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Bienvenid@s!
Es para nosotros un privilegio recibirle para el lanzamiento de la Escuela de 
Innovación Comunitaria ‘Poder Pacífico’.

Ser co-anfitrión de este curso es un honor para el MIT Community Innovators 
Lab (CoLab). Somos afortunados de poder trabajar con la Corporación Manos 
Visibles y la Fundación Ford, instituciones reconocidas a nivel internacional por 
su compromiso con la justicia social.

Como sabe, la Escuela está basada en la convicción de que el ingrediente 
fundamental para las propuestas de cambio en el Pacífico es el valor, la 
experiencia y las redes que poseen los líderes de la región. Este curso representa 
una oportunidad de aprendizaje única para nosotros. El grupo de participantes 
es verdaderamente impresionante, por su diversidad y experiencia, y sabemos 
que las innovaciones que lideran ustedes en sus propias organizaciones van 
a servir como insumos para una discusión fructífera durante la duración de la 
Escuela.

Para la información más actualizada sobre la Escuela, la agenda, y las lecturas 
previas, por favor dirigirse hacia el sitio web: www.innovacioncomunitaria.com.

Si tienen preguntas, no duden en contactarse con Juan Cristóbal Constain, 
Asociado del Programa de Desarrollo Regional Incluyente y coordinador de 
la Escuela al correo electrónico juancho_constain@gmail.com o al teléfono 
celular 3156125630.

Muchas gracias por su decisión de acompañarnos durante este proceso. 
Creemos que la Escuela será productiva tanto para los participantes como para 
los anfitriones, y esperamos que logremos forjar unas relaciones colaborativas 
que duren mucho más allá de este proceso.

Atentamente,

Dayna Cunningham
Directora Ejecutiva
MIT Community Innovators Lab
Departamento de Estudios Urbanos y Planificación
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)



PROGRAMA
La Escuela de Innovación Comunitaria se plantea colaborar con líderes en la 
identificación de oportunidades de cambio e innovación en el Pacífico, así 
como en la adquisición de habilidades críticas para su puesta en práctica.

La Escuela está basada en la convicción de que el ingrediente 
fundamental para la innovación comunitaria en el Pacífico es 
el valor, la experiencia y las redes que poseen los líderes de 
la región. El propósito del programa es el de fortalecer 
las capacidades actuales de estos líderes en tres áreas 
centrales, a través de metodologías de innovación 
colectiva y la co-creación de propuestas para el 
cambio:

 ∞ Liderazgo colectivo:Fortalecer la 
capacidad de identificar oportunidades, 
liderar procesos de innovación, y 
cambiar sistemas sociales.

 ∞ Democracia económica: Entender y 
practicar formas efectivas de emplear 
los recursos económicos, sociales, 
culturales, y naturales del Pacífico 
para lograr un desarrollo más 
equitativo.

 ∞ Desarrollo local y regional: Poner en 
práctica oportunidades colectivas 
de prosperidad económica y social 
en distintas escalas, usando redes 
para ampliar el impacto.

METODOLOGÍA
La Escuela está compuesta por dos módulos 
los cuales se implementarán en talleres 
presenciales en las ciudades de Quibdó y Cali, 
con actividades a distancia usando herramientas 
tecnológicas, y en una sesión final en Bogotá

Cada módulo cuenta con el soporte académico por 
parte de un equipo que MIT CoLab ha conformado que 
incluye profesores líderes dentro del Departamento de 
Estudios Urbanos y Planificación del MIT con amplia experiencia 
en la formulación de programas de fortalecimiento de capacidades 
en todo el mundo.



Módulo 1:  Democracia Económica y Liderazgo Colectivo

Ciudad: Quibdó.  Fechas: 30, 31 de julio y 1 de agosto de 2014 

Ciudad: Cali.  Fechas: 4,5 y 6 de agosto de 2014

El actual pensamiento económico no está preparado para lidiar y hacer frente 
con las nuevas realidades del siglo XXI. Los retos urgentes e inaplazables de 
nuestras sociedades requieren nuevas habilidades de liderazgo, además de un 
nuevo pensamiento económico que le permita a la sociedad innovar.

Este módulo se enfoca en la sociedad actual: sus necesidades en materia de 
liderazgo, y las formas actuales de construir el poder. Interroga la visión tradicional 
de mirar la economía como un fenómeno externo, fuera de la sociedad y por 
lo tanto, fuera de nuestro control. Usa casos concretos y actividades prácticas 
para examinar conjuntamente con los líderes participantes la construcción del 
poder, incluyendo el rol de la política racial, la marginalización, y la violencia, 
para luego poder definir otra visión de lo que es posible.

Módulo 2:  Prototipos de ideas innovadoras para el cambio.

Ciudad: Quibdó.  Fechas Diciembre de 2014, por definir. 

Ciudad: Cali.  Fechas: Diciembre de 2014, por definir.

Este módulo se enfoca en el puesto en marcha de las ideas para el cambio, 
revisitando los temas del primer módulo, evaluando los avances, y continuando 
con el proceso de generación de prototipos de ideas nuevas. La programación 
incluye presentaciones a cargo del equipo de MIT, y sesiones de trabajo grupal. 
Los facilitadores apoyarán a los participantes en el desarrollo de los prototipos, 
presentando varias herramientas prácticas para el diseño de estrategias para 
la acción, incluyendo herramientas de planificación participativa, análisis de 
redes, monitoreo y evaluación, entre otras. Los participantes refinarán los 
prototipos, los cuales se presentará el último día.

Sesión Final:  Visibilización de ideas innovadoras

Ciudad: Bogotá. Fecha: Marzo de 2015.

En este evento final, participantes seleccionados de los dos cohortes del Pacífico 
Norte y Pacífico Sur serán invitados a un evento en Bogotá para intercambiar 
sus ideas y formar relaciones estratégicas que apoyen su implementación. 
Además de la conexión regional, los líderes participantes se encontrarán con 
actores influyentes en sus áreas de trabajo, para así potenciar la eficacia de sus 
esfuerzos a través de redes temáticos.



Acompañamiento Virtual

Julio – Diciembre 2014.

En el intermedio entre los dos talleres presenciales, el curso adelantará una 
serie de eventos mediante los cuales los participantes harán parte de una 
comunidad de aprendizaje virtual en la que podrán interactuar con los tutores 
del curso y se consolidará el trabajo en red.

A través de esta página web y los perfiles de redes sociales del curso, se llevarán 
a cabo eventos mensuales que pueden incluir:

 ∞ Charlas grupales

 ∞ Discusiones vía redes sociales en tiempo real

 ∞ Ponencias tipo webinar de profesores de MIT o líderes profesionales

 ∞ Presentaciones de caso de innovación comunitaria

Estas actividades se definirán con base en los intereses y proyectos de los 
participantes y las oportunidades que emergen de las discusiones colectivas 
en los talleres presenciales.

El curso cuenta con un equipo de tutores que impulsarán el uso de estas 
plataformas y promoverán el uso creativo de los medios (videos-fotos-audio, 
etc) como herramienta para documentar el proceso de los participantes dentro 
del curso.



AGENDA MODULO 1

DIA 1 DIA 2 DIA 3
8:30 Llegada de los 

participantes
Llegada de los participantes Llegada de los participantes

9:00 Comentarios de apertura Check in, orden del día Check in, orden del día

9:30 Presentaciones 
de facilitadores y 
participantes

Democracia económica: 
definición y ejemplos

Presentación de Jay 
Pearson 
Formación de la Identidad 
Social: La historia de la 
asignación racial como 
opresión en el Nuevo 
Mundo y la construcción 
de la identidad étnica como 
esfuerzo colectivo

10:00 Presentación de marco 
general: Liderazgo 
colaborativo e innovación

10:30 

11:00 DESCANSO

11:30 Diagnóstico Regional: 
aplicando el análisis a la 
región Pacífica

Actividad: Mapeo de Activos Discusión grupal: visión 
colectiva para la Escuela de 
Innovación Comunitaria

12:00 

12:30 

ALMUERZO1:00 

1:30 

2:00 Herramientas para la 
innovación colaborativa, 
ejercicios de escucha 
profunda

Herramienta de evaluación 
de Democracia Económica

Discusión grupal: Estrategias 
para avanzar en la visión 
colectiva

2:30 

3:00 

3:30 DESCANSO DESCANSO Planes y compromisos para 
los próximos meses;
Cierre

4:00 Presentation de Phil 
Thompson
Inequidad e Innovación: 
Ejemplos de las Américas

Clínicas de caso

4:30 

5:00 

5:30 

6:00 ACTIVIDAD GRUPAL CENA LIBRE

6:30 

7:00 

7:30 

8:00 



Día 1
MAÑANA
Durante el primer día de los talleres, los facilitadores presentarán los marcos 
conceptuales para la Escuela, resumiendo los resultados de la investigación académica 
y práctica sobre el papel de la innovación y el poder en la búsqueda de futuros más 
equitativos. Los participantes participarán en un proceso de co-iniciación en el cual 
identificarán de manera colectiva los retos y las oportunidades que presenta el trabajo 
en el Pacífico y también tendrán la oportunidad de conocerse mejor a través de 
actividades reflexivas sobre ejemplos globales y de su propio trabajo.
8:30 – 9:00: Registro
Llegada de los participantes, registro. Reciben las etiquetas de identificación y los 
materiales.
9:00 – 9:20: Comentarios de Apertura
9:20 – 10:00: Presentaciones
10:00 – 11:00: Presentación Marco: Liderazgo Colaborativo e Innovación.
Una capacidad clave para los líderes en estos momentos es la habilidad de adaptarse 
a contextos cambiantes y de responder a las oportunidades a medida que estas 
emergen. Para poder hacer esto, los líderes deben dejarse llevar y permitir que su 
conocimiento interno emerja. ¿Qué conceptos y herramientas son útiles para avanzar 
en este proceso a nivel individual y de equipo?
11:00 – 11:30: Descanso
11:30 – 12:30: Diagnóstico Regional: Aplicando el análisis a la región 
Pacífica.
Los participantes discutirán las desconexiones globales presentadas antes del 
descanso en relación con el Pacífico para poder alcanzar un diagnóstico colectivo de 
los retos y las oportunidades de la región actualmente y en el futuro.
12:30 – 2:00: Almuerzo

TARDE
2:00 – 3:30: Herramientas para el Liderazgo Colaborativo
La concientización sobre asuntos sistémicos, actores y valores así como la relación 
entre ellos es vital para desarrollar técnicas de liderazgo efectivas. ¿Cuáles son las 
capacidades claves que necesitan los líderes para mejorar sus habilidades y ser más 
conscientes, para generar espacios colaborativos y mejorar los resultados?
3:30 – 4:00: Descanso
4:00 – 6:00: Charla del Profesor Phil Thompson 
Usando ejemplos sobre los movimientos sociales en los Estados Unidos, el profesor 
Phil Thompson, miembro de facultad del Departamento de Estudios Urbanos y 
Planificación del MIT, presentará sus experiencias alrededor del liderazgo y el cambio 
usando ejemplos de movimientos sociales en los Estados Unidos para resaltar las 
lecciones aprendidas sobre las dinámicas del poder y los movimientos hacia una 
nueva visión económica.
6:00 – 8:00: Actividad grupal



Día 2
MAÑANA
El equipo facilitará un taller interactivo con los participantes sobre el concepto de 
‘democracia económica’. Discutirán sobre las bases de este concepto y qué tipos 
de instituciones soportan su desarrollo. Los participantes serán invitados a crear su 
propia visión para una sociedad más colaborativa, comenzando con las relaciones 
económicas y trabajando en las capacidades colaborativas necesarias para liderar 
el cambio. Aplicando una herramienta de mapeo de activos, los participantes 
profundizarán su entendimiento de los ambientes locales y regionales en los que 
se desempeñan. Finalmente, serán invitados a hacer parte de una metodología de 
solución colectiva de problemas llamada “Clínica de casos” para así fortalecer su 
trabajo y las redes que integran los participantes.
8:30 – 9:00: Llegada de los participantes
9:00 – 9:15: Introducción
9:15 – 10:30: Democracia Económica: definición y ejemplos
Este taller explora los conceptos alrededor de la democracia económica y provee un 
marco básico para entender el cambio en las relaciones institucionales bajo este nuevo 
paradigma/modelo. Los participantes verán ejemplos concretos y serán desafiados a 
pensar críticamente sobre su papel en la construcción de riqueza compartida y en la 
propiedad.
10:30 – 11:00: Introducción al Mapeo de Activos
Los facilitadores presentarán el concepto y las aplicaciones del mapeo de activos 
como una herramienta para desarrollar enfoques innovadores al desarrollo local.
11:00 – 11:30: Descanso
11:30 – 12:30: Actividad de Mapeo de Activos.
Los participantes se dividirán en grupos basados en su ubicación geográfica y como 
desafío se producirá un mapa de activos de sus propias comunidades.
12:30 – 2:00: Almuerzo

TARDE
2:00 – 3:30: Herramienta de evaluación de Democracia Económica
Los participantes serán invitados a participar a una actividad colectiva de reflexión 
para profundizar el entendimiento de los conceptos de democracia económica y 
fortalecer las capacidades de los participantes en la práctica del liderazgo colectivo.
3:30 – 4:00: Descanso
4:00 – 6:00: Clínicas de Casos
Una competencia clave para los agentes de cambio es la capacidad que tienen para 
analizar situaciones desde distintos ángulos y de tal manera permitir que la creatividad 
y el conocimiento emerjan. Aplicando la metodología de clínicas de casos se 
buscará responder la pregunta ¿Cómo pueden los líderes generar nuevas formas de 
enmarcar estos asuntos y desarrollar nuevos enfoques que respondan a esas nuevas 
necesidades?



Día 3
MAÑANA
A través de la presentación de casos concretos, se llevará a cabo una actividad 
interactiva para identificar las oportunidades de la región. La discusión se enfocará en 
las estrategias de desarrollo innovadoras que están basadas en la abundancia (no la 
escasez) que respondan mejor a las necesidades y los intereses de las comunidades 
marginalizadas.
8:30 – 9:00: Llegada de los participantes
9:00 – 9:15: Introducción
9:15 – 11:00: Presentación del Profesor Jay Pearson
La Formación de la Identidad Social: La historia de la asignación racial como opresión 
en el Nuevo Mundo y la construcción de la identidad étnica como esfuerzo colectivo
El Profesor Pearson presentará las dinámicas de la formación de identidad social, 
particularmente las implicaciones de la raza y los asuntos étnicos en el acceso a los 
recursos y la exposición a los riesgos. Reflexionará sobre su investigación a lo largo 
de América Latina y también discutirá sobre cómo la identidad racial puede ser usada 
como un recurso, particularmente en la construcción de resiliencia comunitaria.
11:00 – 11:30: Descanso
11:30 – 12:30: Visión Colectiva para la Escuela de Innovación Comunitaria
Los participantes discutirán el enfoque que le darán a su trabajo después de pasar por 
el programa. La discusión se centrará en la pregunta ¿Qué impacto esperan tener de 
manera colectiva como una nueva red de líderes?
12:30 – 2:00: Almuerzo

TARDE
En la tarde, los participantes trabajaran sobre los resultados de las sesiones anteriores 
de la mano con los facilitadores para desarrollar sus estrategias y compromisos para 
los próximos meses.
2:00 – 4:00: Estrategias para avanzar en la visión colectiva
Con base en la discusión sobre la visión colectiva que tuvo lugar en la mañana, los 
participantes trabarán en grupos para definir los próximos pasos para desarrollar sus 
proyectos trabajando de cerca con los facilitadores del taller. Se enfocarán en una 
serie de preguntas y posteriormente harán una reflexión con todo el grupo.
4:00 – 5:00: Cierre del Módulo 1
Los participantes y facilitadores discutirán los resultados, retos y lo destacado del 
primer módulo, enfocándose en los compromisos para los próximos meses.



INFORMACIÓN LOGISTICA
Quibdó
Comfachocó
 Dirección: Calle 23 # 4 - 21. Quibdó, Chocó.

 Teléfono: +57 (4) 6712414 - +57 (4) 6709737. 

Cali
CIAT - Parque Biopacífico: Salón Eco-Eficiencia
 Dirección: Km. 17 Recta Cali-Palmira - Cali, Valle

 Teléfono: +57 (2) 4450000 directo

 Sitio web: www.parquebiopacifico.com

Teléfonos de Contacto
Juan Cristobal Constain
 MIT CoLab

 Celular: 3156125630

 Correo: juancho.constain@gmail.com

Paula Urrego
 Corporación Manos Visibles

 Celular: 3007706886

 Correo: administracion@manosvisibles.org



REDES SOCIALES
Para la Escuela de Innovación Comunitaria es muy importante poder 
documentar las reflexiones que surgen como resultado de los talleres. Por 
tanto, los invitamos a compartir sus ideas y reflexiones sobre la Escuela a través 
de las redes sociales. Esta herramienta puede ser usada como un recurso muy 
valioso para documentar el progreso que se genera a partir de las discusiones 
de la Escuela.

Twitter

@InnovacionC. Perfil oficial de la Escuela de Innovación Comunitaria.

@MITCoLab. Perfil oficial del Laboratorio de Innovación Comunitaria de MIT.

@ManosVisibles. Perfil oficial de la Corporación Manos Visibles.

Para poder hacer seguimiento a esta herramienta, les pedimos el favor incluir 
el ‘hashtag’ #innovacioncomunitaria en sus comentarios y mencionar en lo 
posible las cuentas oficiales listadas anteriormente.

Facebook

Los perfiles en Facebook de las instituciones que implementan de manera 
colectiva la Escuela tambien son un canal importante para construir una red 
y poder tener espacios de discusión en tiempo real y de manera interactiva 
entre participantes, facilitadores y el público en general. En Facebook pueden 
encontrar los perfiles así:

MIT CoLab: https://www.facebook.com/CoLabRadio

Corporación Manos Visibles: https://www.facebook.com/ManosVisibles.

Igualmente, si desean pueden enviar sus videos y fotografías del desarrollo de la 
Escuela al correo innovacioncomunitaria@gmail.com. Estos serán publicados 
en la página web del programa.



PARTICIPANTES
Pacífico Norte – Quibdó
Andrés Mauricio Mosquera Mosquera

Diseñador Grafico Publicitario del Instituto de Bellas Artes 
Medellín y director creativo (CEO) de Enamórate del Chocó, 
proyecto visual y artístico del Chocó www.enamoratedelchoco.
co .Actualmente trabaja en el Banco de la Republica Quibdó en 
el área cultural dictando talleres de Arte y Literatura a los niños 
y con el Ministerio de Cultura en apoyo en la Fundación Social 

Afrocolombiana Muntú Bantú. Proyectos a futuro estudiar Gestión Cultural o 
Artes Plásticas.

Angélica María Rebolledo Pájaro

Economista de la Universidad de Cartagena, especialista en 
Pedagogía de la Lúdica y Desarrollo Cultural de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores. Gerente de Chitiá, agencia de 
Turismo Cultural, desde la cual, promueve el Patrimonio Cultural 
Afrocolombiano a nivel nacional e internacional. Actualmente, 
lidera el proyecto Circuito de la Cultura en Colombia dentro 

de las líneas de formación, promoción e intercambio de experiencia entre 
destinos Afros.

Audrey Karina Mena Mosquera

Abogada, magister en Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos de la Universidad de Notre Dame, USA, Catedrática 
y estudiante de doctorado de la Universidad del Rosario, 
Investigadora del grupo de investigación GIDSMA de la 
Universidad Tecnológica del Choco, y miembro del Observatorio 
de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes. Audrey 

se ha desempeñado como oficial de programa y proyectos para comunidades 
afrocolombianas e indígenas en Nariño y Cauca con organizaciones 
internacionales de Noruega y Suiza en Colombia , también ha trabajado en 
proyectos comunitarios para el tema de minería ilegal en el San Juan Chocoano.

Carlos Andrés Vargas García

Abogado y candidato a magister en gobierno. En la actualidad 
ejerzo como Diputado de la Asamblea Departamental del 
Chocó, 2012-2015. Exhibo liderazgo con capacidad de 
análisis, interpretación y resolución a las problemáticas 
sociales y gubernamentales del desarrollo territorial. De aptitud 
conciliadora y visión crítica para transformar y liderar procesos 

que me hacen proactivo y propositivo en los escenarios del debate público.



Cristian Joni López Gutiérrez

Trabajo hace más de cinco años en el área de comunicaciones 
y audiovisuales, me considero una persona autodidacta, 
apasionada de lo que hace, con capacidad de liderar, interpretar 
y aprender con nuevos criterios cada día, estoy en la capacidad 
de formular y desarrollar estrategias comunicacionales, 
culturales y sociales, he participado en proyectos con ONGs y 

organismos como Fundación Pies descalzos, programa ondas Chocó, Heart 
Alliance, Corporación Choco Joven entre otros, además de haber tenido el 
privilegio de ser juez en mitos y leyendas de las Fiestas Franciscanas (San Pacho 
2013), declaradas patrimonio inmaterial de la humanidad UNESCO.

Darlinson Figueroa Córdoba

Mi nombre es Darlinson Figueroa Córdoba, soy Licenciado 
en Matemática y física de Universidad Tecnológica del Chocó 
(UTCH), con diplomado en pedagogía y docencia universitaria 
de la UTCH; y en diseño y desarrollo curricular por competencia 
para la educación superior de la Universidad Pinar del Rio 
de Cuba y ESUMER, soy una persona de mente abierta, con 

amplio sentido investigativo, con manejo de la tecnología educativa y analista 
crítico de la actualidad social, apasionado por la lectura científica y facilidad de 
adaptación a los cambios en todos sus ámbitos.

Daryl Ben Alexander Palacios Hinestroza

Líder Comunitario y Juvenil, conocedor de las dimensiones 
sociales y del desarrollo humano, con amplio recorrido en 
las dinámicas de participación e incidencias de las distintas 
expresiones organizativas étnico-territoriales y propias del 
estado colombiano. Estudiante de 7mo Semestre de Psicología 
Social (Actualmente Suspendida) y de 3er Semestre de Estudios 

y Gestión Cultural, una formación adicional en Política Social con enfoque 
Étnico-Afrocolombiano y Derechos Humanos.

Dionisio Cabrera Mecha

Administrador Publico, con experiencias de trabajo con 
entidades Públicas y Privadas al servicio de las comunidades 
tanto Indígenas como Afrocolombianas del Departamento 
del Chocó. Actualmente me desempeño como asesor del 
Programa para Afrodescendientes e Indígenas de la USAID, en 
temas de Fortalecimiento Organizativo Étnico



Dyewiskey Mosquera Palacios

Economista, Contador Público y Licenciado en comercio y 
contaduría con estudio de especialización en Derecho tributario, 
Maestría en ciencias Económicas, Maestría en Derecho 
económico, ex – secretario de Hacienda del Municipio de San 
José del Guaviare, ex – Gerente de la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado del San José del Guaviare, Catedrático 

Universitario y coordinador de Una institución de educación Media. Miembro 
activo de la asociación de Afro- guaviarense- ( MINGA)

Giovanni Córdoba Mosquera

Biólogo Universidad Nacional de Colombia(1990). Maestría 
en Bosques y usos de la tierra, el Instituto Forestal de Oxford, 
Universidad de Oxford, (2000). Asesor Legislación Étnica para 
el Ministerio de Justicia e Interior, Colombia (2003). Bosques 
Asesor, Ministerio de Medio Ambiente - Colombia (2004), 
Gerente de Proyectos para Conservación Internacional (2004-

2008). Asesor de proyectos y gestión de Cooperación Internacional para 
el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico colombiano (IIAP), 
Director de Equipo para la Formulación del Plan Nacional para el Desarrollo de 
los afro-Comunidades Colombianas, 2010-2014. Asesor del Grupo de Expertos 
en Pobreza y Exclusión de los descendientes de africanos de las Américas del 
BID. Asesor de Cooperación Internacional del Gobierno de la provincia de 
Chocó Colombia, ACDIVOCA. Secretario de Cultura y Turismo, Chocó. Jefe 
de Equipo Evaluación proyecto PESCA, Patrimonio Natural, Unión Europea, 
Parques Nacionales Naturales, (2014).

Glenda Palacios Quejada

Estudiante Maestría en Economía Universidad de los Andes. 
Investigadora Asistente del Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Económico Facultad de Economía (Universidad de los Andes) 
en proyectos de etnoeducación, desarrollo y comunidades 
negras. Economista de la Universidad Nacional de Colombia 
(2006 (2) – 2011 (1)).

Jose Fredys Rivas Quinto

Administrador de empresas (UTCH, Quibdó), especialista 
en Gerencia y Prospectiva (UPB, Medellín). MBA Negocios 
Ambientales (IIFA, España). Experiencia en la formulación y 
coordinación de proyectos de Cooperación Internacional. 
Autor del libro Negocios verdes y aproximación a los Negocios 
Ambientales. Experiencia en docencia universitaria en cátedras 

Administración Empresarial, Iniciativa Empresarial, Gerencia Estratégica y 
Gestión Ecoturística.



Juan Carlos Saldarriaga Ceballos

Ingeniero Civil con capacidad de investigar, analizar, ejecutar 
soluciones técnicas y proponer proyectos de obras civiles, 
priorizando en el desarrollo autosostenible. Se ha desempeñado 
en como coordinador y director de proyectos en CORVEZ 
LTDA, enfocado a la ejecución de proyectos de gran impacto 
en desarrollo social, económico y cultural.

Kielvis Yair Ramírez

Soy un Tecnólogo en Ingeniería de sistemas egresado de la 
Corporación Universitaria Centro Superior de Cali altamente 
competente responsable, creativo, puntual y con mucha 
iniciativa, trabaje durante 1 año con la fundación AYUDAR en 
el Distrito de Aguablanca en la ciudad de Cali como Consultor, 
trabaje durante 1 año en la fundación universitaria claretiana 

como tutor en informática y aprendizaje colaborativo, en la universidad 
nacional abierta y a distancia UNAD como tutor en informática, representante 
ante el departamento del Chocó de la empresa Softwarecom, instructor del 
SENA por 8 años, realice un voluntariado con la fundación pan y paz durante 3 
meses. Soy el presidente, representante legal de la Corporación Chocóvisible 
y actualmente curso una especialización en bases de datos.

Luis Crisanto Mosquera Martínez

Soy de formación “Economista”, con especialización en Gestión 
y Cooperación Internacional para el Desarrollo. Cuento con una 
vasta formación ética- política y profesional con experiencia 
para el direccionamiento estratégico de organizaciones 
sociales y comunitarias. Actualmente, participo de una Juntas 
Directivas en una ONG y en el Consejo de Administración de 

CONFIAR Cooperativa Financiera. Realizo trabajo comunitario en los Barrios 
populares de Medellín desde la Corporación Con-Vivamos. Realizo asesorías 
en formulación de proyectos sociales y evaluación de impacto, en gestión 
comunitaria y Cooperación Internacional.

Luis Ignacio Bejarano Sánchez

Economista, especialista en Planeación Regional y especialista 
en Gestión Pública, con experiencia en planeación regional, 
investigación, docencia y administración pública. Con 
aspiraciones, deseos de superación y metas basadas en el logro 
de objetivos; me intereso por cumplir de manera adecuada con 
la puntualidad, honestidad y responsabilidad en las distintas 

actividades.



Mabel Gisela Torres Torres

Oriunda de Bahía Solano, Lic. en Biología-Química, Bióloga 
de la Universidad del Valle, MSc. en Microbiología de la misma 
Universidad, doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad 
de Guadalajara-México. Se ha desempeñado como asistente 
de investigación en el Hospital Universitario del Valle, asesora 
en Secretaria de Salud del Chocó, jefe de control de calidad 

en Empresas Públicas de Quibdó, docente en Universidad Tecnológica de 
Pereira. Actualmente Docente e investigadora en la Universidad Tecnológica 
del Chocó “Diego Luis Córdoba”, desde 2006 y Directora Ejecutiva del Centro 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo productivo 
sostenible de la Biodiversidad-BIOINNOVA.

Manuel Enrique Andrade Cuesta

Economista. Mg En Admin, Candidato a magister en Gobierno 
y Políticas Públicas, Esp. En Admin. Pública, Esp. en Finanzas, 
Tecn. Contaduría Sistematizada, Diplomado en Gerencia de 
Sistemas Integrados de Calidad. Experiencia de mas de 12 
años en el sector publico y privado, 18 años de experiencia en 
docencia universitaria y asesor económico de organizaciones 

étnicas del departamento del Choco por mas de 8 años. Actualmente Jefe de 
control interno IIAP. Me interesa la administración territorial en el marco de las 
organización étnico-territoriales de comunidades negras comunitaria.

Miguel Ángel Abadía Moreno

Cocinero, investigador de la cocina del Pacífico colombiano, 
en especial de las de su natal Chocó. Viajero incansable, ha 
buscado sus raíces en los pueblos del continente africano y en 
el aporte que los pueblos afro han hecho a la cultura europea, 
a la norteamericana y a la de los propios indígenas, que desde 
siempre han ocupado los territorios ancestrales de la selva 

chocoana. Sus experimentaciones con la cocina afrocolombiana lo hicieron 
merecedor en el 2010 del Premio Nacional de Gastronomía en la categoría 
de Innovación con un plato original basado en descripciones encontradas en 
el texto de un Cronista de Indias. La creación de nuevos platos a partir de los 
sabores tradicionales que Miguel ha explorado en el Pacífico, ha sido siempre 
la enseña de su labor en la cocina, enalteciendo de este modo su herencia 
gastronómica, a partir tanto de las experiencias tempranas en el fogón de su 
casa materna, como en las de las cocinas de su región, visitadas en múltiples 
ocasiones, y de las que él se considera un digno representante.



Nazly Blandón Mercado

Profesional en psicología Social Comunitaria, Especialista 
en Educación cultura y política, UNAD, líder de base, nunca 
olvidarnos de donde salimos, Fajardo. afrofeminista por elección 
y convicción, acabo de pasar a la maestría de Genero Sociedad 
y Política de la FLACSO de argentina. actualmente asesora de 
ED, Grupo de Inclusión Social, Sec de participación Ciudadana y 

Desarrollo Social- Gobernación de Antioquia. Líder y dirigente política en Antioquia, 
del partido verde, cada vez mas apasionada por el tema de contribuir a organizar 
estructura políticas en mi país ( Colombia), en clave de la transformación y la 
innovación, para la inclusión social con enfoque diferencial. en el tema de poder 
para el desarrollo local y la incidencia política de los sectores históricamente 
excluidos, por razón, de etnia, generación, condición territorial y posición de clase.

Nelson Pino Cabrera

Estudiante de Derecho, Quibdó.

Nitonel González Castro

Sociólogo, egresado de la Universidad de Caldas, Especialista 
en Recursos Naturales en Cuencas Hidrográficas. Líder 
comunitario con trabajo en políticas públicas de juventud, 
en protección y promoción de derechos de niñas, niños y 
adolescentes afrocolombianos. Asesor para la formulación 
del Plan de Salvaguarda de los Pueblos Indígenas Emberá del 

Chocó. Actualmente asesor del Consejo Comunitario de “COCOMACOIRO” 
en el Proyecto de Fortalecimiento Organizacional en Comunidades Negras, 
financiado por Usaid.

Niza Estella Uribe Lemos

Arquitecta especialista en Gestión Ambiental Urbana. En la 
Gobernación del Chocó se ha desempeñado como Secretaria 
de obras públicas, Directora de Planeación, Coordinadora 
de Prevención y atención de desastres. Ha sido además 
docente universitaria, Coordinadora de Vivienda rural, asesora 
en el desarrollo de actividades productivas y consultora para 

organismos internacionales entre ellos la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo (FUPAD) y el Programa Mundial de alimentos (PMA). Actualmente, 
me desempeño como asesora en políticas públicas para el Chocó de ACDI 
VOCA.



Ramón Emilio Perea Lemos

Soy nacido en el pacifico colombiano Quibdó y como profesional, 
esta en mi proyecto de vida aportar a mi región de una forma 
social y critica que le permita avanzar de forma estructural con 
una conciencia general y política. Llevo 17 años que salí de mi 
región a construirme como profesional y aportar al país. Como 
persona afro descendiente es necesario construir proyectos 

sociales comunitarios que permitan la organización comunitaria y la propensión por 
el trabajo colaborativo que son elementos fundamentales que permiten el avance 
social de nuestra región. Los profesionales de la Región del Pacifico debemos 
asumir el papel que nos corresponde.

Ray Augusto Charrupi Palomino

Abogado de la Universidad del Cauca con experticia en derecho 
laboral y como consultor externo de empresas en el área comercial. 
Dentro de mi experiencia laboral, he desempeñado cargos 
públicos, entre ellos: Secretario Departamental de Turismo del 
Valle de Cauca y Coordinador Nacional de Jóvenes de la Campaña 
Presidencial MOCKUS-FAJARDO. Actualmente: Presidente de la 

Fundación para el Desarrollo de la Raza Negra – FEDEPRAN; Presidente de Chao 
Racismo. Experto en temas: Afrodescendientes, Inclusión, Inclusive Marketing y 
Desarrollo Social. Premio Afrocolombiano del Año 2013 en el Sector Social por 
Color de Colombia-El Espectador-USAID.

Sandra Isabel Vega Knuth

21 años. Egresada de la Institución Educativa Femenina de 
Enseñanza Media de Quibdó. Termine materias en derecho en la 
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”. Hago 
parte de la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó desde el 
año 2011, en donde he adquirido mi experiencia en temas artísticos, 
culturales y comunitarios; y desde ahí he adquirido la convección 

de que a través de las artes y la cultura es posible cambiar realidades.

Sergio Alejandro Cuero Torres

Administrador de Empresas con énfasis en Gestión 
Organizacional  de la Universidad Icesi de Cali. He sido asesor 
para algunas de las comunidades del consejo comunitario del río 
Guajuí, desde lo cual propicié la articulación y consolidación del 
grupo “Azul Guajuíreño”, como una lucha de resistencia desde las 
prácticas y saberes tradicionales, para que no se pierda ese sentir 

negro que dejaron los primeros pobladores guajuíreños, cimarrones que forjaron la 
cultura heredada recreando en ella la africanidad en un nuevo territorio. Actualmente 
soy Especialista de Monitoreo y Evaluación de ACDIVOCA para los proyectos del 
Chocó del Programa para Afrodescendientes e Indígenas de la United States 
Agency for International Development - USAID.



Tatiana María Torres Aguas

Contadora pública, egresada de la Corporación Educativa 
Mayor del Desarrollo “Simón Bolívar”, Especialista en Finanzas 
de la Universidad de Cartagena, con experiencia en el área 
contable, contractual y presupuestal del sector público y 
privado, estructuración y ejecución de proyectos sociales; 
miembro de organizaciones sin ánimo de lucro en pro de la 

defensa de los derechos humanos, desarrollo local e inclusión social.

Wagner Oneill Mosquera Palacios

Delineante de Arquitectura, Comunicador Social y Periodista 
de la Universidad Cooperativa de Colombia, con un diplomado 
en Diseño, Gestión y Organización de Certámenes de la U.P.B. 
Becado en el año 2007 por el Departamento de Estado de 
los Estados Unidos, a través de su Embajada en Colombia, 
en el programa para Visitantes Lideres, Periodismo Social y 

Diversidad en los Estados Unidos. Creador y director de la revista Afro y el 
periódico del mismo nombre. Exdirector del Instituto de Deportes del Chocó y 
excandidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia, 
para el periodo 2014-2018.

Yasiris Córdoba Moreno

21 años. Nací en el municipio del Medio Atrato en la Vereda 
Pune donde realice mis estudios de primaria y luego me 
desplace a la ciudad de Quibdó donde realice mis estudios 
secundarios en el colegio Armando Luna Roa donde obtuve 
las mejores pruebas ICFES de las 3 jornadas y desde entones 
me dedico al proceso organizativo de la Cocomacia que lucha 

por la defensa de territorio y los recursos naturales de su área de influencia. 
Actualmente me desempeño como secretaria de la comisión juvenil de la 
Cocomacia y hago parte de la escuela de formación de lideresas de la misma 
organización pertenezco a jóvenes en red del Chocó y al comité operativo de 
iniciativas de paz y comunidades de paz desde la base y comité organizador 
del CMJ del medio Atrato

Yenecith Torres Allin

Soy una ingeniera ambiental amante de la naturaleza, 
trabajadora, emprendedora, responsable y cumplidora de 
mi deber, amo mi trabajo, mi tierra, mi gente y respeto mi 
profesión; siempre doy lo mejor de mí, brindo en todo momento 
calidad humana a mis compañeros de trabajo y estoy presta 
en cualquier momento para colaborar a quien me necesite. 

Una de mis principales fortalezas es mi gran disposición al cambio, a mejorar, 
pensando siempre en un mejor futuro para mi, mi familia, mi departamento y 
las personas que me rodean.



Pacífico Sur - Cali
Adriana Lucumí Lucumí

Contadora Pública, Especialista en Gestión Tributaria egresada de 
la Universidad Javeriana. Realizó un Diplomado en Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), en la Universidad 
del Valle en 2013. En sus catorce años de experiencia profesional 
ha trabajado en Contabilidad General, e Impuestos. Laboró 
en  firmas multinacionales de Auditoria y Revisoría Fiscal KPMG, 

Grant Thornton, Deloitte. Tuvo a cargo el área de impuestos de Carvajal Espacios y 
otras sociedades del grupo. Es Docente, Consultora de NIIF e Interventora de la 
Universidad del Valle en los proyectos Fondo Emprender-SENA de Cauca y Valle. 
También se desempeña como Directora Ejecutiva de la Fundación Cultural 
Sembrando Armonía en la ciudad de Cali.

Alexander Duran Peñafiel

Medico general con énfasis en Gerencia y auditoria en salud, 
experiencia en desarrollo de procesos gerenciales, sociales y 
ecológicos, con herramientas para desempeñar trabajos en las 
áreas de manejo y dirección grupal, desarrollo comunitario, 
Planeación y Gerencia de proyectos, con capacidad para conducir 
procesos permanentes de mejoramiento; habilidades para el 

desarrollo del trabajo en equipo, alto sentido de la responsabilidad, liderazgo y 
creatividad en el aprovechamiento de recursos del medio y su adaptación para el 
logro de objetivos, desempeño estable bajo presión y excelente manejo de las 
relaciones interpersonales

Alfonso Cassiani Herrera

Palenquero. Historiador. Especialista en la Enseñanza de las 
Ciencias Sociales, Magíster en Historia. Diplomado en Derechos 
Humanos y en Docencia Universitaria. Asesor e investigador en 
temática social, cultural y étnicas. Ha dedicado la mayor parte de 
su vida profesional al liderazgo en Comunidades afrodescendiente 
y se ha desempeñado como Investigador y docente Universitario 
en la Universidad Libre Seccional Cali, la Universidad Santiago de 

Cali, la Universidad del Pacifico en Buenaventura, en donde fue Coordinador de 
Etnoeducación, la Universidad del Cauca, sede Popayán y Santander de Quilichao, 
la Universidad del Magdalena y de la Universidad del Sinú, seccional Cartagena. Ha 
sido cofundador de varias expresiones organizativas en el litoral pacífico y en el 
Caribe.



Ana María Villar Uribe

Profesional en Ingeniería Industrial con Especialización en Calidad 
y desarrollando estudios de maestría en Gerencia y Práctica del 
Desarrollo en la Universidad de los Andes. A nivel laboral cuento 
con experiencia en el sector educativo, servicios públicos y salud, 
orientado al diseño e implementación de Sistemas Integrados de 
Gestión, Certificaciones Internacionales, cumplimiento legal y 

proyectos de innovación y mejora.

Aurora Vergara

PhD y magister en sociología, especialista en estudios de la diáspora, 
especialista en estudios Latinos, Latinoamericanos y del Caribe de 
la University of Massachusetts Amherst. Socióloga de la Universidad 
del Valle. Profesora del Departamento de Estudios Sociales. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Icesi. 
Directora del centro de Estudios Afrodiaspóricos del Departamento 

de Estudios Sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Icesi.

Benildo Estupiñán Solís

De formación filósofo, teólogo y Estudios Políticos. Extensa 
experiencia en procesos organizativos comunitarios, sociales, 
populares, educación, derechos humanos y eclesiales, 
especialmente con población afrodescendiente, campesina, 
juvenil en lo urbana y rural, en varias regiones del país, y con 
participación en eventos internacional. Acompañamiento y 

asesoría en dinámicas organizativas y comunitarias en Buenaventura, Cali (Valle del 
Cauca), Medellín (Antioquia), Puerto Wilches y Barrancabermeja (Santander), Aldana 
y Linares (Nariño).

Carlos Alberto González Escobar

Experiencia en Coordinación de Proyectos comunitarios, 
relacionados con protección y conservación de los Recursos 
Naturales y la Cultura de grupos étnicos, especialmente en 
Comunidades Negras. Experiencia en procesos de investigación 
social y educación ambiental mediante la aplicación de diferentes 
metodologías como IAP, Cartografía o Poligrafía Social y etnografía 

con comunidades étnicas y campesinos. Experiencia en asesoría y apoyo en la 
formulación de PRAES, y Planes Etnoeducadores de las comunidades negras de la 
zona plana del municipio de Jamundí. Experiencia en Planeación Ambiental 
mediante la formulación participativa de Planes de Manejo Ambiental basados en la 
Guía técnica de la Resolución 196-2006 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y la metodología para la caracterización de actores e 
identificación de objetivos y objetos de conservación. Excelentes relaciones 
interpersonales, conferencista, con mucha capacidad para asumir responsabilidades 
individuales y de trabajo en equipo.



César Augusto Herrera Rodríguez

César Herrera es un agente del sector de la música especializado 
en el desarrollo de la música afro colombiana con gran interés por 
el folclor del Pacífico y su posicionamiento a nivel nacional e 
internacional. Creación y sostenibilidad de procesos colectivos de 
músicos que ven en su potencial artístico un mecanismo para la 
generación de ingresos y cohesión social en sus comunidades. 

Amplia experiencia en la circulación de música a través de la participación en ruedas 
de negocio, participación en festivales y giras nacionales e internacionales. 
Conocimiento en la generación de circuitos independientes de circulación y 
posicionamiento de la música.

Cliver Sánchez Candelo

Soy un Administrador financiero, con experiencia en 
las  áreas  administrativas, financieras, sociales y de recursos 
humanos, excelentes  relaciones interpersonales basadas en un 
contacto permanente con las personas dentro y fuera de las 
organizaciones y habilidad para trabajar en equipo y bajo presión, 
enfocado en el desarrollo constante de estrategias y gestión para 

el mejoramiento continuo de  las entidades que represento. me considero muy 
creativo, con capacidad de dar soluciones coherentes ante  circunstancia  de 
emergencia. tengo conocimiento en elaboración y seguimiento de presupuesto 
publico y privado,  elaboración, presentación  y  gestión  de proyectos. La 
suficiente  experiencia  en administración  publica y de los 
servicios públicos domiciliarios,

Cristhian Charrupi Vásquez

Tecnólogo Industrial con amplia experiencia en el área de logística, 
almacenaje, transporte y distribución en la cadena de 
abastecimiento. Manejo de personal y administración de recursos. 
Certificado por el SENA como auditor NORMA ISO 9001:2008. 
Secretario general de FEDEPRAN “Fundación Para El Desarrollo de 
La Raza Negra” y Subdirector Administrativo de la Campaña CHAO 

RACISMO.

Darge Sigfredo Solís Peralta

Profesional economista, maestría en comercio internacional, 
formación pedagógica, decente comprometido y responsable. 
Con pedagogía para la convivencia y el trabajo en equipo, 
experiencia en el logro de resultados empresariales y sociales, 
habilidad en la planeación, gestión y ejecución de proyectos, 
capacidad de trabajo bajo presión y en áreas de conflicto. Proactivo 

con imaginación para darle varias salidas posibles al problema, con particular interés 
en dotar capacidades, potenciar y generar empoderamiento en comunidades con 
escasas oportunidades.



Dineth Gisela Cujar Tenorio

Comunicadora social con énfasis en comunicación organizacional 
con experiencia en diagnostico de problemas de comunicación. 
Proyección laboral en diseño de estrategias de comunicación, 
creación de medios en las organizaciones, conocimientos en 
relaciones públicas, diagramación y diseño de paginas web, 
redacción de boletines y comunicados, especial interés en 

organizaciones con alto compromiso social, procesos culturales y participación 
comunitaria.

Gieseken Alegría Vidal

Abogado, Especialista en Instituciones jurídico Penales y Magister 
en Defensa de DDHH y del DIH. Desde mis inicios, me he destacado 
por realizar un trabajo dirigido a la protección y defensa de los 
derechos humanos fundamentales a poblaciones vulnerables, en 
especial con la comunidad negra rural. He trabajado aplicando mis 
conocimientos académicos y generando sinergias con las 

comunidades e instituciones, en favor de acciones que apunte a mejores condiciones 
de vida y desde una perspectiva étnica autónoma.

Harold Viáfara González

Soy abogado conciliador. Especialista en derechos administrativo. 
Magister en derecho Constitucional. Soy un luchador incansable. 
Líder social, sindical y defensor de derechos afrocolombianos. Soy 
investigador social. Escribo poesía y ensayos variados. Soy un 
hombre sencillo. De carácter fuerte. Responsable y ante todo 
humano. Estoy incursionado en la propuesta empresarial agraria, 

como proyecto piloto para enfrentar el desempleo y el desplazamiento. Mi propuesta 
es que el Estado garantice el retorno de las personas afros en su mayoría a sus 
tierras, para que no sigan siendo parias en su propia Nación.

Jhon Fredy Asprilla Jave

Gestor cultural y líder político, con buena capacidad de 
argumentación y disciplina para las labores académicas y de 
investigación. Gestor del movimiento afrocolombiano SON BATÁ 
de la comuna 13 de Medellín. Cofundador de la banda Son Batá 
Music, que en el (2011) fue nominada y ganadora en la categoría 
“Bom del año, nuevos sonidos del pacifico” en los premios de la 

revista Shock.



Juan Sebastián Wong Mejía

Profesional en Mercadeo Internacional y Publicidad con gran 
espíritu empresarial, líder, orientado a resultados, alta capacidad 
para aprender, conocimientos en investigación cualitativa 
(etnografías) y cuantitativa de mercados, mercadeo de consumo 
masivo y desarrollo de modelos de negocio basados en la 
economía azul. Intraemprendedor con experiencia en la cocreación 

de negocios en la Base de la Pirámide (BdP) y alta capacidad de identificar las 
necesidades sociales como oportunidades de mercado, por medio de la innovación 
social.

Kimmel Chamat Garcés

Arquitecto con master en Arquitectura Sostenible de la Universidad 
de la Florida. Becario Fulbright Líderes Afrodescendientes. 
Actualmente cursa doctorado en Planificación Urbana y Regional 
en la Universidad de la Florida. Docente de historia de la arquitectura 
y la ciudad. Investigador en los temas de ordenamiento territorial, 
desarrollo local sostenible y economía ecológica.

Ligna Rosa Pulido Mosquera

Mujer líder conciliadora en equidad, con estudios en áreas técnicas 
y de planificación territorial, monitoreo, evaluación y sistematización 
de procesos, promoción de Derechos Humanos, D.I.H, Guardia 
Indígena, Docente, Comunicación comunitaria, Cabildeo Político, 
me he desempeñado en entornos multiculturales - interétnicos en 
comunidades indígenas, afros, campesinas y mestizas; en equipos 

interdisciplinarios, a nivel individual y en equipo, en situaciones de estrés, conflicto y 
alto riesgo en territorios indígenas, urbanos y rurales, en trabajo de campo y oficina, 
con amplia experiencia organizativa adquirida durante el trabajo comunitario en el 
Cauca y otros procesos sociales.

Luis Darío Varela Arias

Contador publico, especialista en ciencias tributarias, especialista 
en gerencia social, diplomado en finanzas, auditoria y control 
interno, diplomado en metodología de investigación, asesor 
contable y tributario independiente, catedrático universitario, 
director ejecutivo Fundación Contadores Colombia de 
Buenaventura, líder emprendimiento social Iglesia Cruzada 

Cristiana de Buenaventura, ex tesorero, ex Secretario de Hacienda encargado 
Gobernación del Chocó, ex revisor fiscal Hospital Departamental de Buenaventura.



Luis H. Berrío

Ingeniero de Productividad y Calidad cursando una Maestría en 
Administración de Negocios MBA - EAFIT. Experiencia en gerencia 
pública con énfasis en gestión de proyectos estratégicos para la 
transformación social, el manejo de grupos de interés y alianzas 
público-privadas. Entre los cargos ocupados están: Asistente 
Personal del Alcalde de Medellín 2004-2007, Sergio Fajardo 

Valderrama (2005); Secretario Privado de la Gobernación de Antioquia (2012); 
Gerente Campaña Claudia López al Senado (2014), entre otros. Actualmente es 
consultor en USAID – ACDI/VOCA.

Luis Javier Góngora Ballesteros

Presbítero diocesano con amplia formación en humanidades y 7 
años de servicio. Hábil para el trabajo con comunidades en 
situación de vulnerabilidad y capaz de liderar procesos que la 
beneficien. En las diferentes comunidades parroquiales por las que 
ha pasado se ha caracterizado por dejar comunidades empoderadas 
de sus territorios y motivadas en sus procesos organizacionales. 

Actualmente cursa estudios de licenciatura en filosofía y pensamiento político y 
económico. En la iglesia particular de Buenaventura Se desempeña como Canciller 
Diocesano, director de la Fundación Docente (Radio Buenaventura).

Luz Mery Murillo Rodríguez

Licenciada en biología y química especialista en educación 
ambiental, activista de derechos humanos, representante por los 
docentes del Valle del Cauca al VI congreso de la CUT, Representante 
legal de la organización de gestores y asesores ambientales(GAMBIE), 
miembro activa de la red de mujeres afrocolombianas KAMBIRI Y 
egresada de la primera escuela de gobierno de MANOS VISIBLES.

María Alexandra Hinojosa Mazuera

Alexandra Hinojosa es una joven emprendedora social de la capital 
vallecaucana, con gran espíritu social comunitario, graduada como 
Comunicadora Social de la Universidad Santiago de Cali. Es 
habitante de la Comunidad Altos de Santa Elena en la comuna 18, 
junto a familias del barrio, conformaron el Grupo Social Emprender, 
equipo de vecinos que trabajan de manera voluntaria y articulada 

en el desarrollo de actividades para fortalecer el tejido social, la inclusión y desarrollo 
colectivo de la comunidad. Su pasión es aportar desde su profesión a la construcción 
de paz de su ciudad – región. Es también fiel admiradora de la diversidad Pacifico 
Colombiano, y está segura que este territorio cuenta con todo el capital y talento 
para decirle al mundo que es posible la transformación social.



Mayra Mosquera Escudero

Soy administradora de empresas y especialista en desarrollo 
comunitario, con más de 20 años de experiencia en procesos de 
desarrollo comunitario y proyectos de desarrollo local, trabajando 
directamente con las comunidades de base, con organizaciones sin 
animo de lucro nacionales, con la cooperación internacional y con 
la administración pública. Creo en la construcción de alianzas con 

todos los actores participantes y beneficiarios, las cuales orienten los procesos hacia 
el empoderamiento y la capacidad instalada de los mismos, representados en un 
saber hacer, el establecimiento de redes de relaciones y contactos, y el diseño de 
estrategias y planes de acción.

Milady Garcés

Soy estudiante de 10º semestre de Administración de Empresas en 
la Universidad del Valle, realice un diplomado en formación 
etnocultural política y de Genero , en auspicio con la Red Kambiri y 
Universidad ICESI, también realice un diplomado en estrategia contra 
la vinculación de niños niñas y adolescentes al conflicto armado con 
la Coalico además de participar en el programa DALE con la 

Corporación manos Visibles, soy Guía Turística Certificada por el SENA y Participe en 
Colombia Grupen como representante de la juventud Colombiana en Suecia.

Oscar Gamboa Zúñiga

Profesional oriundo de Buenaventura en la costa pacífica colombiana. 
Combina formación técnica a nivel de pregrado con formación 
social a nivel de postgrado. Experiencia laboral en el sector privado, 
pero mayormente en el sector público. A través de sus diferentes 
actividades, ha construido un liderazgo nacional e internacional con 
énfasis en el trabajo por la inclusión étnica de la población afro y hoy 

es el coordinador general de la Alianza Global para Promover el Desarrollo Económico 
y la Educación en los pueblos Africanos y Afrodescendientes

Rolando Caicedo Arroyo

Amplia experiencia como líder comunitario por los derechos de los 
afrodescendientes, integrante del Proceso de Comunidades Negras, 
dinamizador de la titulación colectiva; conocimiento de planificación 
territorial, organizador y facilitador de talleres con comunidades; 
concejal de Buenaventura y diputado del Valle. Graduado en 
Administración Ambiental y de los Recursos Naturales, Universidad 

Santo Tomas. Diplomado en Administración Publica y Estado de Derecho, ESAP. 
Actualmente Estudiante de Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del 
Territorio, Cohorte VI 2013-2015, Universidad Autónoma de Manizales.



Ruffini Ortiz Jaramillo

UniValle, Contaduría Pública, No Graduad. Escolme, diplomado 
formulación de proyectos productivos asociativos. SENA, Técnico en 
administración énfasis en proyectos. Universidad Autonoma de Manizales 
Estudiante actual tecnología en gestión de negocios. Distancia. Gestión 
de proyectos, Gestor social, Gestor de beneficios con ICBF y SENA. Asesor 
en beneficios académicos para afrodescendientes.

Wellington Roberto Garcés Palma

Profesional en Comercio Internacional y Mercadeo con capacidad 
de autoaprendizaje y vocación de trabajo interdisciplinario; trabajo 
en equipo, toma de decisiones, habilidad de aprendizaje y creatividad, 
manejo de relaciones interpersonales comunitarias, gran 
compromiso y responsabilidad por el trabajo. Mi perfil se relaciona 
con la administración de empresas vinculadas al mercado regional, 

nacional e internacional directa o indirectamente, desarrollando actividades que 
impliquen toma de decisiones, planeación, dirección y consultoría en los temas de 
comercio internacional.

William Alberto Casierra González

Cantautor y productor de músicas Urbanas, Gestor y Emprendedor 
Cultural, Productor audio Digital y audiovisual, coordinador LASO 
Tumaco, Presidente de la Corporación Pazarte Cultura, líder del 
Movimiento Urbano, Director del Combo Isleño, miembro de la 
Secretaría Técnica del Concejo Municipal de Cultura, Coordinador 
del Festival Movimiento Urbano por la PAZ, creador de plataformas 

web 2.0 y redes sociales.

Yuly Fernanda Ríos Palomeque

Nacida en Cali. Licenciada en Historia de la Universidad del Valle, con 
Maestría en Historia y Memoria, de la Universidad Nacional de La 
Plata, Argentina. Técnica en Danza folklóricas del Instituto Cultural de 
Cultura. Vinculada con el folklor y la cultura desde el 1995 a través de 
proyectos socio-culturales y comunitarios en el Distrito de 
Aguablanca, en Cali. Actual gerente la agencia cultural del Banco de 

la República en Buenaventura

Zoyla Salazar Bermúdez

Economista de la Universidad de San Buenaventura, Postgrado en 
Finanzas con énfasis en Banca de la Universidad ICESI, especializada 
en temas financieros y evaluación de proyectos, manejo de 
instrumentos de financiación, Gerente Financiera de Arrocera la 
Esmeralda  con experiencia de 23 años en gestión gerencial y 
financiera a nivel nacional e internacional con portafolios de inversión.



FACILITADORES &

EXPOSITORES
Alyssa Bryson

Directora de Programa, Desarrollo Regional Incluyente, MIT 
Community Innovators Lab. Master en Planificación Urbana de 
MIT y BA en Ciencias políticas de Northwestern University, con 
un trasfondo institucional en las Naciones Unidas en Ecuador 
y Colombia para promover la participación económica y cívica 
en la Región Andina. En su tesis de maestría se enfocó en la 

forma en la que los residentes utilizan su movilidad física, sociopolítica, y 
económica para adaptarse a situaciones de violencia extrema en los barrios 
periféricos de Bogotá, sobre todo en el municipio de Soacha. En su cargo en 
CoLab, ha trabajado con organizaciones comunitarias e instituciones no 
gubernamentales, en América Latina y el Caribe con objeto de mejorar la 
participación de residentes en la formulación de prioridades en temas de 
desarrollo. Actualmente, se encuentra impulsando proyectos de desarrollo 
económico y social equitativo en el sur de Chile, varias partes de Colombia, y 
en Puerto Rico.

Jay Pearson

Profesor Asistente de Política Pública Universidad de Duke. 
Afiliado al Centro para las Políticas de Salud e Investigación en 
Desigualdad del Duke Global Health Institute. Tiene un PhD de 
la Universidad de Michigan y una maestria de la Universidad de 
Carolina del Norte. Su investigación examina cómo la 
desigualdad estructural promovida por las políticas públicas 

influencian la determinación social de la salud. Su investigación también analiza 
el impacto en la salud de los determinantes sociales influenciados por la 
política pública, incluyendo la asignación racial, la formación de la identidad 
étnica, la migración y el transnacionalismo, la discriminación social, los 
indicadores socioeconómicos, la orientación socio cultural y la materialización 
física de todo lo anterior.

Juan Cristobal Constain

Juan es Profesional en Gestión y Desarrollo Urbanos graduado 
de la Universidad del Rosario y especialista en Planificación 
Estratégica Urbana del CIDEU. Actualmente cursa una 
especialización en Derecho Urbano. En 2012, Juan trabajó en 
CoLab enfocándose en nuevas formas de medir las necesidades 
de comunidades y en el componente de medios del laboratorio. 

Posteriormente, dirigió la estrategia de gestión comunitaria del proyecto del 



Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellin – Distrito 
Medellinnovation- que se formuló en conjunto con el MIT, Carlo Ratti Associatti, 
Accenture y Mobility in Chain. Desde finales de 2013, Juan apoya el componente 
de medios para el Programa de Desarrollo Regional Incluyente y el programa 
de Innovación Comunitaria en el Pacífico Colombiano.

Nicholas Iuviene

Nick es Director del Programa de Economías Justas en CoLab. 
Su trabajo se enfoca en proyectos de democracia económica 
urbana incluyendo la Iniciativa de Desarrollo Cooperativo en el 
Bronx y el Colaborativo Emerald Cities. Anteriormente, Nick 
trabajó como un organizador comunitario en el Bronx y fue 
co-fundador de BlackLeaf Studios, una empresa de desarrollo 

tecnológico en Brooklyn, NY. Nick tiene una Maestría en Planificación Urbana 
de MIT. Su tesis de grado “Construyendo una plataforma para la democracia 
económica: una estrategia cooperativa de desarrollo para el Bronx” estudió el 
desarrollo de redes cooperativas en comunidades como la infraestructura 
organizacional para el desarrollo económico socialmente equitativo y 
ambientalmente sostenible.

Phil Thompson

Profesor Asociado, Departamento de Estudios Urbanos y 
Planificación (DUSP) de MIT. Thompson ha trabajado como 
Director Adjunto de la Oficina de Vivienda de la ciudad de 
Nueva York y como Director de la Oficina de Coordinación de 
Vivienda para la alcaldía de Nueva York. Phil es un asesor 
frecuente de sindicatos en sus esfuerzos para trabajar con 

grupos comunitarios e inmigrantes a lo largo de EEUU, así como con gobiernos 
nacionales y municipales en América Latina y el Caribe.

Sandra Lobo

Cuenta con una maestría en trabajo social y ha sido la directora 
del Centro De Servicio Social y Justicia Dorothy Day de la 
Universidad Fordham desde 1998. Su trabajo busca cambiar 
en enfoque del Centro de un modelo de organización benéfica 
a uno de modelo de justicia. El Centro se apalanca en los 
recursos de la Universidad, incluyendo los estudiantes, 

profesores y la investigación para apoyar el trabajo de organizaciones 
comunitarias locales y de esa manera avanzar hacia el cambio social. Sandra 
también oficia como la Presidenta de la Junta Directiva de la Coalición de la 
Comunidad y del Clero del Noroeste del Bronx, una organización comprometida 
con la justicia racial y económica a través de la organización comunitaria 
intergeneracional. También hace parte del Comité Directivo de las fundaciones 
Simón Bolívar y Bronx is Blooming y del grupo asesor de la Red Nacional de 
Solidaridad Ignaciana.






