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INTENCIÓN A CORTO PLAZO

template: zandcraig.com

¿Qué quieren aprender en los próximos 3 a 6 meses?

¿Cómo se verá el experimento?

PREGUNTAS GUÍA?
¿Cuáles son las preguntas clave que están 

CICLOS DE APRENDIZAJE 
Y RETROALIMENTACIÓN

¿Cómo y con que frecuenvia van a cultivar 

¿Cuál podría ser el cronograma para los próximos 2 o 3 meses? 

¿Qué valores/principios van a guíar su trabajo?

¿Cuáles son los próximos pasos que van a tomar 
para seguir adelante?

APOYO?RECURSOS 

¿Qué recursos van a necesitar para implementar su 
prototipo?

¿Qué otros actores deben estar involucrados y cómo los podemos invitar?

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

¿Quién está comprometido a estar en el equipo y avanzar el 
prototipo hacia adelante y qué roles y responsabilidades se 
requieren?

CANVAS DE PROTOTIPAJE

¿Qué futuro quieren co-crear en
los próximos 5-10-15 años?

¿Dónde necesitamos apoyo y/o aportes de otros?
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SEMBRARTE

 Investigar lo que está pasando con los recursos naturales en 
quibdó, crear una base de datos, investigación, reuniones alianzas.

Construir una red de investigación utilizar el whatsapp el drive, 
identificar personas que están trabajando el tema, estas 
investigaciones nos darán insumo para saber que existe como 
esta, como fortalecer y saber que falta por hacer

Objetivo: 
Fortalecimiento del tejido social, a partir de la 
construcción de un espacio: Ambiente.
Articulación de arte y cultura
Creación de modelo
Huertas caseras
Articular acciones.
Arborización.
Queremos generar modelos a seguir en las 
instituciones educativas y en los barrios.
Cultura ciudadana ambiental: Limpia tu fuente.
Catedra ambiental: Ambiental y científico.

explorando con su prototipo?

Que es una política pública?
Cómo evaluamos el proceso, periodicidad, frecuencia?
Por qué hacer tomas en los barrios, por qué hacer encuentros en los 

colegios?
Que aliados necesitamos?, para que estos aliados?
Cada cuanto estamos en los lugares?
Que vamos a solucionar?
Cómo vinculamos los proyectos de los colegios y el servicio social 

haciendo las siembras?
Cómo se organizan las acciones con respecto al tiempo?
A quién va dirigido?
Por qué queremos participar en la política pública?
Para qué estamos articulados ambiente y arte?
Retomaremos saberes ancestrales de pueblos indígenas, negros y 

otros?
Cómo se vinculan las organizaciones competentes?
Es una forma viable de unir el arte y el ambiente?

Principios/Valores
Respeto a la vida desde lo que podemos hacer.
La tolerancia. Empatia / Amor a la naturaleza. 
Escucha: Me escucho, te escucho, la escuchamos.
Equidad de género. La madre tierra como leemos la extracción, la consulta,  el cuidado de sí mismo,  de 
la naturaleza. 
Trabajo colectivo, trabajo en la familia y la comunidad. 
Construcción de narrativa Honrar la palabra para que la acción sea ejecutada, independientemente de la 
forma

Disminución de agentes contaminantes auditivos y visuales, polución contaminación
Fuentes de aguas vivas
Conectadas con los ecosistemas,
Comunidades saludables
Salvaguardas las memorias vivas.
Soberanía alimentaria como se moviliza el mercado (mano cambiada, trueque) 
 Huertas caseras.
Modelos educativos diferenciales con enfoques pedagógicos.
 jóvenes comprometidos sin barreras invisibles,
El arte vinculante para hacer transformaciones sociales, hablar con los sabedores, el ambiente debe ser 
una vivencia, una conversación.
Política pública respaldada.
Consultas, concertaciones, información.
 Erradicar la minería ilegal

aprendizajes y retroalimentación de sus actores involucrados 
durante el proceso de aprendizaje?

Asistencia a eventos, foros, charlas de interés del tema.
Ciclos de aprendizaje y retroalimentación.
Encuestas dirigidas.
Reuniones quincenal, virtual o presencial.
Reuniones de equipo, retroalimentación.
Videos, fotografias.
Cronograma, narrativas locales.
Grupos privados en facebook, dirve y medios públicos.
Potencializar las experiencias y saberes del grupo.
Encuentros con la comunidad y las instituciones educativas.

Diciembre:
Indagar en instituciones: 
Jaime: UTCH, Bioinnova, selvaceutica.
Zulia: Codechocó, IIAP.
Loretta: Alcaldia, Aguas del atrato.
Reunión de equipo, avances.
Toma de decisiones.
Creación de grupo de WhatsApp.
Acercamiento a organizaciones sociales: Pastoral social, cocomacia, guardianes del atrato, orewa.
Determinar aliados estratégicos.

Enero: 
Hay planton en san vicente, lleva tu plantica; publicidad, redes y perifoneo.

Febrero
Tomas barriales.
Conversa.
Residuos.
Huertas.
Arborización.
Material mensual.




