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MANIFIESTO

La Innovación Ciudadana 
(IC) es importante para 
resolver los problemas 
de nuestro día a día  

El mundo está cambiando mucho y muy rápido.
Cada vez hay más problemas y retos que debemos superar.
Y muchas veces, las soluciones de las instituciones o el mercado
no son suficientes ni consiguen resolver las cosas.
Para adaptarnos a esos cambios,
es necesario buscar soluciones nuevas y creativas a los retos que 
tenemos.
Nuevas ideas y proyectos que mejoren nuestras vidas,
pensadas por las propias protagonistas, por la gente como tú.
Esto se llama Innovación Ciudadana (IC).

Tú eres quien mejor conoce tus problemas, pero tú sola no puedes solucionarlos.
Por eso, debemos colaborar con otras personas. Todas debemos organizarnos y 
pensar juntas.

Así podremos también cuidar mejor de la naturaleza, la salud, la educación, la 
cultura o la economía.

Ya sabemos que cuando la gente se organiza consigue mejores soluciones: 
¿recuerdas la gente que cosía mascarillas en casa al principio de la pandemia? ¿o 
la gente joven que hacía la compra para que sus vecinas mayores no tuvieran que 
salir?

Pues esto es IC. Pero la IC no debe aparecer solo cuando hay una emergencia.
Debemos trabajar para que esté presente en nuestra vida diaria y en toda la 
sociedad.

Para conseguirlo hace falta que la gente conozca la IC, que las administraciones 
la apoyen, que sea capaz de dar respuestas reales a las necesidades que 
tenemos.
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Por eso, desde Colaboratorio IC hacemos este manifiesto. Queremos que la IC 
crezca y se popularice y para eso proponemos estas medidas:

1. Que cada vez más gente conozca y 
apoye la IC y encuentre formas de 
colaborar en ella. 

2. Que todas las que trabajen por la 
IC puedan comunicarse: personas, 
administraciones, empresas o centros 
de educación e investigación..

3. Que la televisión, las radios, la prensa 
y las redes sociales hablen de la IC, 
para que llegue a todo el mundo. 

4. Incorporar la Innovación Ciudadana 
a las políticas públicas de manera 
transversal, con estrategias, planes y 
medidas concretas. 

5. Crear espacios para que la gente 
comparta ideas y proyectos, para 
que puedan aprender más sobre IC y 
trabajar juntas en nuevas propuestas.

6. Que todos esos espacios estén en 
contacto y funcionen como una red 
que trabaja en distintos lugares.

7. Que todos los que trabajan en IC 
compartan lo que tienen y lo que 
saben, de manera libre y gratuita.

8. Desarrollar proyectos que den 
respuesta a grandes problemas, como 
el cambio climático, la pobreza u otros 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

9. Que en los colegios, institutos y 
universidades se explique y se enseñe 
qué es la IC y cómo funciona.
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10. Crear programas de formación en IC, 
para que haya buenos profesionales 
en este ámbito.

11. Que desde la IC se colaborará con 
las instituciones para que juntas 
construyamos unos servicios públicos 
mejores.

12. Pensar una forma de valorar los 
proyectos de IC, de una forma clara 
y transparente, para medir cuánto 
mejoran la vida de la gente.

Desde Colaboratorio IC creemos que todo esto es importante para construir 
juntas una sociedad mejor. Por eso te pedimos que firmes este manifiesto y que 
nos ayudes a hacerlo llegar a otras personas como tu.

Y además, si quieres dar un paso más, puedes susbribirte a nuestro boletín y 
sumarte a la comunidad del Colaboratorio IC.

¿Nos ayudas con tu firma? 
¡JUNTAS SOMOS MÁS FUERTES!

—

Esta versión del manifiesto en Lenguaje Claro se ha realizado gracias a la colaboración de Lectura 
Fácil Euskadi y ComunicaTech.

ME SUMO

https://colaboratorioic.org/manifiesto/#me-sumo

