
Cuarto Taller

Buenaventura
27-29 de Septiembre 2018



Acuerdos colectivos

1. La puntualidad como un valor fundamental.
2. Asistencia a todas  las jornadas del taller
3. Tener discusiones respetuosas.
4. Respeto por la palabra.
5. Participación activa y efectiva.
6. Responsabilidad con el uso de la tecnologías  (celular, manejo 

oportuno del mismo)
7. Escuchar y escuchar. 
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en el programa?
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Convocatoria

Taller 1 Conceptos
Economía
Teoría U como un marco para 
abordar la transformación social.

Actividades/Herramientas
Caminatas de Diálogo

Encuesta del Ayer
Acuerdos grupales

Altar de Objetos
Matriz de Intereses

Journaling

Co-iniciación



Conceptos
Co-sentir
Movilización social (Paro Cívico)
Campo Social
Amor y rabia

Taller 2

Actividades/Herramientas
Teoría U + Escucha Profunda

Mapeo en 4D
Journaling

Mapeo de Aprendizajes Emergentes

Taller 3

Caminata de 
observación

Conceptos
Innovación desde los márgenes
Desarrollo basado en los activos

Actividades/Herramientas
Mapeo de Activos

Viajes de Aprendizaje
Journaling

Estudio de Casos

Co-sintiendo



Co-sintiendo

Taller 4

Co-sintiendo en grupos 
pequeños

Usando nuestra experiencia y 
reflexiones para amplificar nuestras 
visiones, análisis de lo que es posible
Comparando perspectivas
Comunidad de Aprendizaje 

Prototipando

Para informar nuestras 
acciones locales (prototipos)



Agenda del Taller

Jueves 27
9:00am Inicio – Introducciones

¿Dónde estamos en el 
programa?

10:30am Descanso

11:45am Altar de Objetos
Caminata de Diálogo

1:00pm Almuerzo

2:00pm Intercambiando 
experiencias

4:00pm Descanso

4:15pm Reflexión y recorrido

7:00pm Cena de Bienvenida

Viernes 28
9:00am Inicio

09:25am Condiciones a las que 
estamos respondiendo

10:40am Descanso

11:15am Reflexión - Actividad

1:00pm Almuerzo

2:10pm Visión para el futuro

07:00pm Cena de Integración

Sábado 29
9:00am Inicio

11:15am Mirando hacia el futuro

11:30am Descanso

1:00pm Próximos pasos



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 específico, 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.



CAMBIO SISTÉMICO



Descanso



Actividad 
Altar de Objetos

¿Por qué traje este objeto? 

¿Qué significa para mi y para mi historia?



Journaling

¿Qué fue lo que más te conmovió del altar de 
objetos?



Journaling

¿Qué fue lo que más te conmovió del altar de 
objetos?

¿Sentiste algo diferente esta vez?



Caminata de Diálogo



Caminata de Diálogo

- Herramienta para practicar la 
escucha profunda

- Participantes 
Quibdó-Buenaventura

- Compartir sus reflexiones sobre 
las preguntas del journaling.

- Tiempo: 20 minutos. 



Reflexión



Intercambiando 
Perspectivas

- Aprendiendo de lo que está emergiendo en la región
- Viajes de Aprendizaje

- Cualidades del futuro que queremos ver en la región
- Lugares de mayor potencial

- Presentación grupos Quibdó y Buenaventura. 
- Espacio Humanitario
- BioInnova
- Asoparupa
- Robótica Educativa
- Casa de la Juventud
- UrambaLab

- 20 minutos por grupo.



Cuarto Taller
Día 2

Buenaventura
27-29 de Septiembre 2018



Actividad de 
apertura



Análisis Colectivo
- Investigación/Acción
- ¿A qué estamos respondiendo a 

través de nuestro trabajo?



Descanso





Aproximación Conceptual a 
la Democracia Económica 

- ¿Por qué aproximación conceptual y no marco teórico? 
- Herramienta para la acción: Condiciones, estrategias, 

referencias
- Análisis colaborativo basado en la experiencia
- 2 años de investigación y co-creación de conocimiento 

con 20 líderes de las Américas. 
- Apoyar a otras comunidades y organizaciones en el 

análisis colectivo de su propio trabajo con enfoque 
sistémico



¿A qué responde nuestro trabajo? 

a. Condiciones de nuestras comunidades 
Nuestro trabajo responde a las condiciones sociales, políticas y económicas que nuestros 
sistemas económicos injustos produjeron en las distintas comunidades donde vivimos y 
trabajamos. Estructuras, políticas y prácticas. 

b. Sistemas de opresión y extracción    
Nuestro trabajo responde a sistemas de opresio ́n y extracción que produce y reproduce 
resultados de desarrollo desiguales e injustos. Estos sistemas siguen  impactando  
nuestras comunidades. 

 

 
 



c. Valores

Nuestro trabajo es una respuesta a un conjunto de valores particulares que han 
formado los modelos económicos neoliberales y marginalizado a la población por 
raza, clase socioeconómica y género. Ej. Individualismo excesivo, consumismo y 
acumulación infinita. 

d. Ideología 
Nuestro trabajo responde a una serie de ideologi ́as -- o sistemas de pensamiento, 
ideales y creencias normativas que estructuran nuestra cosmovisión -- que sirven 
como fuerzas potentes para dar forma a nuestras sociedades y economías. 



Reflexión sobre 
condiciones y estructuras 

regionales



Journaling

Pensando en lo que acabamos de conversar, 

¿A qué responde mi trabajo/iniciativa/proyecto?
- Condiciones/estructuras



Actividad en grupos

- 40 minutos de conversación sobre las siguientes preguntas
- ¿De qué se trata la iniciativa en la cual estoy trabajando?
- ¿A qué responde mi trabajo?



Actividad en grupos

Producto - Entregable
1. Condiciones y estructuras a las que están respondiendo.
2. Intervenciones que ustedes están haciendo (trabajo actual)

Debe ser algo comprensible que los demás puedan entender sin 
explicación

Por favor no salir del edificio.  Les avisaremos cuando les queden 
15 minutos. 



Grupos de trabajo

1 2 3 4 5 6 7

Brayan T Jeremías Saulo Lina Jhon Fredy Monica Heiner

Geraldin Steven Brayan M Oto Yairton Edward Loretta

Victor Judith Yesica Andres V Jaime Leyla Andrés C

Adriana Angie Laura Magda Danny Jose Luis Wiston



Galería



Pecera / Fish bowl

Proceso
- 4 personas en la mitad conversando sobre una afirmación; 

el resto escuchando
- 5 minutos de conversación sin interrupción
- Quien quiera entrar a la conversación, toca el hombro de 

la persona que lleve más tiempo en la conversación
- Solo se puede entrar una vez



Pecera / Fish bowl

Afirmación a debatir:

El abandono estatal es la barrera más 
fuerte para el desarrollo de la región del 
Pacífico.



Descanso



Cuarto Taller
Día 3

Buenaventura
27-29 de Septiembre 2018



Journaling

¿Cuáles fueron tus reflexiones un 
día después de la sesión?
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Actividad de reflexión 
profunda

Guías:
- Dejar el celular en el salón.
- Dejar que el conocimiento interno emerja
- Hacer una reflexión al final con un/a compañero/a
- Dejar ir para dejar venir



Grupos de trabajo

1 2 3 4 5 6 7

Brayan T Jeremías Saulo Lina Jhon Fredy Monica Heiner

Geraldin Steven Brayan M Oto Yairton Edward Loretta

Victor Judith Yesica Andres V Jaime Leyla Andrés C

Adriana Angie Laura Magda Danny Jose Luis Wiston



Descanso



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


