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Programa Desarrollo Regional 
Incluyente 

•  El programa de DRI busca consolidar una red de 
aprendizaje transnacional enfocada en modelos y 
estrategias de desarrollo regional desde la base. 

•  Entre otras, estas son algunas de las iniciativas del 
programa: 
–  Escuela de Innovación Comunitaria Poder Pacífico 
–  Acompañamiento a programas de emprendimiento en el sur 

de Chile.  
–  Colaboración con el Banco Palmas en Brasil 



Banco Palmas 
Con el apoyo de el 
programa MIT-Brasil, un 
grupo de estudiantes de 
maestría de DUSP visitarán 
el Banco Palmas en 
Fortaleza, Brasil en el 
verano para contribuir en 
la mejora de capacidades 
de investigación 
comunitaria.  
 
MIT CoLab va a ofrecer 
soporte técnico en 
planificación participativa 
y metodologías de 
investigación participativa.  
!



Chile 
Estamos colaborando para 
desarrollar una red de 
emprendedores que están 
creando valor colectivo en 
sus territorios junto con la 
Universidad Austral en el 
sur del país. 
 
Estamos desarrollando un 
piloto para fortalecer 
proyectos de energía 
renovable y proyectos 
productivos desde 
cooperativas en 
comunidades mapuche.  
 
!



Documentar 
la EIC 
 
Después de llevar a cabo los 
dos módulos presenciales y 
el trabajo virtual, estamos en 
la tarea de documentar la 
experiencia con énfasis en 
los siguientes elementos: 
-  Documentar cambios en 

la forma de pensar al 
interior de la red de 
líderes. 

-  Identificar y potencializar 
colaboraciones 
emergentes. 

-  Crear herramientas 
prácticas que se puedan 
adaptar y usar en otros 
lugares.  



Investigación académica sobre 
innovación en los márgenes 

Se ha generado mucho conocimiento sobre la 
innovación industrial, social y como proceso 
(organizacional) pero muy poco sobre la innovación 
comunitaria y la innovación desde los márgenes.  
 
Objetivos 

-  Sumar conocimiento sobre qué es la innovación y cómo 
ocurre. 

-  Validar y legitimizar la contribución de líderes locales a este 
proceso 

-  Hacer recomendaciones prácticas a iniciativas que apoyan la 
innovación comunitaria 



Primeros hallazgos 

1.  Los innovadores en el Pacífico demuestran un 
entendimiento de la economía sostenible como un 
proceso inherentemente social construido a partir de 
relaciones territoriales.  

 
2.  Los innovadores en el Pacífico aprovechan activos locales y 

regionales, incluyendo activos inmateriales tales como los 
valores, prácticas tradicionales y conocimientos 
ancestrales.  

 
3.  Los innovadores en el Pacífico sitúan a la identidad - más 

específicamente la identidad étnica arraigada al territorio – 
como una parte fundamental de la innovación en el 
desarrollo local y regional.  



¿Qué sigue? 

•  Desarrollar el currículo de innovación 
comunitaria. 

•  Apoyar la conformación de la red. 
•  3er Taller Conexión Pacífico – 

Corporación Manos Visibles. 


