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Sobre el programa 
 
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. 
 
  
  



 
 

Agenda 
 
Jueves, 4 de agosto de 2016 
 
08:45am  Llegada de los participantes 
09:00am Introducción – Presentaciones Institucionales 
 Descanso 
 Mapeo de iniciativas 
01:00pm Almuerzo 
02:00pm Charla Profesor Phil Thompson 
04:00pm Reflexiones de Cierre 

  
Viernes, 5 de agosto de 2016 
 
08:45am  Llegada de los participantes 
09:00am Reflexiones del primer día 

Democracia Económica en práctica 
 Descanso 
 El caso del Bronx, NY. 
01:00pm Almuerzo 
02:00pm Clínica de Caso 1 
04:00pm Reflexiones de Cierre 

 
Sábado, 6 de agosto de 2016 
 
08:45am  Llegada de los participantes 
09:00am Reflexiones del segundo día 
 Clínica de Caso 2 
 Descanso 
 Visión Colectiva – Próximos paso 
01:00pm Reflexiones de Cierre 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Quienes somos 
 

Alyssa 
Bryson 

Subdirectora - MIT CoLab 
 
Alyssa es la Sub Directora de CoLab. Desde esta posición, supervisa el desarrollo 
de los programas y trabaja para asegurar una alineación estratégica en la 
ejecución de los diversos proyectos que tiene CoLab en el continente. 
Anteriormente, Alyssa lideraba el programa de Desarrollo Regional Incluyente y 
trabajó en colaboración con comunidades, universidades, negocios, gobiernos y 
ONG aliadas a lo largo de América Latina y el Caribe con énfasis en Colombia, 
Chile y Puerto Rico. Su trabajo se centró en fortalecer la participación de 
comunidades marginalizadas en la formulación de prioridades de desarrollo y en 
la articulación de esfuerzos en las escalas local, regional y transnacional.   
 
Antes de venir a MIT, trabajó en el Fondo de Desarrollo de ONU Mujeres en 
Ecuador y Colombia alrededor de proyectos dedicados a la promoción de 
participación económica y cívica en la región Andina. Es graduada de Ciencia 
Política de Northwestern University y cuenta con una Maestría en Planificación 
Urbana de MIT. Su tesis de maestría usó procesos de mapeo participativo para 
examinar como los residentes de barrios de periferia en Bogotá y Soacha usaban 
su movilidad física, sociopolítica y económica para adaptarse a situaciones de 
violencia severa. 
 

 

 
Dayna 

Cunningham 

Directora Ejecutiva - MIT CoLab 
 
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 ONG, 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 Cristóbal 

Constain 

Asociado de Programa – MIT CoLab 
 
Payanés, profesional en Gestión y Desarrollo Urbanos (Universidad del Rosario – 
2013), Especialista en Derecho Urbano (Universidad del Rosario – 2015) y en 
Planificación Estratégica Urbana (CIDEU – 2014). Desde diciembre de 2013 se 
desempeña como Program Associate del MIT Community Innovators Lab - 
Programa de Desarrollo Regional Incluyente y sus iniciativas en Colombia y 
América Latina. Miembro del colectivo ciudadano Combo 2600 desde 2012. Ha 
trabajado en temas de desarrollo urbano, distritos de innovación, liderazgo e 
innovación comunitaria y colectiva. Juan es coordinador de la Escuela de 
Innovación Comunitaria, un proyecto de co-creación de conocimiento y 
capacidades de liderazgo y democracia económica en el Pacífico Colombiano. 

 

Natalia 
Mosquera 

Consultora Local – MIT CoLab  
 
Natalia es profesional en Trabajo Social de la Universidad Externado de Colombia. 
Cuenta con una maestría en Estudios Urbanos realizada en FLACSO-Ecuador. 
Desde el 2013 ha trabajado con organizaciones sociales como el Proceso de 
Comunidades Negras (PCN) y el Colectivo Afrodescendientes Pro Derechos 
Humanos Benkos Vive (CADHUVE). Le interesa la articulación de la investigación 
social y las prácticas comunitarias emergentes para la construcción de estrategias 
conjuntas encaminadas hacia el desarrollo local y regional, por lo que trabajó 
también con la Universidad de Massachusetts y FLACSO-Ecuador, mapeando 
estrategias desde las políticas étnico-raciales y las organizaciones sociales 
afrodescendientes para la construcción de paz local y regional. Actualmente hace 
parte del Equipo MIT CoLab, como consultora local para Colombia.     

 

Phillip 
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. 

 



 
 

Yorman Nuñez 

Gerente de Programa - MIT CoLab 
 Actualmente Yorman coordina la Iniciativa de Desarrollo Cooperativo del Bronx - 
BCDI - un esfuerzo local que busca apalancar activos locales para impulsar 
estrategias de desarrollo económico con el objetivo de construir riqueza y 
apropiación en escala para residentes de bajos ingresos. Este compromiso para 
diseñar sistemas que enfrenten las causas estructurales de la pobreza 
intergeneracional es el resultado de su trabajo como organizador y líder 
comunitario con la Northwest Bronx Community and Clergy Coalition (NWBCCC), 
donde organizó grupos de jóvenes alrededor de temas de desarrollo económico 
sostenible, reforma educativa y formación electoral. Fue durante este tiempo que 
Yorman fundó el Colaborativo de Juventud Urbana (Urban Youth Collaborative), 
una organización para toda la ciudad de Nueva York que trabajó sobre la reforma 
educativa. Posteriormente, trabajó con NWBCCC liderando un trabajo de 
organización electoral donde manejó campañas políticas en distintos niveles de 
gobierno. Yorman es originario de la República Dominicana pero considera al 
Bronx su segundo hogar.  

 
 
Portafolio de Iniciativas Seleccionadas 
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Arroz Orgánico como Rescate Cultural, productivo 
En las Regiones Pacifico, Atrato, Sanjuán, Baudó en el  Departamento del  Chocó, y  la 
recuperación del tejido familiar y social en las comunidades del proyecto. 
 
Representantes 
Rosa Iris Velásquez Parra 
Juan Ramón Rivas Mena 
 
Organización 
Corporación Vida Digna 
 
Ubicación 
Medio Baudó ́, en la zona rural del municipio de Quibdó ́ y con proyección en todas las 
zonas del Pacifico y San Juan. 
 
Datos de contacto 
rosairis2012@hotmail.com 
jrrimena@gmail.com 
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Centro De Creatividad E Innovación SI 
El centro de creatividad e Innovación es una meta incluida en el plan de desarrollo del 
municipio de Quibdó 2016-2019, que facilitará y acompañará las ideas de los jóvenes en 
su tránsito a convertirse en alternativas de solución a diversas problemáticas o 
necesidades, bajo componentes clave como son, el aprovechamiento ambiental 
amigable, el uso, apropiación y desarrollo local de tecnología y el desarrollo creativo a 
partir del arte, deporte y la cultura.  
 
Representantes 
Klaus Colver Rey Arriaga 
Alexander Ortiz Sánchez 
 
Organización 
No aplica 
 
Ubicación 
Quibdó, Chocó. 
 
Datos de contacto 
kcolver@hotmail.es 
ccinnovacionsi@gmail.com 
 
 

 
ChocQuibFilms 
Formación Cinematográfica para la visibilizacio ́n de la identidad étnica y territorial en el 
Departamento del Choco ́. 
 
Representantes 
Reyson Velásquez  
Rosa Patricia Perea Pino 
 
Organización 
ChocQuibTown 
 
Ubicación 



 
 

En el departamento del Choco ́, con sede en la ciudad de Quibdo ́. 
 
Datos de contacto 
jr_reison@hotmail.com 
patricia-perea@hotmail.com 
 
 

- E -  
 

 
Escuela Taller de Buenaventura 
UrambaLab. MakerSpace UrambaLab, como espacio que pretende la implementación de 
metodologías para el uso y aprovechamiento de la tecnología en pro de la enseñanza. 
 
Representantes 
Juliana Acevedo Escalante 
Jennifer Mariany Payán Prado 
 
Organización 
Fundación Escuela Taller de Buenaventura 
 
Ubicación 
Buenaventura, Valle del Cauca.  
 
Datos de contacto 
juliana.acevedo@escuelataller.org 
niferye15@hotmail.com 
 
 

 
Escuela Taller de Quibdó 
Escuela de arte y oficio en la ciudad de Quibdó.  
 
Representantes 
Yurleidy Cossio Restrepo 
Liseth Mena 
 
Organización 
Escuela Taller de Quibdó 
 



 
 

Ubicación 
Quibdó, Chocó.  
 
Datos de contacto 
yucore@gmail.com 
liseth79@hotmail.com 
 
 

 
Escuela Taller de Tumaco 
Un proyecto que le apuesta a la revitalización de oficios tradicionales a través de la 
formación vocacional relacionada con las oportunidades identificadas en la región, y que 
a su vez brindara ́ herramientas a los jóvenes para que éstos puedan acceder a 
oportunidades de empleo y emprendimiento. 
 
Representantes 
Marcela Aragón Valencia 
Luis Carlos Córdoba 
 
Organización 
Cooperativa Tumaquen ̃a de Cultura y Progreso - Fundación Renacer del Pacifico 
 
Ubicación 
Tumaco, Nariño.  
 
Datos de contacto 
marcela.aragon24@gmail.com 
figolc@hotmail.com 
 
 

- F -  
 

 
Fortalecimiento del Eco Y Etnoturismo en la comunidad de La 
Plata - Bahía Málaga  
Este proyecto se enmarca en el desarrollo del turismo comunitario para la creación de un 
modelo de generación de ingresos, acorde a las particularidades del territorio malagueño. 
 
Representantes 
Santiago Valencia González 



 
 

Neyda Molano Díaz 
 
Organización 
Asociación comunitaria de Bahía Málaga Ecomanglar 
 
Ubicación 
Buenaventura, Bahía Malaga – La Plata 
 
Datos de contacto 
ecomanglarpacifico@gmail.com 
Neydamolano123@gmail.com 
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Miradas Pazcíficas – Colectivo Yemayá Productions 
Yemayá Productions surge con la necesidad de crear producciones audiovisuales desde 
la mirada de la gente del Pacífico. Nuestro propósito es crear piezas audiovisuales con 
altos estándares de calidad y artísticos desde nuestra gente, del Pacífico para el Pacífico 
y el mundo entero. Queremos dejar de ser el objeto de estudio, apropiarnos de nuestras 
raíces e historias y producir diversas clases de contenidos audiovisuales y de nuevas 
tecnologías como instalaciones interactivas, video instalaciones, animación 2D y 3D. 
 
Representantes 
Yaisa Mariam Rodríguez Quintana 
Paola Quintero Bravo 
 
Organización 
Fundación para un futuro mejor, Colectivo Yemayá ́ 
 
Ubicación 
Buenaventura, Valle del Cauca.  
 
Datos de contacto 
mariam.maryr@gmail.com 
paoquinterob@gmail.com 
 
 

 



 
 

Modelo de atención en TeleSalud: mejorando las condiciones de 
vida del Pacífico Colombiano. 
Desarrollar un Modelo de Atención en TeleSalud para el Suroccidente Colombiano, con 
especial orientación hacia la población del Pacífico, implementando un centro de 
referencia en el hospital Can ̃averalejo de la Ciudad de Cali, desde donde se brindan 
servicios de telemedicina en tiempo real. En la actualidad el Modelo de atención se ha 
desplegado a varios municipios, implementando Unidades Remisoras (Centros de 
atención) en la zona rural de Cali, en Timbiquí, López de Micay y Naicioná ubicados en el 
departamento del Cauca y un punto de atención en el Municipio de Buenaventura. 
 
Representantes 
Alexander Durán Peñafiel 
Martha Zúñiga Barona 
 
Organización 
Secretaría de Salud Municipal, Santiago de Cali. ESE Salud Ladera. 
 
Ubicación 
Cali, Valle del Cauca.  
 
Datos de contacto 
duran.alexander@gmail.com 
martikzub@gmail.com 
 
 

- R -  
 

 
Robótica Educativa – Jóvenes innovando, un camino para 
construir paz. 
 
La Escuela de Robótica Educativa brinda herramientas de apropiación social de la 
Ciencia y la Tecnología preparando a los jóvenes estudiantes de educación secundaria 
en el municipio de Quibdó ́, para un futuro más próspero, les crea una cultura de 
creatividad e innovación, enmarcado en los valores de transparencia, comunicación, 
confianza, empatía e inclusión.  
 
Representantes 
José Adolfo Copete Restrepo 
Jimmy Alexander García Caicedo 



 
 

 
Organización 
Fundación Chocó Pacífico 
 
Ubicación 
Quibdó, Chocó.  
 
Datos de contacto 
adolfocopeterestrepo@hotmail.com 
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Turismo Comunitario Online 
 
El proyecto consiste en la creación de un mercado digital de servicios de turismo 
ecológico comunitario, en donde confluyen demandantes y oferentes comprometidos a 
cumplir criterios mínimos de aceptación en la prestación de servicios, buenas prácticas 
sociales (Ej. Evitar turismo sexual) y ambientales (Ej. Disposición de residuos sólidos), 
entre otros. El proyecto está siendo ejecutado por una alianza comunitaria y privada, por 
un lado la corporación MANO CAMBIADA, responsable de educar y acompañar a los 
prestadores de servicios en procura de garantizar el cumplimiento de los términos y 
condiciones de uso de la plataforma; por otro lado KSMTI, que aporta su plataforma 
tecnológica para implementación de mercados digitales y su conocimiento en la 
implementación de conceptos de economía colaborativa en mercados digitales. 
 
Representantes 
Josefina Klinger Zúñiga  
Willian Mosquera Klinger  
 
Organización 
Corporación Mano Cambiada – KSMTI.  
 
Ubicación 
Pacífico Norte, Colombia.  
 
Datos de contacto 
jklingerz@yahoo.com 
wklinger@ksmti.com 
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Voluntari-arte por la paz 
 
Este proyecto pretende realizar un proceso de formación con 1.000 adolescentes y 
jóvenes de los municipios de Quibdó, Bojayá, Acandí, Unión Panamericana, Bajo Baudó, 
Certegui, Lloro ́, Istmina, Atrato y Río Quito del departamento del Choco ́. Consta de cuatro 
módulos de interés formativo: Proyecto de vida, Liderazgo, Democracia participativa y 
Resolución democrática de conflictos. 
 
Representantes 
Jhorman Awdrey Ángel Díaz  
Yeisy Yadira Palacios Robledo 
 
Organización 
Corporación Jóvenes Creadores del Chocó 
 
Ubicación 
Quibdó, Bojayá, Acandí, Unión Panamericana, Bajo Baudó, Certegui, Lloro ́, Istmina, 
Atrato y Río Quito del departamento del Choco ́ 
 
Datos de contacto 
corporacion.jch@gmail.com 
jhormanangel@gmail.com 
yeisy.jch@gmail.com 
 
  



 
 

Redes Sociales 
 
Para el EIC Lab 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 del EIC Lab 
@MITCoLab. Perfil oficial del Laboratorio de Innovacio ́n Comunitaria de MIT. 
@ManosVisibles. Perfil oficial de la Corporacio ́n Manos Visibles. 
 
Para poder hacer seguimiento a esta herramienta, les pedimos el favor incluir el ‘hashtag’ 
#EICLab2016 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 el EIC 
Lab también 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 
pu ́blico en general. En Facebook pueden encontrar los perfiles asi ́: 
 
MIT CoLab: https://www.facebook.com/CoLabRadio 
 
Corporación Manos Visibles: https://www.facebook.com/ManosVisibles 
 
Igualmente, si desean pueden enviar sus videos y fotografi ́as del desarrollo de la Escuela 
al correo innovacioncomunitaria@gmail.com. Estos sera ́n publicados en la pa ́gina web 
del programa. 
 

 
 
 


