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La experiencia del Segundo Inno-Lab

El segundo Laboratorio de Innovación Ambiental Territorial para la Paz (Inno-Lab) llevado 
a cabo en Montería el pasado mes de marzo de 2019, tuvo como objetivo crear un espa-
cio de aprendizaje e innovación para la acción, y así permitir despertar las mejores face-
tas de la creatividad para orquestar el cambio y responder a los desafíos que enfrentan 
las comunidades en los diversos territorios del país.

El Inno-lab combina secuencia de capsulas académicas con investigaciones vivenciales 
prácticas, experiencias inspiradoras y arquitectura de diseño de pensamiento, para tran-
sitar hacia una fase de desarrollo de prototipos de innovación que aporten al desarrollo 
ambiental territorial para la paz.

El espacio logró que más de 50 personas de diferentes culturas, tradiciones y saberes 
reunidos alrededor de la Redprodepaz, tuvieran un espacio para la reflexión y co-crea-
ción, para impulsar ideas innovadoras. El laboratorio potenció los saberes, las habilidades 
de los participantes y sobre todo la capacidad de tejer sueños e ideas que se vieron 
materializados en prototipos muy creativos para generar cambios en los territorios.

 El laboratorio fue organizado por entidades de apoyo de la Redprodepaz, como son 
E3-Ecologia, Economía y Ética la Universidad Santo Tomás, el Instituto Alexander von 
Humboldt junto con la Coordinación Nacional Redprodepaz, sumando sus saberes y 
apuestas para forjar una comunidad de líderes ambientales que puedan trabajar en red.

Los proyectos y los cambios toman tiempo y se van construyendo con ideas y con redes 
de confianza. Hoy la Redprodepaz tiene más de 100 líderes que han pasado por dos 
Inno-Labs, que sueñan, sienten, creen, comparten y pueden hacer realidad acciones de 
cambio en sus territorios. La invitación es a seguir fortaleciendo esta red de liderazgo, 
asegurando que su impacto llegue con acciones reales a los diferentes territorios del 
país. Construyamos juntos este sueño común por una Colombia sostenible y en paz

1.  Regeneración, Nuevas Economías, Biodiversidad, Derecho Ambiental, Ética, Gobernanza y Mercadeo



La diversidad que enriqueció el Inno-Lab

En el Inno-Lab 2 estuvieron representadas distintas regiones, culturas, etnias, géneros 
y generaciones, que hicieron de este un espacio diverso y dinámico. Se logró tener un 
acercamiento a los diferentes contextos de los participantes y aprender de los demás, 
de sus experiencias, éxitos y retos, profundizando en temas comunes en el marco de 
las nuevas economías y el desarrollo.

Los participantes compartieron productos traídos de sus territorios, desde cacao, café 
hasta libros, artesanías y comidas tradicionales, pudiendo compartir la biodiversidad y 
la cultura de Colombia. Cada producto fue presentado a los demás, resaltando la 
historia y el valor cultural, social y/o ambiental que representa.



Las cápsulas de conocimiento se enfocaron en impulsar la innovación para 
propiciar nuevas economías que sirvan a la sociedad y al planeta desde los 
ángulos de la regeneración, la biodiversidad, el derecho, la gobernanza, la 
ética y el mercado. Cada una de las siete cápsulas buscó ampliar la visión y el 
conocimiento de los participantes, con ejemplos inspiradores que mostraron 
cómo se puede empezar a pensar de manera integral y diferente en acciones 
de cambio que transformen las realidades de las comunidades y sus territorios.

Iniciando el laboratorio: 
Dejarse sorprender y conocerse



Cápsulas de conocimiento que
enriquecen a los participantes

Al iniciar el Inno-Lab los participantes fueron invitados a una cena para com-
partir y conocerse de manera diferente a lo acostumbrado. Se dividieron en 
mesas rotatorias y al pasar al siguiente plato se mezclaban los grupos, res-
pondiendo en cada ronda preguntas diferentes relacionadas con quién son, 
de dónde vienen, qué dejaron atrás para estar en este espacio, qué proyecto 
está en marcha en este momento de sus vida y qué les gustaría cambiar o 
solucionar en sus contextos.

Con esto logró romper el hielo y explorar esta diversidad de participantes y 
realidades presentes en el segundo Inno-Lab. Además, permitió familiarizar e 
iniciar el lazo de confianza que se fortaleció durante todo el laboratorio con las 
diferentes experiencias, retos y actividades.



Economía de la Restauración

En el tema de restauración, Federico Bellone, inició mostrando como el 
mundo ha sobrepasado los límites planetarios y presentó como una de las 
soluciones al enfoque del desarrollo regenerativo. En este enfoque regene-
rativo del desarrollo los sistemas aumentan el nivel de integridad de los eco-
sistemas, recuperando sus funciones biológicas con una mirada holística de 
inclusión, equidad y sostenibilidad económica, en una multiplicación en la 
cual ninguno de los factores puede ser cero, resaltando que debemos 
repensar la economía, pues no podemos tener una economía donde algunas 
personas vean afectados sus mínimos vitales. 

Durante esta cápsula se resaltó la importancia de crear redes, en un mundo 
donde el conocimiento es cada vez más asequible, siendo fundamental 
saber conectar y conectarse. A su vez, hizo especial énfasis en la importancia 
de ser autosuficiente, llevando a los participantes a reflexionar en torno a dos 
preguntas: ¿Qué es lo que se necesita para ser feliz? y ¿Cómo lo conseguiría? 
A partir de esta reflexión se concluyó que el dinero no debe ser un fin en 
nuestros proyectos sino entenderse como un medio para conseguir aquello 
que no se pueda producir de primera mano. Con base en lo anterior, se eva-
luaron los modelos económicos actuales donde las ganancias y recursos son 
finitos, y se propuso generar nuevos modelos conscientes de que los recur-
sos son finitos y donde haya credibilidad, transparencia y debido cuidado del 
capital humano.



Biodiversidad 

En la cápsula de biodiversidad, Carlos Tapias, investigador del Instituto Hum-
boldt, inició preguntando a los participantes “¿Qué hace parte de la biodiver-
sidad?”. Las respuestas se integraron formando un mosaico de palabras que 
fueron conformando el concepto integral de biodiversidad. A partir de este 
ejercicio y la introducción de la cápsula los participantes demostraron que 
entienden al ser humano como parte de la biodiversidad, resaltando el con-
cepto de paisajes socioecológicos.

La exposición permitió comprender el impacto de los cambios irreversibles 
en los ecosistemas en la vida del planeta y del riesgo darle más valor a un 
ecosistema que a otro, desatendiendo sus interconexiones. Se reflexionó 
sobre cómo los manejos equivocados y las políticas inapropiadas inciden en 
la intensidad y rapidez con que el mundo pierde biodiversidad y sobrepasa 
los límites planetarios, entendiendo que parte de esta problemática se 
genera por una comprensión de biodiversidad que excluye a las personas y 
lleva a generar actividades pequeñas y dispersas de protección solo en 
zonas donde no hay comunidades. Así, se resaltó que los proyectos deben 
ayudar a mejorar las relaciones del ser humano con su entorno y reforzar las 
transiciones hacia los ecosistemas y sociedades que queremos en el presen-
te y futuro.

A lo largo de esta cápsula los participantes se familiarizaron y reflexionaron 
sobre la riqueza en biodiversidad del país y el papel fundamental que cumple 
como soporte de todos los medios de vida, sistemas y actividades económi-
cas. Al final, se llevó a que los participantes entendieran que la biodiversidad 
es un conjunto de relaciones complejas, las cuales debemos entender para 
construir nuestra propia definición, expresarla con claridad y utilizarla en 
nuestros contextos y proyectos.



Derecho Ambiental 

En la cápsula de derecho ambiental, Patricia Velasquez y Sebastian Pinilla, 
miembros del Grupo E3, mostraron a través de un recorrido histórico, las 
variaciones normativas desde los años 1960 hasta el presente, en un panora-
ma mundial y nacional de conciencia sobre el valor del medio ambiente y la 
relación del hombre con la naturaleza. Se enfocó en los avances legislativos 
en Colombia y en el mundo, así como en la evolución de las instituciones y la 
participación desde los derechos y deberes ciudadanos.

Además, se explicaron diferentes herramientas del derecho para proteger el 
ambiente y se mostraron derechos innovadores que han sido reconocidos 
gracias a la evolución del derecho y el empoderamiento de las comunidades. 
Sin embargo, se reflexionó en torno al papel del derecho para transformar 
nuestros contextos, entendiendo que el derecho no es el fin que modificará 
las condiciones de vida, sino un medio que se debe conocer y utilizar de 
manera adecuada para cambiar la realidad y generar nuevas dinámicas de 
vida digna en los territorios.

Finalmente, se demostró a través de casos cómo el derecho puede ser un 
detonante para la innovación en nuevas alternativas económicas, lo cual a 
veces vemos como barreras, haciendo un llamado para aprovechar estos 
detonantes y hacer el cambio para llevar el derecho a la realidad desde las 
comunidades y para las comunidades.



Ética
Desde la cápsula de ética, Luis Oswaldo Aristizábal, docente de la Universi-
dad Santo Tomás, nos invitó a reflexionar, a través de varios casos ejempla-
res, sobre cómo se generaron procesos de cambio mediante iniciativas 
cuyos cimientos fueron los principios y la búsqueda la vida digna. Así mismo, 
por medio de varios ejercicios de reflexión e intervenciones de los participan-
tes, se planteó que un paso fundamental para pensar nuestra vida y proyec-
tos es el hacer un ejercicio de reconocimiento y respeto de nosotros mismos, 
de los otros y las diferencias que tenemos, “reconocerse a uno mismo en las 
diferencias de los otros y aceptar que son esas diferencias las que nos hacen 
dignos a su vez”.

También se abrió la reflexión hacia los modelos de desarrollo actuales y 
nuevos, cómo cada vez son más los que promueven un sistema de desarro-
llo sostenible e incluyente y de cómo los valores sociales y la promoción de 
un ambiente de paz y vida digna debe y puede ser estratégico en el desarro-
llo e implementación de proyectos.

Con el anterior marco se motivó a que desde los proyectos que se están 
implementando o creando se planteen las siguientes preguntas: ¿Cuáles son 
los principios de los cuales partimos? ¿Cuáles son los principios de las comu-
nidades y otros actores con los que me voy a relacionar? ¿Cómo viven las 
personas que yo conozco y las que no? Lo anterior, con el fin identificar qué 
es lo que se aprecia y valora y la importancia de llegar a un conceso partici-
pativo en el cuál primen los valores y principios colectivos, “ninguna decisión 
de nosotros sin nosotros”. 

Finalmente se resaltó que es clave identificar aquello que debemos proteger 
y que esto implica un proceso de construcción, “la ética no se puede ense-
ñar, es un tema práctico”.



Gobernanza
A lo anterior, se sumó la cápsula de gobernanza, donde Angie Torres Ruiz, 
docente de la Universidad Santo Tomás, iba entrelazando ejemplos de 
gobernanza en México comunidades zapatistas) y Argentina (Parque Avella-
neda). En estos ejemplos se resalta la autogestión y el empoderamiento de 
las comunidades, evidenciando nuevas formas de gobiernos democráticos 
que priorizan las necesidades de quienes integran el colectivo, limitando las 
intervenciones inconsultas y orientando la cooperación en su territorio a sus 
prioridades en su territorio y a su forma de gestión, no a lo que externos les 
quieran ofrecer o imponer, entendiendo que lo que necesitan es autonomía 
y dignidad.

Al final de este módulo y a través de un juego que refleja la realidad de nues-
tros comportamientos sociales, se llevó a los participantes a identificar e 
incorporar prácticas de gobernanza democrática territorial en la toma de 
decisiones y la acción en red, en pro de la sustentabilidad ambiental y la 
construcción de paz. Así, se demostró que el diseño metodológico de las 
intervenciones, el diseño de las reglas, y los incentivos y la manera en que 
ejercemos la gobernanza en nuestros proyectos, son aspectos que importan 
y son asuntos de ética política que amplían o reducen la democracia. La 
invitación fundamental es generar acuerdos y formas de entendimiento 
mutuo que impulsen la construcción de paz en los territorios.



Nuevas conomías

Desde el área de nuevas economías, Claudia Martínez, directora de Grupo 
E3, presentó los retos y oportunidades que tiene Colombia para impulsar las 
nuevas economías, con una perspectiva de servicios ambientales vistos 
desde la biodiversidad, el agua, la agricultura, el cambio climático y la cultura. 

Se introdujeron conocimientos sobre cómo y por qué se plantean las “nuevas 
economías” en el mundo, entendiendo que hay una crisis planetaria que ya 
sobrepasó los límites para sostener una creciente población de manera 
sostenible. Se dieron a conocer ejemplos inspiradores desde las nuevas 
tecnologías, las empresas B y las regiones sostenibles, motivando a pensar e 
impulsar modelos que utilicen el poder del mercado y la participación para 
generar beneficios ambientales y sociales. Como conclusión, se motivó a 
generar acciones de cambio en los territorios que tengan en cuenta la visión 
integral de las diferentes cápsulas de Inno-Lab, partiendo desde la innova-
ción para hacer frente a los retos del presente con visión de futuro.



Mercadeo

Finalmente, en la cápsula de mercadeo, Olga Lucía Grisales, docente de la 
Universidad Santo Tomás, presentó y destacó la importancia de reconocer 
herramientas estratégicas de mercadeo que conduzcan al cambio de forma 
sostenible en el territorio. Se invitó a involucrarse en las problemáticas, iden-
tificar las necesidades y ser parte de estas necesidades al proponer diferen-
tes soluciones, destacando la importancia de entender y apropiarse de sus 
ideas con el fin de construir los prototipos.

Desde el enfoque de la comunicación, se recordó que las ideas deben con-
tener un mensaje claro que seduzca e involucre, reconociendo como pilar la 
comunicación asertiva en pro de innovar, persuadir, promover y posicionar 
su idea, comparando con iniciativas similares para resaltar su valor diferen-
ciador.



Carlos Correa Escaf, ex Alcalde de Montería, dio una charla a los participantes de Inno Lab sobre el 
cambio que ha tenido la ciudad para lograr ser un ejemplo de sostenibilidad reconocido a nivel mun-
dial. Explicó cómo fue la experiencia de repensar una ciudad con una perspectiva de sostenibilidad a 
largo plazo, involucrado a la gente y entendiendo los retos y la necesidad de dignificar a sus habitan-
tes. La ciudad estaba históricamente dividida por el Rio, con grandes retos de equidad e inclusión. Su 
planificación se basó en hacer del río un eje de articulación, de unión y de resignificación.

Resaltó la importancia de la apropiación de la ciudadanía de su propio devenir y de lograr infraestruc-
tura accesible para todos en materia de educación, salud, transporte y vialidad y acceso a agua pota-
ble y saneamiento, y a energía. El plan plantea una visión al 2032, en el que las distintas administracio-
nes han ido sumando acciones para generar la ciudad sostenible que ha logrado premios nacionales 
e internacionales.

Montería: Un ejemplo
de sostenibilidad



Investigación práctica en
campo: una experiencia para 

aterrizar los conceptos



Investigación práctica en campo: una
experiencia paraaterrizar los conceptos

El tercer día del Inno-Lab los participantes visitaron e intercambiaron experiencias con la 
asociación comunitaria ASPROCIG (Asociación de Productores para el Desarrollo Comunita-
rio de la ciénaga Grande del Bajo Sinú), organización de segundo nivel conformada por 96 
organizaciones comunitarias que han construido una apuesta de modelo de vida y desarro-
llo rural sostenible con enfoque agroecológico para varios de los municipios ubicados en el 
bajo Sinú. Esta propuesta de vida y de territorio sostenible nació como respuesta a las 
problemáticas ambientales y sociales generadas por la construcción de la hidroeléctrica de 
Urrá hace más de 25 años, en donde luego de buscar la reivindicación por las vías de hecho 
las comunidades entendieron que la solución estaba en organizarse, participar, educarse y 
demostrar desde sus propias acciones que el cambio es posible.

El recorrido por las unidades agrícolas basadas en la agroecología, modelos de autosufi-
ciencia 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. Además, a través del 
trabajo en equipo en preguntas de investigación los participantes profundizaron en cada 
una de las cápsulas de conocimiento a partir de la experiencia en ASPROCIG. Más allá de un 
proyecto es un modo de vida, una visión de territorio hecha realidad que les mostró a los 
participantes que sí es posible hacer las cosas de manera diferente.

El diálogo entre los participantes de Inno-Lab y los líderes de ASPROCIG se desarrolló 
durante el recorrido por el Río Sinú, ciénagas y manglares hasta llegar a la inmensidad del 
mar en las playas de San Antero. Los participantes visitaron, aprendieron y reflexionaron 
sobre la experiencia de diversos Agroecosistemas Biodiversos Familiares (ABIF), espacios 
para la vida sabrosa diseñados haciendo uso de la biodiversidad local, los conocimientos 
ancestrales, la ciencia y la tecnología. A lo largo de la jornada se explicaron los orígenes y la 
estructura de gobernanza horizontal de la organización, sus sistemas de producción y 
protección de ecosistemas, la gestión comunitaria del agua y sus estrategias para la educa-
ción e incidencia en espacios con autoridades nacionales, locales y empresas privadas.



Construyendo con�anza
y compartiendo tradiciones

La metodología de Inno Lab incluyó diferentes actividades, cada una con el 
propósito de generar un cambio personal y colectivo en los participantes. Se 
realizaron actividades dinámicas de retos, trabajo en equipo y de integración, 
que en cada caso llevaron a la reflexión en torno a la confianza, la competiti-
vidad, el potencial de cada territorio y el romper los paradigmas para tener 
otra visión y promover el trabajo en red.

Como parte del ejercicio de compartir experiencias y generar lazos de con-
fianza entre los participantes, en la cuarta noche de Inno-Lab los participan-
tes 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, cantos e historias 
los participantes mostraron sus talentos y la riqueza de sus regiones.



Las dos últimas jornadas del laboratorio fueron destinadas a la creación de prototipos, en los que se 
sumaron los aprendizajes y experiencias de los participantes. Los insumos de las cápsulas académi-
cas se vincularon hacia el eje de nuevas economías y se enfocaron de manera práctica con el fin de 
que sean útiles para la co-creeación de prototipos novedosos que contribuyan a la paz y sostenibili-
dad en Colombia. Los prototipos no son proyectos, anteproyectos, iniciativas o cualquier idea seme-
jante a una planificación tradicional. Pueden entenderse como ideas claras y concretas previas a un 
anteproyecto, que no requieren detalle sino claridad, pasión y un lenguaje sencillo y sabroso que 
demuestre que se tiene apropiación sobre lo que se propone. En estos prototipos se trabaja con 
términos como propósito, cambio, usuarios, interesados, ruta, aspectos atractivos, inversión y benefi-
cios.

Los prototipos construidos en Inno Lab requieren de una propuesta innovadora, entendiendo que 
innovador puede ser diferente para cada participante, y que puede ser algo totalmente nuevo o una 
forma diferente de hacer las cosas a como se vienen haciendo en cada región. A partir del ejercicio de 
filtrar y agrupar más de 100 ideas se fueron priorizando para construir 6 prototipos. Este ejercicio partió 
de las ideas particulares compartidas en subgrupos, que fueron luego sumando intereses y pasiones 
para agruparse en un ejercicio rápido de convencer, priorizar y sumar. Los participantes se unieron 
para crear los prototipos según sus pasiones e intereses, contando con una tarde para desarrollarlos 
y presentarlos de manera creativa a un Tanque de Tiburones “Shark Tank”. El tanque estuvo confor-
mado por 4 jurados que brindaron recomendaciones para mejorar los prototipos: Jorge Tovar, Direc-
tor de la Redprodepaz, como experto en proyectos para la construcción de paz; Federico Bellone, 
experto en economía regenerativa y proyectos de cooperación internacional; Claudia Martínez, Direc-
tora de Grupo E3, experta ambiental y asesora internacional de proyectos sociales y ambientales; 
Angie Torres, docente de la Universidad Santo Tomás, experta en planeación participativa para el 
desarrollo y modelos de gobernanza para la construcción de paz; y Carlos Tapias, investigador del 
Instituto Von Humboldt, experto en gestión social y comunitaria para la conservación de la biodiversi-
dad.

La presentación de los prototipos se realizó de una manera creativa en la que todos los miembros del 
grupo tuvieran un rol y convencieran al jurado. Al final de la ronda de presentaciones, cada grupo 
tomó las recomendaciones y conversó con los tiburones y tutores para perfeccionar sus prototipos, 
presentando los cambios y mejoras en cada prototipo.

Los seis prototipos en los que trabajaron los participantes de Inno Lab, en los que unieron sus intere-
ses, pasiones y apuesta por un mejor país son los siguientes:

Prototipos: De la idea a la creación



01
A través de este prototipo se propone la creación de una red nacional que trabaje en la recupera-
ción de las cuencas mediante la siembra de árboles, manejo de residuos, recuperación de semi-
llas y educación ambiental, articulando comunidades y saberes en torno al agua. Plantea la articu-
lación con actores estratégicos, la promoción de la cooperación entre regiones y la realización de 
diálogos para intercambiar experiencias y saberes.

Integrantes del Grupo: Julio Meneses, Sergio Márquez, Alcira Tavera, Tatiana Carvajal, Luis Olmedo, Mery 
Bonilla y Gloria Úsuga. 

Red Nacional Ambiental 
Sembradores de Agua



02
Es una experiencia en la que familias de distintas regiones del país trabajan en red y ofrecen una 
experiencia de vida en la que a través del turismo comunitario en armonía con la naturaleza se resal-
ta lo mejor de las culturas y los territorios, se promueve el respeto por la diversidad y la restauración 
de ecosistemas, se reactiva la economía local y se fortalecen prácticas y experiencias motivando 
nuevos emprendimientos sostenibles. Mediante los distintos enfoques turísticos de cada comuni-
dad (gastronomía, naturaleza, cultura, agrícola) se propone trabajar en un piloto de 3 años con 20 
familias que luego pueda replicarse o extenderse para abarcar más territorios del país.

Integrantes del Grupo: Elena Tinoco, Camilo Molina, Elver Núñez, Wilman Ibargüen, Alicia Ferreira, Yuli 
Ibarra, Lucila Silva y Susana Carrillo. 

Turisteando por 
Colombia: 



Este prototipo pretende atender a la problemática de calidad del agua en algunas comunidades rurales 
del país, a través del desarrollo de un coagulante natural a partir de la semilla del mango. Se iniciaría con 
un piloto en 3 comunidades del Cesar (7 mil personas), se trabajaría bajo un enfoque de ciencia comuni-
taria y fortalecimiento de la cadena del agua con el intercambio de experiencias, se articularía con la Red 
Nacional de Acueductos Comunitarios y se contribuiría además a evitar la pérdida de esta fruta que se 
desperdicia en amplias cantidades en algunas zonas del país.

Integrantes del Grupo: Integrantes del Grupo: Marco Díaz, Wendy Toro, Maryuris Avendaño, Edilberto, 
Julio Martínez.

Ye Nawaka



El prototipo parte de la necesidad de contar con viviendas dignas en las zonas rurales, pero reconoce que 
estas deben ser acordes a las realidades, necesidades y cultura de cada territorio, siendo la vivienda una 
de las formas de relacionarse con el entorno. Se propone contar con una Unidad Especializada de Planifi-
cación y Acompañamiento que apoye mediante un enfoque socio-ecológico a las comunidades para que 
de manera participativa se co-creen modelos innovadores de vivienda que se conecten con la biodiversi-
dad de cada territorio, se adapten y articulen con la naturaleza y hagan uso de materiales locales y recicla-
dos, aportando a la vida sabrosa con la que sueñan las comunidades en la costa caribe colombiana.

UEPA- Unidad Estratégica de Planeación y
Acompañamiento 

Integrantes del Grupo: Patricia Alba, Leonardo Oviedo y Katia Oviedo



Es un espacio para compartir, aprender y generar conciencia que involucra a los 27 Programas de Desa-
rrollo y Paz de la Redprodepaz en el que los diferentes actores del territorio se encuentran como comu-
nidad y resuelven sus problemáticas, proponen soluciones e intercambian experiencias en una celebra-
ción por la vida. Cada PDP decide cómo hacer su Maloka, teniendo como eje articulador el territorio, 
siendo por naturaleza dinámica y buscando la armonía en los diferentes aspectos y actores del territorio.

Maloka de la Vida Digna

Integrantes del Grupo: Alicia Esther Jimenez, Nilson Dávila Benavides, Mary Luz Cifuentes, Mercedes 
Restrepo, Jose Fernando Orozco - Prodepaz                                                                                      



Este prototipo pretende atender a la problemática de inseguridad alimentaria y perdida de cultura en San 
Andrés Islas, a través de la conformación de fincas funcionales en donde se protejan los ecosistemas 
amenazados, se vuelvan a producir los alimentos tradicionales y se fortalezca y promueva su cultura invo-
lucrando a las nuevas generaciones. Se propone desarrollar técnicas innovadoras de producción que 
tengan en cuenta la extensión y acceso a agua dulce de la isla y promover otro tipo de turismo que no sea 
depredador de la naturaleza y que valore y rescate la cultura tradicional, generando alternativas económi-
cas para los jóvenes

Back to Roots “Volviendo a las  raíces”

Integrantes del Grupo: Sham Forbes, Tania Sánchez, Julene Francis, Kiki Zahaira, Liliana Cárdenas, 
Marcela Vega, Henry Castañeda, Laura Sánchez, Gina Plaza y Olga Carrascal. 



La oportunidad de contar con más de 100 personas que han participado en la primera y segunda 
versión de Inno-Lab en dos años consecutivos, hace pensar que tenemos una masa crítica en la 
Redprodepaz para co-crear desde los territorios. Se cuenta con saberes, ideas, conocimientos 
personas que van generando redes de confianza e innovación, capaces de soñar y hacer posibles 
cambios positivos en los territorios.

Los prototipos que vamos construyendo se pueden ir haciendo realidad con el entusiasmo y traba-
jo en equipo. Más allá de los mismos, en esta red los líderes se convierten en multiplicadores para 
seguir impulsando ideas y acciones desde sus territorios de la mano de los programas de Desarro-
llo y Paz, de sus comunidades y sus redes de pobladores. 

Los proyectos y los cambios toman tiempo y se van construyendo con ideas y con redes de con-
fianza. Hoy la red tiene más de 100 líderes que sueñan, sienten, creen, comparten y pueden hacer 
realidad acciones de cambio en sus territorios.

La invitación es a pensar juntos y seguir fortaleciendo esta red de liderazgo, asegurando que su 
impacto llegue con acciones reales a los diferentes territorios del país. Construyamos juntos este 
sueño común por una Colombia sostenible y en paz.

La Apuesta para crear una Red de 
Liderazgo Ambiental para la Paz

El Inno lab finalizó con una ronda de reflexión sobre cómo impactó y cambió este laboratorio a cada 
persona. También, se retomaron las frases que alimentaron el árbol de la sabiduría, en el que los parti-
cipantes fueron colocando la evolución de sus ideas desde las raíces hasta los frutos, plasmando  
aprendizajes, reflexiones e impactos. El resultado fue sorprendente, desde las reflexiones iniciales 
hasta las que lograron plasmar como frutos del Innolab.  

Re�exiones de Inno-lab
y apuestas de cambio



Líderes Inno Lab 2019

Mauricio Edgardo Portillo 
Luis Ricardo Burbano Chicaiza (Kiki Zahaira)
Luis Olmedo Martinez Calvache 
William Guerrero
Malka Silvana Miranda 
Belcy Liliana Cárdenas Ramírez 
Mary Luz Cifuentes Castañeda
Iván Yecid Pineda Cárdenas
Lucila Silva Huertas 
Liliam Marcela Vega Saavedra
Francisco Wilman Ibarguen 
Laura Cristina Sánchez 
Susana Carrillo Villamizar
Olga Yurith Carrascal Salazar
Yuli Carmenza Ibarra Burbano
Tania Sánchez Cano
José Jairo González Arias
Charlyn Tatiana Carvajal Polania
Belén Alarcón Alarcón
Néstor Camilo Molina Fandiño
Mercedes Restrepo Ángel
Edwar Mauricio Machado Tafur
Elena Tinoco Torres
Julio Alejandro Martínez 
Nilson Dávila Benavides
Leonardo Fabián Oviedo Pérez
Estella Patricia Alba Gil
Katia Milena Oviedo Pérez
Jose Fernando Orozco 
Sergio Márquez Arias
Henry Alonso Castañeda
Wendy Toro 
Mery Bonilla Charry
Maryuris Esther Avendaño Ramírez  
Julio César Meneses Noruega
Alicia Esther Jiménez Escorcia
Elver Núñez Timote 
Gina Paola Plazas
Sham Forbes Francis
Julene Francis
Marco Fidel Díaz Ardila
Jorge Leonardo Rico
Alcira Tavera Luna
José Uber Aguirre Montes
Gloria Amparo Usuga
Raúl Hurtado Vargas
Alicia Stefania Ferreira Morett

Adel Nariño
Adel Nariño
ASOPATIA
ASOPATIA
Bajo Magdalena 
Boyapaz
Boyapaz
Boyapaz
CASA DE PAZ
CASA DE PAZ
Ciederpaz
Ciederpaz
CONSORNOC
CONSORNOC
Cordupaz 
Cordupaz 
Huipaz
Huipaz
Huipaz
Huipaz
Magdalena Centro
Magdalena Centro
Magdalena Centro
Magdalena Medio
Magdalena Medio
Mojana
Mojana
Mojana
Oriente Antioqueño y Porce Nus 
Oriente Antioqueño y Porce Nus 
PDP Alto Vichada
PDP Alto Vichada
PDP Alto Vichada
PDP Cesar
PDP Cesar
PDP Cesar
Red Caquetá Paz
Red Caquetá Paz
R-Youth
R-Youth
SEPAS
SEPAS
TOLIPAZ
TOLIPAZ
Vallenpaz
Vallenpaz
Fundación AVINA



Elena tinoco - PDP Magdalena Centro 
De Guaduas, me presento como un 

colaborador más para cuidar el medio 
ambiente, gracias a la formación de 

Inno Lab

Marcela Vega - PDP Casadepaz  
Constructora y mediadora de sueños y 

otras realidades

Jorge Rico - SEPAS 
Inmensamente impresionado por la 

capacidad que tengo desde Santander y 
la Red Regional de Agua para la Vida de 
construir y tejer redes humanas para un 

propósito común

Jose Fernando Orozco - Prodepaz 
No soy dueño de la tierra, soy la tierra 
palpitando va corriendo por mis venas 

mientras vamos caminando

Patricia Alba - PDP Mojana  
Comprometida con Colombia, 

Redprodepaz somos todos

Leonardo Oviedo - PDP Mojana 
Yo al igual que ustedes me 

comprometo a multiplicar el amor por 
el medio ambiente

Alicia Ferreira - Avina 
 Colombo-venezolana, viajera, parte del 
equipo de Fundación Avina, les envío un 
abrazo a mis compañeros de esta red 

de líderes ambientales

Wendy Toro - PDP Alto Vichada 
Soy Wendy, tengo 22 años, hago parte de 

la Corporación CIASE de Bogotá y 
agradezco poder ser parte de esta gran 

red de Colombianos que queremos 
transformar el país en un territorio de paz

Maryuris Avendaño Ramírez 
Soy una joven soñadora que quiere 

trabajar en conjunto con las 
comunidades para su desarrollo. Amo 

lo que hago y lo hago con amor! 
Respetuosa de la naturaleza

Liliana Cárdenas - Boyapaz 
Gestora socioambiental y con una gran 

vocación por apostarle a la 
construcción de paz desde el ser 

humano y su relación con la naturaleza, 
con ética y principios

Alicia Esther Jimenez - PDPC Cesar  
Soy una mujer que sueña en una 
Colombia más justa y equitativa. 

Pueden estar seguros que trabajaré 
con ustedes y los otros participantes 
de Inno Lab para que construyamos 

un nosotros

                                         - Magdalena 
Medio  

Maloca Sur de Bolivar

INNO-LAB



Katia Oviedo - PDP Mojana 
Seré ese granito de arena para el 

cuidado del medio ambiente desde mi 
costa

Mary Luz Cifuentes - Boyapaz  
Lider comunitaria, trabajo por la 

defensa de la naturaleza

Alcira Tavera Luna - Tolipaz 
Colectivo ambiental en defensa del 

agua, la vida, el territorio y la soberanía 
alimentaria de Rovira

Luis Ricardo Burbano- Adel Nariño 
Redavida Cáuca-Nariño 

Nariño "activista, artista del colectivo 
LGBTIQT, joven en formación de 

liderazgo comunitario con la firme 
convicción de construir vida digna a las 

comunidades rurales diversas

Elver Nuñez Timete - Redcaquetapaz  
Agradezco a Dios, a Redcaquetapaz y a 

la Redprodepaz por darme la 
oportunidad de aprender y hacer parte 

de la Red Nacional Ambiental como 
resultado del Inno Lab 2019. Soy 
defensor y gestor de la dignidad 

humana, la vida y el ambiente

Gloria Úsuga - Vallenpaz  
Cali es Cali, lo demás es loma. Un 

espíritu con apertura al cambio y al 
aprendizaje continuo

Jose Jairo Gónzalez - Huipaz 
Desde las tierrras del Barcino por los 

caminos del sur, un saludo de gratitud y 
entusiasmo

Luis Olmedo Martínez - ASOPATIA 
De Taminando Nariño agradezco a Inno 
Lab todos los ejercicios aprendidos, los 
cuales replicaré en mis comunidades

Wilman Ibarguen - Ciederpaz 
De Istmina Chocó me llevo de Inno Lab 

muchos conocimientos y saberes, el 
cariño de todos y me voy motivado a 

replicar todo lo aprendido. Me voy muy 
comprometido a ser un buen líder 

ambiental

Julio Cesar Meneses - PCPC Cesar 
Con mi guitarra y mi canto quiero 

inspirar nuevas notas que motiven a la 
gran red ambiental

Lucila Silva - Casadepaz 
Vivo en Maní Casanare, me gustaría que 

conocieran mi municipio

José Uber Aguirre - Tolipaz 
Del nodo Alto Magdalena, buscando 

nuestras raíces 

INNO-LAB



Gina Plazas - Redcaquetapaz 
No soy sólo una cara seria. Desde el 

piedemonte caqueteño podemos 
descubrir muchos paraísos

Julene Francis - R-Youth 
Amigable, de mente abierta, con quien 

siempre podrás contar

Sham Forbes - R-Youth 
Resistente, pujador y soñador. San 

Andrés Islas presente

Mauricio Portillo -Adel Nariño  
Guardían de semillas nativas y criollas, 

desde Nariño, un territorio que lucha por 
la soberanía alimentaria de las 

comunidades

Yecid Pineda - Boyapaz 
Soy un joven apasionado por la 

naturaleza, orgulloso de mi territorio 
donde nací, crecí y donde quiero seguir 
viviendo, demostrando que los jóvenes 

somos parte del cambio

Mery Bonillo Charry - PDP Alto Vichada   
Étnia sikuani del departamento del 

Vichada, municipio Cumaribo. Pertenezco 
a la organización de mujeres indígenas 

Sikuani Comisjü y al programa de 
desarrollo y paz del Alto Vichada

Belén Alarcón Alarcón- Huipaz 
Desde el alto magdalena con el espíritu 
de la cacica Gaitana, un saludo cálido

Tania Sánchez Cano - Cordupaz 
Me gusta y me apasona la música, 
bailar y la poesía. Quisiera desde mi 

rol aportar y acompañar los 
procesos sociales y ambientales que 

se gesten en la región de Urabá. 
Estoy en una constante búsqueda de 

enlazar mi profesión con los 
cambios que se están dando en el 

país y el mundo

Yuli Ibarra - Cordupaz 
Estoy convencida de que cualquier 
acción es exitosa en tanto se haga 

con y para las comunidades. Quiero 
con el ejercicio de mi profesión 

aportar significativamente al 
desarrollo de los territorios, al 

mejoramiento de la calidad de vida y 
a la construcción de tejido social

INNO-LAB

                                                                                                            



Laura Sánchez - Ciederpaz
No se trata solo de maximizar 

utilidades sino de generar impactos 
postivos en términos ambientales y 

sociales

Edwar Machado Magdalena Centro
La acción y el pensamiento son el 

fundamento para la transformación

Marco Fidel Día - SEPAS
Autogestor del agua y del medio 

ambiente, defensor del territorio oriundo 
de Barichara, Santander

Willliam Guerrero - ASOPATIA
Innolab nos deja muchas experiencias 

para llevar a nuestros territorio e 
impulsar el cambio

Tatiana Carvajal - Huipaz 
La tranquilidad y el amor como elementos 

para la transformación

Nilson Dávila Benavides 
- PDP Magdalena Medio

La innovación contribuye a la 
superación de las debilidades

Camilo Molina - Huipaz 
Pervivir y seguir viviendo a pesar de 

las represas en el Huila

Sergio Márquez  
PRODEPAZ 

¿Cuanto es suficiente? Rico no es el que 
tiene mucho, sino el que necesita poco

Henry Castañeda - PDP Alto Vichada
Innolab me ha dejado experiencias 
nuevas de otros departamientos, 

espero llevar a mi región algo nuevo.

INNO-LAB

                                                                                                            



Susana Carrillo 
CONSORNOC 

¡Crear, creyendo finalmente en que el medio ambiente es la 
única condición necesaria para mantener la vida!

Raúl Hurtado - Vallenpaz
Protegiendo nuestros recursos 

naturales construimos paz 

Malka Miranda - PDP Bajo Magdalena
Con pequeños cambios podemos 
marcar la diferencia, ¡Se parte del 

cambio! 

INNO-LAB

Mercedes Restrepo - Magdalena 
Centro

¡Generando conciencia para el cambio!
 



Equipo de trabajo Inno Lab 2019

Carlos Hernando Tapia Caicedo 
Instituto Alexander Von Humboldt

Convencido de que somos naturaleza 
que se piensa a si misma y el sentido 
de nuestro trabajo es  reconstruir esa 

conexión vital

Rita Kotov- Matizart 
Si no sabes explicar cosas complejas 
de manera clara y sencilla no lo has 

entendido

Nashry Zahgui - Redprodepaz 
Disfruto con destellos de luz que veo en 
los ojos de cada líder, de cada territorio, 

creo en la magia de la vida al trabajar 
juntos por un futuro mejor, creo en el 

poder de nuestras mentes para 
construir mundos inimaginables

Doris Herrera 
 Universidad Santo Tomás

Todos unidos por la transformación de 
nuestros territorios desde el desarrollo 

humano integral

Luis Oswaldo Aristizábal
   Docente Universidad Santo Tomás 

"docente comprometido con la paz y los 
sueños de sus estudiantes"

Angie Carolina Torres Ruiz 
Docente Universidad Santo Tomás

Estoy convencida del poder de la 
educación, la imaginación y la 

solidaridad para construir futuros más 
justos y pacíficos. Les debemos a las 
generaciones futuras un mundo mejor 
que el que recibimos, y a la Naturaleza 

que nos sustenta, el respeto y la 
gratitud hecha compromiso

Olga Lucía Grisales Tinoco
Docente Universidad Santo Tomás 

Claudia Martínez - E3
Apasionado por orquestar el cambio 

para un mundo mejor

Federico Bellone 
Regenerador de Sueños

Los fundamentos de toda economía 
son los recursos naturales



Jeisson Güiza  - Redprodepaz 
“Curioso intrépido y soñador de un 

mejor país, donde prevalezca la 
igualdad para un mejor vivir” 

Patricia Velásquez - E3
Todos tenemos el derecho y la 

responsabilidad de tomar medidas 
claras y firmes para cuidar la casa 

común

Catalina Valencia - E3 
 " Valoración, visibilidad e inclusión 
de la diversidad,  y generación de 

lazos y afectos"

Andrés Florido - E3
Pensar la comunicación para 

generar impacto y cambio social

Sebastián Pinilla - E3  
Creo en que el cambio es posible y 

comienza en pequeñas acciones que 
cambian vidas. Ejercicios como 

InnoLab cambian formas de ser y de ver 
el territorio, los ecosistemas y sus 

sociedades"

David Katz - E3
Creo en la potencia que hay en cada 

uno de nosotros, creo en las 
personas, creo en los territorios, 

construyo confianza y me alimento 
de los saberes. Ese es el cambio que 

invita a hacer Innolab

Marcela Garcia - E3
Innolab ha sido una experiencia 

maravillosa, donde hemos podido 
compartir momentos únicos con 

personas de todo el país.

Alejandra Rodríguez - E3
Soy una enamorada de la diversidad 

de este mundo, de todas las 
expresiones de la vida. Quiero seguir 

trabajando para cuidarla, 
promoverla, y celebrarla.
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