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RELEVANCIA.
• Latinobarómetro indica que el 78% de la ciudadanía 
en América Latina se encuentra insatisfecha con la 
democracia.
• Sin embargo, el principal problema que mencionan 
los  latinoamericanos es el económico y solo en tercer 
lugar marcan la situación política y la corrupción como 
un problema. 
• Latinobarómetro releva que desde 2010 crece el 
número de ciudadanos que se declaran indiferentes al 
sistema, siendo que el 58% de los latinoamericanos no 
vota por partido alguno.

ESCALABILIDAD.
• Desde la agenda de innovación política y 
tecnologías para el cambio social es posible poner 
en valor los procesos colaborativos como un 
aporte institucional a la resignificación de la 
democracia en el siglo XXI cruzada por la 
digitalización. 
• Actualmente 3864 millones de personas a nivel 
global se conectan a Internet. 
• La innovación política y la tecnología cívica son 
proveedores de contenido y de estrategia en las 
apuestas de construcción de redes de aprendizaje y 
ecosistemas que involucran iniciativas digitales con 
actores de la sociedad civil, de la política y de 
instituciones gubernamentales que buscan incidir 
en políticas públicas de desarrollo sostenible.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
• Los partidos políticos, las instituciones públicas y los 
políticos tienen niveles bajos de apoyo y legitimidad 
social. 
• Los ciudadanos, especialmente el sector joven, no 
suelen acudir a las urnas durante las elecciones, muy 
pocos se unen a los partidos políticos y algunos, 
incluso, desdeñan la democracia como un sistema 
político eficaz. En general, se observa un fuerte 
descontento de la ciudadanía hacia la política. 
• Los procesos colaborativos, como ejes centrales del 
marco de actuación de Avina, son en sí mismos una 
práctica de innovación política y democrática que 
generan acción política promoviendo la participación 
on line y off line. 

INFLEXIÓN.
Se debe considerar la erosión de la democracia como 
cultura política y la llegada, con más frecuencia, de 
gobiernos con rasgos antidemocráticos y políticas de 
restricciones de derechos.

Los escenarios digitales se convierten en espacios de 
interacción social, de acción política, de participación 
ciudadana, de trabajo comunitario, de acciones 
colaborativas, de movilización en torno a los derechos 
y libertades civiles.

La transformación digital e Internet han cambiado 
significativamente la forma en que la ciudadanía se 
comunica, se moviliza desde la participación política y 
se vincula con los gobiernos, así como varió la 
comunicación de estos últimos.



CAPITAL SOCIAL.
Este proceso colaborativo convoca al sector social 
(Organizaciones de la Sociedad Civil, entidades sociales y 
de base comunitaria, movimientos ciudadanos, políticos 
emergentes, academia, centros de pensamiento, 
organismos internacionales y regionales, especialistas en
transparencia, datos abiertos,
tecnología y derechos digitales); al sector privado (elites 
empresariales, emprendedores, empresas de tecnología, 
fondos de inversión, empresas multinacionales y 
nacionales); al sector público (gobiernos nacionales y 
locales, instituciones públicas, élites políticas y partidos 
políticos); medios de comunicación digitales, 
tradicionales y asociaciones de medios.
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VISIÓN
UNIFICADORA.
En el corto plazo promover y fortalecer la 
organización colectiva, visible y legítima para la toma 
de decisión en una sociedad digitalizada. Impulsar 
nuevos modelos de liderazgo y movilización con 
capacidad de actuar en comunidades digitalizadas. 
En el mediano plazo crear condiciones para asegurar 
el ejercicio libre, pleno y seguro de la ciudadanía 
(tanto en los espacios offline como online) 
garantizando por igual los derechos de todas las 
personas, a través de instituciones públicas y 
privadas más trasparentes y de una  sociedad civil 
capaz de incidir en el diseño de políticas públicas que 
promueven la construcción de sociedades más 
inclusivas, abiertas y justas. 
En el largo plazo, generar bienes públicos de calidad 
que tienen el potencial de mejorar la calidad de vida 
de la ciudadanía.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
• Fortalecer capacidades mediante infraestructuras 
cívicas para la acción política y la movilización 
ciudadana. 
• Promoción de la tecnología cívica inclusiva en 
diferentes escenarios ciudadanos.
• Conformación y consolidación de redes como 
espacios seguros y horizontales para compartir, 
aprender y colaborar desde una perspectiva trasversal 
que cruza distintas agenda. 
• Utilizar la tecnología, los datos y el periodismo para 
garantizar transparencia en los sectores público y 
privado. 
Consolidar redes de periodistas como un elemento 
crucial para entender nuestras sociedades 
democráticas actuales.  

INNOVACIÓN.
• Acelerar la movilización ciudadana y la acción 
política mediante la combinación de estrategias offline 
y online.
• Aumentar la articulación de actores divergentes para 
acelerar el cambio social.
• Desarrollar nuevas habilidades para incidir desde los 
espacios digitales. 

INCIDENCIA.

Creación de diversas redes de trabajo que inciden 
en temas claves para fortalecer las democracias y 
ayudar a construir sociedades más abiertas, justas 
e igualitarias.
Capacitación a 64 equipos de campaña en 
diferentes países de la región en temas específicos 
sobre acción política. 

Además, 2 redes de mujeres reflexionan y debaten en 
torno al avance político de las mujeres en la región y 2 
redes de liderazgos diversos promueven prácticas 
democráticas innovadoras.

Se crea una red regional con 9 gobiernos y más de 
350 organizaciones de la sociedad civil. 

Más de 5 medios de la región trabajan con mirada de 
largo plazo en cómo construir democracias abiertas en 
un mundo digitalizado. 
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La conformación y consolidación de redes regionales que 
tienen la capacidad de reunir distintos actores con 
experiencia en movilización política, derechos digitales, 
tecnología y datos ha contribuido a mejorar las prácticas de 
innovación democrática, superando el alcance de las 
acciones individuales y generando conocimiento práctico e 
intercambio de experiencias. Algunos ejemplos son: 
La Red InVisibles en Colombia reúne 60 líderes políticos 
y sociales de diferentes zonas del país participantes del 
primer mapeo de prácticas políticas. Las organizaciones 
y líderes que conforman In-Visibles reflexionan desde 
una visión colectiva y una comprensión común sobre el 
fortalecimiento de sus capacidades organizativas, sus 
formas de articulación, las opciones disponibles para 
construir redes de trabajo, sus habilidades en 
comunicación y sus herramientas políticas para hacer 
frente a sus acciones.
La Red de Advocacy Colectivo en Brasil busca ampliar, 
articular y priorizar la incidencia sobre el Estado por parte 
de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas 
con la Agenda Brasil Sustentable, en especial en la 
interacción con el poder legislativo haciendo inteligencia de 
datos. Durante la campaña electoral se lanzó la plataforma 
digital VozAtiva para que los candidatos respondieran 
preguntas sobre medio ambiente, derechos humanos, 
nuevas economías e integridad y transparencia. De 8563 
candidaturas se obtuvieron 824 respuestas y además, 
contestaron más de 170 mil electores que buscaban 
encontrar allí correspondencia con sus propios intereses. 
La Red Nacional de Sintonías en México vincula diversos 
activistas, colectivos y organizaciones sociales progresistas 
mexicanos que parten de la idea de impulsar procesos de 
democratización en el país y de defender la ampliación de 
los derechos en todo el territorio. Definen sus encuentros 
como “espacios para intercambiar análisis y compartir 
experiencias entre quienes de diversas maneras y con 
distintas estrategias han decidido no dejarle la política a los 
de siempre”.  
AbreLatam y ConDatos:  Es un espacio de diálogo 
regional donde confluyen gobierno, sociedad civil, 
periodistas y ciudadanos. Este espacio ha buscando y 
ha permitido fortalecer organizaciones y su conexión 
regional, así como ha impulsado proyectos concretos 
de trabajo. 

Se fortalecen las capacidades de organizaciones sociales y 
políticas que quieren transformar la forma de participación, 
de hacer política y de ocupar espacios políticos de toma de 
decisión a partir del uso de tecnología y datos.
Formación política y democrática: La experiencia piloto 
de Toolkit Electoral en Brasil (análogo y digital) que 
desarrolló herramientas de capacitación en el marco de 
Escuela de Formación Democrática donde participaron 
equipos de 50 campañas de 8 estados. Se abordaron temas 
como gestión de voluntarios, financiamiento, comunicación 
estratégica para campañas, redes sociales, publicaciones 
patrocinadas y eventos de calle. En el componente digital 
se desarrollaron módulos que favorecen la comunicación y 
el diálogo entre los candidatos a cargos electos y los 
votantes interesados en conocer más acerca de sus 
propuestas. 
Colaboración entre organizaciones: La iniciativa 
#MeRepresenta acerca a los electores a la política a través 
del uso de herramientas digitales para contribuir a generar 
un voto informado en relación a la promoción de los 
derechos humanos, incentivar la participación política de 
candidaturas de minorías y monitorear el seguimiento de 
las promesas y acciones de los candidatos elegidos. 
Impulso de prácticas de innovación ciudadana: Se puso 
en marcha el diplomado de Estrategias Electorales en 
México al que asistieron 32 participantes de diferentes 
partidos además de integrantes de las campañas 
independientes. Se trabajó con gobiernos, organizaciones 
de cooperación internacional y más de 10 organizaciones 
de la región. Se mapearon 610 organizaciones y 594 
proyectos identificando casos innovadores de uso de 
tecnología y datos para la participación ciudadana y acción 
política en la región. En Colombia, Datasketch desarrolla, 
implementa y entrena a 10 organizaciones sociales en el 
uso de herramientas de visualización de datos buscando 
potenciar el círculo virtuoso "Más Datos, Más Visualización ", 
de manera que la ciudadanía y las organizaciones logren 
contrastar la realidad para ejercer presión y proponer 
estrategias de cambio reales al agilizar el flujo de 
cuestionamientos sobre políticas con alternativas de 
caminos de acción. 
Impulso de prácticas de innovación política y 
tecnológica cívica: Se cuenta con un mapeo de 
innovaciones políticas y democráticas en Colombia con 
datos de 65 organizaciones (partidos políticos, 
organizaciones sociales, movimientos políticos y colectivos) 
y se entrevistaron a 85 líderes, algunos de ellos con interés 
en aspirar a cargos o en trabajar para campañas electorales. 
Además, 54 líderes sociales y políticos colombianos 
construyen colectivamente prototipos de infraestructuras 
cívicas, como una caja de herramientas o un banco de 
capacidades para que se utilicen de forma abierta. También 
se creo la plataforma cívica Burócratas con el objetivo de 
afianzar la relación de la ciudadanía con los procesos de 
toma de decisión pública, al tiempo de ampliar y fortalecer 
la participación ciudadana y los ejercicios de control social. 
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Histórico.

2013             2014             2015             2016             2017

Primer mapeo de 
tecnología cívica 

en la región junto 
a CEPAL y IDRC. 

Segunda Edición 
de AbreLatam y 

ConDatos en 
Mexico donde 

concurrieron más 
de 300 

participante de 26 
países 

introduciendo 
temas como 
Democracia 

Abiertas. 

Tercera Edición de 
AbreLatam  donde 

participaron 250 
actores de 

gobierno, sociedad 
civil y academia de 

29 países. 
En esta edición 

surgen temas como 
impacto de los 

datos y periodismo. 

Trabajo con 28 
procesos de 
innovación 

ciudadana y policía 
mediante el uso de 
tecnología y datos. 

Nace CLIP 
(Conexiones 

Latinoamericanas 
de Innovación 
Política) para 

contribuir a 
democratizar el 

poder con 
efectividad, 

formando a una 
nueva generación 

de dirigentes 
sociales y políticos.

Cuarta Edición de 
AbreLatam en 

Colombia. Asisten 
220 persona de 14 

países. 

TOMAR LA CALLE. 
Primer encuentro 

presencial en torno 
al poder de acercar 

experiencias 
innovadoras de 

diferentes partes 
del Cono Sur sobre 
las experiencias en 

el tema. 

Desde ALTEC se 
trabajó en 
proceso electoral 
con datos, 
periodismos y 
tecnología en 
Colombia, Brasil, 
México y El 
Salvador.  Desde 
ALTEC. 

Red de 
organizaciones 
trabajando en 
compras públicas 
con el apoyo de 
la OEA y más de 
7 gobiernos de la 
región. En alianza 
con ALTEC e ILDA.  

Nace la Red de 
Advocacy 
Colectivo para 
ampliar, articular y 
priorizar la 
incidencia sobre el 
Estado por parte 
de las 
organizaciones de 
la sociedade civil 
comprometidas 
con los temas de 
la Agenda Brasil 
Sustentable, en 
espacial en la 
interacción con 
poderes ejecutivos 
y legislativos del 
nivel federal.

El equipo CLIP 
acompaña los 
encuentros de La 
Ocupación en 
Jalisco (MEX), y 
Ocupa Política en 
Belo Horizonte 
(BRA), Ciudades 
sin Miedo en 
Barcelona (ESP).

Quinta edición de 
AbreLatam en 

Costa Rica 
con más de 200 

participantes y 10 
países. 

Más de 20 
colaboraciones 
entre iniciativas 

impulsadas desde 
las redes apoyadas 

en temas como 
datos y elecciones, 

datos y salud, 
participación 
ciudadana en 

México, Costa Rica, 
Uruguay, 

Argentina, 
Paraguay, Colombia 

y Brasil. 

Nace la Red 
Latinoamericana de 
Innovación Política 
integrada por más 

de 70 activistas y 
políticos 

latinoamericanos 
de 12 países para 
dar al ecosistema 

de innovación 
cívica, un campo de 
innovación política, 

con valores, 
prácticas y 
estrategias 

compartidas. 

Desde ALTEC 
Alianza con 6 

medios de la región 
para mejorar las 

prácticas 
democracitas 

mediante el uso de 
tecnología y datos. 
Estos medios son: 
Ojo Público Perú

El Faro: El Salvador 
La Diaria Uruguay 

La Nación Data: 
Argentina

Chequeado: 
Argentina  

Género y Número: 
Brasil  

Datos abiertos para 
mejorar la seguridad 
ciudadana. Estandar 

de Feminicidios en 
América Latina. 

179 alianzas con 
gobiernos y 

sociedad civil que 
desarrollan 

tecnología para 
proveer practicas 

innovadoras de 
participación 

ciudadana. 

Se crea 
AbreLatam y 

CoDatos  
como primeras 

redes de gobierno 
y sociedad civil 
para constituir 

sociedad abiertas 
e igualitarias. 

Se crean vinculos 
y espaciós de 

colaboración con 
la Alianza para el 

gobierno Abierto. 
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Los intercambios en la Red Latinoamericana de Innovación Política han motivado 
sinergias para proyectos concretos: 29 proyectos en 9 países, 14 organizaciones aliadas.

Más de 500 líderes de América Latina han participado de los encuentros, talleres de 
formación y ejercicios de intercambio de experiencias que se han llevado a cabo. 

La Plataforma #MeRepresenta funciona en plenitud, con 3 módulos: votantes (400mil 
visitas), candidatos (200 más candidatos registrados), voluntarios (15.000 nuevos 
voluntarios registrados), 15 talleres de sensibilización a distintos públicos, una campaña 
lanzada -  #ElaNao.

Los procesos colaborativos con uso de tecnología para el fortalecimento de la democracia 
digital en América Latina movilizaron más de 17 millones de personas.

El Toolkit electoral –46 organizaciones (ONGs, movimientos políticos, empresas, medios 
de comunicación y asociaciones- es una herramienta que favorece la articulación entre 
candidatos y votantes gracias a la cual más de 2.300.000 personas interactuaron con la 
iniciativa en las redes sociales.

El trabajo del Faro en el Salvador permitió generar una alianza para el voto informado 
que produjo 8 Datasets y 116 notas publicadas en base a los datos.

Siete iniciativas de visualización de datos abiertos: Cuestión Pública, Corruptor Colombia, 
Mundial de la Igualdad, Líderes Sociales Asesinados en Colombia, Observatorio Nacional 
de Memoria Histórica, Alianza de Gobierno Abierto Colombia y Elecciones y Contratos.

  
 

Coinversores. Aliados.
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Testimonio

Maricarmen Sequera,
Directora Ejecutiva de TEDIC.

"Desde TEDIC entendemos que para una mayor incidencia en la agenda política y democrática a 
nivel local y regional, debemos ciborg-organizarnos, es decir, incorporar hábitos que transformen 
nuestras culturas de discriminación, exclusión y hegemónicas, hacia políticas públicas más 
inclusivas, diversas, equitativas y con perspectiva de derechos.  La mejor manera de 
cyborg-organizarnos es protegernos a través de herramientas tecnológicas libres y seguras para un 
ejercicio pleno de nuestras libertades como individuos, como colectivos diversos"






