
Plataforma de Iniciativas Ciudadanas 
	

	
	
	
De	frente	a	la	pandemia		del	Corona	Virus	y	de	las	gravísimas	consecuencias	que	esta	
trayendo	para	las	personas,	con	altos	índices	de	mortandad	allí	en	dónde	se	propaga,	
con	medidas	drásticas	que	obligan	al	distanciamiento	forzado	y	ponen	en	riesgo	la	
supervivencia	de	los	más	débiles.		
	
La	Facultad	de	Arquitectura,	Diseño	y	Urbanismo,	a	través	de	sus	investigadores	del	
Laboratorio	de	Urbanismo	Colaborativo	del	Instituto	de	Teoría	y	Urbanismo,	con	la	
colaboración	de	la	Licenciatura	en	Diseño	Visual	y	de	la	Escuela	en	Diseño	Industrial.		
	
Han	desarrollado	junto	a	los	laboratorios	de	Innovación	de	España,	México,	Brasil,	
Argentina,	Venezuela,	Ecuador,	Chile,	Costa	Rica	y	de	la	Intendencia	de	Montevideo,	
acompañados	por	grupos	de	la	sociedad	civil,	colectivos	medioactivistas	feministas,	
emprendedores	de	la	economía	social,	entre	otros,	una	plataforma	virtual	que	tiene	
como	objetivo	central	COORDINAR	DEMANDAS	de	las	personas	en	situaciones	de	
riesgo,	o	con	dificultades	por	el	aislamiento,	con	AYUDAS	que	pueden	ser	
gubernamentales,	pero	también	de	organizaciones	civiles,	vecinos	y	emprendimientos	
de	diversa	índole,	que	pueden	cooperar	en		el	gran	desafío	que	nos	trae	el	detener	a	
tiempo	la	propagación	del	Covid-19	(Coronavirus),	y	mitigar	sus	consecuencias.	
	



La	plataforma	es	antes	que	nada	un	proceso,	que	trabaja	sobre	la	incertidumbre	de	las	
situaciones	que	nos	esperan,	reacciona	a	las	necesidades,	y	se	construye	en	una	
modalidad	interactiva,	según	las	medidas	sanitarias	restrictivas	crecen	y	la	
identificación	de	modos	de	actuar	eficaces	y	solidarios	nos	habilitan	a	entretejer	y	
potenciar	respuestas.		

Un	grupo	de	hackers,	desarrolladores	y	diseñadores,	están	adaptando	las	nuevas	
tecnologías	que	se	revelan	en	este	momento	herramientas	útiles	en	potenciar	las	
actitudes	empáticas	y	las	acciones	solidarias,	para	poblaciones	cercanas	o	lejanas,	con	
investigadores	de	procesos	urbanos,	redes	territoriales	e	iniciativas	de	acción	
ciudadana.	Estas	formas	de	comunicación	innovadoras	utilizaran	la	web	y	las	redes	
sociales,	pudiendo	ser	un	recurso	el	imprimirla	en	papel	en	aquellos	lugares	en	dónde	
la	red	no	sea	de	uso	habitual	para	quienes	ayuden	a	difundirla	en	barrios.		

Mapa  
Al	data	base	de	iniciativas,	se	le	agregara	un	servicio	geolocalizado	para	promover	su	
visualización	una	vez	que	las	iniciativas	estén	ubicadas,	así	como	las	demandas	y	los	
ofrecimientos	de	ayuda.	Esto	permitirá	una	relación	mutua	entre	ellas,	entre	vecinos,	
con	los	servicios	de	sanidad,	con	los	gobiernos	y	los	emprendedores.	

La	herramienta	de	mapas	sirve	para	canalizar,	organizar	y	conectar	toda	la	ayuda	y	la	
solidaridad	entre	una	variedad	de	actores	territoriales	que	deben	colaborar	para	que	
las	medidas	sean	efectivas.		

	

 
 



 
 
Nuestras categorías (iniciales);		
información	/	salud/	cuidados	/	para	hacer	con	los	más	peques/	trabajo/	cultura/	
estudio/	entre	vecinos/conexión.		
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desafíos Situados 
 
La situación provocada por el coronavirus (COVID-19) nos está enfrentando a un 
enorme desafío como planeta, como territorios y como ciudadanía. Cuando 
comencemos a desescalar progresivamente las medidas de aislamiento social contra la 
pandemia, nos encontraremos con una sociedad afectada por hondos cambios sociales y 
económicos, pero también con nuevos recursos digitales, distribuidos y colaborativos a 
escala local y global, fruto de la increíble movilización de la sociedad civil, la 
solidaridad ciudadana o la innovación acelerada de procesos en el sector público en 
colaboración con organizaciones sociales y empresas en todos los sectores. Serán meses 
decisivos, donde debemos dar lo mejor de nosotros/as mismos/as y tenemos que seguir 
más unidas/os que nunca para seguir definiendo qué tipo de sociedad sale de este 
tránsito histórico. 
La intención de los desafíos es crear grupos de iniciativas y actores interesados en colaborar 
para responder a las necesidades que plantea la situación de emergencia producida por el 
coronavirus (COVID-19). 
	
Tema:	Desafío	Alimentación	
Descripción:	Uno	de	los	temas	que	emerge	con	mayor	
fuerza	y	espontaneidad	es	el	de	la	necesidad	de	
asegurar	la	alimentación	a	un	gran	número	de	familias	
para	las	que	los	servicios	sociales	estatales	no	han	
considerado	respuestas	aún,	o	las	respuestas	son	
insuficientes.	El	grupo	esta	trabajando	en	el	mapeo	y	
georeferenciación	de	servicios	gubernamentales,	
canastas,	comedores,	etc.	Así	cómo	de	iniciativas	
ciudadanas	ollas	populares,	puntos	de	donación	de	los	
alimentos.	El	mapa	interactivo	permite	que	cada	olla	o	
punto	señale	su	necesidad	e	identifique	un	contacto	
para	donaciones	en	forma	automática.	Un	grupo	de	
trabajo	multiactorial	esta	articulando	en	la	co-	creación	
de		respuestas	integrales,	en	el	pensar	como	debería	
organizarse	un	sistema	a	largo	plazo	que	tenga	en	consideración	una	alimentación	
sana	y	medidas	higiénicas	que	eviten	contagios	en	estas	iniciativas	populares.	Se	esta	
trabajando	junto	a	organizaciones	de	la	soci	civil,	otras	plataformas	que	se	ocupan	del	
tema,	al	Sindicato	Médico	del	Uruguay,	la	Asociación	Uruguaya	de	Nutricionistas,		la	
Facultad	de	Ingeniería	y	la	FEUU.		
	
Tema:	Desafío	Salud	equipamiento	médico	–	Makers	y	Reparadores	
Descripción:	La	necesidad	de	reforzar	los	sistemas	sanitarios	con	elementos	específicos	
para	proteger	al	personal	médico,	que	a	su	vez	protegen	a	los	pacientes,	ha	desafiado	
al	mundo	de	los	makers	y	reparadores	a	colaborar	con	una	producción	e	invención	que	
tiene	tiempos	lentos,	en	circunstancias	que	debían	ser	ágiles,	manteniendo	ciertos	
criterios	sanitarios.	El	grupo	esta	trabajando	en	la	creación	de	manuales para 
elaboración casera de insumos	médicos:	viseras de protección,	máscaras-	barbijos,	
indumentaria	sanitaria.	Estos	insumos,	en	particular	los	barbijos	pasaron	de	ser	una	
necesidad	para	personal	sanitario,	a	ser	una	necesidad	para	toda	la	población	en	la	



medida	que	se	levante	gradualmente	la	cuarentena	y	se	tenga	que	convivir	con	la	
amenaza	del	virus	en	la	vida	cotidiana	por	un	período	aún	indefinido.	 	En el proyecto 
están colaborando; La fábrica, HackLab, EUCD, Fadu, UdelaR, el Departamento	de	
Innovación	y	Diseño	de	UTU,	egresados	de	EUCD.	
El	mapa	puede	señalar	la	necesidad	de	estos	insumos	y	también	la	oferta	de	ayudas	o	
señalización	de	grupos	que	están	elaborando	los	mismos	para	ponerse	en	red.		
	
Tema:	Desafío	Deserción	escolar	en	el	interior	del	país	UTU		
Descripción:	De	frente	a	la	dificultad	de	los	estudiantes	de	UTU	a	nivel	nacional	de	
proseguir	las	clases,	se	abrirá	un	llamado	para	que	participen	activamente	junto	a	sus	
docentes	en	la	identificacion	y	recoleccion	de	iniciativas	ciudadanas,	mapas	de	ayuda,	
y	formas	de	auto-	organización	de	frente	a	la	crisis.		Con	estos	datos	se	trabajará	con	
sus	docentes	en	formatos	de	laboratorios	de	desafíos	situados	para	resolver	sus	
propias	problemáticas	de	frente	a	la	crisis	y	buscar	soluciones	colectivas	a	las	de	los	
otros,	y	a	las	de	su	localidad,	utilizando	la	herramienta	educativa	como	nexo	y	lugar	de	
co-	creación.			En el proyecto están trabajando; el Departamento	de	Innovación	de	la	
UTU,	Laboratorio	de	innovación	de	Agesic	,	Mvd	Lab.	
	
	
Tema:	Desafío	Economías	Transformadoras	
Descripción:	La	disminución	de	circulación	de	personas,	el	cierre	de	pequeños	
comercios,	actividades	gastronómicas,	ferias	y	lugares	de	venta	de	pequeños	
emprendedores,	puso	en	dificultad	un	sistema	económico	ya	frágil	y	de	pequeña	
escala.	Las	grandes	superficies,	supermercados	y	cadenas	de	alimentos	pudieron	
rápidamente	adecuarse	a	estas	transformaciones	y	ofrecer	servicios	de	envíos	a	
domicilio,	así	como	llegar	a	la	población	a	través	de	los	medios	de	comunicación	
tradicionales	con	sus	ofertas	y	soluciones	en	la	crisis.	El	objetivo	es	dar	visibilidad	a	
pequeños	productores	y	emprendimientos	de	economía	social	y	solidaria,	productores	
agroecológicos	y	familiares,	cooperativas	de	producción,	trabajadores	no	
dependientes,	en	dificultad	para	comercializar	sus	productos	y	apoyarlos	en	la	
construcción	de	ofertas	de	productos	y	servicios	especialmente	en	este	contexto.	A	
través	la	creación	de	bancos	de	datos,	formas	colaborativas	de	comercialización,	
ccreación	de	plataformas	logísticas	de	envíos	a	casa,	así	como	la	necesidad	de	nodos	
de	acopio	y	lugares	de	distribución	en	la	trama	urbana,	que	serán	claves	para	reforzar	
estos	puestos	de	trabajo	el	día	después.	Abrir	modalidades	de	consumo	crítico,	
elaboración	y	seguimiento	de	un	manual	para	creación	de	grupos	de	compra	
responsable	por	condominio,	apartamento,	cooperativa,	manzana	y	otras	unidades	a	
identificar.	Este	trabajo	se	esta	llevando	adelante	en	Colaboración	con	La	
Coordinadora	de	Economía	Social	y	Solidaria,	Enlace	Co-	Work	IM,	Departamento	de	
Sociología	Facultad	de	Ciencias	Sociales,	la	Red	de	Economía	Social	RESS	ROMA,	Italia,	
y	RESS	España.	Se	pretende	incorporar	a	los	varios	actores	de	la	ESS,	otros	grupos	de	
investigación	de	la	UDELAR,	la	nueva	agrupación	de	trabajadores	no	dependientes,	la	
red	de	huertas	comunitarias	y	la	red	de	agroecología.		
	

 
 



Laboratorios Ciudadanos distribuidos 
Los Laboratorios Ciudadanos Distribuidos promueven la experimentación, la 
colaboración y la innovación ciudadana para afrontar la situación de emergencia 
producida por el coronavirus (COVID-19).  

Para ello proponen detectar buenas ideas y personas que interesadas en ayudar a llevarlas 
a cabo. Los LCD responden a la necesidad de tantas personas que tienen buenas ideas y 
ganas de colaborar, pero no hay tantos canales para hacerlo.  

Para ello, se abrirá una convocatoria a proyectos, seguida de una llamada a 
colaboradora/es. Se formaran equipos multidisciplinares que, por 2 semanas, trabajaran 
en  forma colaborativa para desarrollar un primer prototipo de esas propuesta 

 
¿Cómo participar?  
	
_	enviando	informaciones	útiles	y	propuestas	que	ya	desarrollen	actividades	para	
afrontar	el	encierro.		
	
_		publicando	iniciativas	ciudadanas	ya	activas	en	combatir	los	retos	del	Covid	19		
	
_	proponiendo	ideas	de	acciones	de	tal	forma	que	al	visibilizarse	se	formen	equipos	de	
apoyo	que	las	aceleran,	las	ponen	en	marcha	y	las	replican.	
	
_	enviando	demandas	y	necesidades	personales	o	de	grupos	cercanos	que	no	puedan	
hacerlo	por	ellos	mismos	
	
_	enviando	propuestas	de	ayuda	individual	o	colectiva.		
	
	
	
Los	invitamos	a	participar	con	nosotros,		
acaestamos.uy@gmail.com	,		
Formulario:	
https://docs.google.com/forms/d/1TjnVAu0qVhAVrmKNGtt91CK3dHk9Vv9FKLhm_s2Z
o7Q/edit		
https://www.facebook.com/Acá-Estamos-Uy-
104604124516319/?modal=admin_todo_tour		

 
 

 
 



Frena La Curva, IberoAmérica 
 
Red ciudadana de autoayuda contra el #COVID19 

La pandemia del coronavirus (COVID-19) nos enfrenta a un enorme desafío como 
planeta, como país y como sociedad. En estas semanas difíciles debemos dar lo 
mejor de nosotras y nosotros mismos y tenemos que estar más unidas que nunca. 
En España contamos con unos servicios públicos robustos y con profesionales 
comprometidos que están dando el máximo por nuestra salud y bienestar. 

Los virus se combaten con ciencia y conocimiento. Pero todo lo anterior no 
significa que no podamos contribuir también desde la sociedad civil, desde 
nuestras organizaciones sociales, nuestras empresas o nuestra propia familia, 
como ciudadanía responsable. El conjunto de retos es tan amplio y diverso, los 
cambios son tan acelerados y las condiciones tan inéditas, que exigen ir todas a 
una. 

A estas horas, cuando apenas han pasado unos días desde los primeros casos de 
contagio, ya han brotado cientos de iniciativas espontáneas de solidaridad, 
muestras de resiliencia cívica que sacan nuestra mejor versión como sociedad: 
grupos informales de autoayuda, vecinas que por primera vez se ofrecen a hacer 
la compra a las personas más mayores, jóvenes que quieren ayudar cuidando a 
los niños de las y los trabajadores que no pueden quedarse en casa, comunidades 
de makers intentando apoyar al sistema de salud con sus innovaciones, grupos de 
teatro y música que hacen espectáculos en las redes sociales… 

Un grupo de personas, empresas, instituciones, organizaciones sociales, 
emprendedoras, laboratorios de innovación y otros voluntarios hemos 
creado FRENALACURVA.NET 99 para visibilizar, difundir y multiplicar el impacto 
de tantas iniciativas que han brotado y que brotarán en los próximos días. No solo 
queremos que se conozcan y se repliquen en otros lugares, queremos también 
incidir y crear impacto social con ello. 

Ayúdanos a dar una respuesta colectiva pensando sobre todo, en quien peor lo 
está pasando. 

	
	
	


