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RELEVANCIA.

En América Latina, 4 de cada 5 personas habitan en 
núcleos urbanos.
Las ciudades son percibidas como focos 
multiplicadores de los problemas más urgentes de 
nuestras sociedades como lo son la pobreza y 
inseguridad entre otros.

ESCALABILIDAD.

Desde la agenda compartida entre tecnología para el 
cambio social, innovación política y ciudades 
sustentables es posible poner en valor los procesos 
colaborativos como un aporte institucional a la 
resignificación de la transparencia y la co-gobernanza 
a nivel municipal. 

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.

La participación ciudadana en los procesos de 
co-gobernanza de lo público se ve limitada por 
factores como la distancia, la disponibilidad de tiempo 
o compromisos personales y laborales. La tecnología 
cívica favorece la movilización ciudadana al promover 
canales de participación online que complementan y 
fortalecen los procesos de participación offline.
Los procesos colaborativos son en sí mismos una 
práctica de innovación democrática ya que este 
comportamiento democrático permite generar acción 
política. 

INFLEXIÓN.

La ciudadanía participa en la co-gobernanza de lo 
público tanto desde la movilización presencial 
como desde los espacios digitales. 
Internet fortalece la participación política y la 
articulación de los ciudadanos con sus gobiernos. 



CAPITAL SOCIAL.

El ecosistema de tecnologías cívicas integrado por 
OSC, hackers cívicos, movimientos políticos 
ciudadanos, inversores sociales, empresas 
tecnológicas, actores gubernamentales, académicos, 
medios de comunicación y la Red Conexiones 
Latinoamericanas de Innovación Política (CLIP).
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VISIÓN
UNIFICADORA.

El uso y promoción de la tecnología cívica en 
espacios donde converge con la innovación política y 
la construcción de ciudades más sostenibles y 
resilientes contribuye a una co-gobernanza municipal 
más inclusiva y comprometida con sus habitantes, y 
construye ecosistemas que son ricos en creatividad e 
innovación por su diversidad de actores, donde la 
multiplicidad de miradas fortalece y multiplica el 
impacto.  

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.

• Promover el desarrollo de un ecosistema de 
tecnología cívica y datos abiertos que lidere procesos 
ciudadanos de co-gobernanza municipal.
• Impulsar el desarrollo y uso de tecnología cívica 
inclusiva 
• Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en 
la gestión municipal.
• Acercar la tecnología y los datos a lo sectorial 
mediante la articulación con diversos actores. 

INNOVACIÓN.

• Desarrollar modelos de negocio basados en el uso 
de datos abiertos y tecnologías innovadoras. 
• Uso de datos y tecnología cívica para fortalecer la 
participación ciudadana. 
• Fomentar la transparencia en la gestión municipal 
mediante el periodismo de datos.
• Alfabetización digital para favorecer la incidencia 
desde los espacios digitales.
• Procesos y productos de tecnología y datos más 
eficientes, de mayor escala y accesibles universalmente.

INCIDENCIA.

Las comunidades que habitamos son más justas, 
inclusivas y sustentables, a través del dialogo y la 
co-gobernanza entre los ciudadanos y las autoridades 
municipales. 

Marcos normativos municipales regulan el uso de la 
tecnología y los datos. 

La calidad de vida de los ciudadanos mejora 
gracias a que la tecnología cívica y los datos 
abiertos contribuyen a incrementar la calidad y el 
acceso a los bienes y servicios públicos.
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La colaboración entre los programas de Tecnología para 
el Cambio Social, Innovación Política y Ciudades 
Sustentables se inicia con la identificación de una 
oportunidad para favorecer la creación de Valor Público 
e impulsar nuevas formas de participación en núcleos 
urbanos a través de la tecnología cívica, donde muchos 
gobiernos municipales están buscando formas 
innovadoras de transparentar la gestión de los fondos 
públicos e involucrar a los ciudadanos en el proceso de 
co-gobierno. En base a esta oportunidad se diseñó una 
estrategia para la promoción de articulaciones entre 
hackers cívicos, periodistas de datos, autoridades electas, 
startups tecnológicas y organizaciones de la sociedad 
civil, buscando construir sociedades más justas, inclusivas 
y sustentables.

La plataforma Caminos de la Villa (desarrollada e 
implementada en la edición previa de ALTEC entre los 
años 2013 y el 2015), fue reestructurada el 2018 para 
convertirse en un canal de diálogo entre los ciudadanos 
y los organismos municipales y nacionales encargados 
de implementar proyectos de infraestructura en 4 villas 
de la ciudad de Buenos Aires: Rodrigo Bueno, Playón 
Chacarita, Villa 31 y Villa 20. Los habitantes de las villas 
cuentan ahora con una plataforma que no solo permite 
les reportar problemas de servicios públicos sino que 
también facilita el seguimiento y la retroalimentación a 
los proyectos de infraestructura.

A través de la plataforma Democracy OS (Democracia en 
Red), tres municipios argentinos (Rosario, Vicente Lopez 
y San Lorenzo) cuentan con espacios digitales para 
construir y aprobar presupuestos participativos y 
proponer proyectos de desarrollo urbano que 
respondan a las necesidades de los habitantes. Desde la 
incorporación de Democracy OS, la cantidad promedio 
de propuestas presentadas por la ciudadanía se 
incrementó en un 29% y la participación en votaciones 
aumentó en un 144%. Destaca en particular Rosario, 
donde más del 10% de la población total de la ciudad 

(107.000 sobre 1 millón de habitantes) participa 
activamente de las votaciones. 

A partir de un convenio entre la Municipalidad de 
Bahía Blanca (Argentina) y las empresas Prince 
Consulting y Mismatica Management, se desarrolló 
una plataforma basada en la tecnología blockchain, 
con el objetivo de transparentar el proceso de 
asignación de subsidios por parte de la 
Municipalidad a los artistas urbanos, certificando la 
calidad del proceso y la inviolabilidad de los datos 
publicados. El éxito de esta experiencia permitió su 
replicación en la municipalidad de Puerto Madryn 
-para exponer las declaraciones juradas de las 
autoridades electas- y en Chile, en dos procesos de 
gestión publica de alcance nacional: 
• La Comisión Nacional de Energía (CNE) aplicó la 
plataforma para certificar la calidad y certeza de los 
datos abiertos del sector energético chileno. La CNE 
pone a disposición de la ciudadanía los precios de 
mercado, costos marginales, entre otros. Toda la 
información relacionada a la asignación de cuotas de 
fuentes energéticas no solo está transparentada, sino 
que ayuda a garantizar la confiabilidad de los datos. 
• El gobierno chileno utilizó la plataforma para hacer una 
prueba piloto de gestión de 1.000 órdenes de compras 
públicas. Se trata de la primera experiencia a nivel 
mundial donde un organismo certifica las órdenes de 
compra mediante la tecnología blockchain. 
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Histórico.

2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018      

Enero 2013:
Lanzamiento del Fondo Acelerador de 

Innovación Cívica (LACIF, por sus siglas 
en ingles) entre Fundación Avina y 

Luminate Group (en aquel momento: 
Omidyar Network) y selección de los 

primeros proyectos apoyados

Mayo 2016:
Lanzamiento de la Red de 

Conexiones Latinoamericanas 
de Innovación Política – CLIP.

Noviembre 2016:
Lanzamiento de la plataforma 

Rosario Participa.

Diciembre 2016:
Acuerdo entre Fundación Avina y Luminate Group (en 

aquel momento: Omidyar Network) para renovar LACIF, 
renombrándose a: Alianza Latinoamericana para la 

Tecnología Cívica - ALTEC.

Agosto 2017:
Lanzamiento de 
Presupuesto 
Participativo 
Vicente Lopez.

Septiembre 
2017:
Lanzamiento del 
proyecto 
Blockchain con 
autoridades y 
parlamentarios 
del Congreso 
Argentino.

Noviembre 
2017:
Implementación 
de la plataforma 
Blockchain en 
Bahía Blanca.

Julio 2014:
Lanzamiento de la plataforma Caminos de la Villa, de 

mapeo, reporte y seguimiento de problemas de 
infraestructura y servicios públicos en las villas 

bonaerenses.
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107.252 vecinas y vecinos votaron el Presupuesto Participativo 2019 de la Ciudad de 
Rosario, Argentina. (Más del 10% de la población total de la ciudad).

El 25% de la población total del Municipio Vicente Lopez participó activamente en el 
proceso de co-gobernanza de los bienes públicos a través de la Plataforma Democracy OS
(67.919 vecinos sobre un total de casi 262.000 habitantes).

1.000 órdenes de compras públicas del gobierno chileno son transparentadas a través del 
uso de la tecnología blockchain.

Coinversores. Aliados

ILDA, AbreLATAM, Wingu, ACIJ, Prince 
Consulting, Mismatica Management, 
D.A.T.A., Democracia en Red, One Smart 
City, Fundación Corona.
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Testimonio

Lucas Jolías,
Director de Prince Consulting.

“Hoy muchos gobiernos de la región están hablando de blockchain, y de cómo blockchain puede 
ayudar a elevar los niveles de transparencia. Consideramos que la experiencia en Bahía Blanca fue 
el puntapié inicial de todo eso, y sin dudas la Fundación Avina fue muy importante para legitimar 
esa experiencia, para acompañarnos en todo el proceso de innovación y para que el proyecto se 
pudiese replicar.”

Para ver el testinomio completo clickea este link:
https://drive.google.com/file/d/11L7o1XUUExWAT-fa8sjNfKNponYo5QbT/view






