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• ¿Cuál es tu nombre?

• ¿De dónde vienes (lugar, organización)?

• ¿Qué traes para aportar al espacio?

Introducción



El Community Innovators Lab 
(CoLab) es un centro para la 
planeación y el desarrollo dentro 
del Departamento de Estudios 
Urbanos y Planeación de MIT.

40 años de historia dentro de MIT 
juntando activistas de movimientos 
sociales, académicos y estudiantes 
para desarrollar nuevo 
conocimiento sobre desarrollo, 
justicia social, inclusión e 
innovación. 

Lema de MIT: mente y mano.

Sobre el MIT CoLab



CoLab apoya el desarrollo y uso 
de los conocimientos de 
comunidades para fomentar la 
participación política, mejorar la 
planeación comunitaria, 
movilizar recursos, y generar 
riqueza compartida.

CoLab convoca a los actores 
relevantes (sector privado, 
público, ONGs, comunidades), 
usando sus recursos estratégicos 
para llegar a soluciones 
pragmáticas.

Nuestro Enfoque



´Modelando’:

Desarrollando modelos operacionales 
de esfuerzos de desarrollo que son 
sostenibles y crean riqueza 
compartida

Co-Creando Conocimiento:

Generando conocimientos 
conjuntamente con contrapartes 
comunitarias e instituciones locales

´Articulando’:

Abriendo espacios para actores de 
alto impacto de distintos sectores 
para desarrollar proyectos 
transformadores

Como Trabajamos



Desafíos con nueva escala y complejidad

¿Qué nos motiva?



Innovación desde los 
márgenes

• Las comunidades cuentan
con experiencia crítica, 
ideas y conocimientos para
impulsar la innovación y 
enfrentar las fallas
sistémicas. 

¿Qué nos motiva?





Iniciativa de Desarrollo 
Cooperativo del Bronx

• Colaboración con instituciones 
‘anchor’, el sector privado, la 
ciudad de NY, y sindicatos para 
crear una nueva estrategia de 
desarrollo desde las comunidades

• Estudio de desarrollo participativo 

• Currículo de democracia 
económica con residentes de 
bajos ingresos

• Plataforma de compras locales

• Fábrica de innovación

Trabajo en NY



Brasil y Chile

• Co-creando estrategias de 
fortalecimiento de 
capacidades en 
emprendimiento y liderazgo
con comunidades

• Desarrollando capacidades
de investigación en 
organizaciones
comunitarias

Trabajo en 
América Latina





Escuela y Laboratorio de 
Innovación Comunitaria con 80 
líderes Afro e indígenas 
(funcionarios públicos, académicos, 
emprendedores, líderes 
comunitarios y juveniles) en el 
Pacífico 

• 2013 – presente

• Socios: Corporación Manos 
Visibles + Fundación Ford

Trabajo en Colombia



Trabajo en Colombia
Aprovechando los activos y 
capacidades locales para apoyar 
iniciativas colaborativas:

• Ruta de (eco) turismo comunitario

• Redes de emprendedores locales 
usando productos y conocimientos 
locales

• Vínculos regionales para mejorar 
el acceso a servicios de salud 
(telemedicina)

• Programas con jóvenes (robótica, 
medios, cultura, voluntariado)



LIT: 2018-2019
Momento de oportunidades para la innovación territorial

• Plataforma para la puesta en marcha de visiones de desarrollo 
territorial alternativas e innovadoras

• Metodologías de innovación, con cuatro módulos
– 12 talleres presenciales de 2 días, con trabajo entre talleres (2 días)

– Participación activa y de alta calidad

– Estipendio sujeto al cumplimiento de los compromisos acordados



LIT: 2018-2019

Módulos J J A S O N D E F M A M

Co-iniciación

Investigación

Prototipaje

Cristalización

Producción Media



Agenda Primer Taller
Día 1 Día 2

9:00 ¡Bienvenida!
• Presentación
• Introducción a CoLab y LIT
• Acuerdos
• Altar de Intenciones

Acercándonos a la Innovación
Territorial
• Reflexiones Día 1
• Practicando herramientas para la 

innovación

1:00 Almuerzo Almuerzo

2:00 Explorando Nuestro
Enfoque
• La Encuesta del Ayer

Mirando Hacia el Futuro
• Matriz de activos
• Próximos Pasos

5:30 Reflexión y Cierre Reflexión de cierre



¿Qué hicieron ayer?

Encuesta del Ayer



Preguntas de reflexión:

¿Qué actividades son más importantes? 

Encuesta del Ayer



Preguntas de reflexión:

¿Qué actividades contribuyen al bienestar (social, 
material, individual, colectivo)?

Encuesta del Ayer



Preguntas de reflexión:

¿Cuáles de esas actividades incluyen intercambio 
de dinero? 

Encuesta del Ayer



Definición de lideres comunitarios del Bronx 
(NY):

“Sistema construido socialmente que maneja como 
nosotrxs como sociedad distribuimos e 

intercambiamos los recursos

o 

la forma como la humanidad soluciona el problema 
de provisionarse de lo que necesita”

¿Qué es la economía?
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“Mover de una visión de EGO-sistema al ECO-sistema es el 
desafío actual de liderazgo más importante que tenemos.”

- Otto Scharmer y Katrin Kaufer

Innovación
Colaborativa



• Respuesta del Profesor Otto Scharmer a más de una década 
de investigación sobre el liderazgo innovador

• Sugiere que el liderazgo exitoso depende de la calidad de la 
atención y la intención que unx líder le da a cada situación. 

• Dos líderes en la misma circunstancia haciendo 
exactamente lo mismo pueden generar resultados 
completamente diferentes, dependiendo del espacio interno 
desde el cual opera cada uno. 

Innovación Colaborativa:
Teoría U



Comportamiento y acciones
visibles

Determinantes invisibles:

• Modelos mentales

• Emociones

• Esencia, voluntad



El Punto Ciego del 
Liderazgo

Resultados: QUE

Proceso: COMO

Fuente: QUIEN

El punto ciego: 
la dimensión de origen desde la cual

el liderazgo y la acción social se hacen realidad



Innovación Colaborativa

Observar, 
Observar, 
Observar

Retroceder y Reflexionar
Permítele al conocimiento interior emerger

Actuar en un 
Instante
Prototipar



LIT: 2018-2019

Módulos J J A S O N D E F M A M

Co-iniciación

Investigación

Prototipaje

Cristalización

Producción Media



Métodos y Herramientas:

• Reflexión individual y colectiva

• Escucha profunda

• Entrevista

• ‘Journaling’

• Clínica de caso

• Caso de estudio

• Mapeo (de activos, actores)

Innovación
Colaborativa



Desconfirmar
datos nuevos

ESCUCHA 2:
desde afuera

Hechos

Mirar desde los ojos
del otro; conexión

emocional

ESCUCHA 
3:
desde adentro

Escucha
Empática

Reconfirmar
nuestros juiciosDescargando

ESCUCHA 1:
desde los hábitos

Conexión con el futuro
emergente; cambio de 

identidad y ser

ESCUCHA 4:
desde la Fuente

Escucha
generativa
(desde el futuro
que busca
emerger)

Open 

Will

Open 

Heart

Open 

Mind

NIVELES DE ESCUCHA

Mente abierta

Corazón abierto

Voluntad abierta

Teoría U: Otto Scharmer. www.presencing.org.

Voz del juicio

Voz del cinismo

Voz del miedo



• Cuáles son 2-3 aspiraciones, areas de interés, o talentos no 
desarrollados en que te gustaría invertir más energía en tu 
vida?

‘Journaling’



• Qué te está reteniendo? Describir 2-3 situaciones recentes 
(en tu trabajo o vida personal) donde observaste una de las 
tres voces operando, preveniendo que explores la situación 
en más profundidad?

– Voz del juicio: impidiendo tu mente abierta

– Voz del cinismo: impidiendo tu corazon abierto

– Voz del miedo: impidiendo tu voluntad abierta

‘Journaling’



• Encontrar una pareja, alguien no muy conocido. 

• Salir a caminar y conversar sobre sus reflexiones,.

• ¡Practicar la escucha profunda!

‘Caminata de Diálogo’



• Qué observaste sobre la calidad de tu atención mientras tu 
pareja estaba hablando?

Pregunta de Reflexión
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Mapeo de intereses y experiencias

• VERDE: Me interesa aprender sobre este tema

• ROSADO: Tengo algo que aportar a este tema

No olvidar escribir tu nombre en cada nota.

Mirando Hacia el 
Futuro



Aspiraciones

• ¿Qué podría ser el mejor resultado de este programa?

Mirando Hacia el 
Futuro



Acuerdos

• Para poder alcanzar nuestras aspiraciones, ¿qué más le 
agregarían a los acuerdos que definimos ayer?

Mirando Hacia el Futuro



• Enviar materiales de este taller (semana entrante)
– PowerPoint

– Matriz de intereses y experiencias

– Materiales sobre Teoría U

– Formulario MIT escaneado

– Encuesta de fechas para los próximos talleres 

– Tarea (insumo para la preparación del siguiente taller)

• Enviar materiales para el siguiente taller (2 semanas 
antes)

Próximos Pasos



Próximo Taller: 27-28 de julio
Actividades:

• Empezar el proceso de investigación 

• Mapear los activos con que contamos 

Equipo:

• Dayna Cunningham, Investigación en Acción Participativa

• Juan Constain, Economía Regional

Próximos Pasos



Oferta al grupo
• Mente: Algo que aprendí que quiero aplicar

• Corazón: Algo que sentí que quiero compartir

• Mano: Algo que quiero hacer

Reflexión de Cierre


