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El Pacífico Colombiano se encuentra en un punto de 
quiebre histórico. Mientras que el modelo de desarrollo 
continúa aumentando la desigualdad y la marginalización 
de comunidades afrocolombianas e indígenas, existen una 
serie de iniciativas co-creadas desde la base con potencial 
de lograr cambios sistémicos en la región. Estas iniciativas, 
en manos de un conjunto de líderes y organizaciones 
comprometidos/as con el avance de la democracia 
económica en la región, representan una oportunidad para 
explorar nuevas aproximaciones al desarrollo que esté 
apalancado en el conocimiento, en la experiencia local y 
en los activos que abundan en el territorio.

Los retos sociales, económicos y ambientales que enfrenta 
la región del Pacífico son complejos. Por tanto, exigen el 
diseño y la implementación de alternativas viables que 
permitan la transformación de dinámicas que históricamente 
han sido implementadas en detrimento del bienestar de 
comunidades afrocolombianas e indígenas en la región. 
Estos retos, así como el impacto que procesos como la 
eventual firma de un acuerdo de finalización del conflicto 
tiene en el Pacífico, son una motivación para emprender 
soluciones alternativas en la escala regional. 

El EIC Lab es un programa que busca identificar proyectos 
e iniciativas con capacidad para enfrentar estos retos 
sistémicos. Está diseñado alrededor de la confluencia de 
tres conceptos claves: el desarrollo basado en los activos, 

la innovación colaborativa y la democracia económica. El 
conjunto de estos tres enfoques se convierte en un marco 
conceptual/práctico que guiará el desarrollo de talleres y 
metodologías para la incubación y la aceleración de un 
conjunto de iniciativas y proyectos con potencial de impacto 
regional y un planteamiento innovador. 

A través del EIC Lab, los/las participantes podrán escalar 
ideas y desarrollar iniciativas apoyados por un grupo 
de practicantes y profesionales experimentados en el 
desarrollo de iniciativas de democracia económica en 
contextos de marginalización y construidos bajo una 
concepción del desarrollo basado en los activos. El 
programa busca escalar también la construcción de 
capacidades al nivel personal y colectivo que empezó con 
la Escuela de Innovación Comunitaria ‘Poder Pacífico’ 
(EIC 2014) hacia la consolidación de capacidades a 
nivel organizativo y territorial.  Como tal, y a través de 
metodologías de incubación y aceleración de proyectos/
iniciativas, se busca aprovechar el conocimiento y 
la experticia que profesionales, académicos, líderes 
comunitarios y empresarios participantes traen al espacio 
del EIC Lab para poder apoyar proyectos e iniciativas que 
transformen realidades en el Pacífico Colombiano. 

DESCRIPCIÓN
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Entre agosto de 2014 y abril de 2015, el MIT Community 
Innovators Lab - MIT CoLab - y la Corporación Manos 
Visibles, con el apoyo de la Fundación Ford, lideraron 
el diseño e implementación de la Escuela de Innovación 
Comunitaria ‘Poder Pacífico’, un programa que usa el 
desarrollo de liderazgo y metodologías de innovación 
para apoyar una red de líderes que exploraron preguntas 
clave sobre desarrollo económico, movilización política 
y colaboración multisectorial en la escala sub-nacional.
 
Como resultado de este proceso, proyectos 
colaborativos entre participantes de la Escuela se han 
diseñado e implementado. Asimismo, se ha fortalecido 
una red de colaboración dentro del programa que ha 
permitido el intercambio de conocimientos, capacidades 
y saberes. Muchos participantes también han replicado 
las herramientas y metodologías usadas en la EIC en su 
práctica comunitaria, productiva y organizativa. 

El fortalecimiento de esta infraestructura social que 
facilita y se apalanca en la colaboración es fundamental 
para la construcción de alternativas viables para el 
desarrollo de la región. Tanto La Escuela de Innovación 
Comunitaria ‘Poder Pacífico’ como el EIC Lab están 
soportadas por redes de liderazgo regional más grandes 
como la Red Poder Pacífico que reúne más de 500 
líderes y lideresas de la región. 

ANTECEDENTES ¿QUIÉN PUEDE 
PARTICIPAR? 
Líderes y lideresas de la Red Poder Pacífico, incluyendo 
participantes de la Escuela de Innovación Comunitaria 
diseñada e implementada por MIT CoLab y la Corporación 
Manos Visibles en el año 2014. El EIC Lab aceptará 10 
iniciativas para el programa y dos (2) participantes por 
cada una, para un total de 20 participantes. 

Las iniciativas postuladas deben estar relacionadas con 
el avance y el desarrollo de la democracia económica en 
la región del Pacífico Colombiano y deben evidenciar un 
contenido de innovación comunitaria en su planteamiento. 
Por tanto, quienes no hicieron parte de la Escuela de 
Innovación Comunitaria en 2014 y por ende no se han 
familiarizado con el marco conceptual y práctico de la 
democracia económica y la innovación comunitaria, 
deberán hacer de un proceso de actualización previo al 
inicio del programa. 
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Acceso a capital semilla
Atendiendo uno de los retos sistémicos más importantes en 
el desarrollo de iniciativas innovadoras, el programa busca 
generar capacidades que faciliten el acceso a capital semilla. 
En concordancia con el marco conceptual, se explorarán 
posibilidades de impacto en mercados tales como el de la 
Diáspora Africana y la economía solidaria.
 
Asistencia técnica y acompañamiento a 
proyectos/iniciativas
A través del EIC Lab, se identificarán áreas de oportunidad para 
recibir asistencia técnica personalizada y acompañamiento 
por parte del equipo de MIT y la Corporación Manos 
Visibles. Esta asistencia técnica sólo será concretada de 
manera colaborativa con los/las participantes y consistirá 
en apoyo y soporte técnico al desarrollo de los proyectos, 
en ningún caso el equipo de MIT CoLab y la Corporación 
Manos Visibles financiarán o implementarán los proyectos 
que hagan parte de la aceleración e incubación del EIC Lab. 
La asistencia técnica personalizada se concretará también 
a partir de un programa de mentorías a través del cual 
una serie de expertos practicantes y académicos de MIT 
CoLab y sus organizaciones aliadas apoyarán el desarrollo 
e implementación de las iniciativas. La participación en el 
programa implica una serie de compromisos que los/las 
participantes deben asumir como contrapartida al soporte 
recibido por parte del equipo de mentores de MIT CoLab. 

Viajes de aprendizaje
En el intermedio entre el primer y segundo módulo del 
programa, se realizarán viajes de aprendizaje para conocer 
de cerca los proyectos/iniciativas con mayor potencial y con 
oportunidades de aprendizaje para el grupo. Estos viajes 
serán diseñados en colaboración con el equipo facilitador 
de MIT CoLab y la Corporación Manos Visibles, pero su 
organización estará a cargo de las iniciativas seleccionadas. 

A través de una serie de actividades basadas en la 
innovación colaborativa, el EIC Lab apoya el desarrollo 
de iniciativas que impulsen el concepto de democracia 
económica en la Región del Pacífico Colombiano. 
EIC Lab es un espacio de co-creación, incubación y 
aceleración de prototipos con potencial de impacto en el 
desarrollo regional.

Teniendo en cuenta la complejidad de los retos que 
enfrenta la región del Pacífico, el contenido final de 
cada sesión será construido de manera colaborativa 
con los/las participantes del programa. Las prioridades, 
áreas de oportunidad emergentes y demás elementos 
fundamentales para el proceso de incubación y 
aceleración, son un insumo crítico para el diseño del 
programa y su seguimiento. 

El programa está compuesto por 2 módulos presenciales, 
una etapa de trabajo previo virtual y un proceso de 
seguimiento y acompañamiento virtual. Cada uno de 
estos cuenta con el soporte de un equipo de practicantes 
y académicos de MIT CoLab y el Departamento de 
Estudios Urbanos y Planificación del MIT. Algunas de 
las metodologías que están previstas para el EIC Lab 
incluyen:

Clínicas de Caso
A través de esta metodología se resolverán retos de 
liderazgo de manera rápida y colaborativa entre el grupo 
de participantes y los/las expertos y facilitadores/as de 
MIT. 

Casos de Estudio
Dándole continuidad al modelo de la Escuela de 
Innovación Comunitaria, se presentarán casos exitosos 
en el diseño e implementación de iniciativas que avancen 
en conceptos de Democracia Económica en el mundo y 
se extraerán lecciones importantes para su desarrollo en 
la región del Pacífico Colombiano. Estas presentaciones 
tienen como objetivo inspirar al grupo de participantes 
y abrir el espectro de lo posible para poder identificar 
oportunidades emergentes en el contexto regional. De 
igual manera, los casos se centrarán en analizar cómo 
avanzar hacia la operacionalización y la puesta en 
práctica de planteamientos innovadores y los retos que 
enfrentaron en diferentes contextos. 

Construcción de redes
Con el objetivo de construir la infraestructura social 
necesaria para apoyar proyectos/iniciativas que busquen 
cambiar las dinámicas de desarrollo regional, el EIC Lab 
se configura como un espacio para fortalecer la red de 
líderes regionales con potencial de generar cambio en el 
Pacífico. Es un espacio para practicar la colaboración y 
tejer redes de apoyo comunitario, político y técnico. 

METODOLOGÍA
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Módulo I. 
Inspiración para la acción.
Lugar: Cali
Fecha: 3, 4 y 5 de agosto 2016
El primer Módulo del EIC Lab comienza con un diagnóstico 
regional, en este de manera colaborativa con los/las 
participantes se identificarán áreas de oportunidad para 
el diseño y la implementación de proyectos e iniciativas 
que avancen el concepto de democracia económica en la 
región y sean escalables e innovadores. Con el propósito 
de servir como una incubadora, este primer encuentro 
identifica fortalezas y oportunidades para el desarrollo de 
los proyectos/iniciativas a través de la experiencia que 
todos los/las participantes aportan al programa y la del 
equipo facilitador de MIT CoLab. 

Igualmente, el módulo contempla la presentación de 
casos de estudio que sirvan de inspiración y aprendizaje 
para el grupo. Estos serán presentados/facilitados por 
parte del equipo de MIT CoLab. La experiencia sobre la 
implementación y operacionalización de proyectos cuya 
base es la democracia económica, permitirá al mismo 
tiempo empezar el diseño de una hoja de ruta para los 
proyectos/iniciativas seleccionados para el programa.
 
El Módulo I termina con un Plan de Trabajo apoyado y 
creado de manera colaborativa con el grupo de expertos y 
de participantes. Este Plan permitirá hacerle seguimiento a 
los proyectos/iniciativas y se convertirá en el primer insumo 
para el proceso de mentorías y acompañamiento técnico 
especializado que ofrece el programa. 

Módulo II     .  
Hacia iniciativas de impacto regional. 
Lugar: Bogotá
Fecha: 28, 29 y 30 de noviembre 2016
El segundo Módulo del programa está enfocado en darle 
visibilidad al progreso que han tenido los proyectos/
iniciativas y a enfocarse en herramientas prácticas de 
colaboración que permitan avanzar hacia la implementación 
de tal manera que se generen impactos positivos a nivel 
regional. El Módulo está compuesto por actividades para 
el desarrollo de capacidades de colaboración y puesta en 
marcha (operacionalización) de los proyectos. 
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El EIC Lab seleccionará 10 iniciativas con potencial 
de impacto regional y que impulsen la democracia 
económica en la región. Estas iniciativas pueden estar 
en una etapa inicial de operación o a punto de hacerlo, 
así como también pueden estar en una etapa avanzada 
de operación. El programa no se enfoca en la incubación 
o ideación de nuevas iniciativas. 

Las iniciativas que deseen hacer parte del EIC Lab 
deben por tanto pertenecer a la Red Poder Pacífico de 
la Corporación Manos Visibles que incluye los programas 
de: Canto Pazcífico (2016), Escuela de Economía (2015), 
Escuela de Gobierno (2013, 2014), Escuela de Innovación 
Comunitaria (2014), Fondo Juventud y Construcción de 
Paz, Gestión del Desarrollo para Líderes Afrocolombianas 
(2012, 2013), Laboratorio de Innovación Política para 
la Paz – LIPP (2015, 2016), Maestría en Gobierno con 
énfasis en Construcción de Paz (2016-2018), Maestría 
en Gobierno y Política Pública (2013-2015), MingaLab 
(2016), Programa DALE (2013, 2014, 2015), Talleres 
Regionales Conexión Pacífico (2013, 2014, 2015), entre 
otros.

Se analizarán aplicaciones de iniciativas que a pesar de 
no hacer parte de los programas de la Red Poder Pacífico, 
si pertenecen o tienen relación con organizaciones e 
instituciones aliadas a MIT CoLab y la Corporación 
Manos Visibles. 

PROCESO DE 
SELECCIÓN
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Con el objetivo de poder maximizar el proceso de 
aprendizaje y generar un efecto multiplicador al interior de 
las organizaciones, se requiere que dos (2) representantes 
de cada proyecto/iniciativa atiendan a la totalidad del 
programa.  El proceso de selección está compuesto por 4 
etapas que se describen a continuación:

1. Postulación de proyectos/iniciativas. 
Cada proyecto/iniciativa debe contar con dos (2) 
representantes en el programa, quienes son encargados 
de la postulación. Para iniciar el proceso de postulación 
(lunes 13 de junio) es necesario realizar una descripción 
del proyecto/iniciativa en el formulario que se encuentra 
en la página web www.innovacioncomunitaria.com . Esta 
descripción también podrá ser enviada en video. La fecha 
límite para realizar esta postulación es el viernes 24 de 
junio de 2016. 

2. Evaluación por parte del equipo MIT 
CoLab - Corporación Manos Visibles.
Una vez se hayan recibido las postulaciones, un comité 
conjunto de selección MIT CoLab-Corporación Manos 
Visibles realizará una evaluación de los proyectos/
iniciativas teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Pertinencia
• Potencial, escala e impacto comunitario
• Relación con la Red Poder Pacífico 
• Apropiación de los conceptos de democracia 

económica , desarrollo basado en los activos e 

innovación comunitaria 
• Capacidad de implementación
• Generación de capacidades
• Socios y alianzas 
• Construcción de paz 

3. Preselección de proyectos/
iniciativas 
Un total de 10 proyectos serán preseleccionados y 
llamados a una entrevista con el equipo de MIT CoLab. 
Estos proyectos deberán preparar un informe ejecutivo en 
el que den cuenta del progreso que ha tenido el proyecto/
iniciativa en el último año y se demuestre una incorporación 
de los temas y las metodologías que fueron parte de la EIC. 
Para el caso de los proyectos/iniciativas que no hicieron 
parte de la EIC, deberán exponer el potencial que tiene 
en materia de operacionalizar conceptos de democracia 
económica y desarrollo regional basado en los activos. 

4. Publicación de resultados.
Los resultados del proceso de selección serán publicados 
el día miércoles 29 de junio a través de la página web 
www.innovacióncomunitaria.com. Una vez publicados, los 
participantes tienen un plazo de 3 días para confirmar su 
participación y enviar la documentación requerida (martes 
5 de julio). En caso de no cumplir con estos plazos, se abrirá 
el cupo a otras aplicaciones con potencial de impacto. 

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 
PROGRAMA
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La participación en el EIC Lab requiere de una serie de 
compromisos con el programa y con las organizaciones 
participantes. El programa incluye la participación en dos 
(2) módulos presenciales de 6 días que se llevarán a cabo 
en la ciudad de Cali para el primer módulo y Bogotá para 
el segundo. 

La participación en el programa incluye los materiales 
y la alimentación durante los días de los módulos 
presenciales. En caso de solicitar apoyo financiero para 
el desplazamiento y/u hospedaje, este apoyo está sujeto 
a revisión y aprobación por parte de MIT CoLab y la 
Corporación Manos Visibles. 

Al participar en el programa los/las participantes se 
comprometen a: 

• Dedicar semanalmente horas de preparación 
individual y grupal al programa

• Asistir a los módulos presenciales en su totalidad
• Reportar el progreso de sus proyectos/iniciativas 

de manera periódica al equipo de MIT CoLab y la 
Corporación Manos Visibles

• Documentar el proceso a través de la producción de 
estudios de caso sobre los proyectos/iniciativas que 
están diseñando/implementando

• Firmar y autenticar Carta de Compromiso con el 
programa de ambos representantes 

MIT CoLab
El Community Innovators Lab de MIT (CoLab) es un hub de 
I+D colaborativa trabajando en la creación de innovaciones 
con comunidades en los márgenes para democratizar 
economías y construir autodeterminación. Hace parte del 
Departamento de Estudios Urbanos y Planificación (DUSP) 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). 
 
CoLab apoya el desarrollo y el uso de conocimiento de 
comunidades excluidas para profundizar la participación 
cívica, mejorar las prácticas comunitarias, informar a la 
política pública, movilizar activos comunitarios y generar 
riqueza compartida. Creemos en que el conocimiento 
comunitario puede impulsar innovaciones poderosas y 
puede ayudar a convertir los mercados en escenarios de 
apoyo para la justicia social. 

Corporación Manos Visibles 
La Corporación Manos Visibles es una entidad sin ánimo 
de lucro que, desde hace seis años, desarrolla prácticas 
de inclusión efectiva en el Pacífico colombiano mediante 
estrategias de empoderamiento individual y colectivo, 
fortaleciendo capacidades y liderazgos con el propósito de 
transformar realidades en el territorio.  
Manos Visibles trabaja por una sociedad inclusiva, con 
espacio desde una perspectiva local, regional y global 
para todos los que la integran. Para ello considera que se 
hace necesario fortalecer los diferentes grupos sociales en 
condición de vulnerabilidad, brindándoles una estructura 
organizativa e institucional que les ayude a forjar y mejorar 
sus condiciones de vida de manera integral.

Ford Foundation
La Fundación Ford apoya líderes y organizaciones 
visionarias alrededor de todo el mundo con el objetivo 
de generar un cambio social. Esta organización trabaja 
principalmente otorgando donaciones o créditos para 
fortalecer organizaciones que realizan un trabajo social. 
Para más información sobre la organización puede 
consultar la página web: www.fordfoundation.org

COMPROMISOS SOBRE NOSOTROS

DATOS DE CONTACTO
Para la realización de la aplicación y cualquier duda referente al proceso, primero lea detenidamente 
esta convocatoria. Si su inquietud no es resuelta en este documento, por favor escriba a: 
cvargas@manosvisibles.org
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Corporación Manos Visibles
www.manosvisibles.org

Av Carrera 28 N°39 Bis A-63
PBX: (57) (1) 4873188
Bogotá D.C, Colombia


