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Estimad@s participantes:

Hemos llegado al segundo módulo de nuestra Escuela de Innovación 
Comunitaria. En los últimos meses hemos sido testigos de un proceso de 
aprendizaje colectivo de muchísimo valor. Desde la primera reunión que 
tuvimos a manera de entrevista, pasando por el primer módulo presencial del 
programa y la serie de actividades en línea, hemos visto como emerge el valor 
del aprendizaje colaborativo y la construcción de redes de liderazgo que nos 
permiten innovar de manera colectiva. 

Hoy hacen parte de este grupo un número de líderes y lideresas comprometidos 
con la consecución de cambios sostenibles para el Pacífico Colombiano. 
Hemos sido muy afortunados de poder contar con su experiencia y su 
conocimiento en este proceso y por tanto reconocemos su compromiso con 
el programa.

Hemos visto que para lograr la innovación comunitaria en el Pacífico, es 
necesario enfrentar los retos de la región de una manera colectiva, y con un 
enfoque sistémico. La diversidad cultural y étnica del Pacífico Colombiano, 
uno de los activos más importantes que emergió durante nuestras discusiones, 
nos ha permitido entender la riqueza que alberga este territorio. Es desde 
esa riqueza y desde esa abundancia que debemos plantear las soluciones 
innovadoras al interior de nuestras comunidades y organizaciones. 

Confiamos en que las colaboraciones que surgen de este tipo de ejercicios 
colectivos se traducirán en ideas para el cambio sostenible en su región. 
Como facilitadores de este programa, estamos muy orgullosos de ver cómo 
esos esfuerzos colaborativos ya empiezan a tomar forma y esperamos seguir 
siendo un soporte para facilitar recursos y conocimiento. 

Cordialmente,

Equipo Escuela de Innovación Comunitaria



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 
para el primer módulo y en Cali para el segundo, 
con actividades a distancia usando herramientas 
tecnológicas.

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: Cali.  Fechas:  17, 18 y 19 de Diciembre de 2014.

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 prácticas para la colaboración. Los 
participantes refinarán los prototipos, los cuales se presentará el último día.



AGENDA MODULO 2

DIA 1 DIA 2 DIA 3

8:30 Llegada de los participantes

M
añ

an
a

Comentarios de 
introducción: explicación 
de la agenda del día.

Comentarios de 
introducción: explicación de 
la agenda del día.

Comentarios de 
Introducción: explicación 
de la agenda del día.

(Re-)Orientación Introducción al prototipaje: 
Phil Thompson.

Presentación de Idea; 
discusión.

Charla sobre colaboración 
para el cambio regional: 
retos y oportunidades.

Mercado de Ideas: presentación 
de las ideas

Coffee Break

Coffee break y caminatas de 
diálogo

Coffee Break Discusión en grupo sobre 
próximos pasos, enfoque de 
red. Informar al grupo sobre las 

caminatas de diálogo
Conformación de grupos 

12:30 Almuerzo

T
ar

d
e

El Campo Social y la 
transformación personal; 
discusión.

Trabajo en grupos Transporte de regreso a Cali

Clínica de Casos Coffee Break

Tiempo libre
Informar al grupo sobre la 
Clínica de Casos

Clínica de Casos

5:30 Cierre Ceremonia de Graduación

 



Día 1
Durante este primer día del programa, el objetivo es proveer contenido y herramientas 
que permitan a los participantes realinearse con las bases conceptuales del programa 
así como empezar a pensar sobre la colaboración más como un ejercicio práctico 
que como una construcción mental. Este día representa la unión de los grupos del 
Pacífico Norte y Sur en un mismo taller, razón por la cual nuestro objetivo, además de 
hablar de las dinámicas propias de la colaboración, es el de impulsar las conexiones 
por encima de las divisiones geográficas. Lo anterior, teniendo en cuenta que es un 
esfuerzo por construir comunidad y promover la idea del Pacífico como una región. 

MAÑANA
8:30 – 9:00: Registro
Llegada de los participantes, registro. Reciben las etiquetas de identificación y los 
materiales.
9:00 – 9:15: Comentarios de Apertura
9:15 – 9:30: (Re-)Orientación
¿Dónde hemos estado? Enfoque metodológico y conceptual, plan para los próximos 
días
09:30 – 11:00: Charla sobre colaboración para el cambio regional: retos 
y oportunidades
Phil Thompson. 
11:00 – 11:45: Coffee Break
Caminatas de diálogo sobre el trabajo de los participantes desde el Primer Módulo. 
(Interacción entre participantes del Norte y del Sur)
11:45 – 12:30: Informar al Grupo
Los participantes informarán al grupo sobre las caminatas de diálogo. ¿Qué aprendieron 
en sus conversaciones? ¿Qué intenciones traen al taller?

12:30 – 2:00: Almuerzo

TARDE
2:00 – 3:15: El Campo Social y la transformación personal; discusión. 
Dayna Cunningham
3:15 – 4:30: Clínica de Casos
4:30 – 5:00: Informe al grupo sobre Clínica de Casos 
5:00 – 5:10: Explicación tarea Día 2
5:10 – 5:15: Cierre



Día 2

El objetivo del segundo día es el abrir un espacio tipo taller para que los participantes 
trabajen sus ideas. Esto incluye los proyectos individuales en los que busquen 
ayuda o ‘coaching’ así como los proyectos colaborativos que están emergiendo. 
Usando métodos de prototipaje, los participantes podrán practicar la colaboración 
en el contexto de las clínicas de caso, una herramienta que les permite desarrollar 
relaciones entre ellos dentro de un entorno de retos prácticos. 

MAÑANA
8:30 – 9:00: Llegada de los participantes
9:00 – 9:15: Comentarios de Introducción
9:15 – 10:00: Introducción al prototipaje: proceso, ejemplos
El profesor Phil Thompson hablará sobre el proceso de descentralización del 
desarrollo, prototipos y ejemplos prácticos. 
10:00 – 10:30: Mercado de Ideas: presentación de las ideas
Los participantes tendrán la oportunidad de presentar ideas emergentes o que hagan 
parte de su trabajo para la colaboración dentro del grupo. De esta actividad se definirán 
grupos pequeños de trabajo. 
10:30 – 11:00: Descanso - Coffee Break
11:00 – 12:30: Trabajo en grupos - Desarrollo de ideas
Tomando como base el ejercicio del mercado de ideas, los participantes deberan 
trabajar en grupo para continuar el desarrollo de sus prototipos e ideas. El equipo 
facilitador estará a disposición de los grupos para resolver dudas y aportar a la 
discusión. 
12:30 – 2:00: Almuerzo

TARDE
2:00 – 3:30: Continuación del trabajo en grupo
3:30 – 3:45: Descanso - Coffee Break
4:00 – 5:15: 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?
5:15 – 5:30: Explicación del siguiente día; tareas



Día 3
En este tercer día, la meta es que los pequeños grupos cristalicen sus ideas, aclaren 
lo que han aprendido en términos de nuevos enfoques en sus trabajos y definan 
acciones a nivel del grupo grande en pro de alcanzar colaboración continua. Los 
participantes tendrán la oportunidad de presentar sus ideas y recibir retroalimentación 
así como el equipo de la EIC trabajará en la definición de los próximos pasos en 
términos del apoyo de CoLab y la Corporación Manos Visibles en los próximos meses. 
Finalmente, habrá una ceremonia de graduación en la cual los participantes recibirán 
un certificado por completar el programa. 

MAÑANA
8:30 – 9:00: Llegada de los participantes
9:00 – 9:15: Comentarios de Introducción
9:15 – 11:00: Presentación de Ideas - Discusión
Los participantes presentaran a manera de socialización las ideas que trabajaron en 
grupo. La retroalimentación a estas ideas estará a cargo de todo el grupo, incluido el 
equipo facilitador de MIT CoLab. 
11:00 – 11:30: Descanso - Coffee Break
11:30 – 1:00: Discusión en grupo sobre próximos pasos, enfoque de red 
Evaluación del programa
1:00 – 2:00: Almuerzo

TARDE
2:00 – 2:30: Transporte de regreso a Cali
2:30 – 5:00: Tiempo Libre
5:00 – 7:00: Ceremonia de Graduación
Lugar por definir. 



INFORMACIÓN LOGISTICA

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

 Teléfono: +57 (2) 4450000 directo

 Sitio web: www.parquebiopacifico.com

Información 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

Adriana Lucumí Lucumí
Idea de Innovación Comunitaria: Niños y jóvenes con espíritu emprendedor y 
empresarios potenciales. 
Contacto: fcsembrandoarmonia@gmail.com
Lugar: Cali

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
Idea de Innovación Comunitaria: Modelo de atención en salud de Telemedicina en 
regiones apartadas de la Costa Pacífica Colombiana. 
Contacto: duran.alexander@gmail.com
Lugar: Cali

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
Idea de Innovación Comunitaria: Caribe y Pacífico: puntos de encuentro 
interregionales generadores y fuentes de inclusión. 
Contacto: palenquerocimarron@hotmail.com
Lugar: Cartagena

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
Idea de Innovación Comunitaria: Centro de Innovación Comunitaria para la 
Esperanza.
Contacto: anamvillar@gmail.com
Lugar: Cali

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.

Angélica María Rebolledo Pájaro
Idea de Innovación Comunitaria: Circuito de la Cultura Afro en Colombia.
Contacto: chitiatours@gmail.com
Lugar: Cartagena

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.



Aurora Vergara
Idea de Innovación Comunitaria: Presupuestos Participativos para una nueva 
administración en Istmina-Chocó.
Contacto: avergara@icesi.edu.co
Lugar: Cali

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.

Carlos Alberto González Escobar
Idea de Innovación Comunitaria: Centro Para El Encuentro De Saberes, Entorno A La 
Conservacion, La Paz Y El Desarrollo.
Contacto: carlosbreaking@hotmail.com
Lugar: Jamundí

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. 

Cliver Sánchez Candelo
Idea de Innovación Comunitaria: Recuperar la confianza y el liderazgo político en la 
juventud de Iscuandé Nariño.
Contacto: cliversc@hotmail.com 
Lugar: Cali

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.



Darge Sigfredo Solís Peralta
Idea de Innovación Comunitaria: Aldeas de Empresarismo Interactivas 
Afrocolombianas.
Contacto:dargecamarafro301@gmail.com 
Lugar: Cali

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.

Darlinson Figueroa Córdoba
Idea de Innovación Comunitaria: Seguridad social para los rapimoteros
Contacto: scheos_4b@hotmail.com 
Lugar: Quibdó

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.

Dineth Gisela Cujar Tenorio
Idea de Innovación Comunitaria:  Líderes desde la escuela: empoderamiento de la 
información dentro de la comunidad estudiantil en la zona urbana del municipio de 
Buenaventura.
Contacto: comunicaciones.integral@gmail.com
Lugar: Buenaventura

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.



Dionisio Cabrera Mecha
Idea de Innovación Comunitaria: El Ecoturismo, una fuente de desarrollo económico 
en el Pacífico Norte.
Contacto: cabreramechadioni@gmail.com 
Lugar: Quibdó

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.

Giovanni Córdoba Mosquera
Idea de Innovación Comunitaria:Fondo de Capital e Incubadora. Énfasis en 
estructurar negocios productivos del territorio y convertir riqueza natural en 
bienestar colectivo.
Contacto: villavicordoba@yahoo.com.mx 
Lugar: Quibdó

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
Idea de Innovación Comunitaria: El efecto de las redes sociales en la nutrición 
infantil. Evidencia de la Ola Invernal en los hogares colombianos.
Contacto: g.palacios100@uniandes.edu.co 
Lugar: Bogotá

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)).



Juan Sebastián Wong Mejía
Idea de Innovación Comunitaria: Centro de Innovación Comunitaria para la 
Esperanza.
Contacto: juan.wong.mit@gmail.com
Lugar: Cali

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.

Kielvis Yair Ramírez
Idea de Innovación Comunitaria: Alianza Edupol-Chocovisible como estrategia de 
desarrollo comunitario para las comunidades del pacifico chocoano.
Contacto: presidencia@chocovisible.org
Lugar: Quibdó

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.

Kimmel Chamat Garcés
Idea de Innovación Comunitaria: Economías y Ecologías autosostenibles a partir del 
reciclaje local.
Contacto: kimmel.chamat@gmail.com
Lugar: Cali

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.



Luis H. Berrío
Idea de Innovación Comunitaria: Política Pública de Comunicaciones para la 
población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal.
Contacto: luishberrio@gmail.com
Lugar: Medellín

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
Idea de Innovación Comunitaria: Noticiero Radial Red del Pacífico
Contacto: lujago2@hotmail.com
Lugar: Buenaventura

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
Idea de Innovación Comunitaria:Diseño e implementación de estrategias para 
preparar y orientar a los habitantes del Barrio Santa Cruz, sitio que ya está destinado 
para la expansión portuaria.
Contacto: luzmemuro@hotmail.com
Lugar: Buenaventura

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.



Mabel Gisela Torres Torres
Idea de Innovación Comunitaria: BIOMIA - marca economía Bio y plataforma 
estratégica comercial. 
Contacto: magitoto@yahoo.com 

Lugar: Quibdó

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.

Miguel Ángel Abadía Moreno
Idea de Innovación Comunitaria: Ingredientes y técnicas de tradición ancestral en la 
Cocina Afrocolombiana. 
Contacto: labcocina@gmail.com 
Lugar: Bogotá - Quibdó

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.



Milady Garcés
Idea de Innovación Comunitaria: Comunidad Activa: Una estrategia de estructuración 
comunitaria y puesta en escena de los miembros de la colectividad. 
Contacto: dilami-11@hotmail.com
Lugar: Buenaventura

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.

Nitonel González Castro
Idea de Innovación Comunitaria: Formación ciudadana multicultural e intercultural en 
el postconflicto en cuatro subregiones del Chocó
Contacto: nitonel15@hotmail.es 
Lugar: Quibdó

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.

Ramón Emilio Perea Lemos
Idea de Innovación Comunitaria: Pacífico Colombiano: El cine-foro Afrodescendiente 
como estrategia etno-educativa. 
Contacto: afrocolombiano2000@yahoo.com 
Lugar: Medellín

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.



Rolando Caicedo Arroyo
Idea de Innovación Comunitaria: Perspectiva del desarrollo local territorial en las 
cuencas de los ríos de Buenaventura.
Contacto:  rolandocaicedoarroyo@hotmail.com

Lugar: Cali

 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.

Sergio Alejandro Cuero Torres
Idea de Innovación Comunitaria: Corporación Asociativa de Minoristas Nativos del 
Pacífico - C A M I N A P. 
Contacto: cuerotorres@gmail.com
Lugar: Quibdó

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.

Wagner Oneill Mosquera Palacios
Idea de Innovación Comunitaria: Una política de empleo para el departamento del 
Chocó desde la doctrina del modelo asociativo
Contacto: afrocom@hotmail.com
Lugar: Quibdó

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.



Wellington Roberto Garcés Palma
Idea de Innovación Comunitaria: Apoyo a la gobernabilidad a través del 
fortalecimiento a los laboratorios de emprendimiento cultural en el Municipio de 
Tumaco.
Contacto: asistentepromocion@cctumaco.org
Lugar: Tumaco

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
Idea de Innovación Comunitaria: Documental “Latidos del Pacífico”
Contacto: casierragonzalez@yahoo.es
Lugar: Tumaco

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.

Yenecith Torres Allín
Idea de Innovación Comunitaria: Desarrollo del programa ‘Quibdó te quiero Limpia’
Contacto: yene8025@yahoo.com
Lugar: Quibdó

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.



Yuly Fernanda Ríos Palomeque
Idea de Innovación Comunitaria: Centro cultural para el ciudadano. Construir 
ciudadanía, potencial el liderazgo y el pensamiento crítico.
Contacto: yriospal@banrep.gov.co 
Lugar: Buenaventura

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
Idea de Innovación Comunitaria: Innovar para preservar: un modelo de gestión desde 
lo empresarial para beneficio de la sociedad y el ambiente. 
Contacto:zoylaisalazar@gmail.com 
Lugar: Cali

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.

Dayna Cunningham

Directora Ejecutiva, MIT Community Innovators Lab. De formación 
jurídica, es MBA de la Escuela de Negocios Sloan en MIT, posee un título 
en jurisprudencia de la Facultad de Derecho de New York University, y 
un BA de la Universidad Harvard. Ha trabajado a lo largo de su trayectoria 
profesional para promover la participación democrática y combatir la 
marginalidad social. En el Proyecto ELIAS, una colaboración basada 
en MIT entre líderes empresariales, gubernamentales, y de ONGs, ha 

liderado procesos profundos de innovación para crear iniciativas intersectoriales para 
la sostenibilidad económica, social, y medioambiental. Ha trabajado como Directora 
Asociada de la Fundación Rockefeller y ha ejercido como abogada de derechos civiles, 
entre otros cargos. Actualmente, forma parte de la Junta Directiva de Emerald Cities 
(proyecto de colaboración entre ciudades sostenibles), el Instituto Presencing, y Access 
Strategies Fund, entre otros.



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.

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.



NOTAS






