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CAMBIO SISTÉMICO



Agenda Tercer Taller

Viernes 31 de Agosto
9:00am Inicio – Introducciones

¿Dónde estamos en el programa?
Enfoque Taller
Reflexión de las tareas

11:15am Descanso

11:45am Metodología: Viajes de Aprendizaje

1:00pm Almuerzo

2:00pm Viajes de aprendizaje

5:00pm Reflexión de cierre

Sábado 1 de Septiembre
9:00am Inicio

Reflexiones sobre viajes de 
aprendizaje

11:15am Descanso

11:30am Desarrollo Basado en los Activos
Casos BCDI y Banco Palmas

1:00pm Almuerzo

2:00pm Actividad de Mapeo de Activos

4:00pm Siguientes Pasos



Acuerdos colectivos - Quibdó

Responsabilidad y Disciplina
- Asistencia a todos los talleres. Si hay algún inconveniente se sugiere avisar con antelación a la coordinadora local.

Puntualidad
- Calidad de la participación: Estar en el espacio.

Comunicación Efectiva
- La escucha es importante para el buen desarrollo de los talleres.
- Respeto a la Palabra y a la forma de pensar de los otros
- Pedir la palabra y esperar su turno para hablar
- Promover dinámicas de iniciación y conexión.
- Espacios de encuentro para construir confianza y crear redes.

Uso responsable del Celular y de la tecnología
- No usarlos mientras se esté en los talleres.
- Grupo de Whatsapp: Con reglas claras, siempre procurando que los temas hablados sean de interés general y en 

relación con los LIT. No abusar de los medios ni los canales.
- Respeto por las personas
- MIT Colab deberá hacer lo pertinente para el cabal desarrollo de los LIT
- Enviar recursos con antelación de manera que los talleres sean bien preparados por parte de los participantes.
- Generar ejercicios para que los participantes puedan dar a conocer los temas en los que pueden hacer aportes.
- Crear plataforma virtual de comunicación, interacción y documentación para los participantes de LIT.



Sus definiciones



Aproximación a la 
innovación
En el centro de la innovación que encara problemas sistémicos 
está el protagonismo de las comunidades en los márgenes 
sociales y económicos, quienes experimentan los efectos de los 
fracasos sistémicos de manera más profunda y directa. Las 
comunidades marginalizadas cuentan con un conjunto de 
experiencias, conocimientos y puntos de vista críticos que, al 
estar en los extremos del sistema, puede impulsar la innovación.



Innovación comunitaria → Territorial
- Valoran los márgenes sociales, económicos, geográficos y/o culturales como 

puntos de ventaja 
- Protagoniza las voces, el conocimiento y la experiencia de comunidades locales
- Está limitada por un contexto espécifico, creada y arraigada por dinámicas locales.
- Emerge en espacios y procesos de liderazgo colectivos
- Se enfoca en el bienestar de los individuos, las comunidades y los ecosistemas
- Está orientada hacia los cambios sistémicos y estructurales; con énfasis en lo 

político y la justicia social
- Agrupa distintas formas de poder y de conocimiento de tal manera que rete y 

transforme sistemas de inequidad.



¿Ha cambiado algo tu perspectiva 
sobre lo que es la innovación en lo que 

va del programa? ¿De qué manera?

Journaling



Reflexión Tarea

¿Adónde fuimos? 

¿Cómo fue la experiencia? ¿Que 
sentimos, que nuevo surgió? 











Descanso



Viajes/Recorridos 
de Aprendizaje



Viajes de Aprendizaje



NIVELES DE ESCUCHA



Viajes de Aprendizaje



Viajes de Aprendizaje

PASO 1

Identificar una persona, organización o 
iniciativa que pueda proveer una nueva 
perspectiva de lo que está pasando en 
la ciudad y que su trabajo tenga 
cualidades del futuro que queremos 
que emerja.

PASO 2
Realiza journaling alrededor de las siguientes preguntas:

-   ¿Cuál es el contexto que vas a experimentar 
en el lugar? (Que tipo de trabajo realiza, donde, 
con quien) 

-   ¿Qué expectativas llevas contigo? ¿Qué 
esperas del lugar?

-   ¿Qué preguntas quieres explorar? 
(Relacionadas con lo que te gustaría conocer de 
la persona/organización/iniciativa)



Viajes de Aprendizaje
PASO 4

-   ¿Qué fue lo que más me sorprendió o lo 
inesperado?

-   ¿Qué me conmovió? ¿Qué me conecto a nivel 
personal?

-   ¿Cuáles son las principales cualidades de la 
iniciativa? ¿Cómo está innovado?

-   ¿Cuáles son sus principales desafíos?
-   ¿Qué recomendaciones les harías?



Viajes de Aprendizaje
PASO 5

Prepara una breve reseña de la visita, la cual puede 
incluir un breve descripción, las preguntas guía, los 
aprendizajes sobre cómo innova y lo que allí está 
emergiendo, así como fotos, videos etc. 



REFLEXIÓN DE CIERRE

¿Qué se llevan de aquí hoy?



Tercer Taller
Día 2

Quibdó
1 de Septiembre 2018
Universidad Antonio Nariño



Agenda Tercer Taller

Martes 28 de Agosto
9:00am Inicio

Reflexiones sobre viajes de aprendizaje
11:15am Descanso

11:30am Desarrollo Basado en los Activos
Casos BCDI y Banco Palmas

1:00pm Almuerzo

2:00pm Actividad de Mapeo de Activos

4:00pm Siguientes Pasos



REFLEXIÓN SOBRE VIAJES DE APRENDIZAJE



Viajes de Aprendizaje
PASO 4

-   ¿Qué fue lo que más me sorprendió o lo 
inesperado?

-   ¿Qué me conmovió? ¿Qué me conecto a nivel 
personal?

-   ¿Cuáles son las principales cualidades de la 
iniciativa? ¿Cómo está innovado?

-   ¿Cuáles son sus principales desafíos?
-   ¿Qué recomendaciones les harías?



Desarrollo Basado en los 
Activos

- Surge en respuesta a la profundización de políticas neoliberales que enfocan sus políticas en 
la financiarización de todas las esferas de la vida. 

- Se presenta como una alternativa a la perspectiva de desarrollo basado en las necesidades y 
la escasez. 

- Busca la profundización de la democracia por medio de la construcción de sociedad civil y de 
acciones colectivas fuertes. 

- Busca la Descentralización de la economía: basada en la premisa fundante de que las 
comunidades pueden dirigir los procesos de desarrollo, a través de la identificación y 
movilización de activos existentes, para la creación de alternativas económicas propias. 

- También busca generar estrategias para conectar los activos existentes con ecosistemas 
más amplios, por ejemplo: la movilización de la organización social… Para que las 
comunidades puedan posicionarse mejor frente a las instituciones y los gobiernos. 

- En el caso de CoLab, usamos este como marco y aproximación al desarrollo… Para el dialogo 
con aproximaciones locales al desarrollo. 



Principales elementos: 

- Es una aproximación al desarrollo basada en los activos, que busca fortalecer las 
fortalezas y éxitos de las comunidades con historia compartida como punto de 
partida. 

- Pone especial atención a los activos sociales que se construyen en la vida 
cotidiana y las relaciones sociales, ej: las relaciones de vecindad, lo solidaridad y 
las redes informales. 

- Está basada en el autoconocimiento de las comunidades, la participación activa y 
el empoderamiento, para el bienestar comunitario, o Buen vivir.  

- Es un conjunto de estrategias para la creación de economías locales, propias y 
sostenibles. Economías dirigidas por las comunidades. 

- Puede desarrollar estrategias para la realización de alianzas con actores públicos y 
privados, para la construcción de una ciudadanía fuerte y comprometida con el 
ejercicio de los derechos, que asegure también la veeduría a los gobiernos locales.  



Algunas Fases pueden 
ser...

- Recolectar historias comunitarias que reflejan el éxito que queremos y que 
permitan identificar las capacidades que contribuyeron a dicho éxito. 

- Mapear capacidades y activos de personas, organizaciones e instituciones 
locales.

- Construir relaciones sociales alrededor de los activos para el desarrollo de 
iniciativas con énfasis en el desarrollo económico. 

- Convertirse en un grupo representativo lo más amplio posible, para la 
construcción de un visión y un plan. 

- Movilizar actividades, inversiones y recursos desde afuera de la comunidad 
para apoyar las estrategias de desarrollo basada en activos. 



Caso Banco Palmas

http://www.hapyak.com/embed?key=5bcb69dccef4470a9b94&project=9619



http://www.youtube.com/watch?v=atGsKQNL7Wc


- El Bronx era hace unos años, el condado urbano más pobre de Estados Unidos.
- Un lugar lleno de contradicciones esperanzadoras.
- Acoge instituciones ancla con más de 9 billones de dólares en compras de bienes y servicios al año
- Corredores comerciales muy exitosos
- Uno de los centros de distribución de alimentos más grandes del mundo
- Organizaciones comunitarias muy sofisticadas que han luchado por la falta de inversión y han logrado 

importantes victorias para sus miembros.

Preguntas guía de esta iniciativa
¿Podemos usar los activos del Bronx para acabar con la pobreza?
Si los miembros de la comunidad pueden ser dueños y gobernar sobre los activos del Bronx, ¿podemos crear 
una economía que invierta en la dignidad humana, acoja el bienestar comunitario y apoye un movimiento más 
grande de autodeterminación?



La construcción de una economía 
sostenible, equitativa y democrática 
requiere la construcción primero de 
una infraestructura que la soporte. El 
modelo está basado en seis proyectos 
que en conjunto, coordinan a los 
actores económicos del Bronx, 
cambiando la apropiación y la 
gobernanza de la economía y los 
actores claves hacia la comunidad, 
construyendo riqueza compartida y 
propiedad para comunidades de bajos 
ingresos. Los primeros cuatro 
proyectos ya han sido lanzados y están 
en desarrollo. 



Mapeo de Activos

Objetivos de la actividad
- Cambiar la mentalidad sobre la escasez y movernos hacia una 

de abundancia.
- Pasar de ¿Qué necesitamos y cómo lo obtenemos? A ¿Qué 

tenemos actualmente y como lo apalancamos o 
potenciamos?

- Conectar activos con necesidades
- Desarrollar un entendimiento de la riqueza compartida



Mapeo de Activos

¿Qué necesidades concretas 
consideran ustedes que tiene 

Quibdó y que puedan ser 
resueltas a través de los LIT? 



Mapeo de Activos

¿Cómo llamarían ustedes estas 
categorías?



Mapeo de Activos

¿A qué nos referimos cuando decimos activos?
- Activos naturales
- Activos individuales/humanos
- Activos físicos
- Activos sociales
- Activos culturales
- Activos políticos
- Activos intelectuales
- Activos financieros

La riqueza proviene de la propiedad sobre los activos. Para poder construir riqueza 
comunitaria, la comunidad de apropiarse y usar sus activos. 



Mapeo de Activos

Metodología
- 3 grupos
- 3 categorías

Personas y prácticas: activos individuales/humanos, políticos
Organizaciones e instituciones locales: activos culturales, sociales, intelectuales
Negocios y recursos físicos: activos financieros, físicos, naturales.

Cada grupo va a hacer un inventario de activos para esa categoría. (25 minutos)



Mapeo de Activos

Apalancando activos para resolver necesidades

Cada grupo va a revisar los activos que han inventariado y va a 
proponer una idea de cómo apalancarse en ese activo para 
resolver o atender una necesidad que está en el listado anterior. 

Para tener en cuenta: la idea tiene que ser un hecho concreto, una 
intervención o actividad. Presentarla al grupo en 2 minutos. 



Mapeo de Activos

Preguntas de Discusión

¿Qué posibilidades ven para apalancar las propuestas?
¿Qué dificultades o retos ven en la consolidación de estas 
propuestas? 



Próximos pasos

TALLER CONJUNTO 27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE
Buenaventura (Valle)

¿Cuáles son las expectativas para el próximo taller?
¿Qué van a traer como grupo de Quibdó? (Aportes colectivos o 
individuales)



PROGRAMACIÓ
N TALLERES

t8
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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



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


