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225 días. Es el tiempo que ha tardado el I Encuentro Iberoamericano de Innovación
Ciudadana organizado por Ciudadanía 2.0 (SEGIB) en materializar los primeros
resultados: Panamá ha inaugurado su primer laboratorio ciudadano de innovación
social, por nombre ‘LabCidPTY’. Situado en la Ribera del Canal, el espacio está
concebido como un lugar de cocreación entre ONG'S, empresas privadas, universidades y
la ciudadanía para impulsar el desarrollo comunitario.
"Iniciaremos con chicos de las universidades que ya tienen proyectos innovadores
sorprendentes", explica a Íbero 2.0 Nicomedes Frías, Jefe de Relaciones Públicas y
Comunicaciones del Programa de Participación Ciudadana. "Han participado ONG’S y
empresas privadas. También, Ayneth Cuéllar, jefa de comunicaciones del Embajador de los
Estados Americanos y Doris Osterloff, representante de Centroamérica, Panamá y Haití de
la SEGIB. Sin olvidar entes universitarios como decanos de la Universidad Marítima de
Panamá, Universidad de las Américas y la Tecnológica de Panamá. La idea es reunir a los
factores de los cuales trabajaremos juntos”, detalla.

Consideramos que uno de los elementos diferenciales de los laboratorios ciudadanos reside
en su capacidad para complementarse con las estrategias de desarrollo de los
gobiernos. "Pretendemos que la ciudadanía tenga la solución a sus problemas. ¿Quién
mejor que ellos para saberlo? Muchas veces no hay tino por parte de nuestros gobiernos.
La idea es que no solo los afectados tengan en mente esas ideas, puede que ya la
ciudadanía o empresa privada tenga la solución", apunta Nicomedes.
Otra de la claves reside en cómo será de proceso de captación de las innovaciones.
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Respecto a LabCidPTY, Nicomedes lo detalla en tres pasos: "Las innovaciones tendrán un
perfil que va con lo establecido en el laboratorio y luego, con la ayuda de la empresa
privada, se desarrollarán en el laboratorio para resolver los principales problemas de
nuestras comunidades. Los entes gubernamentales serán los que puedan facilitar
estadísticas, aclarar contactos con entes de gobierno, leyes que garanticen los derechos
reservados de los proyectos e incluso designación de áreas”.
Cerramos esta breve nota saludando la llegada de LabCidPTY y reconociendo la
capacidad transformadora de los Encuentros Iberoamericanos de Innovación
Ciudadana. También, celebrando el surgimiento de mecanismos de inclusión para una
ciudadanía cada vez más interconectada que ha encontrado en las TIC's una herramienta
de transformación social.
José Albil | @Ortizalbil
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