RESUMEN EJECUTIVO

Actualización
Estrategia Institucional
Ciudadanía
Inteligente tras 10
años de historia
Nos enfrentamos a un contexto distinto,
con nuevas amenazas y oportunidades para
las democracias, y con una nueva dirección
ejecutiva. Un proceso de reflexión estratégica
dio como resultado este documento.

Misión y pilares estratégicos
de Ciudadanía Inteligente
Uno de los elementos centrales de nuestra misión se refiere al uso
innovador de la tecnología. Sin embargo, los últimos años nos obligan
a volver a mirarla con un lente crítico. La concentración de poder,
con tendencias autoritarias, combinada con el poder monopólico y
el modelo económico de algunas tecnologías (por ej. redes sociales),
están poniendo en riesgo las democracias. En nuestra región, esto se
combina con los ya consolidados monopolios mediáticos, financieros
y de las telecomunicaciones. La tecnología de hoy ya no puede verse
como la fórmula mágica que fortalecería a las democracias. Su potencial
disruptivo, usado por los más poderosos, ha resultado en control y
manipulación social, sin que existan salvaguardas adecuadas para
limitar su creciente influencia.

Desafío para
Ciudadanía Inteligente
El actual desafío de Ciudadanía
Inteligente es desconcentrar el
poder en las tres esferas que afectan
nuestro sistema democrático.

Eventos recientes a nivel mundial y regional nos enfrentan a un contexto
muy distinto al año de nuestra fundación:
• América Latina como región desigual
• La riqueza se sigue concentrando
• Ciudadanía sin participación plena en el sistema político
• Creciente descrédito y desconfianza en las instituciones
• La democracia se ha vuelto un sistema impopular
• Auge de discursos y gobiernos autoritarios con discursos anti derechos
En América Latina, el panorama no es alentador, observamos:
• Autoritarismos de izquierda: Cuba, Nicaragua, Venezuela
• Cleptocracia de derecha: Centroamérica, Triángulo Norte
• Crisis de gobernabilidad: Argentina, Bolivia, Chile
• La amenaza de Brasil a los derechos humanos
• México a prueba
• Fallo del sistema regional para enfrentar crisis política

Marco analítico
Nuestro nuevo marco analítico busca extender nuestra
mirada y trabajo, considerando nuevas esferas de
poder. El poder no se concentra solo a nivel nacional y
en torno al Estado y otros poderes que buscan incidir
en él. El poder también se concentra a nivel local
(lógicas feudales) y transnacional (lógicas imperiales),
con impacto en el actuar del Estado y en los actores
que tradicionalmente se organizan en torno a este,
como la sociedad civil y el sector privado.

Enfoque temático 2019:
Procesos electorales
En 2019, Ciudadanía Inteligente se enfocará en un
ámbito de acción que está al centro de los desafíos de
las democracias del siglo XXI. Pensamos los procesos
electorales desde una mirada regional, entendiendo el
poder en sus tres esferas de acción.
Consideraremos la dimensión digital de la democracia,
y su intersección con la neutralidad en la red, los retos
que presenta a la privacidad y protección de datos
personales, así como a la libertad de opinión y expresión, y
exploraremos cómo factores como la transparencia de los
algoritmos son a su vez parte del problema y parte de la
solución a la crisis institucional actual.

Algunos de nuestros proyectos
en 2019 y territorios de acción
Ciudadanía Inteligente cumple 10 años

MÉXICO

Estaremos en las elecciones de Ecuador y Guatemala abriendo
espacios para la participación de la ciudadanía y sociedad civil

Lanzamos nuestro Laboratorio de la Democracia Digital
Nuestro Laboratorio de Democracia Digital desarrolla ideas e investigaciones innovadoras para
enfrentar las nuevas amenazas que ponen nuestras democracias en riesgo. Desde noticias
falsas hasta discursos de odio, nuestro equipo especializado combina una vasta experiencia
en comunicaciones, diseño gráfico, desarrollo y metodologías ágiles para crear proyectos
y plataformas que atacan problemas y desafíos que han dejado al mundo atónito. Nuestro
objetivo es transformar cómo la tecnología cívica es diseñada, construida e implementada,
para crear herramientas que hagan sentido en las vidas cotidianas de la ciudadanía, y que
realmente sean utilizadas por sus públicos objetivo. Nuestras herramientas de investigación
también buscan impactar políticas públicas para acelerar cambios sociales profundos,
utilizando las últimas tecnologías disponibles, como inteligencia artificial, para innovar.
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BRASIL

CHILE
Encuentro regional en Ciudad de México: posicionando una
agenda de defensa de avances democráticos y derechos

Tech Challenge regional: Hackeando el discurso del odio

Una nueva estructura organizacional
para los nuevos desafíos
Para atender los nuevos desafíos de forma ágil e integral, Ciudadanía
Inteligente ha diseñado una nueva estructura organizacional.

Áreas de operación
estratégica
LABORATORIO DE LA
DEMOCRACIA DIGITAL

Co-crea ágilmente soluciones
tecnológicas e inclusivas para enfrentar
las nuevas amenazas y oportunidades
para la democracia
INCIDENCIA REGIONAL

Impulsa acciones colectivas, con
efectos regionales, para la defensa y
profundización de la democracia

Áreas de soporte
estratégico
DIRECCIÓN

Orienta la visión estratégica y consolida
alianzas institucionales, velando por
una gestión adecuada de los recursos
humanos, físicos y financieros, así
como asegurando condiciones laborales
del siglo XXI.
COMUNICACIONES Y
RELACIONES INSTITUCIONALES

Posiciona a FCI como la organizacion
latinoamerica que piensa e innova en
nuevas herramientas y narrativas para el
fortalecimiento democrático y la solución
de las nuevas amenazas de la región
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SOSTENIBILIDAD

Consolida una organización resiliente
y ágil, que cuenta con un sistema de
gobernanza efectivo y con mecanismos
que permiten cumplir su misión, y que
cuenta con los recursos necesarios
para su funcionamiento, logrando una
estabilidad y crecimiento a largo plazo

