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AGENDA SEGUNDO TALLER

LUNES 30 DE JULIO
9:00am Inicio – Introducciones

Reconexión
¿Dónde estamos en el programa?
Reflexiones sobre el paro cívico

11:15am Descanso

11:45am Presentación El Campo Social

1:00pm Almuerzo

2:00pm Energizante
Actividad de Mapeo en 4D. Teatro de 
Presencia Social

4:00pm Descanso

5:15pm Reflexión de cierre

MARTES 31 DE JULIO
9:00am Inicio – Introducciones

Reflexión Día 1

9:30am Reflexión

10:15am Actividad de Aprendizaje Emergente I

11:15am Descanso

11:45am Actividad de Aprendizaje Emergente II

1:00pm Almuerzo

2:00pm Energizante

2:15pm Reconociendo activos locales

3:00pm Siguientes pasos



Acuerdos colectivos - buenaventura

• Se recomienda responsabilidad con el uso del celular y otras tecnologías: 
No usar durante dentro de los espacios de desarrollo de los talleres, 
mantenerlos en silencio para no incomodar a los demás ni interrumpir las 
actividades.

• La puntualidad es un valor fundamental para los Laboratorios de 
Innovación Territorial. Las actividades iniciarán a las 9:00 AM. En los casos 
en que no se pueda llegar a tiempo, avisar con antelación a la coordinadora 
local. Cuando se llegue después de iniciar las actividades, se solicita ocupar 
un lugar de manera tranquila y silenciosa.

• Llevar las discusiones siempre con respeto a lo que se dice y a la forma de 
pensar.

• El Equipo LIT deberá enviar todos los recursos con antelación para que los 
participantes puedan preparar su participación adecuadamente.

• Los Laboratorios de Innovación Territorial requieren la participación a todo 
los talleres. Se entregará estipendio sólo a quienes asistan a los dos días 
completos de los talleres.

• Tomar turnos para hablar, para facilitar el trabajo de los traductores. 



Aspiraciones del grupo - buenaventura

• Conocer el territorio para proyectarlo y sentirlo

• Producto concreto para la ciudad

• Rescatar lo propio y promoverlo

• Construir línea de base de formación académica

• Construcción de red de líderes LIT

• Fortalecimiento de innovación apoyo a iniciativas

• Transformación personal para transformación comunitaria y capacidad de incidencia 
social y política

• Proyecto conjunto de LIT ciudad

• Estrategias de economía solidaria.



CAMBIO SISTÉMICO





Foto: 90 Minutos
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journaling

¿Cuál ha sido el impacto del paro en las dinámicas locales en tu ciudad?

¿Ves cambios en el escenario político/organizativo debido al paro?

¿Se han abierto nuevas oportunidades a partir del paro? ¿Oportunidades 
para quien?

¿Cuáles son otros procesos que estén 
impactando las dinámicas locales, más 

allá del paro?



Resumen preguntas

• ¿Cuál ha sido el impacto del paro en las dinámicas locales en tu 
ciudad?

• ¿Ves cambios en el escenario político/organizativo debido al paro?

• ¿Se han abierto nuevas oportunidades a partir del paro? 
¿Oportunidades para quien?

• ¿Cuáles son otros procesos que estén impactando las dinámicas 
locales, más allá del paro?



dESCANSO



HACIENDOLE FRENTE A LA DISRUPCIÓN



• El campo social es el tejido de comunicaciones y 
relaciones que sostiene cualquier contexto social. 

• Es la condición de puesta en tierra, el suelo vivo del cual 
el cambio en el proyecto o la organización crece. 

• Así cómo cada agricultor pone mucha atención en 
sostener y mejorar la calidad del suelo, cada líder 
organizacional o social debe enfocar su atención en 
sostener y mantener el campo social. 

Construyendo la capacidad 
Para cambiar sistemas



Preste atención a la línea del 
suelo, la conexión entre lo visible 
y lo invisible.  

Para el campo social, lo visible es 
lo que hacemos, decimos y 
vemos y lo invisible es la 
condición interior desde donde 
operamos. 



El liderazgo es, en esencia, la capacidad de cambiar el lugar interior desde el 
que operamos. 

Los líderes pueden construir la capacidad de sus sistemas para operar de una 
manera diferente y también para liberarse a ellos y a sus sistema de las 
fuerzas externas que lo impulsan. 

Una vez el líder aprenda a cómo mover al colectivo hacia una forma diferente 
de operar, ella o el puede ver cómo moldea el futuro de una manera diferente.

La Teoría U provee herramientas para ayudar al líder a crear las condiciones 
para que el mejor futuro posible emerja. 

El rol de lxs líderes



CAMBIO SISTÉMICO





NIVELES DE ESCUCHA



dESCANSO



MAPEO EN 4D 
Teatro de presencia social

En el Teatro de Presencia Social, la 
palabra teatro es usada en relación a su 
significado original – un lugar donde algo 
significante se vuelve visible, o donde 
una comunidad de personas puedan ver 
una experiencia compartida. El mapeo 
en 4D hace visible la realidad actual en 
un sistema social, tal como un sistema 
educativo, de salud o de gobierno.



MAPEO EN 4D
principios

• El mapeo en 4D explora cómo la aspiración más alta en un sistema 
puede emerger. 

• El Mapeo 4D se trata de dejar salir a la superficie y notar qué 
cambios en un sistema pueden ser significativos para pasar de la 
realidad actual a una realidad futura emergente.

• Es una actividad que busca crear conocimiento, no es simplemente 
un escenario para actuar.

• Es una actividad en silencio, con la excepción de la frase que deben 
decir.

• Deben mantener su posición.
• No se pueden influenciar la forma ni la posición de los demás.



ROLEs

Actores 
1. Comité Cívico 
2. Gobierno Nacional
3. Artistas
4. Iglesia
5. Organizaciones Sociales
6. Sociedad Portuaria de Buenaventura
7. ESMAD
8. Gobierno Local
9. Comerciantes
10. Jóvenes
11. Avenida Simón Bolívar 
12. El Futuro
13. ?

Audiencia/Participantes

Observan y rodean el espacio. Están 
viendo activamente lo que emerge. Están 
practicando la escucha profunda y 
usando todos los sentidos para ayudar a 
los actores. 

Facilitadores

Escribientes



REFLEXIÓN

•¿Qué notaste en la actividad?
•¿Qué te sorprendió?
•¿Qué te conmovió?



REFLEXIÓN DE CIERRE

¿Qué se llevan de aquí hoy?



SEGUNDO TALLER
día 2

Quibdó
27-28 Julio 2018
Centro Cultural Mamá U

Buenaventura
30-31 Julio 2018

Banco de la República



Sábado 28 de julio
9:00am Introducción

09:30am Reflexión

10:15am Actividad de Aprendizajes Emergentes Parte I

11:15am Descanso

11:45am Actividad de Aprendizajes Emergentes Parte II

1:00pm Almuerzo

2:00pm Energizante

2:15pm Reconociendo activos locales

3:00pm Siguientes pasos



Journaling
Preguntas de reflexión

¿Qué cambios o transformaciones ha 
generado este momento disruptivo en mi? 



MAPEO DE 
APRENDIZAJES EMERGENTES
• Los Mapas de AE posibilitan que un grupo, organización o 

comunidad se junte para compartir sus ideas, al mismo tiempo que 
mantienen la independencia y la prerrogativa sobre cuáles acciones 
tomar. 

• El Aprendizaje Emergente prepara el escenario para aprender de 
manera experimental sobre los grandes retos.

• La pregunta guía sirve refleja una prioridad de aprendizaje que 
continua, algo que un equipo o comunidad necesita enfocarse a lo 
largo del tiempo.

• En esencia, el aprendizaje emergente es el método científico unido a 
buenas prácticas de aprendizaje organizacional.



FuturoPasado

Aprendizajes Hipótesis

Realidad Oportunidades

Hoy

Pregunta guía
¿Cómo fortalecemos el músculo de la sociedad 
civil de tal manera que esta sea quien pueda 

materializar las aspiraciones de la comunidad de 
Buenaventura? 



Próximas oportunidades para 
probar nuestras hipótesis en 

la práctica
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Aprendizajes Hipótesis

Realidad Oportunidades

Hoy

Pregunta guía
¿Cómo fortalecemos el músculo de la sociedad 
civil de tal manera que esta sea quien pueda 
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Buenaventura? 



Que hemos aprendido de lo 
que ya ha pasado

Próximas oportunidades para 
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FuturoPasado

Aprendizajes Hipótesis

Realidad Oportunidades

Hoy

Pregunta guía
¿Cómo fortalecemos el músculo de la sociedad 
civil de tal manera que esta sea quien pueda 

materializar las aspiraciones de la comunidad de 
Buenaventura? 

Cosas que sabemos que son 
verdaderas, reales. 



Que hemos aprendido de lo 
que ya ha pasado

Lo que creemos que nos 
permitirá ser exitosos en el 

futuro

Próximas oportunidades para 
probar nuestras hipótesis en 

la práctica

FuturoPasado

Aprendizajes Hipótesis

Realidad Oportunidades

Hoy

Pregunta guía
¿Cómo fortalecemos el músculo de la sociedad 
civil de tal manera que esta sea quien pueda 

materializar las aspiraciones de la comunidad de 
Buenaventura? 

Cosas que sabemos que son 
verdaderas, reales. 



FuturoPasado

Aprendizajes Hipótesis

Realidad Oportunidades

Hoy

Pregunta guía

Múltiples grupos se reúnen para crear una teoría de éxito compartida para luego 
apliicarla en sus propias situaciones.



Que hemos aprendido de lo que ya ha 
pasado

Cosas que sabemos que son verdaderas, 
reales. 

Lo que creemos que nos permitirá ser 
exitosos en el futuro

Próximas oportunidades para probar 
nuestras hipótesis en la práctica

FuturoPasado

Aprendizajes Hipótesis

Realidad Oportunidades

Hoy

Pregunta guía

¿Cómo fortalecemos el músculo de la 
sociedad civil de tal manera que esta sea 

quien pueda materializar las aspiraciones de 
la comunidad de Buenaventura? 



REFLEXIÓN

• ¿Cuál de los cuatro cuadrantes te pareció más 
fácil de llenar y porqué?

• ¿Cómo usarían esta herramienta en sus 
comunidades/organizaciones?



Reconociendo activos locales

• ¿Cuáles son los lugares 
(iniciativas/personas/organizaciones) que 

tienen cualidades de ese futuro que queremos 
construir?



PROGRAMACIÓN TALLERES

t8

t9

t10

t11

t3

t4

t5

t6

t7

Buenaventura Lunes 27, Martes 28 de Agosto
Quibdó Viernes 31 de Agosto, Sábado 1 de Septiembre

Buenaventura Jueves 27 – Sábado 29 de Septiembre

Quibdó Viernes 26, Sábado 27 de Octubre
Buenaventura Lunes 29, Martes 30 de Octubre

Buenaventura Viernes 30 de Noviembre, Sábado 1 de Diciembre
Quibdó Lunes 3, Martes 4 de Diciembre

Buenaventura Lunes 14, Martes 15 de Enero
Quibdó Viernes 18, Sábado 19 de Enero

Buenaventura Lunes 18, Martes 19 de Febrero
Quibdó Viernes 23, Sábado 24 de Febrero

Quibdó Viernes 26, Sábado 27 de Octubre
Buenaventura Lunes 29, Martes 30 de Octubre

Buenaventura Lunes 20, Martes 21 de Mayo
Quibdó Viernes 24, Sábado 25 de Mayo

Buenaventura Lunes 18. Martes 19 de Marzo
Quibdó Viernes 22, Sábado 23 de Marzo
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HACIENDOLE FRENTE A LA DISRUPCIÓN



Reflexión de Cierre

Oferta al grupo:

• Mente: Algo que aprendí que quiero aplicar

• Corazón: Algo que sentí que quiero compartir

• Mano: Algo que quiero hacer



Gracias
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