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GLOCAL CAMP CANARIAS 2018 
PROGRAMA 

Miércoles 4 

10:00 - 14:00 h.  Organización interna  

Encuentro red CivicWise 
Asociación Atlas | Calle Anzofé 35, Las Palmas de Gran Canaria 

Creación de las comisiones y grupos de trabajo internos para la co-gestión del 
evento por parte de los asistentes. Tareas de coordinación interna. 

Jueves 5 

10:00 - 14:00 h.  Organización interna  

Encuentro red CivicWise 
Asociación Atlas | Calle Anzofé 35, Las Palmas de Gran Canaria 

Creación de las comisiones y grupos de trabajo internos para la co-gestión del 
evento por parte de los asistentes. Tareas de coordinación interna. 

17:00 - 17:30 h.  Exposición La Hoya Horizontal PSJM  

Comunidad y Networking 
Gabinete Literario de Las Palmas | Plaza de Cairasco 1, Las Palmas de Gran 
Canaria 

«La Hoya Horizontal» es un proyecto participativo y deliberativo impulsado por el 
equipo artístico PSJM (Cynthia Viera y Pablo San José) que hace partícipes a 
los vecinos y vecinas del barrio Hoya de la Plata de sus procesos de 
diagnóstico, toma de decisiones y ejecución de acciones. 

  
17:30 - 19:30 h.  Visita a Risco de San Nicolás MICROmacro  
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Comunidad y Networking 
Lugar de salida | Plaza de Cairasco 1, Las Palmas de Gran Canaria 

Ruta guiada por el barrio de el Risco de San Nicolás coordinada por 
MICROmacro. Se explicará las características del barrio y el trabajo colaborativo 
que se está realizando desde diferentes asociaciones y colectivos. 

19:00 - 20:00 h.  Presentación fotolibro “Woman” José Chiyah 

Comunidad y Networking 
Asociación Atlas | Calle Anzofé 35, Las Palmas de Gran Canaria 

Actividad organizada por Asociación Atlas como parte de su programa cultural. 

Viernes 6 

10:00 - 14:00 h.  Laboratorio Ciudadano « Participa Gran Canaria »  

Taller de impulso 
Cabildo de Gran Canaria | Calle Bravo Murillo 23, Las Palmas de Gran Canaria 

Se tratará de una sesión abierta a iniciativas, colectivos, agentes sociales y 
equipos técnicos municipales para la activación de un espacio de encuentro, 
debate y transformación de la plataforma Participa Gran Canaria. 

20:00 - 21:30 h.  Concierto Meu Parceiro  

Comunidad y Networking 
Asociación Atlas | Calle Anzofé 35, Las Palmas de Gran Canaria 

Actividad organizada por Asociación Atlas como parte de su programa cultural. 

Sábado 7 

10:00 - 14:00 h.  Encuentro BarriosLAB  

Encuentro red CivicWise 
Asociación Atlas | Calle Anzofé 35, Las Palmas de Gran Canaria 

Continuación de las líneas de trabajo y proyectos desarrollados dentro de 
BarriosLAB de CivicWise. Aprovechar el Glocal Camp Canarias para sumar 
iniciativas locales al marco de debate en torno a proyectos que trabajen la 
activación del territorio a escalas de barrio o similares. Trabajo colaborativo y 
asesoría entre pares para potenciar las diferentes iniciativas. 
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10:00 - 14:00 h.  Encuentro HabitatLAB  

Encuentro red CivicWise 
Asociación Atlas | Calle Anzofé 35, Las Palmas de Gran Canaria 

Encuentro HábitatLAB se enmarca dentro del contexto de trabajo desarrollado 
por el Laboratorio de Hábitat de CivicWise. Se propone un encuentro para 
profundizar en el diseño y puesta a punto de estrategias que favorezcan la 
creación de proyectos de vivienda cooperativa en los territorios. Se parte de la 
experiencia en la isla de Tenerife en donde se está desarrollando un plan para la 
implementación de un ecosistema cohousing y donde también existe una 
comunidad local con el objetivo de emprender un proyecto de vivienda 
cooperativa. 

18:00 - 20:00 h.  WTFisgoingonCW? Glocal Camp Edition  

Conferencias 
Asociación Atlas | Calle Anzofé 35, Las Palmas de Gran Canaria 

Es el formato de CivicWise en el que cada uno de nosotros puede mostrar lo 
que está haciendo. Esta campaña tiene como objetivo visibilizar lo que estamos 
haciendo tanto dentro como fuera de la comunidad para que podamos realmente 
conectarnos y colaborar. 

20:00 - 21:30 h.  Concierto Benabas  

Comunidad y Networking 
Asociación Atlas | Calle Anzofé 35, Las Palmas de Gran Canaria 

Actividad organizada por Asociación Atlas como parte de su programa cultural. 

Lunes 9 

10:00 - 14:00 h.  Talleres internos  

Encuentro red CivicWise 
Centro Cívico Suárez Naranjo | Calle Pamochamoso 38, Las Palmas de Gran 
Canaria 
Centrado en el trabajo y desarrollo de la red CivicWise, es el momento para 
avanzar estrategias, proyectos o laboratorios propios así como para entender y 
explorar los límites del funcionamiento de trabajo en red en estructuras 
colaborativas, abiertas y distribuidas. 

18:00 - 19:00 h.  Playmaking  

Encuentro red CivicWise 
Asociación Atlas | Calle Anzofé 35, Las Palmas de Gran Canaria 
Desarrollo de juegos y estrategias para la toma de decisiones y creación de 
oportunidades en la ciudad, mediante el uso de técnicas, dinámicas y mecánicas 
propias del juego. 
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19:00 - 21:00 h.  Conexión Glocal  

Encuentro red CivicWise 
Asociación Atlas | Calle Anzofé 35, Las Palmas de Gran Canaria 
Conexión por videoconferencia con las personas de la red y círculos locales que 
no están presencialmente en el evento, especialmente la red en latinoamérica. 

Martes 10 

10:00 - 14:00 h.  Talleres internos  

Encuentro red CivicWise 
Asociación Atlas | Calle Anzofé 35, Las Palmas de Gran Canaria 
Centrado en el trabajo y desarrollo de la red CivicWise, es el momento para 
avanzar estrategias, proyectos o laboratorios propios así como para entender y 
explorar los límites del funcionamiento de trabajo en red en estructuras 
colaborativas, abiertas y distribuidas. 

10:00 - 13:00 h.  Taller “Economía Cívica” Adolfo Chautón 

Talleres prácticos 
Asociación Atlas | Calle Anzofé 35, Las Palmas de Gran Canaria 
El futuro de la economía pasa necesariamente por la necesidad de 
recontextualizarla sobre el territorio al que le da soporte y de reinterpretarla 
desde el enfoque de la innovación social como bases sobre las que construir 
nuevos modelos que democraticen la economía, es decir que la hagan accesible 
en todos los lugares y para todas las personas. 

16:00 - 19:00 h.  Descanso Playa de Las Canteras  

Comunidad y Networking 
Playa de Las Canteras | Por determinar la zona 

Inicialmente se plantea pasar una tarde de actividades y ocio en grupo en la 
playa. Cada persona es libre de realizar otra actividad o visita turística. 

20:00 - 21:30 h.  WTFisgoingonCW? Glocal Camp Edition  

Conferencias 
Asociación Atlas | Calle Anzofé 35, Las Palmas de Gran Canaria 

Es el formato de CivicWise en el que cada uno de nosotros puede mostrar lo 
que está haciendo. Esta campaña tiene como objetivo visibilizar lo que estamos 
haciendo tanto dentro como fuera de la comunidad para que podamos realmente 
conectarnos y colaborar. 
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Miércoles 11 

10:00 - 14:00 h.  Talleres internos  

Encuentro red CivicWise 
Asociación Atlas | Calle Anzofé 35, Las Palmas de Gran Canaria 
Centrado en el trabajo y desarrollo de la red CivicWise, es el momento para 
avanzar estrategias, proyectos o laboratorios propios así como para entender y 
explorar los límites del funcionamiento de trabajo en red en estructuras 
colaborativas, abiertas y distribuidas. 

10:00 - 13:00 h.  Taller “Tecnología Cívica” Alfonso Sánchez 

Talleres prácticos 
Asociación Atlas | Calle Anzofé 35, Las Palmas de Gran Canaria 
Ciudadanos que poseen y deciden sobre sus datos; infraestructuras digitales 
públicas, distribuidas, que aseguran la privacidad y los derechos digitales; 
plataformas digitales gestionadas como comunes digitales mediante protocolos y 
objetivos más allá de la rentabilidad económica. ¿Utopía o futuro cercano? 

16:00 - 19:00 h.  Descanso Playa de Las Canteras  

Comunidad y Networking 
Playa de Las Canteras | Por determinar la zona 

Inicialmente se plantea pasar una tarde de actividades y ocio en grupo en la 
playa. Cada persona es libre de realizar otra actividad o visita turística. 

19:00 - 21:00 h.  Picnic Playa de Las Canteras  

Comunidad y Networking 
Playa de Las Canteras | Por determinar la zona 

Cena en grupo a modo de picnic en la Playa de Las Canteras. 

 

Jueves 12 

10:00 - 14:00 h.  Talleres internos  

Encuentro red CivicWise 
Asociación Atlas | Calle Anzofé 35, Las Palmas de Gran Canaria 
Centrado en el trabajo y desarrollo de la red CivicWise, es el momento para 
avanzar estrategias, proyectos o laboratorios propios así como para entender y 
explorar los límites del funcionamiento de trabajo en red en estructuras 
colaborativas, abiertas y distribuidas. 
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16:30 - 19:20 h.  Viaje de Gran Canaria a Tenerife Naviera Armas 

Transporte 
Salida organizada desde Asociación Atlas | Calle Anzofé 35, Las Palmas de 
Gran Canaria 

Después de almorzar en la Asociación Atlas nos trasladaremos al muelle para 
viajar en barco a la isla de Tenerife. 

Viernes 13 

10:00 - 14:00 h.  Talleres internos  

Encuentro red CivicWise 
Espacio 105 | Calle San Francisco 105, Santa Cruz de Tenerife 
Centrado en el trabajo y desarrollo de la red CivicWise, es el momento para 
avanzar estrategias, proyectos o laboratorios propios así como para entender y 
explorar los límites del funcionamiento de trabajo en red en estructuras 
colaborativas, abiertas y distribuidas. 

10:00 - 13:00 h.  Taller “Diseño Cívico” Domenico Di Siena 

Talleres prácticos 
Espacio 105 | Calle San Francisco 105, Santa Cruz de Tenerife 
Incorporar prácticas de Inteligencia Colectiva, Innovación Cívica y Diseño 
Abierto para ayudar a las autoridades locales, las organizaciones y las 
universidades a colaborar con los ciudadanos en favor del bien común. 
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18:00 - 20:00 h.  Taller “Safe Place” Ioana Valero 

Talleres prácticos 
Equipo PARA | Calle La Marina 4, Santa Cruz de Tenerife 
El taller Safe Place tiene como objetivo integrar nuevos mecanismos de 
observación, que nos permitan identificar los momentos en que generamos 
dinámicas contrarias a nuestros valores. En CivicWise nos gustaría crear 
espacios de intercambio y trabajo abiertos e inclusivos. Nos gustaría que todos 
los participantes sientan que son escuchados, y que seamos capaces de 
integrar nuevos puntos de vista, nuevos enfoques. 

20:00 - 21:30 h.  WTFisgoingonCW? Glocal Camp Edition  

Conferencias 
Equipo PARA | Calle La Marina 4, Santa Cruz de Tenerife 

Es el formato de CivicWise en el que cada uno de nosotros puede mostrar lo 
que está haciendo. Esta campaña tiene como objetivo visibilizar lo que estamos 
haciendo tanto dentro como fuera de la comunidad para que podamos realmente 
conectarnos y colaborar. 

Sábado 14 

10:00 - 14:00 h.  Restitución Glocal Camp  

Encuentro red CivicWise 
Espacio 105 | Calle San Francisco 105, Santa Cruz de Tenerife 
Jornada de cierre para poner en común y valorar la experiencia del Glocal 
Camp. Plantear próximas ediciones. 

16:00 - 20:00 h.  Taller “Islario” Equipo proyecto Islario 

Talleres prácticos 
Espacio 105 | Calle San Francisco 105, Santa Cruz de Tenerife 
Presentación final de Islario. Laboratorio de emprendimiento ciudadano y debate 
abierto a iniciativas, colectivos, agentes sociales y equipo técnico. Entrega de 
resultados y mapa físico y digital. 




