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Red de nativos / 28 de mayo 2013 

Ciudadanía, tecnologías colaborativas y regulación  

Foro Regional: “Creciente importancia de los derechos y el 

activismo de  los consumidores en la sociedad de la información” 
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Proyecto “Ciudadanía, tecnologías  

colaborativas y regulación” 
1. Objetivo: probar si las herramientas de infotecnología 

pueden mejorar la participación ciudadana en los procesos 

de regulación del agua, piloto en 2 países + ver la 

posibilidad de replicar el proyecto 

2. Red de nativos: introducir a las organizaciones en el uso 

de redes sociales para mejorar su capacidad de hacer 

campañas y prepararlas para la replica del proyecto 

3. Investigar + publicar sobre la transparencia de                    

la regulación en América Latina 

• Financiado por IDRC 

• Coordinado por Consumers International 

• Sitio: www.empodere.se 
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Países que participaron en la Red de Nativos  

• México 

• El Salvador 

• Nicaragua 

• República 

Dominicana 

• Panamá 

• Venezuela 

• Ecuador 

• Perú 

• Bolivia 

• Chile 
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Objetivos 

• Organizaciones miembros participantes 

capacitadas en el uso de redes sociales  

• Organizaciones empiezan a utilizar las 

redes sociales para sus campañas  
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Ejemplo: campaña regional ToxiCola 

• Envío de mensajes a Coca Cola 

• Se informó sobre colorantes Caramelo IV 

• Se utilizaron las redes sociales 

• Facebook: 1127 “me gusta” y sigue creciendo 



consumersinternational.org 

Resultados 

• Organizaciones tienen cuentas en Twitter + 

Facebook + YouTube + otras 

• Organizaciones llegaron a nuevos públicos 

más rápido y más fácil 

• Reacción de Coca Cola en varios países 

• Manuales del uso de las redes sociales en 

www.empodere.se  

http://www.empodere.se/
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Conclusiones 

• Las redes sociales son herramientas poderosas para ONG 

que buscan incidencia y son necesarias para el control 

social en diferentes áreas temáticas de la protección del 

consumidor 

• Se necesita una estrategia comunicacional y persistencia 

en su aplicación 

• Organizaciones de consumidores llegaron más rápido a 

un público más amplio de manera más fácil 

• El uso de web 2.0 logró que más jóvenes se interesaran 

en temas de protección del consumidor 

• Oportunidades para las otras organizaciones 
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hlinders@consumidoresint.org 
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Gracias 


