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INNOVANDO EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Jorge Melguizo 

La autoría de los contenidos es de 43 personas, en 21 ciudades de 8 países.  
 
Este taller ha dejado como resultado un buen inventario de formas diferentes de 
participar en la transformación social, cultural y política.  
 
Ese inventario se construye en dos momentos:  
 

1. Durante un mes, de octubre 27 a noviembre 27, mediante activación en la red 
social Twitter, promoviendo la construcción colectiva y recogiendo las 
experiencias sugeridas por 43 twitteros de 21 ciudades en 8 países. Se puede 
ver en páginas 4 a 9 y 12 a 28 

 
2. Durante las 2 horas del taller en Cuenca, Ecuador, con las propuestas y 

experiencias de quienes asistan al taller.  Se puede ver en páginas 9 a 12.  
 
 
Se entregan 3 documentos realizados por Jorge Melguizo: 
 

1. Taller: Innovando en la Participación, con las propuestas y experiencias 
sugeridas en la red social Twitter y con el total de mensajes que circularon por 
Twitter con el #Nuevasformasdeparticipar.  

 
2. Participación para la transformación de Medellín. 

 
3. Oye, te hablo desde los barrios. 

 
Algunos conceptos claves para el taller 

 
• Democracia deliberativa y participativa. 
• Otros actores de la participación. 
• Otras formas de participación. 
• Otras voces. 
• La coptación de la participación: los “participeros”. 
• Las redes reales. 
• Las redes sociales. 
• Los procesos colectivos: de creación, de realización, de mapeo, de 

construcción.  
• Las nuevas respuestas a las preguntas de siempre sobre la 

participación (y las nuevas preguntas sobre la participación). 
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4 casos adicionales a los sugeridos en la red social Twitter, que quiero poner 

para su análisis en el Taller 
 

1. Movimiento Indignados, España 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_15-M  
 http://america.infobae.com/notas/25492-El-video-de-los- indignados-en-Espaa  
 

2. Plataforma Puente, Campaña continental en América Latina para promover 
políticas públicas de Cultura Viva Comunitaria. 

 http://culturavivacomunitaria.org/   
 http://plataformapuente.blogspot.com/ 
 

3. Experiencias creativas comunitarias en Medellín: grupos de trabajo colaborativo 
centrados en el arte, el espacio público y la innovación: Parcharte, Lengüita 
Producciones, Un/Loquer 

  
 http://www.youtube.com/user/ciudadescreativas 
 

4. Piso Piloto, un proceso de trabajo conjunto entre arquitectos y urbanistas de 
Barcelona y Medellín, resultado de la Cátedra Medellín - Barcelona. 

 
 http://pisopiloto.org/ 
 

Activación por Twitter para construcción del taller “Innovando en la 
participación ciudadana” 

 
El sábado 27 de octubre inicié una cadena de Twitter con el 
#Nuevasformasdeparticipar pidiendo a mis seguidores (en ese momento 3.279, al final 
del ejercicio, 3.424) sugerencias de experiencias y casos sobre formas innovadoras, 
creativas y colectivas de participación.   
 
El objetivo, realizar este taller para el VIII Campus Euroamericano de Cooperación 
Cultural basado principalmente en las sugerencias que recibiera a través de esta red 
social (tomé algunas experiencias de otros Twitter que no estaban señalados con el # 
usado para este ejercicio por considerarlas pertinentes, y los mismos fueron 
retwitteados con el #nuevasformasdeparticipar).   
 
De esta manera tuve dos resultados:  
 

1. La relación de proyectos o experiencias significativas de participación social, 
que de otra manera me hubiera sido imposible conocer. 

 
2. La construcción de este taller de una manera colectiva, innovadora y 

participativa, es decir, aplicando el nombre del taller a la metodología de 
construcción del mismo.   
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Cerré el ejercicio el Martes 27 de noviembre para poder terminar este documento, 
aunque por supuesto la cadena de Twitter continuará indefinidamente. 
 
 

Las cifras del ejercicio 
 

83 Mensajes de Twitter 
45 Participantes 
8 Países: 

- Argentina 
- Chile 
- Perú 
- Colombia 
- Panamá 
- México 
- República Dominicana 
- España 

 
21 Ciudades (en algunos casos solo se identificó el país): 

- Medellín, Colombia 
- Bogotá, Colombia 
- Ciudad Victoria, México 
- Tampico, México 
- Monterrey, México 
- México DF, México 
- Ciudad de Panamá 
- Santiago de Chile 
- San Rafael, Argentina 
- Buenos Aires, Argentina 
- Mendoza, Argentina 
- Lima, Perú 
- Arequipa, Perú 
- San Sebastián, España 
- Sebastopol, España 
- Pamplona, España 
- Barcelona, ¿España? 
- Gerona, ¿España? 
- Madrid, España 
- Valencia, España 
- Santo Domingo, República Dominicana 

 
35 Proyectos y Experiencias recomendadas como #Nuevasformasdeparticipar 
 
87.841, la suma de los seguidores de los 41 participantes, 
 
171.017, la suma de los hipotéticos impactos por activación en Twitter con el 
#Nuevasformasdeparticipar 
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Casos y experiencias recomendadas por twitteros como 
#Nuevasformasdeparticipar (en el mismo orden cronológico en el que fueron 

sugeridas) 
 
1.  
Redes Sociales Digitales. Movilización 2.0 

2.  
http://decisionciudadanabarranco.blogspot.com/  
En Barranco es la hora de los vecinos. Portal que da cuenta de procesos ciudadanos 
de vinculación a la gestión de su municipio, que es parte del Lima Metropolitano. 

3.  
http://www.slideshare.net/pcolmenares/open-goverment-y-redes-sociales-una-
perspectiva 
Open Government y Redes Sociales, una perspectiva. Conferencia de Pedro 
Colmenares (Ciudad de Panamá) sobre la participación en redes sociales. 

4.  
http://www.youtube.com/watch?v=TPfxZ0QcvpA 
Taller de acciones preformativas.  Video de 6 minutos que muestra acciones de 
jóvenes en calles y espacios públicos de Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, 
impulsadas por el Instituto de Cultura del Estado de Tamaulipas, México 

5.  
http://twitter.com/notengologo/status/262394168247193600/photo/1 
Homenajes Ciudadanos: homenajeando a personas importantes de una comunidad.  
Foto que muestra uno de esos homenajes.  

6.  
http://slideshare.net/proldan/el-cambio-necesario-la-tecnologa-como-elemento-
transformador-de-la-administracin-alcaldias20 
Alcaldías 2.0: el cambio necesario en la administración de las alcaldías, con el uso de 
redes sociales. Conferencia de José Roldán, del gobierno de la Diputación Provincial 
de Córdoba, España. 

7. 
http://twitter.com/golascoaga/status/262409928667443200/photo/1 
Actividades alternativas que vinculen a vecinos en el espacio público. 

8. 
http://twitter.com/golascoaga/status/262426031942692864/photo/1P 
Programas de economías locales vivas. 

9.  
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http://sustainablecitiescollective.com/node/86596?utm_source=feedburner&utm_mediu
m=twitter&utm_campaign=Feed%3A+SustainableCitiesCollective-
TwitterHandleFeed+%28Sustainable+Cities+Collective+-+Twitter+Handle+Feed%29  
Reconectando la economía con la comunidad: Las plazas de mercado pueden ser 
mucho más que lugares para comprar alimentos. 

10. 
http://www.pps.org/ 
Proyecto por espacios públicos, que es en el que está contenido el anterior proyecto 
de las plazas de mercado. 

http://www.pps.org/pwpb2012/ 
Pro walk, pro bike, pro place, que hace parte del proyecto por espacios públicos.  

11. 
http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/793  
Libro: Ciberactivismo: Las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas. Reseña 
de un libro editado en España, que analiza la importancia política y social de las redes 
sociales. 

12.  
http://paginassueltasydecolores.wordpress.com/2012/08/29/inside-out-project-la-cara-
amable-de-ciudad-juarez/ 
Tapizan la frontera de México con EEUU, en Ciudad Juárez, con 1.000 fotografías de 
muchos fotógrafos, en una acción de arte con alto contenido político y simbólico.  

13. 
http://www.insideoutproject.net/#@section=home  
Proyecto mundial de trabajo colaborativo con fotografías, que transforma mensajes de 
identidad personal en obras de arte, y que es el que generó el anterior caso de Ciudad 
Juárez.  

14.  
http://www.bicicultura.cl/bicimapa/formulario-demanda-de-biciestacionamientos  
Consulta Ciudadana x Biciestacionamientos, en Santiago de Chile. 

15.  
https://twitter.com/David_Araque/status/268786669099040769/photo/1 
Yo quería un parque: fotografía de un graffiti en un muro de Caracas… que podría ser 
en cualquiera de nuestras ciudades. 

16. 
http://www.lasillavacia.com/node/36847 
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Campaña de “Superamigos”: búsqueda de apoyo económico por parte de sus lectores 
a #LaSillaVacía, portal independiente de noticias en Colombia. 

17. 
http://vivero.educared.org/group/el-jardin-de-las-delicias/forum/topics/lugares-para-
visitar?xg_source=shorten_twitter  
Vivero de Innovación Educativa: Lugares para visitar, proyecto de EducaRed – 
Telefónica, para construir colectivamente guías de proyectos que merecen la pena ser 
visitados: “una bitácora que oriente las visitas hacia lugares físicos y virtuales que 
consideremos interesantes para ver, observar, estar, interactuar, conocer, y en los que 
estén circulando nuevos modos de hacer y nuevos modos de pensar”.  

18.  
“Todas aquellas que tengan contenidos, criterios, argumentos, sentido y enfoques 
coherentes”. 

19. 
“Entender la gestión como un proyecto de vida, no asumirla desde el trámite de un 
proyecto”. 

20. 
“Intercambios de procesos en el territorio que permitan elementos innovadores del 
quehacer”. 

21.  
http://www.governing.com/poy/nigel-jacob-chris-osgood.html  
Videojuegos para diseñar y participar en planes urbanísticos y en proyectos de las 
ciudades. 

22. 
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/17/actualidad/1353187860_793400.html  
La tensión social desborda la política, artículo de Fernando Garea en El País, del que 
tomo un apartado que tiene mucho que ver con las formas innovadoras de 
participación: “En el PSOE la preocupación es mayor y en breve pondrá en marcha la 
campaña denominada #rescatealaspersonas, que busca convertir a sus militantes y 
sus sedes en agentes de acción social. Es decir, que funcionen como las antiguas 
Casas del Pueblo, fomentando el voluntariado en los afiliados, para que en su tiempo 
libre colaboren con los desfavorecidos. La dirección del PSOE explica que las 
circunstancias obligan a dejar de lado la política estricta para afrontar la explosión 
social”. Incluyo también el sitio donde pueden verse las propuestas que aparecen 
señaladas con #rescatealaspersonas 
https://twitter.com/search/realtime?q=%23rescatealaspersonas 
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23. 
http://www.chiquitectos.com/que-es/objetivos/  
Talleres de arquitectura para niños.  

24. 
http://gobernacin.visibli.com/share/bYAHct  
Parques Educativos de Antioquia: Campaña en los 125 municipios del departamento 
de Antioquia, Colombia, para seleccionar los 40 municipios en donde la gobernación 
construirá los nuevos parques educativos, deportivos y culturales.  En el mapa virtual 
pueden verse las estrategias propuestas por los 40 municipios ganadores (noviembre 
de 2012). 

25. 
http://www.semana.com/nacion/convocatoria-significa-para-usted-colombia-alcance-
paz/188544-3.aspx  
Convocatoria de la Revista Semana en Colombia: Para mí la paz es… ¿Qué significa 
para usted que Colombia alcance la paz?  

26.  
http://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_the_internet_will_one_day_transform_gover
nment.html  
Cómo Internet (algún día) transformará el gobierno: conferencia en TED de Clay 
Shirky (Estados Unidos, escritor experto en nuevas tecnologías). 

27.  
http://www.ted.com/ 
TED: Tecnología, entretenimiento y diseño: conferencias en todo el mundo, sobre 
temas trascendentes para el cambio social, en la que ningún conferencista cobra por 
su conferencia y los resultados se emiten y quedan disponibles sin costo alguno.   

Esta experiencia la incluyo a partir del caso anterior.  No fue sugerida por ningún 
twittero pero los TED y los TEDx se han convertido en una novedosa y atractiva forma 
de participación social, de calidad y con una cobertura muy amplia. 

28.  
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/M/morada_la_voz_de_los_sonador
es/morada_la_voz_de_los_sonadores.asp?CodSeccion=211  

y  

http://www.morada.co/Emisora  
Morada Estéreo, emisora barrial y comunitaria hecha por jóvenes de Medellín 
(especialmente, jóvenes del movimiento hoper (raperos y graffiteros) que se está 
convirtiendo en una gran propuesta mediática de movilización. 
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29.  
http://www.reporteindigo.com/reporte/monterrey/resiliencia-civil#.ULDQMyjyHrE.twitter  
Resiliencia Civil, Columna en el Blog de Indira Kempis, una joven activista social de la 
ciudad de Monterrey, México.  

30. 
http://cuentala13.org/ 
Cuenta la 13 Radio, emisora, redes sociales y sitio Web comunitario de niños, niñas, 
jóvenes y mujeres de la Comuna 13, Medellín. 

31.  
https://twitter.com/RedPaTo2  
@redpato2  Red pa` todos, un equipo interdisciplinario e independiente de interesados 
en Internet y en tecnologías digitales, que en Colombia ha tomado fuerza con sus 
posiciones frente a la que se conoce como “Ley Lleras” (que es la Ley de control sobre 
contenidos de Internet). 

32. 
http://2012.desarrollandoamerica.org/   
Convocatoria y realización, el 1 y 2 diciembre, del Hackatón Cívico en 8 países 
simultáneamente. 
 
“(…) Desarrollando América Latina es la hackathón colaborativa más grande de la 
región, donde se crean aplicaciones con datos abiertos y cuyos objetivos son generar 
soluciones para problemas sociales como salud, educación, seguridad ciudadana, 
entre otros. 

Desarrollando América Latina es una iniciativa regional que reúne ciudadanos, 
instituciones y gobiernos para la creación de soluciones innovadoras y escalables para 
problemas sociales comunes de la región. La iniciativa impulsa junto a cada país, la 
apertura de los datos y el uso y reutilización de éstos durante un maratón de desarrollo 
de 36 horas, con cientos de desarrolladores, diseñadores gráficos, emprendedores, 
periodistas y representantes del sector privado y público”. 

33.  
http://soyactivista.org/activismo-en-la-red-tomaelpoder-el-24-25-de-noviembre-en-
bilbao  
Encuentro Activismo en la red: #Tomaelpoder el 24 y 25 de noviembre de 2012, en 
Bilbao.  
 
“(…) Tenemos como objetivo fortalecer las capacidades de las personas activistas en 
su manejo de las redes sociales y entornos virtuales como espacios y herramientas 
para la transformación social; y de generar sinergias e intercambios entre los y las 



 

 
INNOVANDO EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Jorge Melguizo  
  9/28 
 

activistas que actúan en diferentes espacios de movilización ciudadana, basándonos 
en experiencias de diversas personas y organizaciones sociales”. 

34. 
http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/2012/11/niños-y-jovenes-en-
movimiento.html  
Niños y jóvenes en movimiento, proyecto cultural para el desarrollo, en Kampala, 
Uganda.  
 
“(…) Se trata de un programa que en la actualidad dura 3 años, destinado a niños y 
niñas de orfanatos de Kampala. Estos viven en sus instituciones (aunque hay 
algunos que están acogidos en casas de familiares) y casi todos acuden a clase al 
colegio, pero por la tarde, los fines de semana o en campamentos organizados 
durante las vacaciones, tienen acceso a otro tipo de actividades. Además se organizan 
eventos culturales y excursiones y visitas de estudio y hacen presentaciones y exhiben 
su trabajo a la comunidad de Kampala”. 

35. 
http://www.huffingtonpost.es/2012/11/22/la-revolucion-ciudadana-
e_n_2176039.html?ncid=edlinkusaolp00000003 
Islandia y su revolución ciudadana contra el gobierno y los bancos para salir de la 
crisis: un mito en el que merece la pena creer.  

 
Propuestas de proyectos o experiencias de participación que hicieron los y las 

asistentes al Taller, el 29 de noviembre 
 
Durante el taller realizado en Cuenca se recogieron estas propuestas a partir de la 
pregunta: ¿qué buenos proyectos o experiencias de participación conocen Ustedes?.  
 
Y comentamos, en colectivo, que a lo mejor si en el ejercicio previo al taller se hubiera 
preguntado en Twitter por #Buenasexperienciasdeparticipacion en vez de 
#Nuevasformasdeparticipar, la respuesta habría podido ser mayor, más amplia.  
 
A las propuestas recibidas les sumé un enlace a Internet, en un rápido ejercicio que 
seguramente las personas interesadas en cada proyecto podrán ampliar:  
 
 

1. Colectivos Culturales de Tamaulipas, México 
 http://itca.gob.mx/ejes-de-accion/desarrollo-y-difusion-cultural/programas/ 
 http://www.youtube.com/watch?v=Q6hd7ZvEBs4 

2. #ConectaKultura, Foros de emprendimientos creativos en Ahixco, Oaxaca, 
México DF 

 www.conectakultura.org  
 @conectakultura 
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3. Radio Andaquí, radio comunitaria de Belén de los Andaquíes, Caquetá, 
Colombia 

 http://www.youtube.com/watch?v=brPpxmNh35s 
 http://www.facebook.com/88.1f 

4. Programa de voluntariado para la diversidad cultural, México 

5. Fundación Martín Pescador.  Buscan difundir y así mantener viva la cultura 
negra a través de expresiones artísticas y gastronómicas, así como el cuidado 
del manglar.  Quito, Ecuador. 

 http://www.ccondem.org.ec/martinpescador.php?c=660  

6. Residencia artística “Solo con Natura”, Ecuador 
 http://www.soloconnaturaecuador.org/ 

7. Broad Comedy, Estados Unidos: Grupo de mujeres que através de la comedia 
y el teatro presenta sus opiniones activistas en contra del abuso político y 
social en EEUU.   

 http://broadcomedy.com 

8. Quito a Pie, programa de ocupación del espacio público.   
 http://www.facebook.com/pages/Quito-a-Pie/108494619261794 

9. Unión de Músicos Independientes de Argentina. Derivó en la promulgación de 
una nueva ley de música, sancionada el 27 de noviembre de 2012.  Diego 
Boris Maccioco es uno de los líderes del proceso. 

 http://www.umiargentina.com 

10. En México se reúnen vecinas de las colonias de diferentes lugares, colocando 
lanas al inicio de las calles, diciendo: “vecinos unidos contra la delincuencia”: 
es una organización por un bien común, social y participativo.  
(no encontré enlace directo a ese proyecto pero incluyo uno a una experiencia 
similar: http://estemosunidosmexicanos.com/about/)  

11. Grupos de mujeres de la Cárcel de Quito, Ecuador.  
Mujeres que luchan por la vida para tratar de reintegrarse a la sociedad.  

  (No encontré ningún enlace relacionado) 

12. Elaboración participativa –virtual y presencial- del  programa de gobierno de 
una candidata al municipio de Providencia, Santiago de Chile, Pepa Errazuriz.  

 http://www.providenciaesnuestra.cl  

13. Red de colectivos culturales de Tungurahua, Ecuador 
 http://redcolectivosculturales.blogspot.com/ 

14. REFMI, Red Ecuatoriana de Festivales de Música. 
http://www.facebook.com/pages/Refmi-Red-Ecuatoriana-de-Festivales-de-
Música-Independiente/422265734477912 
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15. Lab Surlab: encuentro de arte, ciencia y tecnología. 
 https://labsurlab.org/ 

16. ADIMI: Asociación para el desarrollo de la música ecuatoriana.  
  (su sitio en Internet está en construcción) 

17. LabLatino 
 http://www.lablatino.net/index.html 

18. GRAFFF: Festival de Arte Público  
 http://festivaldeartepublicografff.wordpress.com/ 

19. Gestión participativa del territorio, gobierno autónomo  descentralizado de 
Nabón, Ecuador: proceso de 20  años que transformó una situación de 
desnutrición  crónica en un territorio con soberanía alimentaria. 
http://www.empoderamiento.info/biblioteca/EMPB_EXP_3.pdf    

 http://www.elmercurio.com.ec/hemeroteca-virtual?noticia=94599 

20. Wacha mi Barrio, proceso de participación infantil en el  Municipio de Torreón, 
Coahuila, México 

 http://www.facebook.com/wachate 
 http://wachame.blogspot.com/ 

21. La Casa Tomada, proceso de gestión cultural  participativa en San 
Salvador. Inspirado en el relato de  Cortazar, en el que unos intrusos van 
ocupando los  espacios de una casa.  

 http://lacasatomadasv.wordpress.com/about/ 

22. Fundación Octaedro, por una cultura vibrante.  Quito,  Ecuador.  
 www.octaedro.org  

23. Comité de revitalización de fiestas de independencia en  Cartagena de Indias, 
Colombia. 

 http://ginaruz.wordpress.com/2011/10/30/revitalizacion-de-las-fiestas/ 

24. Centro Cultural Ciudad Móvil, Cartagena de Indias, Colombia.  
 http://ciudadmovil.wordpress.com/ 

25. Mascultura.pe #masculturape #balancecultura :  participación ciudadana y 
transparencia 

 http://mascultura.pe/blog/ 

26. Festival de Guitarra Clásica, Cuenca, Ecuador. Inclusión  de conciertos 
didácticos para generar públicos. 
http://www.youtube.com/watch?v=HweKAPXeln8 

27. Valparaíso cómo vamos 
 www.nuestrovalparaiso.cl  

28. Escuela de Gestores y Animadores Culturales de Chile 
 www.cgac.cl 
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29. Peñas Culturales Costa Rica 
 http://redcultura.com/php/Articulos485.htm 

30. Guana Red, Costa Rica 
 http://www.guanared.org/index.php/nuestra-red 

31. Redesearte Paz, proyecto en varios países.  
 http://redeseartepaz.org/labs/ 

32. Kioskos Ambientales, Universidad de Costa Rica 
 http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/  

33. Comités Cívicos, Costa Rica 
(No encontré un enlace específico a esta experiencia; hay enlaces a muchas 
noticias relacionadas) 

34. Nuestra aparente rendición: portal de escritores y  activistas por la paz en 
México.  
 http://nuestraaparenterendicion.blogspot.com/ 

35. Cultura Ficción: proyecto en León, México, creado para  identificar a quienes 
integran el tejido cultural y creativo. 

 http://culturaficcion.org  
 
 
 
Relación de Twitter enviados y recibidos1, con los siguientes datos2:  

- Fecha. 
- Twitter. 
- Hora en que fue enviado. 
- Número de seguidores. 
- Ciudad (en algunos casos no está este dato) y país 
- Nombre (en algún caso no está el dato). 
- Datos biográficos tal y como figuran en el perfil. 
- Sitio Web incluido en el perfil (en algunos casos).  

 
 
Octubre 27  
 
@JorgeMelguizo: Estoy haciendo un inventario de nuevas formas de participación 
social, innovadoras. ¿Me ayudan, con el #Nuevasformasdeparticipar? Un abrazo 
21.56  
3.279 seguidores 
                                                            
1 Es imposible tener certeza de que estos son todos los twitter relacionados con el asunto, porque el Tweetdeck 
(tablero de control de tweeter) presenta algunas inconsistencias, como no registrar algunos que son calificados como 
favoritos o no recoger todos los del #nuevasformasdeparticipar.  Por lo tanto, este documento es parcial aunque se 
supone que contiene el máximo de twitter generados.  
 
2 En los twitter de una misma persona solo se ponen sus datos completos la primera vez, y en las siguientes se ponen 
solo fecha, hora y número de seguidores.  
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Medellín, Colombia 
Jorge Melguizo  
Director Cátedra Medellín Barcelona. Consultor y conferencista en temas de cultura, 
cultura ciudadana, comunicación y gestión pública.  
www.jorgemelguizo.com 
 
 
@juanchazapata #Nuevasformasdeparticipar? Redes Sociales Digitales sin duda. 
Movilización 2.0 
21.57 
454 seguidores 
Medellín, Colombia 
Juana M Zapata  
Respondo por lo que he dicho, pero no por lo que usted interprete. Como dice Sabina: 
aunque nunca me callo, guardo un par de secretos... 
Centro de Análisis y Comportamiento Político 
http://caep.co/ 
@activismo: Estoy haciendo un inventario de nuevas formas de participación social, 
innovadoras. ¿Me ayudan, con el #Nuevasformasdeparticipar? Un abrazo 
22.04 
567 seguidores 
Colombia 
Clara Cárdenas 
Activista defensora de animales. Amante de los animales, la música, los libros y el mar 
!!! 
 
 
@camontoyo: Estoy haciendo un inventario de nuevas formas de participación social, 
innovadoras. ¿Me ayudan, con el #Nuevasformasdeparticipar  
22.10 
65 seguidores 
Medellín, Colombia 
Juan Camilo Montoya  
Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia Sociólogo de la Universidad de 
Antioquia Estudiante Maestría en Estudios Culturales Arcis. 
 
 
@notengologo: "Homenajes Ciudadanos" homenajeando a personas importantes de 
una comunidad #Nuevasformasdeparticipar 
http://twitter.com/notengologo/status/262394168247193600/photo/1 
22.23 
132 seguidores 
Tamaulipas, México 
Nombre ¿? 
Diseñador, Promotor Cultural Comunitario, Melomano24/7, Neurorebelde, Apolítico, 
pésimo redactor de auto biografías. creador de http://notengologo.com 
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@flowers2Dpeople Estoy haciendo un inventario de nuevas formas de participación 
social, innovadoras. ¿Me ayudan, con el #Nuevasformasdeparticipar? Un abrazo 
22.34 
412 seguidores 
Santiago de Chile, Chile 
Daniel El Flores  
Antropólogo experto en temas generales. Director de Estudios Instituto Chileno de 
Estudios Municipales (ICHEM). Anarquista renovado. Luchando por el multicarrier. 
@leonardomus44: RT @juanchazapata: RT @juanchazapata: @JorgeMelguizo 
#Nuevasformasdeparticipar? Redes Sociales Digitales sin duda. Movilización 2.0 
22.38 
140 seguidores 
Medellín, Colombia 
Leonardo Montoya.  
Abogado. ¡Apasionado por la vida, por las comunidades negras, por la música, por la 
antropología, por la sociología, por la historia y la literatura! 
 
 
@adrianazafra: RT @juanchazapata: RT @juanchazapata: @JorgeMelguizo 
#Nuevasformasdeparticipar? Redes Sociales Digitales sin duda. Movilización 2.0 
23.02 
334 seguidores 
Medellín, Colombia 
Adriana Zafra  
Trabajadora Social, Especialista en Gestión Pública. Hoy, Subdirectora de Planeación 
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia @culturantioquia 
 
 
@pcolmenares: http://slideshare.net/proldan/el-cambio-necesario-la-tecnologa-como-
elemento-transformador-de-la-administracin-alcaldias20  #oGOV  
23.07 
873 seguidores 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Pedro Colmenares 
Empresario, emprendedor, ingeniero. Tratando de unir los puntos, ver la perspectiva 
completa...y luego actuar de manera consecuente. 
http://colmenares.org 
 
 
@callecita18 just favorited your tweet: RT @pcolmenares: http://t.co/IOIoFez j #oGOV 
#Nuevasformasdeparticipar 
23.20 
175 seguidores 
Medellín, Colombia 
Jorge Eliécer Calle.  
Abogado del diablo pero sin plata. Con una extraña fijación sicológica que lo impulsa a 
ir siempre en contravía. 
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@golascoaga: @Decision_Bco Proponiendo "actividades alternativas" que vinculen a 
vecinos en el espacio público. 
http://twitter.com/golascoaga/status/262409928667443200/photo/1 
23.26 
79 seguidores 
Lima, Perú 
Gonzalo Olascoaga.  
La ciudad... hábitat del ser. Activista Cívico,  Arquitecto #EspacioUrbano 
#TemasUrbanosComplejos #Nuevasformasdeparticipar 
 
 
@golascoaga @JorgeMelguizo @Decision_Bco #Nuevasformasdeparticipar 
23.29 
79 seguidores 
Lima, Perú 
 
 
@pcolmenares:@JorgeMelguizo http://slideshare.net/pcolmenares/open-goverment-y-
redes-sociales-una-perspectiva  #participacion 
23.39 
873 seguidores 
Ciudad de Panamá, Panamá 
 
 
@jorgemelguizo RT @pcolmenares:  http://slidesha.re/Y9a9sm  #oGOV // Redes 
sociales como #Nuevasformadeparticipar 
23.42 
3.279 seguidores 
 
 
@notengologo: Acciones Performativas para el Desarrollo Cultural Comunitario 
#Nuevasformasdeparticipar http://youtu.be/TPfxZ0QcvpA  @JorgeMelguizo 
23.46 
136 seguidores 
Tampico, México 
 
 
@golascoaga: @JorgeMelguizo @Decision_Bco Estableciendo espacios públicos con 
programa #Nuevasformasdeparticipar 
http://twitter.com/golascoaga/status/262415687631376386/photo/1 
23.49 
79 seguidores 
Lima, Perú 
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@welldany: RT @JorgeMelguizo @notengologo: Acciones Performativas para el 
Desarrollo Cultural Comunitar #Nuevasformasdeparticipar 
http://youtu.be/TPfxZ0QcvpA 
23.50 
87 seguidores 
Medellín, Colombia 
Daniel Alzate.  
Estudiante de Comunicación Social de la Universidad Luis Amigó, Medellín. Libertad 
de pensamiento repercute en una posible libertad de opinión... 
 
 
 
Octubre 28 de 2012 
 
@golascoaga: RT @notengologo: Acciones Performativas para el Desarrollo Cultural 
Comunitario #Nuevasformasdeparticipar http://youtu.be/TPfxZ0QcvpA 
00.18 
79 seguidores 
Lima, Perú 
 
 
@golascoaga: @JorgeMelguizo @Decision_Bco @purb Fomentar programas de 
"Economias locales vivas" #Nuevasformasdeparticipar 
http://twitter.com/golascoaga/status/262426031942692864/photo/1 
00.30 
79 seguidores 
Lima, Perú 
 
 
 
Octubre 29 de 2012 
 
@golascoaga: Los mercados pueden ser mucho más que lugares sólo para comprar 
alimentos. http://t.co/Vsg3CUIL 
 #Nuevasformasdeparticipar #EspacioPublico 
10.31 
81 seguidores 
Lima, Perú 
 
 
Octubre 30 de 2012 
 
@jorgemelguizo RT @losdelvolcan: #Ciberactivismo Las nuevas revoluciones de las 
multitudes conectadas. http://t.co/oWKltTZU  #Nuevasformasdeparticipar 
05.39 
3.290 seguidores 
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Noviembre 4 de 2012 
 
@jorgemelguizo Busco #Nuevasformasdeparticipar para construir ponencia en 
Campus OEI. ¿Conocen alguna muy buena experiencia? ¿O tienen propuestas? 
19.19 
3.308 seguidores 
 
 
@rosapera: Busco #Nuevasformasdeparticipar para construir ponencia en Campus 
OEI. ¿Conocen alguna muy buena experiencia? ¿O tienen propuestas? 
19.30  
886 seguidores 
Girona, Celrá, Barcelona 
Directora of Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona and Directora of Master's Degree 
in Design and Exhibition Project Management, Elisava School of Design (Bcn) 
http://www.bolit.cat 
 
 
@augustoserna Busco #Nuevasformasdeparticipar para construir ponencia en 
Campus OEI. ¿Conocen alguna muy buena experiencia? ¿O tienen propuestas? 
19.34 
2015 seguidores 
Medellín, Colombia 
César Augusto Serna 
 
 
@BlandonJose Busco #Nuevasformasdeparticipar para construir ponencia en Campus 
OEI. ¿Conocen alguna muy buena experiencia? ¿O tienen propuestas? 
21.35 
21.824 seguidores 
Ciudad de Panamá, Panamá.   
José Isabel Blandón. Nací el 7/7/1967 en Chitré. Actualmente soy diputado y 
precandidato a Alcalde de la Ciudad Capital para las elecciones de 2014.  
www.blandonjose.com 
 
 
@jorgemelguizo Tapizan la frontera de México con EEUU, en Ciudad Juárez, con 
1.000 fotografías bit.ly/SGYq2M  
http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2011/10/29&id=a5e84be84e8ecf69976c5ad7c0
7b3155 
#Nuevasformasdeparticipar 
21.27 
3.310 seguidores 
 
 
RT @Gdesanctis: RT @JorgeMelguizo: Tapizan la frontera de México con EEUU, en 
Ciudad Juárez, con 1.000 fotografías  http://t.co/MSUizkRv   #Nuevasformasd ... 
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21.34 
648 seguidores 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Giulia de Sanctis 
Abogada, creo en la democracia, la libertad y la solidaridad. Creo q hay q fomentar la 
cultura ciudadana para mejorar la calidad de vida. Amo la vida y a Dios. 
http://www.desanctisbufete.com 
 
 
@estefaniazz: RT @JorgeMelguizo: Tapizan la frontera de México con EEUU, en 
Ciudad Juárez, con 1.000 fotografías  http://t.co/MSUizkRv   #Nuevasformasd ... 
22.23 
215 seguidores 
Medellín, Colombia 
Estefanía González 
Lo que me enseñaron en el colegio me sirve, sobre todo, para resolver crucigramas. 
no voy a fiestas. 
http://delaventanaindiscreta.blogspot.com/ 
 
 
 
Noviembre 5 de 2012 
 
@MRosaMachado: RT @JorgeMelguizo: Tapizan la frontera de México con EEUU, en 
Ciudad Juárez, con 1.000 fotografías  http://t.co/MSUizkRv   #Nuevasformasd ... 
10.14 
275 seguidores 
Medellín, Colombia 
María Rosa Machado 
Comunicadora Social de la UPB, especialista en Gerencia del Desarrollo Social de 
EAFIT. Interés en políticas públicas  y gerencia cultural. Me encantan los gatos. 
 
 
@golascoaga: RT @JorgeMelguizo: Tapizan la frontera de México con EEUU, en 
Ciudad Juárez, con 1.000 fotografías  http://t.co/MSUizkRv   #Nuevasformasd ... 
12.54 
90 seguidores 
Lima, Perú. 
 
 
@golascoaga: RT @JorgeMelguizo: Busco #Nuevasformasdeparticipar para construir 
ponencia en Campus OEI. ¿Conocen alguna muy buena experiencia? ¿O tien ... 
12.58 
90 seguidores 
Lima, Perú 
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Noviembre 12 de 2012 
 
@jorgemelguizo RT @ciudad_viva: @bicicultura realiza Consulta Ciudadana x 
Biciestacionamientos http://t.co/sgKM2tjx  #Nuevasformasdeparticipar 
8.05 
3.321 seguidores 
 
 
 
Noviembre 14 de 2012 
 
@jorgemelguizo RT @David_Araque: "Yo quería un parque" http://t.co/dbGCmkEL  
#Nuevasformasdeparticipar 
10.48 
3.326 seguidores 
 
 
@jorgemelguizo RT @CristinaRiera: RT @Enriquevillalba Ningún derecho se 
consiguió nunca sin acción social (...) #14N #Nuevasformasdeparticipar 
12.04 
3.326 seguidores 
 
 
@jorgemelguizo #Nuevasformasdeparticipar Campaña de apoyo a 
#LaSillaVacía,portal independiente de noticias http://t.co/0p2RVR61 
13.36 
3.326 seguidores 
 
 
@jorgemelguizoRT @EducaRedAR: Vivero de Innovación Educativa: 
http://t.co/iz1ARwYn  #Nuevasformasdeparticipar 
13.44 
3.326 seguidores 
 
 
RT @EducaRedAR: Vivero de Innovación Educativa: http://t.co/qgMdqhvH  
#Nuevasformasdeparticipar/ #viveroft 
13.50 
4.966 seguidores 
Argentina 
EducaRedAr 
Es un programa educativo de FT Argentina orientado a potenciar el rol de la escuela 
como motor de innovación tecnológica y pedagógica. 
 
 
RT @AngelCeuta: “@EducaRedAR: RT @JorgeMelguizo: RT @EducaRedAR: Vivero 
de Innovación Educativa: http://t.co/g6OwZu6t #Nuevasformasdeparticipar/ #viveroft” 
14.15 
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298 seguidores 
España 
Ángel Gabarrón Pérez 
 
 
Noviembre 15 de 2012 
 
@alejo_ortizrpo #Nuevasformasdeparticipar, todas aquellas que tengan contenidos, 
criterios, argumentos, sentido y enfoques coherentes. @JorgeMelguizo 
10.46 
358 seguidores 
Medellín, Colombia 
Alejandro Ortiz 
Psicólogo, especialista en Psicología Social. Planificación + Gestión Cultural = 
Procesos, Transformación y Calidad de Vida. 
 
 
@jorgemelguizo @alejo_ortizrpo Alejandro, ¿y algunos ejemplos de lo q proponés 
como #Nuevasformasdeparticipar ? Experiencias, proyectos... ando buscando 
10.47  
3.330 seguidores 
 
 
@camilo_baquero: http://t.co/Wjn4qP8q  El caso Boston de participación.  Videojuegos 
para diseñar y participar en planes urbanísticos. #Nuevasformasdeparticipar  
10.51 
1.244 seguidores 
Barcelona, ¿España? 
Camilo Baquero 
Periodista llegando a los 30. Escribo sobre Barcelona. Made in Colombia, pero los 
derechos de explotación están, por ahora, en España 
http://politica.elpais.com/autor/camilo_sixto_baquero/a/ 
 
  
@jorgemelguizo RT @camilo_baquero: http://t.co/Wjn4qP8q  
#Nuevasformasdeparticipar Videojuegos para diseñar y participar en planes 
urbanísticos 
10.51 
3.358 seguidores 
 
 
@alejo_ortizrpo @JorgeMelguizo 1. Entender la gestión como un proyecto de vida, no 
asumirla desde el tramite de un proyecto. #Nuevasformasdeparticipar 
10.55  
358 seguidores 
Medellín, Colombia 
Alejandro Ortiz 
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Psicólogo, especialista en Psicología Social. Planificación + Gestión Cultural = 
Procesos, Transformación y Calidad de Vida. 
 
 
@alejo_ortizrpo @JorgeMelguizo 2. Intercambios de procesos en el territorio que 
permitan elementos innovadores del quehacer. #Nuevasformasdeparticipar 
10.59  
338 seguidores 
Medellín, Colombia 
Alejandro Ortiz 
 
 
 
Noviembre 18 de 2012 
 
@jorgemelguizo La tensión social desborda la política, artículo de Fdo Garea en El 
País: http://t.co/wXMY6P03  #Nuevasformasdeparticipar 
18 de noviembre 
15.03 
3.398 seguidores 
 
 
RT @KernelCMT: RT @JorgeMelguizo: La tensión social desborda la política, artículo 
de Fdo Garea en El País:  http://t.co/wXMY6P03  #Nuevasformasdeparticipar 
18 de noviembre 
15:28 
66 seguidores 
Ciudad de Panamá 
Kernel Comunity 
Creamos Comunidades Emergentes de Conocimiento. Usamos el Model SEI para 
crear desarrollo. Quien Innova crea. 
http://www.kernelcmt.org  
 
 
RT @golascoaga: Talleres de arquitectura para niños #sostenibilidad 
#nuevasformasdeparticipar http://t.co/X38eNfe5 
Martes 20 noviembre 
11.04 
100 seguidores 
Noviembre 21 
 
@jorgemelguizo Los Parques Educativos de Antioquia: #Nuevasformasdeparticipar 
http://t.co/76eQynha 
8.02 
3.400 seguidores 
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RT @inkempis: RT @JorgeMelguizo: Los Parques Educativos de Antioquia: 
#Nuevasformasdeparticipar http://t.co/76eQynha 
8.02 
1.750 seguidores 
Monterrey, México 
Indira Kempis 
Risk taker, (h)urmanista, creartivista y emprendedora social. Columnista de 
@reporte_indigo ... ¡Que la digna rabia nos impulse a crear mejores mundos! 
http://www.youtube.com/watch?v=dUhCQxCEa7U 
 
 
RT @publicspaceCCCB: RT @JorgeMelguizo: Los Parques Educativos de Antioquia: 
#Nuevasformasdeparticipar http://t.co/mUyIecPu 
8.08 
755 seguidores 
Barcelona, ¿España? 
Public Space, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 
European Prize for Urban Public Space of CCCB/ Premi Europeu de l’Espai Públic 
Urbà del CCCB/ Premio Europeo del Espacio Público Urbano del @cececebe 
http://www.publicspace.org 
 
 
 
Noviembre 22 de 2012 
 
RT @CCCBeducacio: RT @JorgeMelguizo: Los Parques Educativos de Antioquia: 
#Nuevasformasdeparticipar http://t.co/76eQynha 
4.07 
3.381 seguidores 
Barcelona, ¿España? 
CCCB Educació 
Servei educatiu del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 
http://www.cccbeducacio.org 
 
Noviembre 24 de 2012 
 
@jorgemelguizo RT @RevistaSemana: ¿Qué significa para usted que Colombia 
alcance la paz? #Paramílapazes http://t.co/axdUQX5A  #Nuevasformasdeparticipar 
8.32 
3.400 seguidores 
 
 
@jorgemelguizo RT @antonigr: "Clay Shirky: Cómo Internet (algún día) transformará 
el gobierno" http://t.co/Vg8cO8er  #VideoTED #Nuevasformasdeparticipar 
8.33 
3.400 seguidores 
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@jorgemelguizo @luisyepesb: @Elcolombiano destaca a Morada http://t.co/imFzBJVy  
gran propuesta mediática de movilización. #Nuevasformasdeparticipar 
8.36 
3.400 seguidores 
 
 
@jorgemelguizo RT @MoradaEnaMorada: "Morada, la voz de los soñadores" en 
@elcolombiano de hoy. http://t.co/qzfj5D8z  #Nuevasformasdeparticipar 
10.51 
3.400 seguidores 
 
 
@jorgemelguizo Resiliencia Civil, #Nuevasformasdeparticipar Columna en el Blog de 
@inkempis http://t.co/SIcpuKuU 
11.38 
3.400 seguidores 
 
 
@jorgemelguizo Busco experiencias y casos de participación social, de todo tipo, 
innovadoras, creativas ¿Conocen? #Nuevasformasdeparticipar 
12.09 
3.400 seguidores 
 
 
@Rosacris Busco experiencias y casos de participación social, de todo tipo, 
innovadoras, creativas ¿Conocen? #Nuevasformasdeparticipar 
12.09 
5.172 seguidores 
México DF 
Rosacris 
Asesora en comunicación estratégica y movilización ciudadana. Mujer, madre, 
ciudadana, política y colombiana orgullosa. Directora de la Asociación 
@_ColombiaSoyYo 
http://sinefectossecundarios.blogspot.com/  
 
 
RT @jennygiraldo: @JorgeMelguizo ¿@CuentaLa13 te sirve? Periodismo comunitario 
en web, redes sociales y radio, hecho por habitantes de la Comuna13? 
12.13 
3.445 seguidores 
Medellín, Colombia 
Aquí se escribe lo que se diría en el corredor, en la mesa de cafetería, en la terraza o 
sentada en el Parque del Periodista. No más. Ni menos. 
http://www.ciudadintemperie.com 
 
 
RT @fergurrola: Busco experiencias y casos de participación social, de todo tipo, 
innovadoras, creativas ¿Conocen? #Nuevasformasdeparticipar 
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12.15 
22.815 seguidores 
México DF 
Fernando Gurrola 
Secretario de la Asociación Mexicana de Internet AMIPCI. Vocero de la Cumbre de la 
Comunicacion. Emprendedor, Amo la vida, la naturaleza, viajar y aprender más. 
http://www.doctorweb.org 
 
 
@lluevelove #Nuevasformasdeparticipar ¿Ya conoces @MoradaEnamorada y Morada 
Estéreo? Creo que encaja en lo que buscas. 
12.15 
2.344 
Medellín, Colombia 
Juan Fernando Mosquera. Aprendiz de aprendiz 
http://www.lluevelove.blogspot.com 
RT @augustoserna: RT @JorgeMelguizo: Busco experiencias y casos de participación 
social, de todo tipo, innovadoras, creativas ¿Conocen? #Nuevasformasdepar ... 
12.21 
2.040 seguidores 
Medellín, Colombia 
 
 
RT @Arkandria: @JorgeMelguizo Mire @redpato2, definitivamente vale la pena ver lo 
que hacen. 
13.28 
442 seguidores 
Bogotá, Colombia 
Miguel Farias 
Me gusta trinar acerca de política, tecnología y lo que se me pase por la cabeza. Mi 
manifiesto: http://goo.gl/t3Tdu 
http://arkandria.weebly.com 
 
 
@veckyargentina just favorited your tweet: Resiliencia Civil, 
#Nuevasformasdeparticipar Columna en el Blog de @inkempis http://t.co/SIcpuKuU  
13.35 
91 seguidores 
Argentina 
Verónica Anzóategui 
 
 
RT @jm_casanueva: RT @JorgeMelguizo Resiliencia Civil, 
#Nuevasformasdeparticipar  Columna en el Blog de @inkempis http://bit.ly/T6SHRg 
14.00 
1.001 seguidores 
México 
Juan Manuel Casanuevas 
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...gestor en todologías digitales para fines sociales ... 
 
 
@jorgemelguizo RT @jm_casanueva: 1 y 2 dbre Hackatón Cívico en 8 países 
simultáneamente http://t.co/Vj2nElUw  #Nuevasformasdeparticipar 
14.04 
3.401 seguidores 
 
@jorgemelguizo RT @Kubidetik: Encuentro Activismo en la red: #Tomaelpoder el 24-
25 de nbre, Bilbao | http://t.co/0o5leAJg   #Nuevasformasdeparticipar 
14.15 
3.401 seguidores 
 
 
@jorgemelguizo Activando el activismo: http://t.co/0RR3tx4U  #tomaelpoder 
#Nuevasformasdeparticipar @savianoabreu @dhzan @SoyActivista 
14.17 
3.401 seguidores 
 
 
@savianoabreu @dhzan @soyactivista Activando el activismo: http://t.co/0RR3tx4U  
#tomaelpoder #Nuevasformasdeparticipar 
14.17 
353 seguidores 
Madrid – Valencia, España 
Saviano Abreu.  Sueño con un día llegar a vivir en un mundo más justo y solidario, 
donde todos luchemos por la igualdad de derechos de todo ser humano.  
http://savianoabreu.com   
 
 
@dhzan just favorited your tweet: Activando el activismo: http://t.co/0RR3tx4U  
#tomaelpoder #Nuevasformasdeparticipar 
14.18 
966 seguidores 
Pamplona / San Sebastián / Sebastopol 
Juan Arteaga 
Freelance. cine. gestión y comunicación cultural. content curator http://juanarteaga.me/ 
 
 
RT @veckyargentina: Activando el activismo: http://bit.ly/V4igs3  #tomaelpoder 
#Nuevasformasdeparticipar @LuchoBugallo @CAMBIANDOARGENT luisfcocabezas 
14.23 
93 seguidores 
Argentina 
 
 
@jorgemelguizo Niños y jóvenes en movimiento, proyecto cultural para el desarrollo, 
en Kampala, Uganda: http://bit.ly/R8zsLK  #Nuevasformasdeparticipar 
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14.51 
3.401 seguidores 
 
 
RT @jhonsonbata: Niños y jóvenes en movimiento, proyecto cultural para el desarrollo, 
en Kampala, Uganda: http://bit.ly/R8zsLK #Nuevasformasdeparticipar 
14.53 
770 seguidores 
Medellín, Colombia 
Jhon Jaime Sánchez 
Colectivo Afro Son Batá, Comuna 13 de Medellín 
http://www.youtube.com/watch?v=vMkH2HUYrjc 
 
 
@cruzpe just favorited your tweet: Niños y jóvenes en movimiento, proyecto cultural 
para el desarrollo, en Kampala, Uganda: http://t.co/d0fxZLel 
14.55 
1.022 seguidores 
Arequipa, Perú 
Diego de la Cruz 
Gestor cultural en la ciudad astutamente ubicada en las faldas del volcán Misti. 
Fundador de @sieteesquinas. Coordinador de @culturaperu. 
 
 
@sergioalt82 just favorited your tweet: Resiliencia Civil, #Nuevasformasdeparticipar 
Columna en el Blog de @inkempis http://t.co/SIcpuKuU 
14.58 
751 seguidores 
Medellín, Colombia 
Sergio Alonso 
Escalador, aventurero, #UWH, fanático de la vida al aire libre, melómano y ateo 
apostatado. Abusando de la suerte desde 1982. Barbado antes que fuera moda 
 
 
RT @Phi_arte: RT @JorgeMelguizo: Niños y jóvenes en movimiento, proyecto cultural 
para el desarrollo, en Kampala, Uganda: http://t.co/d0fxZLel  #Nuevas ... 
14.54 
385 seguidores 
San Rafael, Mendoza, Argentina 
PHI is an art space.  
PHI es un espacio de arte,gestor o facilitador entre los creadores y su producción y el 
público 
https://www.facebook.com/Phiarte  
 
 
@Fioresita just favorited your tweet: Niños y jóvenes en movimiento, proyecto cultural 
para el desarrollo, en Kampala, Uganda: http://t.co/d0fxZLel 
15.30 
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República Dominicana 
Fiores Florentino. Ciudadana indignada de RD, que ama su media isla y se atreve a 
creer en la bondad de su gente. Un cambio es posible :) 
http://viviendoenletras-fiores.blogspot.com 
 
 
@jorgemelguizo Islandia y su revolución: un mito en el que merece la pena creer 
http://www.huffingtonpost.es/2012/11/22/la-revolucion-ciudadana-
e_n_2176039.html?ncid=edlinkusaolp00000003 #Nuevasformasde participar 
16.17 
3.401 seguidores 
 
 
RT @juanguibedoya Recomendado: un excelente sitio sobre proyectos de espacio 
público: http://www.pps.org/  #Nuevasformasdeparticipar 
17.37 
887 seguidores 
Medellín, Colombia 
Juan Guillermo Bedoya Comuniclista. Reflacción para lo social, la educación y la 
cultura. 
  
  
RT @corporacioncgc: RT @JorgeMelguizo: Recomendado: un excelente sitio sobre 
proyectos de espacio público: http://www.pps.org/  #Nuevasformasdeparticipar 
19.55 
197 seguidores 
Corporación CGC, entidad Sin Animo de Lucro, Con Visión Empresarial - 11 Años al 
Servicio de la Comunidad. 
http://lacorporacioncgc.blogspot.com/ 
RT @mdltoro: @JorgeMelguizo: Recomendado: un excelente sitio sobre proyectos de 
espacio público: http://t.co/ZLDD8q0Q  cc @islasocorro #Nuevasformasdeparticipar 
20.39 
739 seguidores 
Colima, México 
Myriam del Toro 
Mexican woman, Master in PR, passionate about intercultural comm, int'l relations, PR, 
Ad & SM. Ad&PR BD Coordinator. USMP & RI GSE Alumni 2010 Chicago 
http://www.myriamdeltoro.com 
 
 
 
Noviembre 25 de 2012 
 
RT @gerardoperezh: RT @JorgeMelguizo: @luisyepesb: @Elcolombiano destaca a 
Morada http://t.co/imFzBJVy  gran propuesta mediática de movilización. #Nuevasfor ... 
04.41 
353 
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Medellín, Colombia 
Gerardo Pérez. Creador de sueños, voluntario de causas pérdidas y días imposibles, 
coleccionista de poemas olvidados, y político, en un país donde es un despropósito no 
serlo. 
http://elcuboquerueda.wordpress.com  
 
 
RT @OpenDataMX: RT @jm_casanueva: 1 y 2 dbre Hackatón Cívico en 8 países 
simultáneamente http://2012.desarrollandoamerica.org  #Nuevasformasdeparticipar 
10.32 
1.144 
México (¿?) 
OpenDataMX Si eres programador, diseñador o un ciudadano preocupado por la 
transparencia del Gobierno de México, participa en OpenDataMX. 
http://opendata.mx 
 
Noviembre 27 de 2012 
 
@jorgemelguizo 43 twitteros y twitteras me ayudaron con 35 experiencias de 
#Nuevasformasdeparticipar para ponencia en Campus Cultural OEI, Cuenca. 
GRACIAS. 
00.13 
3.424 seguidores 
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