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LABORATORIO DE INNOVACIÓN AMBIENTAL 
TERRITORIAL PARA LA PAZ  

(INNO-LAB) 
MONTERÍA, MAYO 21 al 25 DE 2018 

 

 
Resumen de la experiencia 

El primer Laboratorio de Innovación Ambiental Territorial para la Paz (Inno-Lab) de la Comisión de 
Territorio y Ambiente de la Redprodepaz tuvo como objetivo crear un espacio de aprendizaje e innovación 
para la acción, que permitió despertar las mejores facetas de la creatividad para orquestar el cambio y 
responder a los desafíos que enfrentan las comunidades en los diversos territorios.  
 
Con la participación de más de 50 personas, provenientes de los programas de desarrollo y paz de la 
Redprodepaz y sus redes de pobladores, se trabajó en espacios de co-creación para potencializar los 
conocimientos y habilidades de los participantes. El laboratorio fue organizado por la Universidad Santo 
Tomas, el Instituto Alexander von Humboldt, E3 (Ecología, Economía y Ética) y la Redprodepaz, con la 
innovación metodológica y facilitación de Matizart. 
 
El Inno-Lab inició con una tarde introductoria y de presentación que sorprendió a los asistentes por la 
diversidad de edades, géneros y regiones (Lista de Asistencia adjunta). Luego de la interacción entre las 
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diferentes regiones, se desarrolló una experiencia de campo inolvidable al bajo Sinú, de la mano de la 
asociación comunitaria ASPROCIG1, organización de segundo nivel2 conformada por 96 organizaciones 
comunitarias que han construido un modelo de vida y desarrollo rural sostenible con enfoque 
agroecológico. El recorrido por huertas agroecológicas, modelos de agua y energía, adaptación al cambio 
climático y restauración de la cuenca y sus manglares fue un motor de inspiración para todos los 
participantes.  
 
El laboratorio se construyó a partir de una metodología innovadora que combina los insumos académicos 
alrededor de 5 módulos de aprendizaje3 con espacios para la creatividad y creación como el Diseño de 
Pensamiento (Design Thinking), con el fin de llegar a aprendizajes profundos y prototipos implementables 
en las regiones dentro del marco de la Redprodepaz. A través de la creación de espacios para el 
intercambio de experiencias y el fortalecimiento de conocimientos, se buscó estimular la creatividad en 
la identificación de retos, oportunidades y alternativas para la sostenibilidad social, productiva y 
ambiental de los territorios.  
 
Durante la semana y a través de diversas metodologías para identificar propuestas de desarrollo que 
reconozcan la riqueza de los territorios en materia social y ambiental, se fueron plasmando ideas para el 
desarrollo de 6 prototipos de innovación en gestión ambiental territorial. Estos prototipos fueron 
presentados a jurados que apoyaron su desarrollo, sumando saberes y experiencias a través de la co-
creación.  
 
Mas allá de todas dinámicas y actividades, se logró un ambiente de confianza y cohesión para impulsar 
una red de líderes ambientales desde los diferentes territorios, con el conocimiento y la voluntad de 
sumar saberes y acciones en pro de sus territorios y del país. 
 

 
 

La diversidad que enriqueció el Inno-Lab 
 
En este laboratorio estuvieron representadas distintas regiones (ver mapa), por personas de diferentes 
culturas, edades y géneros que hicieron de este un espacio diverso y dinámico. Fue un espacio en donde 
se aprendió de los demás, de sus territorios, de sus experiencias. Además, los participantes trajeron a 
Montería productos que representaban a su región, los cuales ofrecieron y compartieron a los demás en 
un verdadero intercambio de la biodiversidad y cultura de nuestro país. Los productos variaron desde 
frutas, café y dulces típicos hasta artesanías, libros y dibujos, que en cada caso mostraron un poco de la 
inmensa riqueza natural, social y cultural que alberga Colombia. 

                                                           
1 ASPROSIG: Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú 
2 Las asociaciones de segundo nivel son aquellas que forman una nueva sociedad uniendo asociaciones de primer 

nivel bajo un mismo propósito. En otras palabras, es una asociación de asociaciones. 
3 Los 5 módulos fueron: gobernanza, ética, derecho ambiental, biodiversidad y nuevas economías. 
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Iniciando el laboratorio: dejarse sorprender y conocerse 
 

      
 
Al comenzar esta experiencia los participantes resaltaron los valores que consideraban importantes y los 
supuestos en materia de sostenibilidad sobre los que se debe trabajar. Algunos de los valores 
fundamentales fueron la responsabilidad ambiental, la solidaridad, la capacidad de escucha y la alegría. 
Así mismo, algunos de los supuestos resaltados como relevantes para trabajar en la gestión ambiental 
territorial fueron: 

➢ Lo que no nos cuesta, no nos importa 
➢ La basura es sucia y los residuos fuera de mi casa no son mi responsabilidad 
➢ La Tierra nos da todo y no se acaba    
➢ Es a la institucionalidad a la que corresponde intervenir  

A través de un ejercicio de casos inspiradores en sostenibilidad y biodiversidad se intercambiaron 
interpretaciones sobre lo que para los participantes es un ejemplo exitoso comunitario y lo que representa 
para ellos la biodiversidad, la innovación, el empoderamiento y la sostenibilidad. Algunos de estos aportes 
con los que se inició la construcción del Árbol de la Abundancia fueron:  
 

 

No se puede impulsar el cambio desde la individualidad. El individuo puede proponer una solución, 
pero es la organización y la comunidad las que permiten generar acciones en el territorio.

"La comunidad organizada tiene un poder transformador"

Las soluciones dependen de cómo vemos los 
problemas. Cada pueblo tiene la solución sobre 

los problemas en sus territorios. 

La innovación se asocia con 
cambiar las preguntas para 

encontrar nuevas 
respuestas y transforma sin 

destruir.

Al hablar de biodiversidad 
se debe incluir al ser 

humano y sus 
interrelaciones.

Es importante interactuar con quienes toman las 
decisiones y encontrar estrategias para la 

incidencia.

Si uno no entiende las inter-
relaciones que existen en un 

territorio, no hay caso de 
éxito.

La academia y las 
instituciones deben atender 
a los contextos territoriales.
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Salida de Campo: aprendiendo de ASPROSIG  
 

En el segundo día del Inno-Lab se visitó a 
comunidades que conforman la propuesta de 
desarrollo rural agroecológico autosostenible de 
ASPROSIG, una experiencia que se destaca por su 
visión de territorio, equidad de género, 
interculturalidad, seguridad alimentaria, acceso a la 
tierra, empoderamiento comunitario sin jerarquías y 
la construcción de un espacio sociológico para vivir 
“sabroso”.  
 
El recorrido inició en el municipio de San Bernardo 
del Viento y culminó en San Antero, visitando 

bosques de galería, ciénagas y manglares. A lo largo de la jornada se compartió con integrantes de 
ASPROSIG, quienes explicaron los orígenes y funcionamiento horizontal de la organización, sus sistemas 
de producción y protección de ecosistemas, la gestión comunitaria del agua y sus estrategias para la 
interlocución incidente con autoridades ambientales, locales y empresas privadas. 
 
Se conformaron cinco grupos, uno por cada módulo de Inno-Lab, que a partir de la información recogida 
desarrollaron una mini investigación etnográfica, conceptual y de reflexión para la acción. Esta salida 
generó motivación, cohesión y referencias para afianzar conceptos, inspiró transformaciones en los 
procesos que se adelantan en los territorios y suscitó reflexiones como:   
 
➢ Es importante entender el entorno para adaptarnos y no modificarlo en función nuestras necesidades 
➢ Los derechos no se exigen, se ejercen 
➢ Es importante valorar a comunidades resilientes que permanecen en el territorio y adaptan sus 

sistemas productivos buscando su seguridad alimentaria y la vida sabrosa 
➢ Dejarse sorprender vale la pena 
➢ La organización colectiva y el sentido de pertenencia del territorio motivan al cambio 
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Píldoras del conocimiento para la co-creación 
 
En los siguientes dos días los participantes se enfocaron en el aprendizaje, la gestión de redes de trabajo 
y la construcción de propuestas de acción innovadoras para los territorios. Para ello se contó con píldoras 

de conocimiento, bajo la forma de módulos interactivos de capacitación en los temas de ética, 
gobernanza, derecho ambiental, biodiversidad y nuevas economías.  

1. Módulo Ética (Fidel Ramírez, docente Universidad Santo Tomás) 

A partir de un ejercicio de asociación de frases 
con dibujos abstractos, se llamó la atención sobre 
la construcción de significados a partir de 
nuestros propios preconceptos. Asociado a ello, 
se resaltó que la manera como actuamos se 
fundamenta en cómo hemos aprendido a 
relacionar el mundo, nuestros conceptos sobre él 
y lo que hemos recibido culturalmente.   
 
En torno a la definición de ética y su 
correspondencia con la moral, se explicó que 
etimológicamente significan lo mismo4 pero con el tiempo las acepciones cambiaron y la moral se empezó 
a relacionar con lo bueno y lo malo, medidos a partir de un comportamiento concreto no necesariamente 
ético. Por su parte, la ética se fundamenta en tres principios fundamentales: la bondad, entendida como 
la voluntad de hacer el bien, siendo una intención; la justicia, donde cada quién recibe lo que necesita o 
merece, e involucra el concepto de equidad; y la corresponsabilidad, donde se comparten obligaciones y 
compromisos.  
 
Bajo esa línea, se preguntó sobre qué es ético, y se citaron ejemplos en los que nuestra reacción inicial 
involucra valores injustos inconscientes, como lo sería considerar unas vidas más valiosas que otras. 
Finalmente, se mostró cómo a partir de cambios individuales podemos mitigar nuestra propia incidencia 
en las crisis planetarias.  
 

 
 

2. Módulo gobernanza (Angie Torres, Universidad Santo Tomás) 
 
Se inició indicando que el concepto de gobernanza puede variar según los contextos, pero en general se 
relaciona con la forma como se da el proceso de toma de decisiones públicas y de política pública, ya sea 
de manera descentralizada o en redes multiactor. Se hizo énfasis en que la importancia de la gobernanza 

                                                           
4 La palabra ética, de origen griego, se refería al lugar de donde se procede y la palabra moral, del latín, lo mismo 
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tiene que ver con la forma como enfrentamos los conflictos en los territorios. Su trámite requiere de la 
participación de comunidades cohesionadas que reconocen las normas institucionales y culturales, los 
mecanismos e instancias de participación y decisión, y pueden emprender acciones colectivas. 
 
Para ilustrar la diversidad de modelos de 
gobernanza, se hizo referencia a la figura de 
gobierno de los Caracoles zapatistas, círculo 
espiral en función de la vida, donde las 
comunidades se organizan en clave de 
cooperación, ejercicio de gobierno y una forma 
de poder basada en la delegación colectiva, 
donde se manda obedeciendo. Se relacionó 
este modelo con ASPROCIG, proceso con 25 
años de trabajo y relevo generacional, y  
sustentado en cuatro pilares (toma de 
decisiones, incidencia, comunidad y actores externos) y cuatro etapas, buscando como resultado una vida 
digna y sabrosa para su gente. 
 
Finalmente, en una actividad por grupos se intercambiaron percepciones sobre dimensiones asociadas a 
la gobernanza, para avanzar, desde el construccionismo social, en la identificación de posturas 
particulares y compartidas sobre gobernabilidad, participación, buen gobierno o gobernanza, y reflexionar 
colectivamente sobre los contenidos de los conceptos, las precauciones recomendables y sus 
potencialidades para la acción. 
 

3. Módulo derecho ambiental (Patricia Velásquez, Grupo E3) 
 
Se inició con una reflexión sobre la importancia de las normas como herramienta de regulación de la vida 
en comunidad y, en el ámbito de la biodiversidad y protección del ambiente, como orientadoras de las 
actividades humanas para la prevención y la reparación. Se destacó que Colombia fue uno de los primeros 
países del mundo en responder a los retos ambientales del mundo, creando el primer Código de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección5 y la Constitución Política de 1991, reconocida también como la 
Constitución Verde, dando origen a un amplio desarrollo normativo ambiental a partir de la Ley 99 de 
1993.  
 

Se resaltó que el país cuenta con un sistema 
institucional robusto y con una normativa amplia. 
Sin embargo, se requiere hacer efectivas las leyes y 
políticas que en muchos casos son contradictorias y 
tienen desequilibrios, aplicándose en detrimento 
de los ecosistemas y sin protección y/o 
participación efectiva de comunidades y líderes 
como sucede en el otorgamiento de algunas 
licencias ambientales. Se mencionó también como 
gran parte de las normas ambientales colombianas 
han tenido un sustento técnico, pero no siempre 

asertivo, en parte por su formulación desde el gobierno central sin tener en cuenta la visión de los 

                                                           
5 Decreto 2811 de 1974 
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territorios. Así, se explica que como respuesta se han producido movilizaciones y protestas para que las 
comunidades sean escuchadas y las decisiones sean acordadas con ellas.  
 

Bajo estas consideraciones, se reconoció la importancia de conocer las leyes y normas que nos protegen, 
utilizando como ejemplo el proceso legal de ASPROSIG en donde se interactuó con diferentes grupos de 
interés para la defensa de los territorios. Como conclusión, se destacó que no solo se tienen derechos sino 
también deberes ambientales, donde todos somos corresponsables del desarrollo sostenible. 

 

4. Módulo Nuevas Economías (Claudia Martínez, Grupo E3) 

Para introducir al tema de nuevas economías, se hizo referencia a las riquezas de Colombia en 
biodiversidad, ecosistemas, recursos hídricos y marítimos y diversidad cultural. Se destacó la necesidad 
de valorar estas potencialidades para generar proyectos productivos sostenibles e innovadores, 
recordando los grandes desafíos ambientales, sociales y productivos que enfrenta el país, los cuales 
requieren creatividad y compromiso ciudadano y empresarial. Entre los retos ambientales se 
mencionaron el aumento de la deforestación, la adaptación al cambio climático, el riesgo de 
desabastecimiento de agua, el uso inadecuado del suelo y la expansión de la frontera agrícola. Se explicó 
cómo estos se encuentran interrelacionados con desafíos productivos vinculados al aumento sostenible 
de la eficiencia en términos de producción agropecuaria y manejo de alimentos, para lograr una mejor 
nutrición a la vez que se reduzcan las pérdidas y desperdicios del sistema alimentario.  
 
Con ejemplos de innovaciones que van 
revolucionando nuestras economías, se 
propuso que los participantes reflexionaran 
sobre lo que se estaba considerando como ‘el 
Progreso y la economía’ desde los años 60 hasta 
hoy. De esta forma, se reflexionó sobre cómo 
los estándares y las preocupaciones de las 
sociedades van cambiando, considerando cada 
vez más los impactos ambientales y la 
necesidad de encontrar nuevas formas de 
producir que sean social y ambientalmente 
viables. En Colombia y el mundo la crisis financiera, el cambio climático, la desaparición de especies, el 
incremento de las desigualdades (1% de la población mundial concentra el 80% del ingreso), y los límites 
de los recursos naturales plantean la necesidad de cambiar de modelo económico extractivista actual, 
dependiente de las exportaciones del sector minero-energético.  
 
Como respuesta a esta necesidad, se presentaron los modelos de economía verde6, economía azul7 y 
economía circular8 como alternativas al modelo económico tradicional, conocidas como nuevas 

                                                           
6 Es aquella que resulta en un mejoramiento de del bienestar humano e igualdad social, mientras que se reducen 

significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica”.   
7 Impulsada por Guner Pauli, es un modelo de negocio sostenible y respetuoso del medio ambiente que apunta al 

aprovechamiento de los recursos disponibles localmente, reutilizándolos al máximo e inspirándose de lo que existe en la 
naturaleza para innovar (biomímesis). 
8 Es un modelo en el que los recursos y los productos mantienen su valor, buscando reducir los desechos residuales a la vez de 

reducir necesidades de materias primas. Por lo tanto, se piensan los productos para que no generen residuos y se alargue su 
vida útil. 



  

9 
 

economías. Se explicó que en Colombia los modelos de negocio asociados a estas nuevas economías se 
pueden evidenciar en los circuitos cortos de comercialización, cooperativas agrícolas, redes de agricultura 
familiar o Empresas B.  Estos, la especificidad de utilizar la fuerza del mercado para generar ganancias 
sociales y ambientales, operando con altos estándares de transparencia. Así, se finalizó con la 
presentación de las Empresas 
B más emblemáticas que 
inspiró a los participantes del 
Inno-Lab al resaltar el 
potencial y dinamismo que 
tiene el emprendimiento 
ambiental con propósito en 
Colombia (presentación de 
Claudia Martínez adjunta). 
 

5. Módulo Biodiversidad (Carlos Tapia, profesional Instituto Alexander Von Humboldt) 

En sintonía con el llamado del Laudato Sí sobre la necesidad de entender y enfrentar las crisis social y 
ambiental de manera integral para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente cuidar la 
naturaleza, se hizo referencia al concepto de sistema socio-ecológico, orientado a entender la relación 
entre las distintas formas de vida en el planeta, incluyendo a los seres humanos (presentación de Carlos 
Tapia adjunta). Se explicó que este concepto, asimilable a la noción de territorio, aborda la 
interdependencia de los sistemas sociales y los sistemas ecológicos, poniendo en evidencia que las 
sociedades humanas interactúan y coevolucionan constantemente con su entorno biofísico, superando 
entonces el enfoque según el cual el humano es sólo un factor de transformación de los ecosistemas. 
 
Se añadió que esta comprensión de relación 
de doble vía naturaleza-ser humano es el 
camino para la definición de políticas y 
estrategias para alcanzar el bienestar, sin 
afectar de manera sustancial el 
mantenimiento de procesos ecológicos que 
soportan la vida en el planeta.  En relación con 
lo anterior, se mostraron las contribuciones de 
los servicios ecosistémicos asociados al 
bienestar humano de manera directa 
(servicios de abastecimiento obtenidos de la 
naturaleza para consumo o utilización directa 
o industrial como agua, alimentos y medicamentos), indirecta (servicios de regulación que proceden del 
funcionamiento de los ecosistemas) e intangible (servicios culturales, obtenidos de la experiencia directa 
con los ecosistemas y la biodiversidad).  
 
Se hizo referencia también a los conceptos de gestión y conservación de la biodiversidad, entendiendo la 
gestión como el conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos en un esquema de 
corresponsabilidad entre los diferentes actores en un enfoque territorial y que tenga en cuenta las 
diferentes dimensiones (sociales, políticas, culturales y económicas). En contraste, la conservación se 
entiende como el uso sostenible de los componentes de la biodiversidad y la participación justa y 
equitativa de los beneficios de su uso, involucrando conflictos asociados al acceso y control de los recursos 
y sus servicios.  
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Se finalizó planteando como la biodiversidad y su gestión deben entenderse más allá de las áreas 
protegidas, reconociendo la existencia de nuevos actores, conocimientos y conflictos. En esa medida, se 
hizo énfasis en la necesidad de desarrollar nuevas formas políticas y de movilización social en torno al 
manejo y la protección de distintas formas de vida a diferentes escalas. 
 
 

 
 
 

Conocimiento para idear y construir en equipo 
 
El camino a través de los cuatro módulos se enfocó en la co-construcción y aterrizaje práctico del 
conocimiento en los territorios, con base en los saberes y las experiencias de quienes participaron. Se 
combinaron secuencias de lluvia de ideas con profundización temática, para luego filtrar y valorar en 
grupo estas ideas que permitieron llegar a los prototipos de acción. Con ejemplos inspiradores y el 
aprendizaje a través del intercambio de experiencias se logró motivar la creatividad en este proceso de 
creación para la acción.  
 

 
 
A continuación se presentan algunas de las múltiples ideas que se agruparon, valoraron y filtraron para 
dar paso a la creación de prototipos. Esta recopilación demuestra la diversidad y riqueza de aportes en 
el laboratorio, muchos de los cuales tienen potencial para convertirse en proyectos de impacto en la 
gestión ambiental y la construcción de paz en los territorios.   
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Construyendo confianza y compartiendo tradiciones  
 
Como parte del ejercicio de compartir experiencias y generar lazos de confianza entre los participantes, 
en una de las noches de Inno-Lab los participantes se enfrentaron a retos grupales en los que se demostró 
la importancia del trabajo en red y la confianza en el otro. Con los aportes de cada grupo se construyó un 
ambiente para compartir la diversidad de cada región y cultura representada en el laboratorio. A través 
de bailes, música, trovas e historias los participantes mostraron sus talentos y la riqueza de sus regiones.  
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Generando prototipos de acción territorial 
 
Las dos últimas jornadas fueron destinadas a la creación de prototipos en los que se sumaron los 
aprendizajes y experiencias. Los participantes compartieron ideas de posibles prototipos y se realizó una 
votación de las que les parecían más interesantes. A partir del resultado se conformaron seis grupos de 
acuerdo con los intereses para co-crear y a los parámetros de qué les inspira, qué le sirve a su territorio y 
qué cambios produce.  
 
La idea de prototipos se diferenció cualquier idea semejante a la planificación, enfocándose en una 
propuesta de acción innovadora en donde se cree algo nuevo o se genere un cambio en la forma como se 
hacen las cosas normalmente. Se dio prioridad a la claridad, la pasión, la unión de varias regiones y la 
viabilidad de su realización posterior al laboratorio, contando al final con seis iniciativas para la gestión 
ambiental territorial que aportarán a la Paz en Colombia. 
 
El primer prototipo denominado “Vuelos de Paz” se desarrolló en torno a un ejemplo ya existente en la 
Serranía de las Quinchas en Boyacá, en donde un grupo de mujeres está desarrollando mariposarios como 
una forma de emprendimiento sostenible en el que se cuida el bosque y se genera un sustento para 
familias que se unen para su crianza y aprovechamiento. El Prototipo propone generar mariposarios de 
paz en diferentes regiones del país y tiene como propósito la restauración de especies de árboles para 
zoo cría de mariposas y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en zonas de uso restringido 

a través de la elaboración de artesanías, el 
fomento del turismo comunitario y el 
fortalecimiento de la figura de guardianes de 
bosques.  
 
El segundo prototipo, llamado “PHuertas – de la 
Huerta a la Puerta”, se centró en el desarrollo de 
huertas comunitarias para incrementar la 
seguridad y soberanía alimentaria de las 
comunidades, fortalecer la producción agrícola de 
productos nativos y promover hábitos saludables 
de alimentación. El prototipo incluye el 

intercambio de saberes en torno a la generación de huertas comunitarias, el intercambio de semillas, 
procesos de agroturismo y formas asociativas de generar alimentos y lograr comercio justo. 
 
El tercer prototipo, denominado “Parques de 
Saberes y Colores”, se centró en promover la 
recuperación de los espacios públicos por sus 
comunidades, a través de procesos colectivos 
de producción de alimentos como verduras o 
frutales para el beneficio común. El prototipo 
pretende desarrollar una red nacional que 
intercambiara experiencias, semillas y maneras 
de cohesión social para la recuperación del 
espacio público de manera productiva y 
sostenible.  
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El cuarto prototipo, titulado “Baños secos: la tecnología para la vida”, tiene como objetivo un sanitario 
ecológico sin uso de agua para las zonas rurales y urbanas sin servicio de alcantarillado, con el fin de no 
desperdiciar ni contaminar el recurso hídrico que en algunas zonas es muy escaso. Se centró en desarrollar 
un modelo de baño seco que sirviera para zonas rurales y urbanas, en el cual se maneje el agua de manera 
ambientalmente sostenible con el uso de tecnologías locales y eficientes para el saneamiento ambiental.  
 
El quinto prototipo denominado “Kankurwa”, tiene como objetivo ser un proceso itinerante y 
experiencial para la generación e intercambio de información, a través del uso y apropiación de nuevas 
tecnologías, en espacios no convencionales. El prototipo pretende ser un espacio para compartir 
experiencias entre los diferentes programas de desarrollo y paz y sus pobladores, en el que se utilicen 
nuevas tecnologías como las redes sociales y se desarrollen espacios como el Inno-Lab para compartir 
programas y proyectos que puedan ser escalables en la Redprodepaz. 
 

El sexto prototipo denominado “InspirArte 
Conciencia”, tiene el propósito de construir y 
fortalecer el conocimiento a través del arte, la 
educación y la ciencia con participación de las 
comunidades, resaltando el valor de la biodiversidad 
en los territorios y generando identidades y 
objetivos comunes. Este prototipo se inspira en las 
experiencias del Urabá Antioqueño, donde el arte, la 
danza y el folklor se han convertido en formas de 
transmitir conocimiento a todo nivel.  
 
Utilizando el formato de la serie televisiva “Shark 
Tank”, cada grupo buscó convencer a un jurado 

compuesto por Claudia Martínez, Patricia Velásquez, Carlos Tapia y Catalina Valencia. El jurado, evaluó 
cada propuesta de acuerdo con las siguientes consideraciones: 
 
➢ Atractividad de la propuesta 
➢ Claridad de las perspectivas y de las necesidades a las cuales responde 
➢ Aporte a las necesidades que busca resolver 
➢ Innovación para atender a las necesidades 
➢ Correspondencia con píldoras de conocimiento 
➢ Ruta estratégica para desarrollar el prototipo 
➢ Relación costo beneficio y fuentes de financiación 
➢ Recursos humanos requeridos 
 

A partir de las sugerencias y 
recomendaciones de los 
tiburones, los grupos ajustaron 
los prototipos con el reto de 
llevarlos ahora a sus territorios 
y trabajar por su 
implementación. Se espera que 

estos prototipos puedan ser financiados e implementados por los diversos grupos de la mano de las 
entidades de apoyo que hicieron posible el Inno-Lab.  En este contexto, se propone continuar con el 
intercambio de ideas y acciones para hacerlos realidad. 
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Lo que se llevaron los participantes y los pasos a seguir 

 
El laboratorio concluyó con un conversatorio sobre los aprendizajes y sensaciones de la semana, 
reflejando motivación para fortalecer los procesos de incidencia en los territorios, inspiración del trabajo 
en equipo para el diseño de los prototipos y el deseo de trabajar en red.   
 
Asimismo, se sumaron los aprendizajes y cambios en un árbol de la abundancia que se fue consolidando 
con dos preguntas: ¿Que aprendiste? y ¿Qué te hizo cambiar, te sorprendió o te impactó? El siguiente 
cuadro resume los resultados. 
 

Aprendizaje Cambio Aprendizaje Cambio 
Sobre los manglares y 

biodiversidad 
Que se pueda vivir así Cultura Sinú Participación equitativa 

y sin lideres 

Existe pensamiento crítico y 
ganas de aprender en el 

grupo 

Experiencia ASPROCIG 
en una región tan 

violenta y corrupta 

Romper esquemas, si 
se puede 

Lo ético y la eco-
responsabilidad 

Niveles de gobernanza  
diferentes existen 

Este recorrido en los 
manglares 

Liderazgo comunitario Poder de las 
comunidades 

Conocer el contexto para 
actuar 

Que se implementa un 
intercambio y que 

funciona 

Impacto industria 
camaronera 

Ciénaga 

Dificultades en el medio en el 
que vivió 

Mucha humildad en este 
lugar 

Desear lo que uno se le 
tiene 

Reglamento de 
memorias 

Tema de los manglares Lado amable a pesar de 
las circunstancias de 

conflicto 

Romper paradigmas 
para innovar 

Forma de hacer 
gobernanza 

La comunidad como forma de 
llegar a su objetivo 

Resistencia Mas comprometido 
con el medio ambiente 

Compromiso con el 
medio ambiente 

Organización  Manglares Gobernanza  Adaptación 

Agroecología y turismo 
comunitario 

Resiliencia de la 
comunidad 

Leyes de medio 
ambiente 

 

Concepción de sistemas 
ambientales 

Capacidad de resiliencia 
de la naturaleza 

Posible la autonomía  

 
 
Al final, y con la presencia del subdirector de 
CORDUPAZ, Monseñor Orlando López, se 
presentaron las conclusiones con la alegría de 
culminar la primera experiencia de la 
Comisión Territorio y Ambiente que une a 
tantos programas de desarrollo y paz con el 
propósito de consolidar una red de líderes 
ambientales para ser multiplicadores en sus 
territorios. Se espera que cada participante 
pueda concretar prototipos, programas y 
proyectos en cada territorio, de la mano de las entidades de apoyo y de esta red de líderes que participó 
en el laboratorio.  
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Cabe destacar el motor de inspiración que fue la visita de campo y el anhelo de los participantes por 
conocer más experiencias como estas que sirvan para el aprendizaje y la motivación a la acción en sus 
territorios.  El Inno-Lab cumplió con su propósito y generó un sentido de apropiación de ideas por parte 
de los diversos participantes, quienes dieron algunas conclusiones sobre lo que fue:  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda versión del Inno-Lab logrará sumar otros 50 líderes. Cada uno de los líderes ambientales que 

ha participado estará asociado a la Comisión de Territorio y Ambiente de la Redprodepaz.  A partir de una 

red ampliada de líderes ambientales se espera propiciar programas, proyectos y visiones de cambio en 

los territorios, empoderando comunidades y restaurando ecosistemas y sus sociedades. Se espera 

continuar con el intercambio de conocimientos y experiencias, haciendo realidad la red de liderazgo 

ambiental de la Redprodepaz.  

 

“Construyó 
sueños y generó 

esperanzas” 

“Que Inno-Lab sea 

permanente con el uso 

de las TIC” 

“Gracias por la 
oportunidad de compartir 

tantas experiencias” 

“Esperamos que en el 

próximo Inno-Lab se cuente 

con financiadores para los 

prototipos” 

“Valioso espacio colectivo de 

aprendizaje y de compartir 

tantas experiencias” 

“Promover una reunión presencial 
anual de la Comisión de Territorio 

y Ambiente” 

“Que tengamos cada vez más 
tiempo para conocernos y 

compartir bailes, saberes y 

experiencias “ 

“Que este ejercicio trascienda y se 
generen redes de trabajo para 

desarrollar los prototipos” 

“Que se haga seguimiento al proceso 
para apoyar problemáticas e 

iniciativas” 
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PARTICIPANTES INNOLAB 
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EQUIPO  INNO-LAB 

DOCENTES Y FACILITADORES 

 

 Claudia Martínez Zuleta: Cuenta con más de 30 años de experiencia práctica en 
gestión para el desarrollo sostenible, financiamiento y cambio climático. Es 
administradora de empresas de la Universidad de los andes y cuenta con 
maestrías en estudios ambientales y en economía de la Universidad de Yale. Es 
directora de E3-Ecología, Economía y Ética y miembro del panel asesor 
independiente del Fondo Climático Mundial. Fue Viceministra de Ambiente de 
Colombia y Directora de Desarrollo Sostenible y Vicepresidente de Desarrollo 
Social y Ambiental del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).  

 
 
Patricia Velásquez Espinosa: Gerente de Proyectos y especialista jurídica en 
temas climáticos y ambientales. Cuenta con más de 15 años de experiencia en 
derecho administrativo, desarrollo y ambiente, cambio climático, así como en 
sistemas de gestión y responsabilidad empresarial en los sectores 
manufactureros, hidrocarburos y telecomunicaciones. Abogada de la 
Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Ambiental de la 
Universidad del Rosario y en Derecho Administrativo y candidata a Doctorado 
en Derecho en la Universidad San Pablo-CEU, España. 
 
 

Carlos Tapia Caicedo: Investigador Senior de la Oficina de Asuntos 
Internacionales, Política y Cooperación del Instituto Alexander Von Humboldt. 
Tiene amplia experiencia en trabajos con entidades públicas y ONG en aspectos 
sociales de la conservación de la biodiversidad, planes de ordenamiento y 
manejo de cuencas hidrográficas, planificación participativa, organización y 
gestión comunitaria. Graduado como sociólogo de la Universidad Nacional de 
Colombia, cuenta con una maestría en Desarrollo Sostenible de Sistemas 
Agrarios de la Universidad Javeriana de Bogotá y es candidato a doctorado en 
Geografía de la Universidad de Georgia, Estados Unidos. 

 
Angie Carolina Torres Ruiz: Docente de la Maestría en Planeación para el 
Desarrollo de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y, en la Facultad de 
Psicología es la coordinadora de proyección social del programa académico y 
miembro del Laboratorio de Planeación Participativa e Investigadora del grupo 
conflictos sociales, género y territorios. Hace parte de la Plataforma por el 
Derecho a la Ciudad y Asociación Amerindia, Capítulo Colombia. Es politóloga y 
filósofa de la Universidad de Los Andes, con estudios de posgrado en Gestión 
Urbana en la Pontificia Universidad Católica de Paraná y tiene una maestría en 
Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.   
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Fidel Mauricio Ramírez: Coordinador de Ética del Departamento de 
Humanidades y Formación Integral de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. 
Doctor en Educación, con énfasis en las líneas de educación, derechos humanos 
y ciudadanías. Experto en género y en enfoque diferencial. Amplia experiencia 
como docente universitario e investigador en el campo de la religión, las 
sexualidades y los Derechos Humanos. 
 

 
Rita Kotov, Gerente General de Matizart, especialista en desarrollo 
organizacional y facilitación de procesos de transformación humana, 
organizacional y multi-actor. Máster en Programación Neurolingüística (PNL) en 
la línea de Richard Bandler, y coach sistémica con PNL avanzada. Fue directora 
regional de InWEnt en la cooperación alemana GIZ, directora de proyectos y de 
empresas consultoras. Docente académica, trabaja en asesorías y facilitaciones 
a nivel internacional, ha creado metodologías de facilitación patentadas y es 
autora y co-autora de múltiples publicaciones.  
 
 

EQUIPO DE APOYO 

 

 


