
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Descripción  

¿Eres un/a joven interesad@ en la construcción y puesta en marcha de visiones de desarrollo 

alternativas para el Pacífico? Los Laboratorios de Innovación Territorial (LIT) en Quibdó y 

Buenaventura son un programa que a través de una metodología basada en el aprender haciendo, 

busca crear un espacio diverso para la investigación y el prototipaje, con el fin de lanzar acciones 

colaborativas lideradas por jóvenes del Pacífico.  

 

¿Por qué los Laboratorios de Innovación Territorial? 

A pesar de contar con una abundancia de activos comunitarios, culturales, ambientales y tradicionales, 

el Pacífico Colombiano enfrenta retos complejos. La trayectoria de modelos de desarrollo basados en 

la extracción, agravada por el conflicto armado que se ha ensañado en la región, ha contribuido al 

detrimento del bienestar de las comunidades, afectando desproporcionadamente a afrocolombianos e 

indígenas. Como resultado, la región evidencia un nivel elevado de necesidades básicas insatisfechas, 

desigualdades sociales y económicas estructurales y procesos de toma de decisiones excluyentes 

donde no son tomadas en cuenta las prioridades locales. 

Sin embargo, existen en el Pacífico capacidades y activos que invitan a la imaginación, diseño puesta 

en marcha de modelos alternativos de desarrollo para la región que estén enfocados en construir 

riqueza compartida y avanzar en la democracia económica. Por otro lado, la capacidad para la 

movilización social y la construcción de visiones colectivas que ha emergido a raíz de los últimos paros 

cívicos en la región, ha abierto la puerta para idear e implementar iniciativas innovadoras que 

promuevan el bienestar económico, ambiental, social y cultural. Los jóvenes de la región han 

reafirmado su papel protagónico en estos procesos. Como agentes de cambio en la región, es 

necesario desarrollar la capacidad de análisis, innovación y puesta en marcha de propuestas viables 

que sean generadas desde la base. 

Convocatoria abierta entre el 7 y el 24 de mayo. 

Más información en 

www.innovacioncomunitaria.com 

http://www.innovacioncomunitaria.com/


 
 

Finalmente, la confluencia de procesos como la implementación del Acuerdo de Paz y los paros 

cívicos, representan una oportunidad, así como un riesgo para la región. Momentos de cambio como 

el que está viviendo el Pacífico son fundamentales para prevenir la continuación de modelos 

extractivos a través de la implementación de iniciativas innovadoras. 

¿De dónde viene la idea de los Laboratorios de Innovación 

Territorial? 

Desde el Laboratorio de Innovación Comunitaria del MIT – MIT CoLab – hemos trabajado los 

últimos cuatro años en la región en colaboración con la Corporación Manos Visibles, y redes 

de líderes en Buenaventura y Quibdó. A través de la Escuela de Innovación Comunitaria (EIC) 

y el EIC Lab, nos hemos enfocado en el desarrollo de capacidades para la innovación 

comunitaria y la construcción de redes que permitan el avance de iniciativas de cambio para la 

región. 

El trabajo con líderes comunitarios y posteriormente con iniciativas de escala regional, nos 

indicó la necesidad de pensar en el papel de la innovación a una escala territorial. Creemos 

profundamente en la capacidad de la juventud para fortalecerse como protagonistas del 

presente y el futuro de la región, así como en su capacidad de apalancarse en la creatividad y 

la innovación para co-crear alternativas para la región.    

 

¿Qué son los Laboratorios de Innovación Territorial? 

En esta ocasión, y construyendo sobre esta experiencia, estamos lanzando el programa 

“Laboratorios de Innovación Territorial – LIT”, un programa en colaboración con la Fundación 

Ford y la Escuela Taller de Buenaventura. Estos espacios tienen como propósito generar una 

plataforma para la puesta en marcha de visiones de desarrollo territorial alternativas e 

innovadoras para la región. Para hacer esto, el programa emplea metodologías de innovación 



 
 

que permiten identificar oportunidades emergentes y el desarrollo de capacidades de 

investigación y prototipaje que pongan en marcha estas visiones en el territorio. 

En síntesis, los Laboratorios son un proceso de innovación colaborativa que desarrolla 

capacidades para la innovación territorial, la investigación-acción y la puesta en marcha de 

alternativas co-creadas por jóvenes de la región. Los Laboratorios estarán ubicados en 

Buenaventura y Quibdó y estarán divididos en cuatro módulos temáticos y 12 talleres 

presenciales, así como trabajo e interacciones virtuales con el equipo de MIT CoLab. 

Los encuentros presenciales tendrán una duración de dos días y se llevarán a cabo en 

colaboración con la Escuela Taller de Buenaventura y una serie organizaciones comunitarias 

en Quibdó. En estos espacios, se desarrollarán capacidades para analizar el contexto regional, 

reconocer a qué nos está llamando el momento de cambio actual y cómo podemos poner en 

marcha alternativas que construyan bienestar y riqueza compartida. Los encuentros serán 

facilitados por MIT CoLab y contarán con la participación de organizaciones aliadas a lo largo 

del programa. 

Los participantes del programa tendrán la posibilidad de contar con esta plataforma en donde 

podrán testear sus ideas, conectarlas con oportunidades emergentes en la región y recibir 

asistencia técnica por parte de expertos de MIT CoLab y sus organizaciones aliadas. 

Por último, el programa también busca contribuir a la creación de nuevas narrativas acerca de 

lo que es posible en la región, repensar y potenciar el rol de los jóvenes en estos procesos de 

cambio y documentar el proceso de ideación y puesta en marcha de alternativas. Esto 

permitirá posicionar a los jóvenes como agentes de cambio y protagonistas del presente y 

futuro de la región. 

 

Metodología del programa 

El programa está compuesto por 12 sesiones presenciales y una serie de encuentros 

virtuales. Cada uno de estos cuenta con el apoyo de un equipo de profesionales y expertos de 

MIT CoLab y el Departamento de Estudios Urbanos y Planificación de MIT.  

Algunas de las metodologías que serán usadas en el programa incluyen: 

- Herramientas para la innovación colaborativa y el cambio social (Teoría U).  

- Investigación-acción.  

- Creación de Redes. 

- Soporte y mentoría a iniciativas específicas 

- Uso de medios como herramienta de cambio. 

Al finalizar el programa los participantes habrán aumentado sus capacidades para: 



 
 

Co-crear, Co-diseñar iniciativas propias a través de la puesta en práctica de metodologías para 

la innovación territorial y de la mentoría en temas específicos.  

Analizar el contexto territorial por medio de herramientas para la investigación-acción y del 

mapeo colectivo de recursos, retos y oportunidades.  

Implementar ideas innovadoras en el territorio, conectadas con las oportunidades emergentes, 

con la diversidad de activos locales, así como con las agendas promovidas por las 

organizaciones de base.  

Compartir la experiencia a través de la documentación que estará disponible en una 

plataforma web, contribuyendo también al posicionamiento de los jóvenes como agentes 

creadores de sus territorios.   

  

Bases para la Convocatoria 

 

¿Quién puede participar? 

Invitamos a todas/os los Jóvenes y líderes/sas mayores de 18 años provenientes de zonas 

urbanas y rurales de Buenaventura y Quibdó a participar en los Laboratorios de Innovación 

Territorial en donde harán parte de una experiencia para crear, imaginar y poner a prueba 

ideas innovadoras, contribuyendo al desafío de generar nuevas oportunidades para el diseño e 

implementación de visiones de desarrollo alternativas en la región.   

Proceso de aplicación 

Para aplicar al programa, es necesario completar el formulario disponible en 

www.innovacioncomunitaria.com en su totalidad antes del 24 de Mayo de 2018. No se 

recibirán aplicaciones por fuera de este periodo. Se hará una preselección y algunos 

aplicantes serán llamados a una entrevista por teleconferencia – Skype. 

Los criterios de selección para el programa incluyen el potencial y la proyección como líderes, 

la capacidad de compromiso con el programa y la experiencia en trabajos comunitarios y de 

base. También se tendrá en cuenta la experiencia previa en programas similares, dándole 

prioridad a liderazgos emergentes con poca presencia en espacios de formación tradicionales. 

  

http://www.innovacioncomunitaria.com/


 
 

Compromisos de los participantes 

El programa depende de la participación activa y constante de los y las participantes. Por lo 

tanto, incluye un estipendio económico que será otorgado a los participantes que cumplan 

con los siguientes compromisos: 

- Asistir a la totalidad de los talleres presenciales 

- Cumplir con las reglas de convivencia que serán co-creadas con el grupo en el primer taller 

- No usar el programa con fines políticos o comerciales. 

 

Sesiones informativas 

¿Tienes preguntas sobre el programa? Puedes conocer a miembros de nuestro equipo en 

sesiones informativas en Quibdó y Buenaventura: 

 

 

Contacto 

Para mayor información, por favor contactar a Natalia Mosquera, Consultora Local de MIT 

CoLab en Colombia a través del correo electrónico nmosquer@mit.edu 
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