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EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA SECRETARÍA GENERAL
IBEROAMERICANA CONVOCAN AL TERCER LABORATORIO
IBEROAMERICANO DE INNOVACIÓN CIUDADANA

El proyecto de Innovación Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB),
y el Ministerio de Cultura de Colombia mediante la Dirección de Poblaciones, con la
colaboración de Medialab-Prado, convocan a la presentación de propuestas de
experimentación e innovación ciudadana para investigación, desarrollo, documentación,
y/o prototipado en el Laboratorio Iberoamericano de Innovación Ciudadana / Colombia
(#labiCCo) que se realizará del 9 al 23 de octubre de 2016 en la ciudad de
Cartagena de Indias, Colombia, como un evento ciudadano en el marco de la XXV
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, con el lema “juventud,
emprendimiento y educación”.
Este laboratorio, que forma parte del proceso de Innovación Ciudadana articulado por
SEGIB, contará con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), la Fundación Ford/Ford Foundation, y la Fundación Unidos en
Red.
Cada edición de LABIC se renueva, atendiendo a las mejoras propuestas por los propios
participantes, y a las lecciones aprendidas por los organizadores. En esta oportunidad,
a diferencia de eventos anteriores, el #labiCCo se concentrará en una temática específica
y de enorme importancia para nuestra región: Inclusión y accesibilidad de poblaciones
vulnerables. 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.
Información tomada de: http://www.ciudadania20.org/labicco-es/

“El miedo es la más grande discapacidad de todas”- Vujiic

Una dieta balanceada, ejercicio, descanso y control médico, ayuda
a prevenir o detectar oportunamente cualquier enfermedad que
pueda alterar la función visual.

Perro guía: Un perro guía es un animal adiestrado para guiar a
aquellas personas ciegas o de baja visión. El perro debe tener

capacidad para percatarse de peligros eventuales para el dueño
debido a las barreras arquitectónicas, requiriéndose una capacidad
bastante alta cuanto inteligencia y nivel de entrenamiento avanzado
del perro. Entre las razas de perros seleccionadas predominan el
Labrador Retriever, el Golden Retriever y el Pastor Alemán.

HISTORIA SIN LÍMITES

Jóvenes sordos reciben título en
Universidad colombiana

Comité Departamental
de Discapacidad Huila
aprueba plan de acción
2016

Militares y policías con
discapacidad podrán
acceder a beneficios

Tecnología a favor de
personas con discapacidad

ANISCOL lanza libro
“teorías de la
traducción/Interpretación
en plastilina

“La palabra es una herramienta y con ella podemos construir grandes proyectos y también
derribar barreras. Descubre la importancia de la palabra en el trato hacia las personas con
discapacidad. Al modificar nuestro lenguaje también tenemos la opción de educar a otros.
Digamos siempre Personas con Discapacidad (PcD)”
Lo primordial: “No herir con nuestras palabras a otras personas. No menospreciar ni
minusvalorar sus capacidades”.
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