
Noveno Taller

QUIBDÓ
28 de Marzo 2019



Reconexión emocional y espiritual



DESCANSO
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Agenda del Noveno Taller

Jueves 28
Reconexión

Revisión Agenda y Presentación viaje 
de Aprendizaje

Salida hacia  Ichó

Conversación con el consejo 
comunitario

Caminata de diálogo

Regreso a Quibdó

Viernes 29
Reflexión grupal

Preparar presentaciones

Exhibición prototipos

Experimentación y fracaso

“Quibdosiando” con los  grupos de 
prototipaje

Cena grupal

Sábado 30
Reconexión

Mirándonos en el Espejo

Journaling artístico guiado

Mirando hacia el futuro

Reflexión de cierre



Noveno Taller
Día 2

QUIBDÓ
29 de Marzo de 2019



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. 



Reflexión en parejas
¿Que te conmovió y sorprendió del viaje de aprendizaje?

- ¿Que puedes aplicar al trabajo propio?



PREPARACIÓN PRESENTACIONES

- Nombre prototipo
- Intención
- Línea de tiempo (insumos, acción, aprendizajes)
- ¿Qué no ha funcionado? 



 CELEBRANDO EL 
APRENDIZAJE 

Ronda 1
BUENAVENTURA



DESCANSO



 CELEBRANDO EL 
APRENDIZAJE 

Ronda 2
QUIBDÓ



ALMUERZO



EXPERIMENTACIÓN 
Y FRACASO



TRABAJO EN GRUPOS 
DE PROTOTIPAJE



DISTRIBUCIÓN GRUPOS 

1. Percepción de identidad / Trenzando tu 
identidad

2. Gobernanza Cívica / Alma ser educa 
3. Álbum Cultural / Economía Identitaria 
4. Movilizate por la educación / Sembrarte



REFLEXIÓN DE CIERRE



Noveno Taller
Día 3

QUIBDÓ
30 de Marzo de 2019



¿Qué te impactó del día de ayer?



TEJIENDO REGIÓN

 Estructuras regionales: Modelo extractivo, Falta de inversión, educación, 
racismo estructural, políticas públicas mal focalizadas, racismo 
internalizado, miedos, dolor, tristeza.
 
Activos regionales: identidad, ancestralidad, procesos locales de innovación. 
Biodiversidad. Solidaridad (ejemplo del Paro). Nuevo entendimiento del rol de 
la sociedad civil y de los jóvenes.



Se restableció la confianza. Hoy en términos de referentes inmediatos ya no es Santos, 
Uribe ni otros actores. Ahora hablan de Víctor Vidal. La sociedad civil es el pilar 
fundamental del estado de derecho. El Paro evidencia la confianza en la sociedad civil. A 
partir de ahí el impacto es que se restablece el constituyente primario. 
Victor Campaz.

Se ha visto un cambio en el tema político, mirándolo desde la política tradicional que 
nos han vendido. Los políticos han tenido que cambiar el discurso, porque están viendo 
que no tragamos entero. Ya no estamos esperamos que ellos van a venir a hacer una 
obra. La política ha ido cambiando y ha sido tal el cambio es que hay empoderamiento de 
los jóvenes. Un señor me dijo que tenía miedo que los jóvenes estaban despertando. 
Porque los jóvenes tienen muchas ideas que nosotros no entendemos. 
Yesica Córdoba Brahan.



JOURNALING
+

CAMINATA DE DIÁLOGO



JOURNALING
¿Qué hemos aprendido del Pacífico como región a 

través de los LIT?



JOURNALING
¿Qué hemos aprendido del Pacífico como región a 

través de los LIT?
¿Cómo ha cambiado mi visión de la región en estos 9 

meses?



CAMINATA DE DIÁLOGO
Buenaventura-Quibdó

20 minutos



REFLEXIÓN



DESCANSO



MIRANDO HACIA EL 
FUTURO



REFLEXIÓN DE CIERRE
- Regalo a otro participante. ¿Qué intención le 

dejas a otros participantes? Un regalo. 
- Mente, Mano, Corazón


