
Redes digitales de activismo ciudadano: reconfigurando el espacio público y 

los nuevos retos de inclusión ante el distanciamiento social.

Adrián Lara y Alejandra Nava · Data Cívica

Ante la contingencia sanitaria por COVID-19, la comunicación digital se ha convertido en el 
principal mecanismo de acceso al espacio público, construyendo redes descentralizadas de 
colaboración ciudadana accesibles para un mayor número de actores e iniciativas. Durante 
esta intervención, reflexionaremos sobre las nuevas dinámicas de colaboración ciudadana que 
la contingencia actual ha permitido desarrollar, considerando las estrategias de incidencia 
que hoy pueden ser implementadas a través de la tecnología para continuar promoviendo la 
defensa de derechos en nuestro país.

Laboratorio de Ciudadanía Digital (LCD)

Rodrigo García Fernández · Subdirector de Cooperación Cultural, Centro Cultural de España en México

El Laboratorio de Ciudadanía Digital (LCD) es una plataforma de formación que mezcla las 
artes, la cultura y la ciencia con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
para incidir en el desarrollo humano y en la formación de ciudadanas y ciudadanos críticos. 
Se plantea como un espacio para la construcción de comunidad que favorece el aprendizaje 
y la adquisición de competencias digitales, impulsando la innovación educativa mediante 
talleres y actividades socioculturales. 

Está dirigido a niñas, niños, adolescentes y jóvenes habitantes de la Ciudad de México y zonas 
periféricas, así como a personas dedicadas a la educación no formal de públicos infantiles y 
juveniles desde una perspectiva de alfabetización cultural digital. 

Tiene como objetivo general garantizar el acceso a la cultura como componente fundamental 
del desarrollo humano de la población infantil y juvenil, tanto del centro y periferias de la 
Ciudad de México como de algunas zonas del interior de la República Mexicana, utilizando 
la tecnología como herramienta para la consolidación de una ciudadanía crítica con pleno 
disfrute de sus derechos humanos. 

Del 2014 al día de hoy se ha atendido a más de 50 000 personas, quienes participaron en 
actividades como talleres, presentaciones de proyectos, conciertos, muestra de resultados, 
recorridos en bicicletas comunitarias y uso de las aplicaciones. Las actividades del 
Laboratorio se extendieron a 45 nodos en la Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca, Hidalgo, 
Guerrero, Veracruz y Morelos. 

Mujeres y Tecnologías: Observaciones para una alfabetización digital 

suficiente hacia 2021

Marina Benítez Demtschenko · Presidenta de Fundación Activismo Feminista Digital

No es nuevo hablar de alfabetización digital como un eje crucial para la inclusión de los 
sectores sociales más desaventajados en la Era de la Información y la Comunicación. Aun 
así, el año 2020 impuso el carácter urgente a un trabajo conjunto, profundo y sostenido 
entre múltiples sectores con el fin de garantizar no solo la conectividad adecuada, sino 
también el uso y el aprovechamiento de las TIC. Las mujeres, entre estos sectores, nos vemos 
particularmente relegadas y en franca confusión sobre cómo articular estas necesidades con 
nuestros roles y tareas cotidianas, dada una tendencia cultural que nos inspira rechazo a las 
tecnologías o incluso temor al ámbito virtual en el que nos desenvolvemos, que puede resultar 
sumamente hostil.

moderadora: Sol Henaro · Museo Universitario Arte Contemporáneo, UNAM

Nuevas coordenadas del espacio público, la distancia social y el 

activismo digital
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