
 
 

Comunicado a Makers de la Comunidad Valenciana 
 
 
1.- Motivación del comunicado 
 
Como mucha gente ya conoce, está habiendo ciertos desajustes en la logística de             
Valencia ciudad. Esto, junto con otras desafortunadas actuaciones, ha generado un           
clima de desconfianza que está dañando el objetivo principal del movimiento maker en             
esta situación de emergencia sanitaria. Por tanto, y para evitar mayor confusión y             
distanciamiento en una comunidad Maker muy capaz y necesaria, se ha considerado            
imprescindible desvincularse de la plataforma Juntos Somos Más Fuertes CV y emitir            
este comunicado. 
 
 
2.- Exposición 
 
La provincia de Valencia y en concreto, la ciudad, suponen un reto logístico y              
organizativo de grandes dimensiones. Esto ha generado multitud de problemas y           
también de soluciones, a la vez que una cierta fragmentación en el colectivo Maker. 
 
La Plataforma Juntos Somos Más Fuertes CV se presentó como una solución por             
varias razones y promesas: 

● La colaboración con GVA generaría fondos y mejoraría la logística. 
● El reparto PLA para todos los Makers activos, incluso con el apoyo económico             

de organismos oficiales de la administración pública de la Comunidad          
Valenciana y la posibilidad de obtener donaciones en metálico al tener este            
respaldo institucional. 

● La creación de una serie de centros logísticos y de desinfección en toda la              
comunidad. 

● La creación de una herramienta para centralizar la gestión y simplificar. 
 



Como consecuencia, y ante estas promesas que vendrían a solucionar gran parte de             
los problemas de gestión, a la vez que aunaba esfuerzos, se optó por aceptar el               
ofrecimiento. 
 
Así, hace unas semanas se invitó a toda la comunidad a registrarse y participar              
utilizando la nueva plataforma, lo que, visto con la perspectiva del tiempo, fué un error. 
 
Desde la entrada en funcionamiento de la plataforma "Juntos somos más fuertes CV",             
se ha venido observando desajustes y distanciamiento del concepto Maker, llegando a            
desplazar a la gente que estaba colaborando en toda la coordinación logística de la              
provincia de Valencia. Incluso en alguna ocasión se ha dejado zonas huérfanas. 
 
Las promesas de participación de la GVA se esfumaron, y con ellas las posibilidades              
de obtención de materiales de forma rápida y en grandes cantidades para los Makers.              
Una vez validada una versión de visera, la GVA se desvinculó casi totalmente. Las              
donaciones aparentemente recibidas por otros organismos fueron opacas así como su           
uso. 
 
La poca transparencia en las acciones y comunicaciones, las largas esperas para            
recoger las viseras a los Makers, las últimas noticias que apuntaban hacia el hecho de               
que las viseras estaban amontonándose en centros logísticos sin llegar a sus            
destinatarios por diversas razones, y otras acciones reprobables, han generado un gran            
malestar y confusión en el seno del colectivo Maker. Todo esto ha dado al traste con                
las pretensiones de unión que la plataforma postulaba. 
 
Esta pérdida paulatina de confianza en la nueva gestión, nos ha llevado a             
replantearnos la colaboración con esta plataforma y a retomar los ideales Makers que             
nos definen como comunidad. Esta decisión puede generar una vez más confusión,            
pero como Makers, nuestra capacidad de reacción y adaptación es remarcable. 
 
Además, aunar y representar a todas y cada una de las personas del colectivo Maker,               
en momentos difíciles, con puntos de vista heterogéneos y viviendo una situación que             
potencia la visceralidad de cada reacción, es una tarea muy compleja, si no imposible.              
Por este motivo sabemos que la decisión que se ha tomado podrá generar             
descontentos, pero creemos sinceramente que era la más honesta y esperamos           
sinceramente haber acertado. 
 



A esta decisión se unen, además, otras que pretenden lograr cohesionar y ofrecer             
transparencia y garantías a toda persona que decida continuar con esta iniciativa a             
nuestro lado. De los errores debemos aprender. 
 
La hoja de ruta que nos hemos planteado, y para la que estaremos encantados de               
recibir sugerencias, es la siguiente: 
 

● Crear un portal de transparencia y estadísticas que nos muestre qué estamos            
haciendo y consiguiendo. 

● Fomentar la gestión descentralizada de cada zona, la participación de los           
Makers, y la intercomunicación entre zonas para cubrir demandas cruzadas.  

● De forma transitoria, para las zonas que se quedan sin plataforma de recogida             
de datos, se utilizarán formularios como antes, a los que se puede acceder             
desde ya en la web de covidvalencia.org. Estos formularios estarán operativos           
hasta que implementemos una solución más adecuada y cómoda. 

● Se potenciarán los canales de comunicación entre coordinadores y de          
coordinadores con grupos de Makers. Se establecerá una comunicación rápida y           
bidireccional que permita la implicación de cada cual en la medida de sus             
posibilidades en las decisiones que nos afecten como colectivo. Recordad, esto           
es un movimiento altruista, voluntario, y horizontal. 

● Creación de un calendario colaborativo. 
● Creación de un repositorio de recursos. 
● Comunicación de los nuevos proyectos e ideas que se están gestando, con su             

estado y evolución prevista. No sólo de viseras vive el Maker! ;) 
 

3.- Conclusiones 
 
Deseamos formar parte de una organización horizontal, transparente, altruista, y capaz           
de mover el mundo, con unos valores claros (puede leerse más en            
es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Maker) 
Como es normal, cada cual es libre de aunar o no esfuerzos con quien quiera. Queda a                 
la libre elección de cada persona de este movimiento actual o futura adherirse o no,               
separarse ahora o en el futuro, o ejercer su más absoluta libertad cuando y como lo                
desee. Somos Maker! 
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https://covidvalencia.org/

