CONVOCATORIA
LABICMEX GUANAJUATO 2020
ACCESIBILIDAD Y AUTONOMÍA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

https://www.innovacionciudadana.org/formulario-de-inscripcion-labicmex/
El Proyecto de Innovación Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Gobierno
del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior
(SICES), junto a la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DEVCO) de la
Comisión Europea, convocan a la presentación de propuestas innovadoras para su prototipado y
desarrollo en el Laboratorio de Innovación Ciudadana – México (#LABICMEX) bajo la temática
Accesibilidad y Autonomía de personas con discapacidad, la convocatoria está disponible del 31 de
enero al 23 de febrero de 2020, y buscará nuevas propuestas y soluciones innovadoras para
garantizar los derechos básicos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Los
proyectos seleccionados serán desarrollados colaborativamente por equipos multidisciplinares e
interculturales.
El #LABICMEX contará con la colaboración de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AMEXCID), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
el Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Instituto Guanajuatense para las Personas con
Discapacidad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la familia, la Secretaría de Desarrollo Social y
Humano, la Secretaría de Salud, junto a la Universidad de Guanajuato, el Grupo Social ONCE, CIATEC,
la Escuela Nacional de Estudios Superiores/UNAM, Medialab Prado, Njambre, UPIIG y Silo – Arte e
Latitude Rural.
Todas las personas interesadas en participar en el #LABICMEX deberán completar y enviar el
formulario disponible en https://www.innovacionciudadana.org/formulario-de-inscripcion-labicmex/. Las
bases
se
encuentran
disponibles
en:
https://www.innovacionciudadana.org/wpcontent/uploads/2020/01/ES_CONVOCATORIA-PROYECTOS-LABICMEX.pdf.
La inscripción es gratuita.
Fechas importantes:
Apertura de convocatoria:
31 de enero, 2020
Cierre de la convocatoria:
23 de febrero, 2020
Publicación de resultados:
9 de marzo, 2020
Los resultados se publicarán en la página web de Innovación Ciudadana.
Serán seleccionados 10 proyectos a ser desarrollados en el 7º Laboratorio de Innovación Ciudadana
#LABICMEX del 16 al 28 de junio de 2020 en la ciudad de Guanajuato, México por equipos de trabajo
integrados por el/la promotor/a y 9 colaboradoras/es (a ser seleccionadas/os en futura convocatoria
abierta), con el apoyo continuo de un equipo de mentoras/es, especialistas técnicos y mediadoras/es
locales.
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