente a su finalización, y a publicar los resultados y el código fuente 
bajo licencias libres (por ejemplo, Creative Commons) y repositorios 
abiertos que permitan el acceso y la difusión del conocimiento produci-
do durante el LabICOax.

Requisitos técnicos
El comité de selección estudiará de forma detallada la viabilidad técni-
ca de la realización de los proyectos. Por esta razón, se valorarán de 
forma positiva proyectos cuyos requisitos técnicos y espaciales estén 
claramente especificados.

La organización sólo aportará los equipos y medios básicos para la 
producción de los proyectos seleccionados y siempre bajo petición 
previa de los autores de las propuestas.

El acceso y uso de los medios técnicos aportados por la organización 
será coordinado y supervisado por los responsables del laboratorio.
Los gastos del material y equipamiento técnico no solicitados ni apro-
bados con anterioridad deberán ser sufragados por los autores del 
proyecto.

La organización promueve la utilización de herramientas tecnológicas 
de software libre. Por tanto, anima a los participantes a trabajar con 
aplicaciones y entornos informáticos de códigos abiertos y comparti-
dos.

En caso de que el comité de selección tuviera dudas acerca de algún 
requisito técnico se pondría en contacto con él o los autores de la pro-
puesta.

Alojamiento, viajes y comida
La organización cubrirá los gastos de desplazamientos y alojamiento a 
10 participantes provenientes de otras regiones del estado de Oaxaca. 
Durante el evento se ofrecerá lunch y bebidas.

Detalles de Alojamiento
Habitaciones compartidas con desayuno incluido para los no residen-
tes en la ciudad de Oaxaca. (10 personas)

Comité de selección
El comité de selección estará compuesto por los organizadores del 
laboratorio, representantes de las instituciones participantes y los 
mentores del taller.

Valoración de los proyectos
En la selección de los proyectos, el comité valorará:

Objetivos claros y precisos y con una intencionalidad de cambio.
Adecuación a los objetivos generales y a la temática planteada en esta 
convocatoria.
Calidad del proyecto.
Originalidad y grado de innovación de la propuesta.
Viabilidad técnica.
Concurrencia de diversos campos de conocimiento.
Apertura a la colaboración.
Utilización de herramientas de código abierto y de licencias que facili 
ten el libre acceso a los procesos y los resultados.
Interés educativo.
Beneficios para la comunidad.
Optimización de los recursos.
Se valorará la diversidad de aproximaciones y procedencias, y su inte-
gración en el conjunto de las propuestas a seleccionar.

Fechas y lugar de publicación de la resolución
La resolución será publicada el 20 de noviembre de 2020 en la web de 
Innovación Ciudadana Oaxaca.

Difusión y continuidad de los proyectos
Los trabajos desarrollados serán presentados públicamente por los 
autores y colaboradores en la jornada final del seminario-taller.
Además, los participantes autorizan que los proyectos y/o la documen-
tación de los mismos, podrán publicarse en las webs de los organizado-
res.

Obligaciones de los seleccionados
Las personas o colectivos seleccionados se comprometen a asistir al 
laboratorio diariamente desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre de 
2020. Asimismo, se comprometen a la finalización y documentación, en 
la medida de lo posible, de los proyectos propuestos.
Las personas físicas o jurídicas seleccionadas podrán hacer uso de los 
equipos previamente solicitados y adjudicados. Cualquier gasto no 
previsto o no aprobado en material o alquiler de equipos deberá ser 
sufragado por los autores del proyecto.

Los proyectos realizados serán propiedad del autor o autores, si bien 
siempre que se muestren dichos proyectos en festivales y/o exposicio-
nes, y siempre que se reproduzcan sus imágenes en catálogos y/o pá-
ginas web, deberá hacerse constar su relación con el Laboratorio de 
Innovación Ciudadana Oaxaca (LabICOax). Asimismo, deberán hacer-
se constar siempre los nombres de las personas que han colaborado 
en el desarrollo de los proyectos y estos deberán ser publicados con 
licencias libres.

Los proyectos realizados podrán ser publicados en catálogos impresos 
y en las páginas web de los organizadores.

El LabICOax no paga una remuneración económica a sus asistentes, 
organizadores ni mentores, entendiendo que es un espacio de colabo-
ración y aporte de cada participante al bien de la comunidad.

Limitación de Responsabilidad
Los organizadores no son responsables por el uso de los datos o los 
contenidos que pueda utilizar el participante. Así como tampoco lo son 
de los derechos de autor o aquellos derechos que correspondan a ter-
ceros conforme las leyes respectivas.

El #LabICOax es un evento de varios días, por lo que confiamos en la 
responsabilidad de cada participante durante todo este período. La 
organización no se hará responsable de hurtos o extravíos de perte-
nencias personales, ni de daños físicos a las personas.

Código ético y de convivencia del LabICOax

En el laboratorio de innovación ciudadana Oaxaca:
1. Nos centramos en la colaboración, y no en la competición
2. Las ideas tienen valor en sí mismas, y no por quien las propone. No 
potenciamos figuras individuales, sino el bien común.
3. Defendemos el derecho a la información, el conocimiento y a la par-
ticipación. El diálogo y el libre intercambio guían nuestras actividades.
4. Los productos, ideas, y propuestas que surgen pertenecen a la colec-
tividad que las ha generado. En LabICOax no hay “propietarios” y esti-
mulamos las licencias libres y los repositorios abiertos.
5. No se aceptan expresiones de odio o intolerancia en temas de 
género, raza, etnia, posición social, orientación sexual, religiosa, o de 

procedencia. Esto será causa de expulsión del laboratorio.

Interpretación y modificación a los términos de esta Convocatoria
Los miembros del Comité podrán realizar las aclaraciones, modificacio-
nes e interpretaciones que consideren pertinentes.
Todas aquellas circunstancias no previstas en la presente Convocatoria 
serán resueltas por el Comité.
Las decisiones, calificación y resultados son definitivas.
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de 
todas sus bases y contenidos de la misma.

Innovación Ciudadana Oaxaca es parte del programa Laboratorios 
ciudadanos distribuidos. Innovación ciudadana en bibliotecas y otras 
instituciones culturales. Proyecto del Ministerio de Cultura y Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid y Medialab Prado.

LabICOax



Entendemos la Innovación Ciudadana como aquel proceso que experi-
menta la resolución de problemas sociales con tecnologías (digitales, 
sociales, ancestrales) y metodologías innovadoras, a través de la impli-
cación de la propia comunidad afectada. Esta definición, supone que 
los ciudadanos dejan de ser receptores pasivos de acciones institucio-
nales, para pasar a convertirse en protagonistas y productores de sus 
propias alternativas, a través de un proceso de empoderamiento que 
resulta mucho más democrático (soluciones de abajo a arriba), mucho 
más resiliente, por el efecto del aprender/haciendo y ensayo/error; y 
sobre todo, mucho más ágil y eficaz, porque las comunidades se cono-
cen a sí mismas mejor que ningún experto.

Esta será la primera edición de un LabIC en la ciudad de Oaxaca, 
México. En esta ocasión el Laboratorio de Innovación Ciudadana 
Oaxaca se concentrará en una temática específica y de enorme impor-
tancia para la región: Las periferias de la ciudad. Por lo que, la presente 
convocatoria se concibe como un puente entre las problemáticas 
reales de estas poblaciones y las soluciones potenciales que se
presentarán en forma de proyectos colaborativos a ser seleccionados.

El LabICOax es organizado por Innovación Ciudadana Oaxaca, en con-
junto con la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 
COPARMEX Oaxaca a través de su comisión de innovación empresarial, 
el Centro de Imaginación Oaxaca, Taller de Innovación Urbana, el 
Comité Nacional Juvenil de Ciencias y Humanidades y la Agencia Muni-
cipal de Santa Rosa Panzacola. 

Las fechas a considerar son las siguientes:
Convocatoria a proyectos: 30 de octubre
Publicación de proyectos seleccionados: 20 de noviembre
Convocatoria a colaboradores: 21 de noviembre
Publicación de colaboradores seleccionados: 28 de Noviembre
Realización del LabICOax: 30 de noviembre – 4 de diciembre

La expansión de la ciudad y la rápida urbanización de zonas a su alre-
dedor han provocado el surgimiento de un medio urbano que no 
cuenta con los servicios y equipamientos requeridos, resultando en una 
serie de carencias y problemáticas que enfrentan a sus habitantes a 
una baja calidad de vida.

“Como lugar inestable y de rápidos cambios de los usos del suelo y del 
espacio edificado, la función de la periferia es ser la parte de la ciudad 
que absorbe las transformaciones más intensas de la estructura 
urbana, función que la diferencia de las áreas centrales, tradicionales o 
consolidadas. Además, siempre han sido los lugares de innovación y 
cambio de la ciudad, allí se ha dado la existencia de nuevos trazados, 
nuevas formas de ocupar el territorio, nuevas formas de actuación, 
nuevas formas de planificación, nuevas tipologías, nuevos conflictos 
sociales, en fin, la nueva imagen de la contemporaneidad urbana.”

Los temas a abordar son los siguientes:

Agua
Espacio público

Economías solidarias
Perspectiva de genero

Educación
Tecnología

Serán seleccionados un máximo de cinco proyectos para su desarrollo 
colaborativo en un taller que tendrá una duración de cinco días, del 30 
de noviembre al 4 de diciembre de 2020. Los proyectos seleccionados 
se desarrollarán con la ayuda de mentores, y el grupo de 25 colabora-
dores que serán seleccionados en la próxima convocatoria abierta.

Esta convocatoria está dirigida a artistas, ingenieros, sociólogos, arqui-
tectos, urbanistas, educadores, programadores, psicólogos, periodis-
tas, ecólogos, diseñadores gráficos, gestores culturales, portadores de 
tradiciones culturales ancestrales, líderes comunitarios, o cualquier 
otra persona interesada en las temáticas propuestas, más allá de su 
grado de formación, especialización o experiencia. Instamos, especial-
mente, a que colectivos de jóvenes, afrodescendientes, indígenas, mu-
jeres, personas con discapacidad, campesinos, maestros, sectores 
sociales LGTBI, entre otros, presenten sus propuestas.

Las propuestas podrán presentarse de forma individual o colectiva. 
Cada participante o equipo podrá presentar tantos proyectos como 
desee. La convocatoria de proyectos estará abierta del 30 de octubre al 
19 de noviembre de 2020 en las páginas web de Innovación Ciudadana 
Oaxaca, Centro de imaginación Oaxaca, Escuela de economía social, 

Agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, COPARMEX Oaxaca y 
Medialab Prado.

Los proyectos seleccionados deberán estar necesariamente abiertos a 
la participación de otros colaboradores interesados que puedan contri-
buir al desarrollo de las piezas durante el taller.

Por ello, existen dos modalidades de participación en el laboratorio:
1 – como promotor de un proyecto
2 – como colaborador en uno de los proyectos seleccionados

Una vez se hayan seleccionado los proyectos, en una segunda fase se 
abrirá una nueva convocatoria para aquellas personas que quieran 
participar como colaboradores en el proceso de producción de las 
propuestas.

La convocatoria para colaboradores estará abierta del 21 de noviembre 
al 27 de noviembre de 2020 en las páginas web de Innovación Ciudada-
na Oaxaca, Centro de imaginación Oaxaca, Escuela de economía 
social, Medialab Prado, Agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, 
COPARMEX Oaxaca.

Entran en esta convocatoria propuestas de diseño de espacios, objetos, 
instalaciones, plataformas o soluciones que exploren formas de innova-
ción ciudadana en el contexto de la Agencia municipal de Santa Rosa 
Panzacola, y tengan la flexibilidad para adaptar su propuesta al con-
texto local del LabICOax mediante el trabajo de coproducción con 
comunidades.

Iniciativas que utilicen medios digitales, tecnologías sociales, y/o resca-
ten técnicas tradicionales o conocimientos ancestrales para alcanzar 
sus objetivos.

Con la utilización de software y hardware libre y abierto, así como datos 
abiertos, y mediante metodologías y dinámicas de trabajo propias del 
“hazlo tú mismo” (DIY) y “hazlo con otros” (DIWO), orientados a la iden-
tificación, potenciación, y generación de redes de colaboración y cono-
cimiento ciudadano en el entorno local. Todos los proyectos contarán 
con una documentación que haga posible compartir y replicar los co-
nocimientos generados y técnicas utilizadas. LabICOax pretende ser un 

espacio de colaboración, y generación de propuestas y conocimientos 
para el bien común.

Los proyectos presentados a la convocatoria deben contar con los 
siguientes requisitos:

Nombre del promotor. (Individuo, Organización, Colectivo) Dirección 
e-mail (u otro medio de contacto)
Carta de motivos.
Propuesta, Objetivos, Metodología, Alcances.
Materiales necesarios para su desarrollo.
Carta compromiso de participación en caso de ser seleccionado.
formulario de inscripción será habilitado en la página
www.innovacionciudadanaoaxaca.org en las fechas establecidas en la 
presente convocatoria.

Para mayores informes escribir a:
labicoax@gmail.com

Metodología
Este taller pretende ser una plataforma de aprendizaje, investigación, 
producción y prototipado colectivo desde la que se apoye al máximo el 
desarrollo de los proyectos seleccionados. Las propuestas se desarro-
llarán en grupos multidisciplinares de trabajo compuestos por el au-
tor/autores y los colaboradores interesados, con el asesoramiento con-
ceptual y técnico de los mentores, mediadores y los asistentes.
La organización facilitará, en la medida de lo posible, los medios nece-
sarios para la realización de los proyectos seleccionados, así como 
garantizar la accesibilidad al laboratorio.

Mediante el #LabICOax se programarán diferentes actividades como 
charlas, presentaciones, seminarios o mini-talleres específicos.
Las jornadas de trabajo serán adaptadas a las necesidades particula-
res de los proyectos, en conciliación con las actividades y los horarios 
del centro donde se desarrollará el laboratorio (mañana y tarde).
Se animará a los participantes a elaborar una adecuada documenta-
ción de los proyectos desarrollados, tanto durante el taller como poste-
riormente a su finalización, y a publicar los resultados y el código fuente 
bajo licencias libres (por ejemplo, Creative Commons) y repositorios 
abiertos que permitan el acceso y la difusión del conocimiento produci-
do durante el LabICOax.

Requisitos técnicos
El comité de selección estudiará de forma detallada la viabilidad técni-
ca de la realización de los proyectos. Por esta razón, se valorarán de 
forma positiva proyectos cuyos requisitos técnicos y espaciales estén 
claramente especificados.

La organización sólo aportará los equipos y medios básicos para la 
producción de los proyectos seleccionados y siempre bajo petición 
previa de los autores de las propuestas.

El acceso y uso de los medios técnicos aportados por la organización 
será coordinado y supervisado por los responsables del laboratorio.
Los gastos del material y equipamiento técnico no solicitados ni apro-
bados con anterioridad deberán ser sufragados por los autores del 
proyecto.

La organización promueve la utilización de herramientas tecnológicas 
de software libre. Por tanto, anima a los participantes a trabajar con 
aplicaciones y entornos informáticos de códigos abiertos y comparti-
dos.

En caso de que el comité de selección tuviera dudas acerca de algún 
requisito técnico se pondría en contacto con él o los autores de la pro-
puesta.

Alojamiento, viajes y comida
La organización cubrirá los gastos de desplazamientos y alojamiento a 
10 participantes provenientes de otras regiones del estado de Oaxaca. 
Durante el evento se ofrecerá lunch y bebidas.

Detalles de Alojamiento
Habitaciones compartidas con desayuno incluido para los no residen-
tes en la ciudad de Oaxaca. (10 personas)

Comité de selección
El comité de selección estará compuesto por los organizadores del 
laboratorio, representantes de las instituciones participantes y los 
mentores del taller.

Valoración de los proyectos
En la selección de los proyectos, el comité valorará:

Objetivos claros y precisos y con una intencionalidad de cambio.
Adecuación a los objetivos generales y a la temática planteada en esta 
convocatoria.
Calidad del proyecto.
Originalidad y grado de innovación de la propuesta.
Viabilidad técnica.
Concurrencia de diversos campos de conocimiento.
Apertura a la colaboración.
Utilización de herramientas de código abierto y de licencias que facili 
ten el libre acceso a los procesos y los resultados.
Interés educativo.
Beneficios para la comunidad.
Optimización de los recursos.
Se valorará la diversidad de aproximaciones y procedencias, y su inte-
gración en el conjunto de las propuestas a seleccionar.

Fechas y lugar de publicación de la resolución
La resolución será publicada el 20 de noviembre de 2020 en la web de 
Innovación Ciudadana Oaxaca.

Difusión y continuidad de los proyectos
Los trabajos desarrollados serán presentados públicamente por los 
autores y colaboradores en la jornada final del seminario-taller.
Además, los participantes autorizan que los proyectos y/o la documen-
tación de los mismos, podrán publicarse en las webs de los organizado-
res.

Obligaciones de los seleccionados
Las personas o colectivos seleccionados se comprometen a asistir al 
laboratorio diariamente desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre de 
2020. Asimismo, se comprometen a la finalización y documentación, en 
la medida de lo posible, de los proyectos propuestos.
Las personas físicas o jurídicas seleccionadas podrán hacer uso de los 
equipos previamente solicitados y adjudicados. Cualquier gasto no 
previsto o no aprobado en material o alquiler de equipos deberá ser 
sufragado por los autores del proyecto.

Los proyectos realizados serán propiedad del autor o autores, si bien 
siempre que se muestren dichos proyectos en festivales y/o exposicio-
nes, y siempre que se reproduzcan sus imágenes en catálogos y/o pá-
ginas web, deberá hacerse constar su relación con el Laboratorio de 
Innovación Ciudadana Oaxaca (LabICOax). Asimismo, deberán hacer-
se constar siempre los nombres de las personas que han colaborado 
en el desarrollo de los proyectos y estos deberán ser publicados con 
licencias libres.

Los proyectos realizados podrán ser publicados en catálogos impresos 
y en las páginas web de los organizadores.

El LabICOax no paga una remuneración económica a sus asistentes, 
organizadores ni mentores, entendiendo que es un espacio de colabo-
ración y aporte de cada participante al bien de la comunidad.

Limitación de Responsabilidad
Los organizadores no son responsables por el uso de los datos o los 
contenidos que pueda utilizar el participante. Así como tampoco lo son 
de los derechos de autor o aquellos derechos que correspondan a ter-
ceros conforme las leyes respectivas.

El #LabICOax es un evento de varios días, por lo que confiamos en la 
responsabilidad de cada participante durante todo este período. La 
organización no se hará responsable de hurtos o extravíos de perte-
nencias personales, ni de daños físicos a las personas.

Código ético y de convivencia del LabICOax

En el laboratorio de innovación ciudadana Oaxaca:
1. Nos centramos en la colaboración, y no en la competición
2. Las ideas tienen valor en sí mismas, y no por quien las propone. No 
potenciamos figuras individuales, sino el bien común.
3. Defendemos el derecho a la información, el conocimiento y a la par-
ticipación. El diálogo y el libre intercambio guían nuestras actividades.
4. Los productos, ideas, y propuestas que surgen pertenecen a la colec-
tividad que las ha generado. En LabICOax no hay “propietarios” y esti-
mulamos las licencias libres y los repositorios abiertos.
5. No se aceptan expresiones de odio o intolerancia en temas de 
género, raza, etnia, posición social, orientación sexual, religiosa, o de 

procedencia. Esto será causa de expulsión del laboratorio.

Interpretación y modificación a los términos de esta Convocatoria
Los miembros del Comité podrán realizar las aclaraciones, modificacio-
nes e interpretaciones que consideren pertinentes.
Todas aquellas circunstancias no previstas en la presente Convocatoria 
serán resueltas por el Comité.
Las decisiones, calificación y resultados son definitivas.
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de 
todas sus bases y contenidos de la misma.

Innovación Ciudadana Oaxaca es parte del programa Laboratorios 
ciudadanos distribuidos. Innovación ciudadana en bibliotecas y otras 
instituciones culturales. Proyecto del Ministerio de Cultura y Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid y Medialab Prado.



LabICOax

Entendemos la Innovación Ciudadana como aquel proceso que experi-
menta la resolución de problemas sociales con tecnologías (digitales, 
sociales, ancestrales) y metodologías innovadoras, a través de la impli-
cación de la propia comunidad afectada. Esta definición, supone que 
los ciudadanos dejan de ser receptores pasivos de acciones institucio-
nales, para pasar a convertirse en protagonistas y productores de sus 
propias alternativas, a través de un proceso de empoderamiento que 
resulta mucho más democrático (soluciones de abajo a arriba), mucho 
más resiliente, por el efecto del aprender/haciendo y ensayo/error; y 
sobre todo, mucho más ágil y eficaz, porque las comunidades se cono-
cen a sí mismas mejor que ningún experto.

Esta será la primera edición de un LabIC en la ciudad de Oaxaca, 
México. En esta ocasión el Laboratorio de Innovación Ciudadana 
Oaxaca se concentrará en una temática específica y de enorme impor-
tancia para la región: Las periferias de la ciudad. Por lo que, la presente 
convocatoria se concibe como un puente entre las problemáticas 
reales de estas poblaciones y las soluciones potenciales que se
presentarán en forma de proyectos colaborativos a ser seleccionados.

El LabICOax es organizado por Innovación Ciudadana Oaxaca, en con-
junto con la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 
COPARMEX Oaxaca a través de su comisión de innovación empresarial, 
el Centro de Imaginación Oaxaca, Taller de Innovación Urbana, el 
Comité Nacional Juvenil de Ciencias y Humanidades y la Agencia Muni-
cipal de Santa Rosa Panzacola. 

Las fechas a considerar son las siguientes:
Convocatoria a proyectos: 30 de octubre
Publicación de proyectos seleccionados: 20 de noviembre
Convocatoria a colaboradores: 21 de noviembre
Publicación de colaboradores seleccionados: 28 de Noviembre
Realización del LabICOax: 30 de noviembre – 4 de diciembre

La expansión de la ciudad y la rápida urbanización de zonas a su alre-
dedor han provocado el surgimiento de un medio urbano que no 
cuenta con los servicios y equipamientos requeridos, resultando en una 
serie de carencias y problemáticas que enfrentan a sus habitantes a 
una baja calidad de vida.

“Como lugar inestable y de rápidos cambios de los usos del suelo y del 
espacio edificado, la función de la periferia es ser la parte de la ciudad 
que absorbe las transformaciones más intensas de la estructura 
urbana, función que la diferencia de las áreas centrales, tradicionales o 
consolidadas. Además, siempre han sido los lugares de innovación y 
cambio de la ciudad, allí se ha dado la existencia de nuevos trazados, 
nuevas formas de ocupar el territorio, nuevas formas de actuación, 
nuevas formas de planificación, nuevas tipologías, nuevos conflictos 
sociales, en fin, la nueva imagen de la contemporaneidad urbana.”

Los temas a abordar son los siguientes:

Agua
Espacio público

Economías solidarias
Perspectiva de genero

Educación
Tecnología

Serán seleccionados un máximo de cinco proyectos para su desarrollo 
colaborativo en un taller que tendrá una duración de cinco días, del 30 
de noviembre al 4 de diciembre de 2020. Los proyectos seleccionados 
se desarrollarán con la ayuda de mentores, y el grupo de 25 colabora-
dores que serán seleccionados en la próxima convocatoria abierta.

Esta convocatoria está dirigida a artistas, ingenieros, sociólogos, arqui-
tectos, urbanistas, educadores, programadores, psicólogos, periodis-
tas, ecólogos, diseñadores gráficos, gestores culturales, portadores de 
tradiciones culturales ancestrales, líderes comunitarios, o cualquier 
otra persona interesada en las temáticas propuestas, más allá de su 
grado de formación, especialización o experiencia. Instamos, especial-
mente, a que colectivos de jóvenes, afrodescendientes, indígenas, mu-
jeres, personas con discapacidad, campesinos, maestros, sectores 
sociales LGTBI, entre otros, presenten sus propuestas.

Las propuestas podrán presentarse de forma individual o colectiva. 
Cada participante o equipo podrá presentar tantos proyectos como 
desee. La convocatoria de proyectos estará abierta del 30 de octubre al 
19 de noviembre de 2020 en las páginas web de Innovación Ciudadana 
Oaxaca, Centro de imaginación Oaxaca, Escuela de economía social, 

Agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, COPARMEX Oaxaca y 
Medialab Prado.

Los proyectos seleccionados deberán estar necesariamente abiertos a 
la participación de otros colaboradores interesados que puedan contri-
buir al desarrollo de las piezas durante el taller.

Por ello, existen dos modalidades de participación en el laboratorio:
1 – como promotor de un proyecto
2 – como colaborador en uno de los proyectos seleccionados

Una vez se hayan seleccionado los proyectos, en una segunda fase se 
abrirá una nueva convocatoria para aquellas personas que quieran 
participar como colaboradores en el proceso de producción de las 
propuestas.

La convocatoria para colaboradores estará abierta del 21 de noviembre 
al 27 de noviembre de 2020 en las páginas web de Innovación Ciudada-
na Oaxaca, Centro de imaginación Oaxaca, Escuela de economía 
social, Medialab Prado, Agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, 
COPARMEX Oaxaca.

Entran en esta convocatoria propuestas de diseño de espacios, objetos, 
instalaciones, plataformas o soluciones que exploren formas de innova-
ción ciudadana en el contexto de la Agencia municipal de Santa Rosa 
Panzacola, y tengan la flexibilidad para adaptar su propuesta al con-
texto local del LabICOax mediante el trabajo de coproducción con 
comunidades.

Iniciativas que utilicen medios digitales, tecnologías sociales, y/o resca-
ten técnicas tradicionales o conocimientos ancestrales para alcanzar 
sus objetivos.

Con la utilización de software y hardware libre y abierto, así como datos 
abiertos, y mediante metodologías y dinámicas de trabajo propias del 
“hazlo tú mismo” (DIY) y “hazlo con otros” (DIWO), orientados a la iden-
tificación, potenciación, y generación de redes de colaboración y cono-
cimiento ciudadano en el entorno local. Todos los proyectos contarán 
con una documentación que haga posible compartir y replicar los co-
nocimientos generados y técnicas utilizadas. LabICOax pretende ser un 

espacio de colaboración, y generación de propuestas y conocimientos 
para el bien común.

Los proyectos presentados a la convocatoria deben contar con los 
siguientes requisitos:

Nombre del promotor. (Individuo, Organización, Colectivo) Dirección 
e-mail (u otro medio de contacto)
Carta de motivos.
Propuesta, Objetivos, Metodología, Alcances.
Materiales necesarios para su desarrollo.
Carta compromiso de participación en caso de ser seleccionado.
formulario de inscripción será habilitado en la página
www.innovacionciudadanaoaxaca.org en las fechas establecidas en la 
presente convocatoria.

Para mayores informes escribir a:
labicoax@gmail.com

Metodología
Este taller pretende ser una plataforma de aprendizaje, investigación, 
producción y prototipado colectivo desde la que se apoye al máximo el 
desarrollo de los proyectos seleccionados. Las propuestas se desarro-
llarán en grupos multidisciplinares de trabajo compuestos por el au-
tor/autores y los colaboradores interesados, con el asesoramiento con-
ceptual y técnico de los mentores, mediadores y los asistentes.
La organización facilitará, en la medida de lo posible, los medios nece-
sarios para la realización de los proyectos seleccionados, así como 
garantizar la accesibilidad al laboratorio.

Mediante el #LabICOax se programarán diferentes actividades como 
charlas, presentaciones, seminarios o mini-talleres específicos.
Las jornadas de trabajo serán adaptadas a las necesidades particula-
res de los proyectos, en conciliación con las actividades y los horarios 
del centro donde se desarrollará el laboratorio (mañana y tarde).
Se animará a los participantes a elaborar una adecuada documenta-
ción de los proyectos desarrollados, tanto durante el taller como poste-
riormente a su finalización, y a publicar los resultados y el código fuente 
bajo licencias libres (por ejemplo, Creative Commons) y repositorios 
abiertos que permitan el acceso y la difusión del conocimiento produci-
do durante el LabICOax.

Requisitos técnicos
El comité de selección estudiará de forma detallada la viabilidad técni-
ca de la realización de los proyectos. Por esta razón, se valorarán de 
forma positiva proyectos cuyos requisitos técnicos y espaciales estén 
claramente especificados.

La organización sólo aportará los equipos y medios básicos para la 
producción de los proyectos seleccionados y siempre bajo petición 
previa de los autores de las propuestas.

El acceso y uso de los medios técnicos aportados por la organización 
será coordinado y supervisado por los responsables del laboratorio.
Los gastos del material y equipamiento técnico no solicitados ni apro-
bados con anterioridad deberán ser sufragados por los autores del 
proyecto.

La organización promueve la utilización de herramientas tecnológicas 
de software libre. Por tanto, anima a los participantes a trabajar con 
aplicaciones y entornos informáticos de códigos abiertos y comparti-
dos.

En caso de que el comité de selección tuviera dudas acerca de algún 
requisito técnico se pondría en contacto con él o los autores de la pro-
puesta.

Alojamiento, viajes y comida
La organización cubrirá los gastos de desplazamientos y alojamiento a 
10 participantes provenientes de otras regiones del estado de Oaxaca. 
Durante el evento se ofrecerá lunch y bebidas.

Detalles de Alojamiento
Habitaciones compartidas con desayuno incluido para los no residen-
tes en la ciudad de Oaxaca. (10 personas)

Comité de selección
El comité de selección estará compuesto por los organizadores del 
laboratorio, representantes de las instituciones participantes y los 
mentores del taller.

Valoración de los proyectos
En la selección de los proyectos, el comité valorará:

Objetivos claros y precisos y con una intencionalidad de cambio.
Adecuación a los objetivos generales y a la temática planteada en esta 
convocatoria.
Calidad del proyecto.
Originalidad y grado de innovación de la propuesta.
Viabilidad técnica.
Concurrencia de diversos campos de conocimiento.
Apertura a la colaboración.
Utilización de herramientas de código abierto y de licencias que facili 
ten el libre acceso a los procesos y los resultados.
Interés educativo.
Beneficios para la comunidad.
Optimización de los recursos.
Se valorará la diversidad de aproximaciones y procedencias, y su inte-
gración en el conjunto de las propuestas a seleccionar.

Fechas y lugar de publicación de la resolución
La resolución será publicada el 20 de noviembre de 2020 en la web de 
Innovación Ciudadana Oaxaca.

Difusión y continuidad de los proyectos
Los trabajos desarrollados serán presentados públicamente por los 
autores y colaboradores en la jornada final del seminario-taller.
Además, los participantes autorizan que los proyectos y/o la documen-
tación de los mismos, podrán publicarse en las webs de los organizado-
res.

Obligaciones de los seleccionados
Las personas o colectivos seleccionados se comprometen a asistir al 
laboratorio diariamente desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre de 
2020. Asimismo, se comprometen a la finalización y documentación, en 
la medida de lo posible, de los proyectos propuestos.
Las personas físicas o jurídicas seleccionadas podrán hacer uso de los 
equipos previamente solicitados y adjudicados. Cualquier gasto no 
previsto o no aprobado en material o alquiler de equipos deberá ser 
sufragado por los autores del proyecto.

Los proyectos realizados serán propiedad del autor o autores, si bien 
siempre que se muestren dichos proyectos en festivales y/o exposicio-
nes, y siempre que se reproduzcan sus imágenes en catálogos y/o pá-
ginas web, deberá hacerse constar su relación con el Laboratorio de 
Innovación Ciudadana Oaxaca (LabICOax). Asimismo, deberán hacer-
se constar siempre los nombres de las personas que han colaborado 
en el desarrollo de los proyectos y estos deberán ser publicados con 
licencias libres.

Los proyectos realizados podrán ser publicados en catálogos impresos 
y en las páginas web de los organizadores.

El LabICOax no paga una remuneración económica a sus asistentes, 
organizadores ni mentores, entendiendo que es un espacio de colabo-
ración y aporte de cada participante al bien de la comunidad.

Limitación de Responsabilidad
Los organizadores no son responsables por el uso de los datos o los 
contenidos que pueda utilizar el participante. Así como tampoco lo son 
de los derechos de autor o aquellos derechos que correspondan a ter-
ceros conforme las leyes respectivas.

El #LabICOax es un evento de varios días, por lo que confiamos en la 
responsabilidad de cada participante durante todo este período. La 
organización no se hará responsable de hurtos o extravíos de perte-
nencias personales, ni de daños físicos a las personas.

Código ético y de convivencia del LabICOax

En el laboratorio de innovación ciudadana Oaxaca:
1. Nos centramos en la colaboración, y no en la competición
2. Las ideas tienen valor en sí mismas, y no por quien las propone. No 
potenciamos figuras individuales, sino el bien común.
3. Defendemos el derecho a la información, el conocimiento y a la par-
ticipación. El diálogo y el libre intercambio guían nuestras actividades.
4. Los productos, ideas, y propuestas que surgen pertenecen a la colec-
tividad que las ha generado. En LabICOax no hay “propietarios” y esti-
mulamos las licencias libres y los repositorios abiertos.
5. No se aceptan expresiones de odio o intolerancia en temas de 
género, raza, etnia, posición social, orientación sexual, religiosa, o de 

procedencia. Esto será causa de expulsión del laboratorio.

Interpretación y modificación a los términos de esta Convocatoria
Los miembros del Comité podrán realizar las aclaraciones, modificacio-
nes e interpretaciones que consideren pertinentes.
Todas aquellas circunstancias no previstas en la presente Convocatoria 
serán resueltas por el Comité.
Las decisiones, calificación y resultados son definitivas.
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de 
todas sus bases y contenidos de la misma.

Innovación Ciudadana Oaxaca es parte del programa Laboratorios 
ciudadanos distribuidos. Innovación ciudadana en bibliotecas y otras 
instituciones culturales. Proyecto del Ministerio de Cultura y Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid y Medialab Prado.



LabICOax

Entendemos la Innovación Ciudadana como aquel proceso que experi-
menta la resolución de problemas sociales con tecnologías (digitales, 
sociales, ancestrales) y metodologías innovadoras, a través de la impli-
cación de la propia comunidad afectada. Esta definición, supone que 
los ciudadanos dejan de ser receptores pasivos de acciones institucio-
nales, para pasar a convertirse en protagonistas y productores de sus 
propias alternativas, a través de un proceso de empoderamiento que 
resulta mucho más democrático (soluciones de abajo a arriba), mucho 
más resiliente, por el efecto del aprender/haciendo y ensayo/error; y 
sobre todo, mucho más ágil y eficaz, porque las comunidades se cono-
cen a sí mismas mejor que ningún experto.

Esta será la primera edición de un LabIC en la ciudad de Oaxaca, 
México. En esta ocasión el Laboratorio de Innovación Ciudadana 
Oaxaca se concentrará en una temática específica y de enorme impor-
tancia para la región: Las periferias de la ciudad. Por lo que, la presente 
convocatoria se concibe como un puente entre las problemáticas 
reales de estas poblaciones y las soluciones potenciales que se
presentarán en forma de proyectos colaborativos a ser seleccionados.

El LabICOax es organizado por Innovación Ciudadana Oaxaca, en con-
junto con la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 
COPARMEX Oaxaca a través de su comisión de innovación empresarial, 
el Centro de Imaginación Oaxaca, Taller de Innovación Urbana, el 
Comité Nacional Juvenil de Ciencias y Humanidades y la Agencia Muni-
cipal de Santa Rosa Panzacola. 

Las fechas a considerar son las siguientes:
Convocatoria a proyectos: 30 de octubre
Publicación de proyectos seleccionados: 20 de noviembre
Convocatoria a colaboradores: 21 de noviembre
Publicación de colaboradores seleccionados: 28 de Noviembre
Realización del LabICOax: 30 de noviembre – 4 de diciembre

La expansión de la ciudad y la rápida urbanización de zonas a su alre-
dedor han provocado el surgimiento de un medio urbano que no 
cuenta con los servicios y equipamientos requeridos, resultando en una 
serie de carencias y problemáticas que enfrentan a sus habitantes a 
una baja calidad de vida.

“Como lugar inestable y de rápidos cambios de los usos del suelo y del 
espacio edificado, la función de la periferia es ser la parte de la ciudad 
que absorbe las transformaciones más intensas de la estructura 
urbana, función que la diferencia de las áreas centrales, tradicionales o 
consolidadas. Además, siempre han sido los lugares de innovación y 
cambio de la ciudad, allí se ha dado la existencia de nuevos trazados, 
nuevas formas de ocupar el territorio, nuevas formas de actuación, 
nuevas formas de planificación, nuevas tipologías, nuevos conflictos 
sociales, en fin, la nueva imagen de la contemporaneidad urbana.”

Los temas a abordar son los siguientes:

Agua
Espacio público

Economías solidarias
Perspectiva de genero

Educación
Tecnología

Serán seleccionados un máximo de cinco proyectos para su desarrollo 
colaborativo en un taller que tendrá una duración de cinco días, del 30 
de noviembre al 4 de diciembre de 2020. Los proyectos seleccionados 
se desarrollarán con la ayuda de mentores, y el grupo de 25 colabora-
dores que serán seleccionados en la próxima convocatoria abierta.

Esta convocatoria está dirigida a artistas, ingenieros, sociólogos, arqui-
tectos, urbanistas, educadores, programadores, psicólogos, periodis-
tas, ecólogos, diseñadores gráficos, gestores culturales, portadores de 
tradiciones culturales ancestrales, líderes comunitarios, o cualquier 
otra persona interesada en las temáticas propuestas, más allá de su 
grado de formación, especialización o experiencia. Instamos, especial-
mente, a que colectivos de jóvenes, afrodescendientes, indígenas, mu-
jeres, personas con discapacidad, campesinos, maestros, sectores 
sociales LGTBI, entre otros, presenten sus propuestas.

Las propuestas podrán presentarse de forma individual o colectiva. 
Cada participante o equipo podrá presentar tantos proyectos como 
desee. La convocatoria de proyectos estará abierta del 30 de octubre al 
19 de noviembre de 2020 en las páginas web de Innovación Ciudadana 
Oaxaca, Centro de imaginación Oaxaca, Escuela de economía social, 

Agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, COPARMEX Oaxaca y 
Medialab Prado.

Los proyectos seleccionados deberán estar necesariamente abiertos a 
la participación de otros colaboradores interesados que puedan contri-
buir al desarrollo de las piezas durante el taller.

Por ello, existen dos modalidades de participación en el laboratorio:
1 – como promotor de un proyecto
2 – como colaborador en uno de los proyectos seleccionados

Una vez se hayan seleccionado los proyectos, en una segunda fase se 
abrirá una nueva convocatoria para aquellas personas que quieran 
participar como colaboradores en el proceso de producción de las 
propuestas.

La convocatoria para colaboradores estará abierta del 21 de noviembre 
al 27 de noviembre de 2020 en las páginas web de Innovación Ciudada-
na Oaxaca, Centro de imaginación Oaxaca, Escuela de economía 
social, Medialab Prado, Agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, 
COPARMEX Oaxaca.

Entran en esta convocatoria propuestas de diseño de espacios, objetos, 
instalaciones, plataformas o soluciones que exploren formas de innova-
ción ciudadana en el contexto de la Agencia municipal de Santa Rosa 
Panzacola, y tengan la flexibilidad para adaptar su propuesta al con-
texto local del LabICOax mediante el trabajo de coproducción con 
comunidades.

Iniciativas que utilicen medios digitales, tecnologías sociales, y/o resca-
ten técnicas tradicionales o conocimientos ancestrales para alcanzar 
sus objetivos.

Con la utilización de software y hardware libre y abierto, así como datos 
abiertos, y mediante metodologías y dinámicas de trabajo propias del 
“hazlo tú mismo” (DIY) y “hazlo con otros” (DIWO), orientados a la iden-
tificación, potenciación, y generación de redes de colaboración y cono-
cimiento ciudadano en el entorno local. Todos los proyectos contarán 
con una documentación que haga posible compartir y replicar los co-
nocimientos generados y técnicas utilizadas. LabICOax pretende ser un 

espacio de colaboración, y generación de propuestas y conocimientos 
para el bien común.

Los proyectos presentados a la convocatoria deben contar con los 
siguientes requisitos:

Nombre del promotor. (Individuo, Organización, Colectivo) Dirección 
e-mail (u otro medio de contacto)
Carta de motivos.
Propuesta, Objetivos, Metodología, Alcances.
Materiales necesarios para su desarrollo.
Carta compromiso de participación en caso de ser seleccionado.
formulario de inscripción será habilitado en la página
www.innovacionciudadanaoaxaca.org en las fechas establecidas en la 
presente convocatoria.

Para mayores informes escribir a:
labicoax@gmail.com

Metodología
Este taller pretende ser una plataforma de aprendizaje, investigación, 
producción y prototipado colectivo desde la que se apoye al máximo el 
desarrollo de los proyectos seleccionados. Las propuestas se desarro-
llarán en grupos multidisciplinares de trabajo compuestos por el au-
tor/autores y los colaboradores interesados, con el asesoramiento con-
ceptual y técnico de los mentores, mediadores y los asistentes.
La organización facilitará, en la medida de lo posible, los medios nece-
sarios para la realización de los proyectos seleccionados, así como 
garantizar la accesibilidad al laboratorio.

Mediante el #LabICOax se programarán diferentes actividades como 
charlas, presentaciones, seminarios o mini-talleres específicos.
Las jornadas de trabajo serán adaptadas a las necesidades particula-
res de los proyectos, en conciliación con las actividades y los horarios 
del centro donde se desarrollará el laboratorio (mañana y tarde).
Se animará a los participantes a elaborar una adecuada documenta-
ción de los proyectos desarrollados, tanto durante el taller como poste-
riormente a su finalización, y a publicar los resultados y el código fuente 
bajo licencias libres (por ejemplo, Creative Commons) y repositorios 
abiertos que permitan el acceso y la difusión del conocimiento produci-
do durante el LabICOax.

Requisitos técnicos
El comité de selección estudiará de forma detallada la viabilidad técni-
ca de la realización de los proyectos. Por esta razón, se valorarán de 
forma positiva proyectos cuyos requisitos técnicos y espaciales estén 
claramente especificados.

La organización sólo aportará los equipos y medios básicos para la 
producción de los proyectos seleccionados y siempre bajo petición 
previa de los autores de las propuestas.

El acceso y uso de los medios técnicos aportados por la organización 
será coordinado y supervisado por los responsables del laboratorio.
Los gastos del material y equipamiento técnico no solicitados ni apro-
bados con anterioridad deberán ser sufragados por los autores del 
proyecto.

La organización promueve la utilización de herramientas tecnológicas 
de software libre. Por tanto, anima a los participantes a trabajar con 
aplicaciones y entornos informáticos de códigos abiertos y comparti-
dos.

En caso de que el comité de selección tuviera dudas acerca de algún 
requisito técnico se pondría en contacto con él o los autores de la pro-
puesta.

Alojamiento, viajes y comida
La organización cubrirá los gastos de desplazamientos y alojamiento a 
10 participantes provenientes de otras regiones del estado de Oaxaca. 
Durante el evento se ofrecerá lunch y bebidas.

Detalles de Alojamiento
Habitaciones compartidas con desayuno incluido para los no residen-
tes en la ciudad de Oaxaca. (10 personas)

Comité de selección
El comité de selección estará compuesto por los organizadores del 
laboratorio, representantes de las instituciones participantes y los 
mentores del taller.

Valoración de los proyectos
En la selección de los proyectos, el comité valorará:

Objetivos claros y precisos y con una intencionalidad de cambio.
Adecuación a los objetivos generales y a la temática planteada en esta 
convocatoria.
Calidad del proyecto.
Originalidad y grado de innovación de la propuesta.
Viabilidad técnica.
Concurrencia de diversos campos de conocimiento.
Apertura a la colaboración.
Utilización de herramientas de código abierto y de licencias que facili 
ten el libre acceso a los procesos y los resultados.
Interés educativo.
Beneficios para la comunidad.
Optimización de los recursos.
Se valorará la diversidad de aproximaciones y procedencias, y su inte-
gración en el conjunto de las propuestas a seleccionar.

Fechas y lugar de publicación de la resolución
La resolución será publicada el 20 de noviembre de 2020 en la web de 
Innovación Ciudadana Oaxaca.

Difusión y continuidad de los proyectos
Los trabajos desarrollados serán presentados públicamente por los 
autores y colaboradores en la jornada final del seminario-taller.
Además, los participantes autorizan que los proyectos y/o la documen-
tación de los mismos, podrán publicarse en las webs de los organizado-
res.

Obligaciones de los seleccionados
Las personas o colectivos seleccionados se comprometen a asistir al 
laboratorio diariamente desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre de 
2020. Asimismo, se comprometen a la finalización y documentación, en 
la medida de lo posible, de los proyectos propuestos.
Las personas físicas o jurídicas seleccionadas podrán hacer uso de los 
equipos previamente solicitados y adjudicados. Cualquier gasto no 
previsto o no aprobado en material o alquiler de equipos deberá ser 
sufragado por los autores del proyecto.

Los proyectos realizados serán propiedad del autor o autores, si bien 
siempre que se muestren dichos proyectos en festivales y/o exposicio-
nes, y siempre que se reproduzcan sus imágenes en catálogos y/o pá-
ginas web, deberá hacerse constar su relación con el Laboratorio de 
Innovación Ciudadana Oaxaca (LabICOax). Asimismo, deberán hacer-
se constar siempre los nombres de las personas que han colaborado 
en el desarrollo de los proyectos y estos deberán ser publicados con 
licencias libres.

Los proyectos realizados podrán ser publicados en catálogos impresos 
y en las páginas web de los organizadores.

El LabICOax no paga una remuneración económica a sus asistentes, 
organizadores ni mentores, entendiendo que es un espacio de colabo-
ración y aporte de cada participante al bien de la comunidad.

Limitación de Responsabilidad
Los organizadores no son responsables por el uso de los datos o los 
contenidos que pueda utilizar el participante. Así como tampoco lo son 
de los derechos de autor o aquellos derechos que correspondan a ter-
ceros conforme las leyes respectivas.

El #LabICOax es un evento de varios días, por lo que confiamos en la 
responsabilidad de cada participante durante todo este período. La 
organización no se hará responsable de hurtos o extravíos de perte-
nencias personales, ni de daños físicos a las personas.

Código ético y de convivencia del LabICOax

En el laboratorio de innovación ciudadana Oaxaca:
1. Nos centramos en la colaboración, y no en la competición
2. Las ideas tienen valor en sí mismas, y no por quien las propone. No 
potenciamos figuras individuales, sino el bien común.
3. Defendemos el derecho a la información, el conocimiento y a la par-
ticipación. El diálogo y el libre intercambio guían nuestras actividades.
4. Los productos, ideas, y propuestas que surgen pertenecen a la colec-
tividad que las ha generado. En LabICOax no hay “propietarios” y esti-
mulamos las licencias libres y los repositorios abiertos.
5. No se aceptan expresiones de odio o intolerancia en temas de 
género, raza, etnia, posición social, orientación sexual, religiosa, o de 

procedencia. Esto será causa de expulsión del laboratorio.

Interpretación y modificación a los términos de esta Convocatoria
Los miembros del Comité podrán realizar las aclaraciones, modificacio-
nes e interpretaciones que consideren pertinentes.
Todas aquellas circunstancias no previstas en la presente Convocatoria 
serán resueltas por el Comité.
Las decisiones, calificación y resultados son definitivas.
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de 
todas sus bases y contenidos de la misma.

Innovación Ciudadana Oaxaca es parte del programa Laboratorios 
ciudadanos distribuidos. Innovación ciudadana en bibliotecas y otras 
instituciones culturales. Proyecto del Ministerio de Cultura y Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid y Medialab Prado.



LabICOax

Entendemos la Innovación Ciudadana como aquel proceso que experi-
menta la resolución de problemas sociales con tecnologías (digitales, 
sociales, ancestrales) y metodologías innovadoras, a través de la impli-
cación de la propia comunidad afectada. Esta definición, supone que 
los ciudadanos dejan de ser receptores pasivos de acciones institucio-
nales, para pasar a convertirse en protagonistas y productores de sus 
propias alternativas, a través de un proceso de empoderamiento que 
resulta mucho más democrático (soluciones de abajo a arriba), mucho 
más resiliente, por el efecto del aprender/haciendo y ensayo/error; y 
sobre todo, mucho más ágil y eficaz, porque las comunidades se cono-
cen a sí mismas mejor que ningún experto.

Esta será la primera edición de un LabIC en la ciudad de Oaxaca, 
México. En esta ocasión el Laboratorio de Innovación Ciudadana 
Oaxaca se concentrará en una temática específica y de enorme impor-
tancia para la región: Las periferias de la ciudad. Por lo que, la presente 
convocatoria se concibe como un puente entre las problemáticas 
reales de estas poblaciones y las soluciones potenciales que se
presentarán en forma de proyectos colaborativos a ser seleccionados.

El LabICOax es organizado por Innovación Ciudadana Oaxaca, en con-
junto con la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 
COPARMEX Oaxaca a través de su comisión de innovación empresarial, 
el Centro de Imaginación Oaxaca, Taller de Innovación Urbana, el 
Comité Nacional Juvenil de Ciencias y Humanidades y la Agencia Muni-
cipal de Santa Rosa Panzacola. 

Las fechas a considerar son las siguientes:
Convocatoria a proyectos: 30 de octubre
Publicación de proyectos seleccionados: 20 de noviembre
Convocatoria a colaboradores: 21 de noviembre
Publicación de colaboradores seleccionados: 28 de Noviembre
Realización del LabICOax: 30 de noviembre – 4 de diciembre

La expansión de la ciudad y la rápida urbanización de zonas a su alre-
dedor han provocado el surgimiento de un medio urbano que no 
cuenta con los servicios y equipamientos requeridos, resultando en una 
serie de carencias y problemáticas que enfrentan a sus habitantes a 
una baja calidad de vida.

“Como lugar inestable y de rápidos cambios de los usos del suelo y del 
espacio edificado, la función de la periferia es ser la parte de la ciudad 
que absorbe las transformaciones más intensas de la estructura 
urbana, función que la diferencia de las áreas centrales, tradicionales o 
consolidadas. Además, siempre han sido los lugares de innovación y 
cambio de la ciudad, allí se ha dado la existencia de nuevos trazados, 
nuevas formas de ocupar el territorio, nuevas formas de actuación, 
nuevas formas de planificación, nuevas tipologías, nuevos conflictos 
sociales, en fin, la nueva imagen de la contemporaneidad urbana.”

Los temas a abordar son los siguientes:

Agua
Espacio público

Economías solidarias
Perspectiva de genero

Educación
Tecnología

Serán seleccionados un máximo de cinco proyectos para su desarrollo 
colaborativo en un taller que tendrá una duración de cinco días, del 30 
de noviembre al 4 de diciembre de 2020. Los proyectos seleccionados 
se desarrollarán con la ayuda de mentores, y el grupo de 25 colabora-
dores que serán seleccionados en la próxima convocatoria abierta.

Esta convocatoria está dirigida a artistas, ingenieros, sociólogos, arqui-
tectos, urbanistas, educadores, programadores, psicólogos, periodis-
tas, ecólogos, diseñadores gráficos, gestores culturales, portadores de 
tradiciones culturales ancestrales, líderes comunitarios, o cualquier 
otra persona interesada en las temáticas propuestas, más allá de su 
grado de formación, especialización o experiencia. Instamos, especial-
mente, a que colectivos de jóvenes, afrodescendientes, indígenas, mu-
jeres, personas con discapacidad, campesinos, maestros, sectores 
sociales LGTBI, entre otros, presenten sus propuestas.

Las propuestas podrán presentarse de forma individual o colectiva. 
Cada participante o equipo podrá presentar tantos proyectos como 
desee. La convocatoria de proyectos estará abierta del 30 de octubre al 
19 de noviembre de 2020 en las páginas web de Innovación Ciudadana 
Oaxaca, Centro de imaginación Oaxaca, Escuela de economía social, 

Agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, COPARMEX Oaxaca y 
Medialab Prado.

Los proyectos seleccionados deberán estar necesariamente abiertos a 
la participación de otros colaboradores interesados que puedan contri-
buir al desarrollo de las piezas durante el taller.

Por ello, existen dos modalidades de participación en el laboratorio:
1 – como promotor de un proyecto
2 – como colaborador en uno de los proyectos seleccionados

Una vez se hayan seleccionado los proyectos, en una segunda fase se 
abrirá una nueva convocatoria para aquellas personas que quieran 
participar como colaboradores en el proceso de producción de las 
propuestas.

La convocatoria para colaboradores estará abierta del 21 de noviembre 
al 27 de noviembre de 2020 en las páginas web de Innovación Ciudada-
na Oaxaca, Centro de imaginación Oaxaca, Escuela de economía 
social, Medialab Prado, Agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, 
COPARMEX Oaxaca.

Entran en esta convocatoria propuestas de diseño de espacios, objetos, 
instalaciones, plataformas o soluciones que exploren formas de innova-
ción ciudadana en el contexto de la Agencia municipal de Santa Rosa 
Panzacola, y tengan la flexibilidad para adaptar su propuesta al con-
texto local del LabICOax mediante el trabajo de coproducción con 
comunidades.

Iniciativas que utilicen medios digitales, tecnologías sociales, y/o resca-
ten técnicas tradicionales o conocimientos ancestrales para alcanzar 
sus objetivos.

Con la utilización de software y hardware libre y abierto, así como datos 
abiertos, y mediante metodologías y dinámicas de trabajo propias del 
“hazlo tú mismo” (DIY) y “hazlo con otros” (DIWO), orientados a la iden-
tificación, potenciación, y generación de redes de colaboración y cono-
cimiento ciudadano en el entorno local. Todos los proyectos contarán 
con una documentación que haga posible compartir y replicar los co-
nocimientos generados y técnicas utilizadas. LabICOax pretende ser un 

espacio de colaboración, y generación de propuestas y conocimientos 
para el bien común.

Los proyectos presentados a la convocatoria deben contar con los 
siguientes requisitos:

Nombre del promotor. (Individuo, Organización, Colectivo) Dirección 
e-mail (u otro medio de contacto)
Carta de motivos.
Propuesta, Objetivos, Metodología, Alcances.
Materiales necesarios para su desarrollo.
Carta compromiso de participación en caso de ser seleccionado.
formulario de inscripción será habilitado en la página
www.innovacionciudadanaoaxaca.org en las fechas establecidas en la 
presente convocatoria.

Para mayores informes escribir a:
labicoax@gmail.com

Metodología
Este taller pretende ser una plataforma de aprendizaje, investigación, 
producción y prototipado colectivo desde la que se apoye al máximo el 
desarrollo de los proyectos seleccionados. Las propuestas se desarro-
llarán en grupos multidisciplinares de trabajo compuestos por el au-
tor/autores y los colaboradores interesados, con el asesoramiento con-
ceptual y técnico de los mentores, mediadores y los asistentes.
La organización facilitará, en la medida de lo posible, los medios nece-
sarios para la realización de los proyectos seleccionados, así como 
garantizar la accesibilidad al laboratorio.

Mediante el #LabICOax se programarán diferentes actividades como 
charlas, presentaciones, seminarios o mini-talleres específicos.
Las jornadas de trabajo serán adaptadas a las necesidades particula-
res de los proyectos, en conciliación con las actividades y los horarios 
del centro donde se desarrollará el laboratorio (mañana y tarde).
Se animará a los participantes a elaborar una adecuada documenta-
ción de los proyectos desarrollados, tanto durante el taller como poste-
riormente a su finalización, y a publicar los resultados y el código fuente 
bajo licencias libres (por ejemplo, Creative Commons) y repositorios 
abiertos que permitan el acceso y la difusión del conocimiento produci-
do durante el LabICOax.

Requisitos técnicos
El comité de selección estudiará de forma detallada la viabilidad técni-
ca de la realización de los proyectos. Por esta razón, se valorarán de 
forma positiva proyectos cuyos requisitos técnicos y espaciales estén 
claramente especificados.

La organización sólo aportará los equipos y medios básicos para la 
producción de los proyectos seleccionados y siempre bajo petición 
previa de los autores de las propuestas.

El acceso y uso de los medios técnicos aportados por la organización 
será coordinado y supervisado por los responsables del laboratorio.
Los gastos del material y equipamiento técnico no solicitados ni apro-
bados con anterioridad deberán ser sufragados por los autores del 
proyecto.

La organización promueve la utilización de herramientas tecnológicas 
de software libre. Por tanto, anima a los participantes a trabajar con 
aplicaciones y entornos informáticos de códigos abiertos y comparti-
dos.

En caso de que el comité de selección tuviera dudas acerca de algún 
requisito técnico se pondría en contacto con él o los autores de la pro-
puesta.

Alojamiento, viajes y comida
La organización cubrirá los gastos de desplazamientos y alojamiento a 
10 participantes provenientes de otras regiones del estado de Oaxaca. 
Durante el evento se ofrecerá lunch y bebidas.

Detalles de Alojamiento
Habitaciones compartidas con desayuno incluido para los no residen-
tes en la ciudad de Oaxaca. (10 personas)

Comité de selección
El comité de selección estará compuesto por los organizadores del 
laboratorio, representantes de las instituciones participantes y los 
mentores del taller.

Valoración de los proyectos
En la selección de los proyectos, el comité valorará:

Objetivos claros y precisos y con una intencionalidad de cambio.
Adecuación a los objetivos generales y a la temática planteada en esta 
convocatoria.
Calidad del proyecto.
Originalidad y grado de innovación de la propuesta.
Viabilidad técnica.
Concurrencia de diversos campos de conocimiento.
Apertura a la colaboración.
Utilización de herramientas de código abierto y de licencias que facili 
ten el libre acceso a los procesos y los resultados.
Interés educativo.
Beneficios para la comunidad.
Optimización de los recursos.
Se valorará la diversidad de aproximaciones y procedencias, y su inte-
gración en el conjunto de las propuestas a seleccionar.

Fechas y lugar de publicación de la resolución
La resolución será publicada el 20 de noviembre de 2020 en la web de 
Innovación Ciudadana Oaxaca.

Difusión y continuidad de los proyectos
Los trabajos desarrollados serán presentados públicamente por los 
autores y colaboradores en la jornada final del seminario-taller.
Además, los participantes autorizan que los proyectos y/o la documen-
tación de los mismos, podrán publicarse en las webs de los organizado-
res.

Obligaciones de los seleccionados
Las personas o colectivos seleccionados se comprometen a asistir al 
laboratorio diariamente desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre de 
2020. Asimismo, se comprometen a la finalización y documentación, en 
la medida de lo posible, de los proyectos propuestos.
Las personas físicas o jurídicas seleccionadas podrán hacer uso de los 
equipos previamente solicitados y adjudicados. Cualquier gasto no 
previsto o no aprobado en material o alquiler de equipos deberá ser 
sufragado por los autores del proyecto.

Los proyectos realizados serán propiedad del autor o autores, si bien 
siempre que se muestren dichos proyectos en festivales y/o exposicio-
nes, y siempre que se reproduzcan sus imágenes en catálogos y/o pá-
ginas web, deberá hacerse constar su relación con el Laboratorio de 
Innovación Ciudadana Oaxaca (LabICOax). Asimismo, deberán hacer-
se constar siempre los nombres de las personas que han colaborado 
en el desarrollo de los proyectos y estos deberán ser publicados con 
licencias libres.

Los proyectos realizados podrán ser publicados en catálogos impresos 
y en las páginas web de los organizadores.

El LabICOax no paga una remuneración económica a sus asistentes, 
organizadores ni mentores, entendiendo que es un espacio de colabo-
ración y aporte de cada participante al bien de la comunidad.

Limitación de Responsabilidad
Los organizadores no son responsables por el uso de los datos o los 
contenidos que pueda utilizar el participante. Así como tampoco lo son 
de los derechos de autor o aquellos derechos que correspondan a ter-
ceros conforme las leyes respectivas.

El #LabICOax es un evento de varios días, por lo que confiamos en la 
responsabilidad de cada participante durante todo este período. La 
organización no se hará responsable de hurtos o extravíos de perte-
nencias personales, ni de daños físicos a las personas.

Código ético y de convivencia del LabICOax

En el laboratorio de innovación ciudadana Oaxaca:
1. Nos centramos en la colaboración, y no en la competición
2. Las ideas tienen valor en sí mismas, y no por quien las propone. No 
potenciamos figuras individuales, sino el bien común.
3. Defendemos el derecho a la información, el conocimiento y a la par-
ticipación. El diálogo y el libre intercambio guían nuestras actividades.
4. Los productos, ideas, y propuestas que surgen pertenecen a la colec-
tividad que las ha generado. En LabICOax no hay “propietarios” y esti-
mulamos las licencias libres y los repositorios abiertos.
5. No se aceptan expresiones de odio o intolerancia en temas de 
género, raza, etnia, posición social, orientación sexual, religiosa, o de 

procedencia. Esto será causa de expulsión del laboratorio.

Interpretación y modificación a los términos de esta Convocatoria
Los miembros del Comité podrán realizar las aclaraciones, modificacio-
nes e interpretaciones que consideren pertinentes.
Todas aquellas circunstancias no previstas en la presente Convocatoria 
serán resueltas por el Comité.
Las decisiones, calificación y resultados son definitivas.
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de 
todas sus bases y contenidos de la misma.

Innovación Ciudadana Oaxaca es parte del programa Laboratorios 
ciudadanos distribuidos. Innovación ciudadana en bibliotecas y otras 
instituciones culturales. Proyecto del Ministerio de Cultura y Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid y Medialab Prado.



LabICOax

Entendemos la Innovación Ciudadana como aquel proceso que experi-
menta la resolución de problemas sociales con tecnologías (digitales, 
sociales, ancestrales) y metodologías innovadoras, a través de la impli-
cación de la propia comunidad afectada. Esta definición, supone que 
los ciudadanos dejan de ser receptores pasivos de acciones institucio-
nales, para pasar a convertirse en protagonistas y productores de sus 
propias alternativas, a través de un proceso de empoderamiento que 
resulta mucho más democrático (soluciones de abajo a arriba), mucho 
más resiliente, por el efecto del aprender/haciendo y ensayo/error; y 
sobre todo, mucho más ágil y eficaz, porque las comunidades se cono-
cen a sí mismas mejor que ningún experto.

Esta será la primera edición de un LabIC en la ciudad de Oaxaca, 
México. En esta ocasión el Laboratorio de Innovación Ciudadana 
Oaxaca se concentrará en una temática específica y de enorme impor-
tancia para la región: Las periferias de la ciudad. Por lo que, la presente 
convocatoria se concibe como un puente entre las problemáticas 
reales de estas poblaciones y las soluciones potenciales que se
presentarán en forma de proyectos colaborativos a ser seleccionados.

El LabICOax es organizado por Innovación Ciudadana Oaxaca, en con-
junto con la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 
COPARMEX Oaxaca a través de su comisión de innovación empresarial, 
el Centro de Imaginación Oaxaca, Taller de Innovación Urbana, el 
Comité Nacional Juvenil de Ciencias y Humanidades y la Agencia Muni-
cipal de Santa Rosa Panzacola. 

Las fechas a considerar son las siguientes:
Convocatoria a proyectos: 30 de octubre
Publicación de proyectos seleccionados: 20 de noviembre
Convocatoria a colaboradores: 21 de noviembre
Publicación de colaboradores seleccionados: 28 de Noviembre
Realización del LabICOax: 30 de noviembre – 4 de diciembre

La expansión de la ciudad y la rápida urbanización de zonas a su alre-
dedor han provocado el surgimiento de un medio urbano que no 
cuenta con los servicios y equipamientos requeridos, resultando en una 
serie de carencias y problemáticas que enfrentan a sus habitantes a 
una baja calidad de vida.

“Como lugar inestable y de rápidos cambios de los usos del suelo y del 
espacio edificado, la función de la periferia es ser la parte de la ciudad 
que absorbe las transformaciones más intensas de la estructura 
urbana, función que la diferencia de las áreas centrales, tradicionales o 
consolidadas. Además, siempre han sido los lugares de innovación y 
cambio de la ciudad, allí se ha dado la existencia de nuevos trazados, 
nuevas formas de ocupar el territorio, nuevas formas de actuación, 
nuevas formas de planificación, nuevas tipologías, nuevos conflictos 
sociales, en fin, la nueva imagen de la contemporaneidad urbana.”

Los temas a abordar son los siguientes:

Agua
Espacio público

Economías solidarias
Perspectiva de genero

Educación
Tecnología

Serán seleccionados un máximo de cinco proyectos para su desarrollo 
colaborativo en un taller que tendrá una duración de cinco días, del 30 
de noviembre al 4 de diciembre de 2020. Los proyectos seleccionados 
se desarrollarán con la ayuda de mentores, y el grupo de 25 colabora-
dores que serán seleccionados en la próxima convocatoria abierta.

Esta convocatoria está dirigida a artistas, ingenieros, sociólogos, arqui-
tectos, urbanistas, educadores, programadores, psicólogos, periodis-
tas, ecólogos, diseñadores gráficos, gestores culturales, portadores de 
tradiciones culturales ancestrales, líderes comunitarios, o cualquier 
otra persona interesada en las temáticas propuestas, más allá de su 
grado de formación, especialización o experiencia. Instamos, especial-
mente, a que colectivos de jóvenes, afrodescendientes, indígenas, mu-
jeres, personas con discapacidad, campesinos, maestros, sectores 
sociales LGTBI, entre otros, presenten sus propuestas.

Las propuestas podrán presentarse de forma individual o colectiva. 
Cada participante o equipo podrá presentar tantos proyectos como 
desee. La convocatoria de proyectos estará abierta del 30 de octubre al 
19 de noviembre de 2020 en las páginas web de Innovación Ciudadana 
Oaxaca, Centro de imaginación Oaxaca, Escuela de economía social, 

Agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, COPARMEX Oaxaca y 
Medialab Prado.

Los proyectos seleccionados deberán estar necesariamente abiertos a 
la participación de otros colaboradores interesados que puedan contri-
buir al desarrollo de las piezas durante el taller.

Por ello, existen dos modalidades de participación en el laboratorio:
1 – como promotor de un proyecto
2 – como colaborador en uno de los proyectos seleccionados

Una vez se hayan seleccionado los proyectos, en una segunda fase se 
abrirá una nueva convocatoria para aquellas personas que quieran 
participar como colaboradores en el proceso de producción de las 
propuestas.

La convocatoria para colaboradores estará abierta del 21 de noviembre 
al 27 de noviembre de 2020 en las páginas web de Innovación Ciudada-
na Oaxaca, Centro de imaginación Oaxaca, Escuela de economía 
social, Medialab Prado, Agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, 
COPARMEX Oaxaca.

Entran en esta convocatoria propuestas de diseño de espacios, objetos, 
instalaciones, plataformas o soluciones que exploren formas de innova-
ción ciudadana en el contexto de la Agencia municipal de Santa Rosa 
Panzacola, y tengan la flexibilidad para adaptar su propuesta al con-
texto local del LabICOax mediante el trabajo de coproducción con 
comunidades.

Iniciativas que utilicen medios digitales, tecnologías sociales, y/o resca-
ten técnicas tradicionales o conocimientos ancestrales para alcanzar 
sus objetivos.

Con la utilización de software y hardware libre y abierto, así como datos 
abiertos, y mediante metodologías y dinámicas de trabajo propias del 
“hazlo tú mismo” (DIY) y “hazlo con otros” (DIWO), orientados a la iden-
tificación, potenciación, y generación de redes de colaboración y cono-
cimiento ciudadano en el entorno local. Todos los proyectos contarán 
con una documentación que haga posible compartir y replicar los co-
nocimientos generados y técnicas utilizadas. LabICOax pretende ser un 

espacio de colaboración, y generación de propuestas y conocimientos 
para el bien común.

Los proyectos presentados a la convocatoria deben contar con los 
siguientes requisitos:

Nombre del promotor. (Individuo, Organización, Colectivo) Dirección 
e-mail (u otro medio de contacto)
Carta de motivos.
Propuesta, Objetivos, Metodología, Alcances.
Materiales necesarios para su desarrollo.
Carta compromiso de participación en caso de ser seleccionado.
formulario de inscripción será habilitado en la página
www.innovacionciudadanaoaxaca.org en las fechas establecidas en la 
presente convocatoria.

Para mayores informes escribir a:
labicoax@gmail.com

Metodología
Este taller pretende ser una plataforma de aprendizaje, investigación, 
producción y prototipado colectivo desde la que se apoye al máximo el 
desarrollo de los proyectos seleccionados. Las propuestas se desarro-
llarán en grupos multidisciplinares de trabajo compuestos por el au-
tor/autores y los colaboradores interesados, con el asesoramiento con-
ceptual y técnico de los mentores, mediadores y los asistentes.
La organización facilitará, en la medida de lo posible, los medios nece-
sarios para la realización de los proyectos seleccionados, así como 
garantizar la accesibilidad al laboratorio.

Mediante el #LabICOax se programarán diferentes actividades como 
charlas, presentaciones, seminarios o mini-talleres específicos.
Las jornadas de trabajo serán adaptadas a las necesidades particula-
res de los proyectos, en conciliación con las actividades y los horarios 
del centro donde se desarrollará el laboratorio (mañana y tarde).
Se animará a los participantes a elaborar una adecuada documenta-
ción de los proyectos desarrollados, tanto durante el taller como poste-
riormente a su finalización, y a publicar los resultados y el código fuente 
bajo licencias libres (por ejemplo, Creative Commons) y repositorios 
abiertos que permitan el acceso y la difusión del conocimiento produci-
do durante el LabICOax.

Requisitos técnicos
El comité de selección estudiará de forma detallada la viabilidad técni-
ca de la realización de los proyectos. Por esta razón, se valorarán de 
forma positiva proyectos cuyos requisitos técnicos y espaciales estén 
claramente especificados.

La organización sólo aportará los equipos y medios básicos para la 
producción de los proyectos seleccionados y siempre bajo petición 
previa de los autores de las propuestas.

El acceso y uso de los medios técnicos aportados por la organización 
será coordinado y supervisado por los responsables del laboratorio.
Los gastos del material y equipamiento técnico no solicitados ni apro-
bados con anterioridad deberán ser sufragados por los autores del 
proyecto.

La organización promueve la utilización de herramientas tecnológicas 
de software libre. Por tanto, anima a los participantes a trabajar con 
aplicaciones y entornos informáticos de códigos abiertos y comparti-
dos.

En caso de que el comité de selección tuviera dudas acerca de algún 
requisito técnico se pondría en contacto con él o los autores de la pro-
puesta.

Alojamiento, viajes y comida
La organización cubrirá los gastos de desplazamientos y alojamiento a 
10 participantes provenientes de otras regiones del estado de Oaxaca. 
Durante el evento se ofrecerá lunch y bebidas.

Detalles de Alojamiento
Habitaciones compartidas con desayuno incluido para los no residen-
tes en la ciudad de Oaxaca. (10 personas)

Comité de selección
El comité de selección estará compuesto por los organizadores del 
laboratorio, representantes de las instituciones participantes y los 
mentores del taller.

Valoración de los proyectos
En la selección de los proyectos, el comité valorará:

Objetivos claros y precisos y con una intencionalidad de cambio.
Adecuación a los objetivos generales y a la temática planteada en esta 
convocatoria.
Calidad del proyecto.
Originalidad y grado de innovación de la propuesta.
Viabilidad técnica.
Concurrencia de diversos campos de conocimiento.
Apertura a la colaboración.
Utilización de herramientas de código abierto y de licencias que facili 
ten el libre acceso a los procesos y los resultados.
Interés educativo.
Beneficios para la comunidad.
Optimización de los recursos.
Se valorará la diversidad de aproximaciones y procedencias, y su inte-
gración en el conjunto de las propuestas a seleccionar.

Fechas y lugar de publicación de la resolución
La resolución será publicada el 20 de noviembre de 2020 en la web de 
Innovación Ciudadana Oaxaca.

Difusión y continuidad de los proyectos
Los trabajos desarrollados serán presentados públicamente por los 
autores y colaboradores en la jornada final del seminario-taller.
Además, los participantes autorizan que los proyectos y/o la documen-
tación de los mismos, podrán publicarse en las webs de los organizado-
res.

Obligaciones de los seleccionados
Las personas o colectivos seleccionados se comprometen a asistir al 
laboratorio diariamente desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre de 
2020. Asimismo, se comprometen a la finalización y documentación, en 
la medida de lo posible, de los proyectos propuestos.
Las personas físicas o jurídicas seleccionadas podrán hacer uso de los 
equipos previamente solicitados y adjudicados. Cualquier gasto no 
previsto o no aprobado en material o alquiler de equipos deberá ser 
sufragado por los autores del proyecto.

Los proyectos realizados serán propiedad del autor o autores, si bien 
siempre que se muestren dichos proyectos en festivales y/o exposicio-
nes, y siempre que se reproduzcan sus imágenes en catálogos y/o pá-
ginas web, deberá hacerse constar su relación con el Laboratorio de 
Innovación Ciudadana Oaxaca (LabICOax). Asimismo, deberán hacer-
se constar siempre los nombres de las personas que han colaborado 
en el desarrollo de los proyectos y estos deberán ser publicados con 
licencias libres.

Los proyectos realizados podrán ser publicados en catálogos impresos 
y en las páginas web de los organizadores.

El LabICOax no paga una remuneración económica a sus asistentes, 
organizadores ni mentores, entendiendo que es un espacio de colabo-
ración y aporte de cada participante al bien de la comunidad.

Limitación de Responsabilidad
Los organizadores no son responsables por el uso de los datos o los 
contenidos que pueda utilizar el participante. Así como tampoco lo son 
de los derechos de autor o aquellos derechos que correspondan a ter-
ceros conforme las leyes respectivas.

El #LabICOax es un evento de varios días, por lo que confiamos en la 
responsabilidad de cada participante durante todo este período. La 
organización no se hará responsable de hurtos o extravíos de perte-
nencias personales, ni de daños físicos a las personas.

Código ético y de convivencia del LabICOax

En el laboratorio de innovación ciudadana Oaxaca:
1. Nos centramos en la colaboración, y no en la competición
2. Las ideas tienen valor en sí mismas, y no por quien las propone. No 
potenciamos figuras individuales, sino el bien común.
3. Defendemos el derecho a la información, el conocimiento y a la par-
ticipación. El diálogo y el libre intercambio guían nuestras actividades.
4. Los productos, ideas, y propuestas que surgen pertenecen a la colec-
tividad que las ha generado. En LabICOax no hay “propietarios” y esti-
mulamos las licencias libres y los repositorios abiertos.
5. No se aceptan expresiones de odio o intolerancia en temas de 
género, raza, etnia, posición social, orientación sexual, religiosa, o de 

procedencia. Esto será causa de expulsión del laboratorio.

Interpretación y modificación a los términos de esta Convocatoria
Los miembros del Comité podrán realizar las aclaraciones, modificacio-
nes e interpretaciones que consideren pertinentes.
Todas aquellas circunstancias no previstas en la presente Convocatoria 
serán resueltas por el Comité.
Las decisiones, calificación y resultados son definitivas.
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de 
todas sus bases y contenidos de la misma.

Innovación Ciudadana Oaxaca es parte del programa Laboratorios 
ciudadanos distribuidos. Innovación ciudadana en bibliotecas y otras 
instituciones culturales. Proyecto del Ministerio de Cultura y Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid y Medialab Prado.



LabICOax

Entendemos la Innovación Ciudadana como aquel proceso que experi-
menta la resolución de problemas sociales con tecnologías (digitales, 
sociales, ancestrales) y metodologías innovadoras, a través de la impli-
cación de la propia comunidad afectada. Esta definición, supone que 
los ciudadanos dejan de ser receptores pasivos de acciones institucio-
nales, para pasar a convertirse en protagonistas y productores de sus 
propias alternativas, a través de un proceso de empoderamiento que 
resulta mucho más democrático (soluciones de abajo a arriba), mucho 
más resiliente, por el efecto del aprender/haciendo y ensayo/error; y 
sobre todo, mucho más ágil y eficaz, porque las comunidades se cono-
cen a sí mismas mejor que ningún experto.

Esta será la primera edición de un LabIC en la ciudad de Oaxaca, 
México. En esta ocasión el Laboratorio de Innovación Ciudadana 
Oaxaca se concentrará en una temática específica y de enorme impor-
tancia para la región: Las periferias de la ciudad. Por lo que, la presente 
convocatoria se concibe como un puente entre las problemáticas 
reales de estas poblaciones y las soluciones potenciales que se
presentarán en forma de proyectos colaborativos a ser seleccionados.

El LabICOax es organizado por Innovación Ciudadana Oaxaca, en con-
junto con la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 
COPARMEX Oaxaca a través de su comisión de innovación empresarial, 
el Centro de Imaginación Oaxaca, Taller de Innovación Urbana, el 
Comité Nacional Juvenil de Ciencias y Humanidades y la Agencia Muni-
cipal de Santa Rosa Panzacola. 

Las fechas a considerar son las siguientes:
Convocatoria a proyectos: 30 de octubre
Publicación de proyectos seleccionados: 20 de noviembre
Convocatoria a colaboradores: 21 de noviembre
Publicación de colaboradores seleccionados: 28 de Noviembre
Realización del LabICOax: 30 de noviembre – 4 de diciembre

La expansión de la ciudad y la rápida urbanización de zonas a su alre-
dedor han provocado el surgimiento de un medio urbano que no 
cuenta con los servicios y equipamientos requeridos, resultando en una 
serie de carencias y problemáticas que enfrentan a sus habitantes a 
una baja calidad de vida.

“Como lugar inestable y de rápidos cambios de los usos del suelo y del 
espacio edificado, la función de la periferia es ser la parte de la ciudad 
que absorbe las transformaciones más intensas de la estructura 
urbana, función que la diferencia de las áreas centrales, tradicionales o 
consolidadas. Además, siempre han sido los lugares de innovación y 
cambio de la ciudad, allí se ha dado la existencia de nuevos trazados, 
nuevas formas de ocupar el territorio, nuevas formas de actuación, 
nuevas formas de planificación, nuevas tipologías, nuevos conflictos 
sociales, en fin, la nueva imagen de la contemporaneidad urbana.”

Los temas a abordar son los siguientes:

Agua
Espacio público

Economías solidarias
Perspectiva de genero

Educación
Tecnología

Serán seleccionados un máximo de cinco proyectos para su desarrollo 
colaborativo en un taller que tendrá una duración de cinco días, del 30 
de noviembre al 4 de diciembre de 2020. Los proyectos seleccionados 
se desarrollarán con la ayuda de mentores, y el grupo de 25 colabora-
dores que serán seleccionados en la próxima convocatoria abierta.

Esta convocatoria está dirigida a artistas, ingenieros, sociólogos, arqui-
tectos, urbanistas, educadores, programadores, psicólogos, periodis-
tas, ecólogos, diseñadores gráficos, gestores culturales, portadores de 
tradiciones culturales ancestrales, líderes comunitarios, o cualquier 
otra persona interesada en las temáticas propuestas, más allá de su 
grado de formación, especialización o experiencia. Instamos, especial-
mente, a que colectivos de jóvenes, afrodescendientes, indígenas, mu-
jeres, personas con discapacidad, campesinos, maestros, sectores 
sociales LGTBI, entre otros, presenten sus propuestas.

Las propuestas podrán presentarse de forma individual o colectiva. 
Cada participante o equipo podrá presentar tantos proyectos como 
desee. La convocatoria de proyectos estará abierta del 30 de octubre al 
19 de noviembre de 2020 en las páginas web de Innovación Ciudadana 
Oaxaca, Centro de imaginación Oaxaca, Escuela de economía social, 

Agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, COPARMEX Oaxaca y 
Medialab Prado.

Los proyectos seleccionados deberán estar necesariamente abiertos a 
la participación de otros colaboradores interesados que puedan contri-
buir al desarrollo de las piezas durante el taller.

Por ello, existen dos modalidades de participación en el laboratorio:
1 – como promotor de un proyecto
2 – como colaborador en uno de los proyectos seleccionados

Una vez se hayan seleccionado los proyectos, en una segunda fase se 
abrirá una nueva convocatoria para aquellas personas que quieran 
participar como colaboradores en el proceso de producción de las 
propuestas.

La convocatoria para colaboradores estará abierta del 21 de noviembre 
al 27 de noviembre de 2020 en las páginas web de Innovación Ciudada-
na Oaxaca, Centro de imaginación Oaxaca, Escuela de economía 
social, Medialab Prado, Agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, 
COPARMEX Oaxaca.

Entran en esta convocatoria propuestas de diseño de espacios, objetos, 
instalaciones, plataformas o soluciones que exploren formas de innova-
ción ciudadana en el contexto de la Agencia municipal de Santa Rosa 
Panzacola, y tengan la flexibilidad para adaptar su propuesta al con-
texto local del LabICOax mediante el trabajo de coproducción con 
comunidades.

Iniciativas que utilicen medios digitales, tecnologías sociales, y/o resca-
ten técnicas tradicionales o conocimientos ancestrales para alcanzar 
sus objetivos.

Con la utilización de software y hardware libre y abierto, así como datos 
abiertos, y mediante metodologías y dinámicas de trabajo propias del 
“hazlo tú mismo” (DIY) y “hazlo con otros” (DIWO), orientados a la iden-
tificación, potenciación, y generación de redes de colaboración y cono-
cimiento ciudadano en el entorno local. Todos los proyectos contarán 
con una documentación que haga posible compartir y replicar los co-
nocimientos generados y técnicas utilizadas. LabICOax pretende ser un 

espacio de colaboración, y generación de propuestas y conocimientos 
para el bien común.

Los proyectos presentados a la convocatoria deben contar con los 
siguientes requisitos:

Nombre del promotor. (Individuo, Organización, Colectivo) Dirección 
e-mail (u otro medio de contacto)
Carta de motivos.
Propuesta, Objetivos, Metodología, Alcances.
Materiales necesarios para su desarrollo.
Carta compromiso de participación en caso de ser seleccionado.
formulario de inscripción será habilitado en la página
www.innovacionciudadanaoaxaca.org en las fechas establecidas en la 
presente convocatoria.

Para mayores informes escribir a:
labicoax@gmail.com

Metodología
Este taller pretende ser una plataforma de aprendizaje, investigación, 
producción y prototipado colectivo desde la que se apoye al máximo el 
desarrollo de los proyectos seleccionados. Las propuestas se desarro-
llarán en grupos multidisciplinares de trabajo compuestos por el au-
tor/autores y los colaboradores interesados, con el asesoramiento con-
ceptual y técnico de los mentores, mediadores y los asistentes.
La organización facilitará, en la medida de lo posible, los medios nece-
sarios para la realización de los proyectos seleccionados, así como 
garantizar la accesibilidad al laboratorio.

Mediante el #LabICOax se programarán diferentes actividades como 
charlas, presentaciones, seminarios o mini-talleres específicos.
Las jornadas de trabajo serán adaptadas a las necesidades particula-
res de los proyectos, en conciliación con las actividades y los horarios 
del centro donde se desarrollará el laboratorio (mañana y tarde).
Se animará a los participantes a elaborar una adecuada documenta-
ción de los proyectos desarrollados, tanto durante el taller como poste-
riormente a su finalización, y a publicar los resultados y el código fuente 
bajo licencias libres (por ejemplo, Creative Commons) y repositorios 
abiertos que permitan el acceso y la difusión del conocimiento produci-
do durante el LabICOax.

Requisitos técnicos
El comité de selección estudiará de forma detallada la viabilidad técni-
ca de la realización de los proyectos. Por esta razón, se valorarán de 
forma positiva proyectos cuyos requisitos técnicos y espaciales estén 
claramente especificados.

La organización sólo aportará los equipos y medios básicos para la 
producción de los proyectos seleccionados y siempre bajo petición 
previa de los autores de las propuestas.

El acceso y uso de los medios técnicos aportados por la organización 
será coordinado y supervisado por los responsables del laboratorio.
Los gastos del material y equipamiento técnico no solicitados ni apro-
bados con anterioridad deberán ser sufragados por los autores del 
proyecto.

La organización promueve la utilización de herramientas tecnológicas 
de software libre. Por tanto, anima a los participantes a trabajar con 
aplicaciones y entornos informáticos de códigos abiertos y comparti-
dos.

En caso de que el comité de selección tuviera dudas acerca de algún 
requisito técnico se pondría en contacto con él o los autores de la pro-
puesta.

Alojamiento, viajes y comida
La organización cubrirá los gastos de desplazamientos y alojamiento a 
10 participantes provenientes de otras regiones del estado de Oaxaca. 
Durante el evento se ofrecerá lunch y bebidas.

Detalles de Alojamiento
Habitaciones compartidas con desayuno incluido para los no residen-
tes en la ciudad de Oaxaca. (10 personas)

Comité de selección
El comité de selección estará compuesto por los organizadores del 
laboratorio, representantes de las instituciones participantes y los 
mentores del taller.

Valoración de los proyectos
En la selección de los proyectos, el comité valorará:

Objetivos claros y precisos y con una intencionalidad de cambio.
Adecuación a los objetivos generales y a la temática planteada en esta 
convocatoria.
Calidad del proyecto.
Originalidad y grado de innovación de la propuesta.
Viabilidad técnica.
Concurrencia de diversos campos de conocimiento.
Apertura a la colaboración.
Utilización de herramientas de código abierto y de licencias que facili 
ten el libre acceso a los procesos y los resultados.
Interés educativo.
Beneficios para la comunidad.
Optimización de los recursos.
Se valorará la diversidad de aproximaciones y procedencias, y su inte-
gración en el conjunto de las propuestas a seleccionar.

Fechas y lugar de publicación de la resolución
La resolución será publicada el 20 de noviembre de 2020 en la web de 
Innovación Ciudadana Oaxaca.

Difusión y continuidad de los proyectos
Los trabajos desarrollados serán presentados públicamente por los 
autores y colaboradores en la jornada final del seminario-taller.
Además, los participantes autorizan que los proyectos y/o la documen-
tación de los mismos, podrán publicarse en las webs de los organizado-
res.

Obligaciones de los seleccionados
Las personas o colectivos seleccionados se comprometen a asistir al 
laboratorio diariamente desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre de 
2020. Asimismo, se comprometen a la finalización y documentación, en 
la medida de lo posible, de los proyectos propuestos.
Las personas físicas o jurídicas seleccionadas podrán hacer uso de los 
equipos previamente solicitados y adjudicados. Cualquier gasto no 
previsto o no aprobado en material o alquiler de equipos deberá ser 
sufragado por los autores del proyecto.

Los proyectos realizados serán propiedad del autor o autores, si bien 
siempre que se muestren dichos proyectos en festivales y/o exposicio-
nes, y siempre que se reproduzcan sus imágenes en catálogos y/o pá-
ginas web, deberá hacerse constar su relación con el Laboratorio de 
Innovación Ciudadana Oaxaca (LabICOax). Asimismo, deberán hacer-
se constar siempre los nombres de las personas que han colaborado 
en el desarrollo de los proyectos y estos deberán ser publicados con 
licencias libres.

Los proyectos realizados podrán ser publicados en catálogos impresos 
y en las páginas web de los organizadores.

El LabICOax no paga una remuneración económica a sus asistentes, 
organizadores ni mentores, entendiendo que es un espacio de colabo-
ración y aporte de cada participante al bien de la comunidad.

Limitación de Responsabilidad
Los organizadores no son responsables por el uso de los datos o los 
contenidos que pueda utilizar el participante. Así como tampoco lo son 
de los derechos de autor o aquellos derechos que correspondan a ter-
ceros conforme las leyes respectivas.

El #LabICOax es un evento de varios días, por lo que confiamos en la 
responsabilidad de cada participante durante todo este período. La 
organización no se hará responsable de hurtos o extravíos de perte-
nencias personales, ni de daños físicos a las personas.

Código ético y de convivencia del LabICOax

En el laboratorio de innovación ciudadana Oaxaca:
1. Nos centramos en la colaboración, y no en la competición
2. Las ideas tienen valor en sí mismas, y no por quien las propone. No 
potenciamos figuras individuales, sino el bien común.
3. Defendemos el derecho a la información, el conocimiento y a la par-
ticipación. El diálogo y el libre intercambio guían nuestras actividades.
4. Los productos, ideas, y propuestas que surgen pertenecen a la colec-
tividad que las ha generado. En LabICOax no hay “propietarios” y esti-
mulamos las licencias libres y los repositorios abiertos.
5. No se aceptan expresiones de odio o intolerancia en temas de 
género, raza, etnia, posición social, orientación sexual, religiosa, o de 

procedencia. Esto será causa de expulsión del laboratorio.

Interpretación y modificación a los términos de esta Convocatoria
Los miembros del Comité podrán realizar las aclaraciones, modificacio-
nes e interpretaciones que consideren pertinentes.
Todas aquellas circunstancias no previstas en la presente Convocatoria 
serán resueltas por el Comité.
Las decisiones, calificación y resultados son definitivas.
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de 
todas sus bases y contenidos de la misma.

Innovación Ciudadana Oaxaca es parte del programa Laboratorios 
ciudadanos distribuidos. Innovación ciudadana en bibliotecas y otras 
instituciones culturales. Proyecto del Ministerio de Cultura y Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid y Medialab Prado.



LabICOax

Entendemos la Innovación Ciudadana como aquel proceso que experi-
menta la resolución de problemas sociales con tecnologías (digitales, 
sociales, ancestrales) y metodologías innovadoras, a través de la impli-
cación de la propia comunidad afectada. Esta definición, supone que 
los ciudadanos dejan de ser receptores pasivos de acciones institucio-
nales, para pasar a convertirse en protagonistas y productores de sus 
propias alternativas, a través de un proceso de empoderamiento que 
resulta mucho más democrático (soluciones de abajo a arriba), mucho 
más resiliente, por el efecto del aprender/haciendo y ensayo/error; y 
sobre todo, mucho más ágil y eficaz, porque las comunidades se cono-
cen a sí mismas mejor que ningún experto.

Esta será la primera edición de un LabIC en la ciudad de Oaxaca, 
México. En esta ocasión el Laboratorio de Innovación Ciudadana 
Oaxaca se concentrará en una temática específica y de enorme impor-
tancia para la región: Las periferias de la ciudad. Por lo que, la presente 
convocatoria se concibe como un puente entre las problemáticas 
reales de estas poblaciones y las soluciones potenciales que se
presentarán en forma de proyectos colaborativos a ser seleccionados.

El LabICOax es organizado por Innovación Ciudadana Oaxaca, en con-
junto con la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 
COPARMEX Oaxaca a través de su comisión de innovación empresarial, 
el Centro de Imaginación Oaxaca, Taller de Innovación Urbana, el 
Comité Nacional Juvenil de Ciencias y Humanidades y la Agencia Muni-
cipal de Santa Rosa Panzacola. 

Las fechas a considerar son las siguientes:
Convocatoria a proyectos: 30 de octubre
Publicación de proyectos seleccionados: 20 de noviembre
Convocatoria a colaboradores: 21 de noviembre
Publicación de colaboradores seleccionados: 28 de Noviembre
Realización del LabICOax: 30 de noviembre – 4 de diciembre

La expansión de la ciudad y la rápida urbanización de zonas a su alre-
dedor han provocado el surgimiento de un medio urbano que no 
cuenta con los servicios y equipamientos requeridos, resultando en una 
serie de carencias y problemáticas que enfrentan a sus habitantes a 
una baja calidad de vida.

“Como lugar inestable y de rápidos cambios de los usos del suelo y del 
espacio edificado, la función de la periferia es ser la parte de la ciudad 
que absorbe las transformaciones más intensas de la estructura 
urbana, función que la diferencia de las áreas centrales, tradicionales o 
consolidadas. Además, siempre han sido los lugares de innovación y 
cambio de la ciudad, allí se ha dado la existencia de nuevos trazados, 
nuevas formas de ocupar el territorio, nuevas formas de actuación, 
nuevas formas de planificación, nuevas tipologías, nuevos conflictos 
sociales, en fin, la nueva imagen de la contemporaneidad urbana.”

Los temas a abordar son los siguientes:

Agua
Espacio público

Economías solidarias
Perspectiva de genero

Educación
Tecnología

Serán seleccionados un máximo de cinco proyectos para su desarrollo 
colaborativo en un taller que tendrá una duración de cinco días, del 30 
de noviembre al 4 de diciembre de 2020. Los proyectos seleccionados 
se desarrollarán con la ayuda de mentores, y el grupo de 25 colabora-
dores que serán seleccionados en la próxima convocatoria abierta.

Esta convocatoria está dirigida a artistas, ingenieros, sociólogos, arqui-
tectos, urbanistas, educadores, programadores, psicólogos, periodis-
tas, ecólogos, diseñadores gráficos, gestores culturales, portadores de 
tradiciones culturales ancestrales, líderes comunitarios, o cualquier 
otra persona interesada en las temáticas propuestas, más allá de su 
grado de formación, especialización o experiencia. Instamos, especial-
mente, a que colectivos de jóvenes, afrodescendientes, indígenas, mu-
jeres, personas con discapacidad, campesinos, maestros, sectores 
sociales LGTBI, entre otros, presenten sus propuestas.

Las propuestas podrán presentarse de forma individual o colectiva. 
Cada participante o equipo podrá presentar tantos proyectos como 
desee. La convocatoria de proyectos estará abierta del 30 de octubre al 
19 de noviembre de 2020 en las páginas web de Innovación Ciudadana 
Oaxaca, Centro de imaginación Oaxaca, Escuela de economía social, 

Agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, COPARMEX Oaxaca y 
Medialab Prado.

Los proyectos seleccionados deberán estar necesariamente abiertos a 
la participación de otros colaboradores interesados que puedan contri-
buir al desarrollo de las piezas durante el taller.

Por ello, existen dos modalidades de participación en el laboratorio:
1 – como promotor de un proyecto
2 – como colaborador en uno de los proyectos seleccionados

Una vez se hayan seleccionado los proyectos, en una segunda fase se 
abrirá una nueva convocatoria para aquellas personas que quieran 
participar como colaboradores en el proceso de producción de las 
propuestas.

La convocatoria para colaboradores estará abierta del 21 de noviembre 
al 27 de noviembre de 2020 en las páginas web de Innovación Ciudada-
na Oaxaca, Centro de imaginación Oaxaca, Escuela de economía 
social, Medialab Prado, Agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, 
COPARMEX Oaxaca.

Entran en esta convocatoria propuestas de diseño de espacios, objetos, 
instalaciones, plataformas o soluciones que exploren formas de innova-
ción ciudadana en el contexto de la Agencia municipal de Santa Rosa 
Panzacola, y tengan la flexibilidad para adaptar su propuesta al con-
texto local del LabICOax mediante el trabajo de coproducción con 
comunidades.

Iniciativas que utilicen medios digitales, tecnologías sociales, y/o resca-
ten técnicas tradicionales o conocimientos ancestrales para alcanzar 
sus objetivos.

Con la utilización de software y hardware libre y abierto, así como datos 
abiertos, y mediante metodologías y dinámicas de trabajo propias del 
“hazlo tú mismo” (DIY) y “hazlo con otros” (DIWO), orientados a la iden-
tificación, potenciación, y generación de redes de colaboración y cono-
cimiento ciudadano en el entorno local. Todos los proyectos contarán 
con una documentación que haga posible compartir y replicar los co-
nocimientos generados y técnicas utilizadas. LabICOax pretende ser un 

espacio de colaboración, y generación de propuestas y conocimientos 
para el bien común.

Los proyectos presentados a la convocatoria deben contar con los 
siguientes requisitos:

Nombre del promotor. (Individuo, Organización, Colectivo) Dirección 
e-mail (u otro medio de contacto)
Carta de motivos.
Propuesta, Objetivos, Metodología, Alcances.
Materiales necesarios para su desarrollo.
Carta compromiso de participación en caso de ser seleccionado.
formulario de inscripción será habilitado en la página
www.innovacionciudadanaoaxaca.org en las fechas establecidas en la 
presente convocatoria.

Para mayores informes escribir a:
labicoax@gmail.com

Metodología
Este taller pretende ser una plataforma de aprendizaje, investigación, 
producción y prototipado colectivo desde la que se apoye al máximo el 
desarrollo de los proyectos seleccionados. Las propuestas se desarro-
llarán en grupos multidisciplinares de trabajo compuestos por el au-
tor/autores y los colaboradores interesados, con el asesoramiento con-
ceptual y técnico de los mentores, mediadores y los asistentes.
La organización facilitará, en la medida de lo posible, los medios nece-
sarios para la realización de los proyectos seleccionados, así como 
garantizar la accesibilidad al laboratorio.

Mediante el #LabICOax se programarán diferentes actividades como 
charlas, presentaciones, seminarios o mini-talleres específicos.
Las jornadas de trabajo serán adaptadas a las necesidades particula-
res de los proyectos, en conciliación con las actividades y los horarios 
del centro donde se desarrollará el laboratorio (mañana y tarde).
Se animará a los participantes a elaborar una adecuada documenta-
ción de los proyectos desarrollados, tanto durante el taller como poste-
riormente a su finalización, y a publicar los resultados y el código fuente 
bajo licencias libres (por ejemplo, Creative Commons) y repositorios 
abiertos que permitan el acceso y la difusión del conocimiento produci-
do durante el LabICOax.

Requisitos técnicos
El comité de selección estudiará de forma detallada la viabilidad técni-
ca de la realización de los proyectos. Por esta razón, se valorarán de 
forma positiva proyectos cuyos requisitos técnicos y espaciales estén 
claramente especificados.

La organización sólo aportará los equipos y medios básicos para la 
producción de los proyectos seleccionados y siempre bajo petición 
previa de los autores de las propuestas.

El acceso y uso de los medios técnicos aportados por la organización 
será coordinado y supervisado por los responsables del laboratorio.
Los gastos del material y equipamiento técnico no solicitados ni apro-
bados con anterioridad deberán ser sufragados por los autores del 
proyecto.

La organización promueve la utilización de herramientas tecnológicas 
de software libre. Por tanto, anima a los participantes a trabajar con 
aplicaciones y entornos informáticos de códigos abiertos y comparti-
dos.

En caso de que el comité de selección tuviera dudas acerca de algún 
requisito técnico se pondría en contacto con él o los autores de la pro-
puesta.

Alojamiento, viajes y comida
La organización cubrirá los gastos de desplazamientos y alojamiento a 
10 participantes provenientes de otras regiones del estado de Oaxaca. 
Durante el evento se ofrecerá lunch y bebidas.

Detalles de Alojamiento
Habitaciones compartidas con desayuno incluido para los no residen-
tes en la ciudad de Oaxaca. (10 personas)

Comité de selección
El comité de selección estará compuesto por los organizadores del 
laboratorio, representantes de las instituciones participantes y los 
mentores del taller.

Valoración de los proyectos
En la selección de los proyectos, el comité valorará:

Objetivos claros y precisos y con una intencionalidad de cambio.
Adecuación a los objetivos generales y a la temática planteada en esta 
convocatoria.
Calidad del proyecto.
Originalidad y grado de innovación de la propuesta.
Viabilidad técnica.
Concurrencia de diversos campos de conocimiento.
Apertura a la colaboración.
Utilización de herramientas de código abierto y de licencias que facili 
ten el libre acceso a los procesos y los resultados.
Interés educativo.
Beneficios para la comunidad.
Optimización de los recursos.
Se valorará la diversidad de aproximaciones y procedencias, y su inte-
gración en el conjunto de las propuestas a seleccionar.

Fechas y lugar de publicación de la resolución
La resolución será publicada el 20 de noviembre de 2020 en la web de 
Innovación Ciudadana Oaxaca.

Difusión y continuidad de los proyectos
Los trabajos desarrollados serán presentados públicamente por los 
autores y colaboradores en la jornada final del seminario-taller.
Además, los participantes autorizan que los proyectos y/o la documen-
tación de los mismos, podrán publicarse en las webs de los organizado-
res.

Obligaciones de los seleccionados
Las personas o colectivos seleccionados se comprometen a asistir al 
laboratorio diariamente desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre de 
2020. Asimismo, se comprometen a la finalización y documentación, en 
la medida de lo posible, de los proyectos propuestos.
Las personas físicas o jurídicas seleccionadas podrán hacer uso de los 
equipos previamente solicitados y adjudicados. Cualquier gasto no 
previsto o no aprobado en material o alquiler de equipos deberá ser 
sufragado por los autores del proyecto.

Los proyectos realizados serán propiedad del autor o autores, si bien 
siempre que se muestren dichos proyectos en festivales y/o exposicio-
nes, y siempre que se reproduzcan sus imágenes en catálogos y/o pá-
ginas web, deberá hacerse constar su relación con el Laboratorio de 
Innovación Ciudadana Oaxaca (LabICOax). Asimismo, deberán hacer-
se constar siempre los nombres de las personas que han colaborado 
en el desarrollo de los proyectos y estos deberán ser publicados con 
licencias libres.

Los proyectos realizados podrán ser publicados en catálogos impresos 
y en las páginas web de los organizadores.

El LabICOax no paga una remuneración económica a sus asistentes, 
organizadores ni mentores, entendiendo que es un espacio de colabo-
ración y aporte de cada participante al bien de la comunidad.

Limitación de Responsabilidad
Los organizadores no son responsables por el uso de los datos o los 
contenidos que pueda utilizar el participante. Así como tampoco lo son 
de los derechos de autor o aquellos derechos que correspondan a ter-
ceros conforme las leyes respectivas.

El #LabICOax es un evento de varios días, por lo que confiamos en la 
responsabilidad de cada participante durante todo este período. La 
organización no se hará responsable de hurtos o extravíos de perte-
nencias personales, ni de daños físicos a las personas.

Código ético y de convivencia del LabICOax

En el laboratorio de innovación ciudadana Oaxaca:
1. Nos centramos en la colaboración, y no en la competición
2. Las ideas tienen valor en sí mismas, y no por quien las propone. No 
potenciamos figuras individuales, sino el bien común.
3. Defendemos el derecho a la información, el conocimiento y a la par-
ticipación. El diálogo y el libre intercambio guían nuestras actividades.
4. Los productos, ideas, y propuestas que surgen pertenecen a la colec-
tividad que las ha generado. En LabICOax no hay “propietarios” y esti-
mulamos las licencias libres y los repositorios abiertos.
5. No se aceptan expresiones de odio o intolerancia en temas de 
género, raza, etnia, posición social, orientación sexual, religiosa, o de 

procedencia. Esto será causa de expulsión del laboratorio.

Interpretación y modificación a los términos de esta Convocatoria
Los miembros del Comité podrán realizar las aclaraciones, modificacio-
nes e interpretaciones que consideren pertinentes.
Todas aquellas circunstancias no previstas en la presente Convocatoria 
serán resueltas por el Comité.
Las decisiones, calificación y resultados son definitivas.
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de 
todas sus bases y contenidos de la misma.

Innovación Ciudadana Oaxaca es parte del programa Laboratorios 
ciudadanos distribuidos. Innovación ciudadana en bibliotecas y otras 
instituciones culturales. Proyecto del Ministerio de Cultura y Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid y Medialab Prado.


