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1 — ALCK  Proceso
1.1 — Enfoque

A pesar de la naturaleza compleja e interconectada de los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, la mayoría de las 

actuales iniciativas de desarrollo a nivel global que abordan cues-

tiones complejas como la contaminación atmosférica y emergen-

cia climática, el futuro del trabajo o seguridad alimentaria, siguen 

diseñándose como proyectos para abordar cuestiones específicas 

de forma lineal. Sin embargo, la forma en la que los proyectos linea-

les se gestionan, financian y evalúan limita las posibilidades de las 

organizaciones de poder invertir más recursos en comprender mejor 

las percepciones de la comunidad, crear prototipos de nuevas solu-

ciones interconectadas con dichas percepciones, cometer errores o 

de poder adaptar los planes de trabajo en tiempo real si se generan 

soluciones alternativas durante el proceso de ejecución.

Las plataformas de innovación social, en cambio, buscan interco-

nectar organizaciones y acciones en torno a objetivos, metodolo-

gías y sistemas de evaluación compartidos, con el fin de lograr un 

impacto sistémico. Aunque un enfoque de plataforma requiere un 

mayor esfuerzo en la fase de diseño y nuevas herramientas para 

construir una visión colectiva, en última instancia, este enfoque 

contribuye a alinear iniciativas desconectadas y a mejorar su im-

pacto, cohesión y visibilidad. 
Improbable Probable

K

Creencias

Valores

Actitudes 

Decisiones

Acciones

Cambios normativos

Transformación

Portafolio de acciones 
conectadas a diferentes 
escalas

El cambio es factible

Exploración 

Experimentación masiva 

Sustanciales

Transfromar

Superficiales

Desconectadas entre sí 
y del contexto social

Mitigación

Tranquilidad

El cambio es imposible 

Conservar

INDIVIDUAL COLECTIVO



6Proceso de Escucha — Aguabonita, Colombia

1 Es importante señalar que las veredas que constituyen el territorio sobre el que el proyecto se desarrolla está confor-
mado por la vereda de Aguabonita I, el Cedro, el Cedrito, los Morros, las Juntas y Aguabonita II (Centro Poblado Héctor 
Rámirez, ex AETCR).

1 — ALCK Proceso — 1.1 Enfoque

Para ello, ALCK ofrece en el marco del Proyecto de Desarrollo 

Territorial, un sistema de apoyo para que en colaboración con 

el equipo en terreno integrado por el IEI- PUJ, Corpomanigua y 

Cocreadora se codiseñe, implemente y se evalúe la Plataforma 

de Innovación Abierta de Aguabonita en el marco del Proyecto de 

Desarrollo Territorial. Dicha plataforma integra el núcleo veredal 

de Aguabonita1 del municipio de la Montañita en Florencia 

(Departamento de Caquetá) con el objetivo de posibilitar la 

transformación sistémica del territorio. Con este enfoque, 

buscamos romper con la tradicional división entre análisis y 

acción, incorporando un sistema de escucha permanente que 

genere información en tiempo real sobre las percepciones del 

territorio y cómo este responde al desarrollo de las iniciativas en 

curso. 

Para lograrlo, trabajamos desde un proceso de inmersión 

y escucha profunda en cada comunidad -incluyendo a las 

comunidades y las personas que las habitan, al sector público 

e institucionalidad, al sector privado, a la academia, a las 

organizaciones de la sociedad civil de la zona y a la red de 

cooperación internacional como al resto de actores relevantes 

de cada contexto siempre al mismo nivel y en los mismos 

espacios-, en el proceso de identificación y análisis de sus valores 

y comportamientos, como única forma de lograr mejores y más 

efectivas soluciones, permitiendo actuar de forma articulada y 

sostenida.
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1 — ALCK Proceso — 1.1 Enfoque

1
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2 — Descripción del proceso

Las plataformas de innovación social incorporan los siguientes 

componentes básicos interconectados que permiten desarrollar 

nuevas capacidades a través de la cuales poder pasar de las lógicas 

de innovación tradicionales y lineales a una lógica de sistema com-

plejo.  

Diferentes niveles de narrativas

Narrativa 
Visible 

Narrativa 
Oculta 

*Meta
Narrativa 

“Hay que hacer algo no 
podemos seguir así.” 

“No puedo dejar de usar 
el coche para el trabajo y 
la familia... ¡Que empie-
cen por las empresas 
grandes!” 

“Es terrible lo que les 
viene a las siguientes 
generaciones.” 

8:00 A tope con el cambio climático...

15:00 ... pero no a toda costa. 

21:00 De todas formas, no me va a pillar.
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2 — Descripción del proceso

1. MAPEO 

¿Cómo podemos entender mejor e interconectar los agentes 
clave y las iniciativas clave en curso en el ex – AETCR Héctor 
Rámirez, actual Centro Poblado Héctor Rámirez – Aguabonita II y 
las veredas aledañas que conforman el núcleo veredal?  ¿Cuales 

son sus agentes clave (comunidad excombatiente, comunidad 

general, institucionalidad pública, empresas, pequeños empresarios 

y cooperativas, líderes locales, medios de comunicación, productores 

del primer sector, jóvenes, mujeres o instituciones académicas 

operando en el terreno...)? ¿Y los proyectos e iniciativas existentes 

en curso en cinco niveles diferentes? Además de lo más importante, 

¿cómo interactúan y se relacionan todos ellos entre sí? ¿Qué 

podemos aprender de sus puntos de apoyo? Y ¿de los espacios de 

conexiones más débiles que mantienen?  

Mapeo
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Iniciativas 
Multinivel

Iniciativas
Comunitarias

Iniciativas de 
Pequeña y 

Mediana Escala

Iniciativas de 
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Públicos

Regulación

Proceso de Escucha — Aguabonita, Colombia
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2. ESCUCHA E INTERPRETACIÓN COLECTIVA

¿Cómo podemos comprender en profundidad las dinámicas 
y percepciones sociales y económicas que operan en un 
sistema determinado? ¿Qué tipo de información nos ayuda 

a dotar de sentido a dicho sistema? Es necesario comprender 

de manera más profunda las dinámicas sociales, económicas 

y medioambientales que condicionan la evolución de los retos 

complejos durante todo el proceso (no sólo al principio y al final 

del proceso), y para ello, hay que ir más allá de los mecanismos 

tradicionales de participación y consulta a la comunidad. 

Para poder lograr una comprensión más profunda de las 

dinámicas locales, se requiere una estrategia de escucha 

profunda de la comunidad. Este proceso incluye un conjunto 

de herramientas cualitativas que, complementadas con datos 

cuantitativos, pueden desentrañar las narrativas de una 

comunidad y revelar en profundidad cuales son sus necesidades, 

así como los retos y las oportunidades que tienen. 
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3. ÁREAS DE CO-CREACION 

¿Cómo podemos crear colaborativamente nuevas soluciones 
que respondan a percepciones específicas (que incluso 
pueden ser contradictorias) en lógica de cartera permitiendo 
la interconexión multinivel de las iniciativas? Este enfoque de 

trabajo en plataforma, posibilita y articula nuevas capacidades 

de cocreación y prototipado en 5 niveles de interconexión; 

en este contexto, también desde el ámbito público se están 

dirigiendo los esfuerzos en el rediseño de los servicios existentes 

con iniciativas similares de creación de prototipos en los ámbitos 

de (i) la innovación comunitaria, (ii) el apoyo a las start up, (iii) 

las asociaciones público-privadas a gran escala, (iv) el rediseño 

de los servicios públicos y (v) las nuevas regulaciones. 

—Ejemplo: Iniciativas en el sistema alimentario del sur de Tailandia

2 — Descripción del proceso
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4. CARTERA DE PROTOTIPOS  

para el eventual (5) TESTADO Y ESCALADO. Los enfoques aislados 

basados en proyectos lineales, difícilmente pueden funcionar al 

nivel de escala y nivel multidimensional que requieren los problemas 

complejos que exigen y requieren de un cambio sistémico. Por lo tanto, 

y como se destaca en el actual documento estratégico, los proyectos 

deben integrarse y conceptualizarse como una cartera interconectada. 

Al igual que en las prácticas de cocreación y creación/diseño de 

prototipos, este novedoso enfoque de cartera también requiere 

nuevas capacidades para diseñar, gestionar y evaluar el conjunto 

interconectado e integrado de proyectos con una visión holística del 

proceso. 

—Ejemplo: Selección inicial de los primeros prototipos para testarlos en un 
mercado piloto del sur de Tailandia

2 — Descripción del proceso
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3 — Implementación del proceso
3.1 — Escucha

Las encuestas y estadísticas tradicionales pueden proporcionarnos 

información muy útil y valiosa, pero es insuficiente para comprender 

las dinámicas sociales y culturales que condicionan el impacto de 

estas intervenciones).  Observar los comportamientos y ahondar 

en las historias y relatos en los que se expresa la percepción 

de un territorio es clave para llegar al fondo de las verdaderas 

preocupaciones y necesidades de los ciudadanos y las iniciativas en 

marcha. Por eso las entrevistas deben centrarse en las historias que 

la gente cuenta sobre su vida cotidiana.

Por ejemplo

“¿Cómo es su vida cotidiana en la vereda?”

“¿Cuáles son los principales retos en este momento en el núcleo 
veredal?

“¿Cómo afecta esto a tu vida diaria” 

“¿Cuáles son para ti las principales oportunidades?”
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Núcleo veredal de Aguabonita
—Ex Aetcr Héctor Rámirez 
 

   En los meses comprendidos entre junio y julio, la plataforma 

ha podido recabar las opiniones de más de 78 personas que 
viven, residen o profesionalmente se vinculan al núcleo veredal. 
Para ello, hemos intentado mantener un equilibrio de género, 

edad y formación, así como de áreas temáticas relacionadas de 

foco general en relación a la vida en las veredas y en relación al 

foco especifico de la alimentación y seguridad alimentaria en el 

territorio. Así, hemos recogido percepciones de más de 70 personas 

a diferentes niveles de profundidad. 

Para más información, revisar la matriz > Pestaña entrevistados

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha
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Aguabonita

   También, hemos codificado cada entrevista (por razones de 

privacidad), hemos transcrito un total de 345 referencias y citas 
relevantes de este proceso de escucha y hemos aplicado una serie 

de parámetros de análisis.

 

1/ En el proceso, han surgido temas-paraguas claros y algunos y 
subtemas de manera general: en el eje de la economía, la figura 

de cooperativa como agente implementador y gobernanza, así 

como también el desarrollo comunitario con subtemas referentes 

al capital social, la cultura, la dimensión social del proceso de 

reincorporación, el fortalecimiento comunitario, la variable del 

género, los procesos colectivos; asimismo dentro de este eje 

de la temática relativa al desarrollo económico comunitario, se 

analizaron y destacaron los subtemas relativos a las alianzas, el 

impacto ambiental, el mercadeo y comercialización, los micro-

emprendimientos, la variable de posicionamiento y marca, los 

recursos y soberanía alimentaria, así como el fortalecimiento de 

capacidades como tema más amplio, y los subtemas relativos a 

las formación, la infraestructura urbana y rural, y las subvariables 

relativas a la conectividad, la infraestructura vial disponible, la 

maquinaria o el acceso a suministros.

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha
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Aguabonita

2/ Aunque hayamos analizado las narrativas, esta base de datos de 

referencias es aún más rica y nos permite acceder a una información 

mejor y más profunda. Asimismo, hemos aplicado diferentes 
parámetros de análisis para identificar patrones. 

Para más información, acceder a la matriz > Pestaña 1.1 Fuentes primarias

3/ Asimismo, las citas serán etiquetadas para facilitar la navegación y 

búsqueda en el documento. Incluso si hemos analizado las narrativas, 

esta base de datos de referencias es aún más rica y nos permite 

acceder a información mejor y más profunda. 

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha
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Aguabonita

4/ Hemos introducido variables de género en la matriz para asegurar 

un equilibrio entre géneros con respecto a las personas informantes. 

Asimismo, en la guía de entrevistas cualitativas se han introducido 

preguntas específicas para abordar las cuestiones de género.

5/ Hemos aplicado diferentes parámetros de análisis para identificar 

patrones:

   Hemos identificado si estas citas se refieren a un reto o a una 

oportunidad, a una barrera o a un facilitador, con un sistema para 

identificar prioridades basado en el impacto y la urgencia.

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha



19Proceso de Escucha — Aguabonita, Colombia

Aguabonita

   Este análisis nos ha permitido identificar patrones de las narrativas. 

Hemos identificado hasta 5 patrones de pensamiento que se repite en 
las veredas, siguiendo la lógica del iceberg inicialmente presentado: lo 

que la gente cuenta públicamente, el discurso oculto y la metanarrativa 

que condiciona las acciones que se llevan a cabo.

Para más información, acceder a la matriz > Pestaña 2. Análisis de narrativas

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha
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   Narrativas iniciales

Estas son las metanarrativas iniciales clave que están 

operando en las veredas actualmente:

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha
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   Narrativas iniciales

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha
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   Narrativas iniciales

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha
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   Narrativas iniciales

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha
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   Narrativas iniciales

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha
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   Narrativas iniciales

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha
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   Narrativas iniciales

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha
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   Narrativas iniciales

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha
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Aguabonita

   Además, hemos analizado específicamente los retos y 
oportunidades.

Para más información, revísese la matriz > Pestaña 2.1 Retos y oportunidades
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• Las decisiones pasan 
por muy pocas cabezas 

• No tienen que mandar, 
tienen que guiar

• Mujeres

• Tener más de un grupo 
tiene consecuencias 
económicas, ya que el 
dinero no va solamente 
a un sitio. Tambien 
causa problemas en el 
manejo de los cultivos... 

• El fortalecimiento 
de la cadena de 
producción, mercadeo 
y comercialización 
es necesaria para 
garantizar el 
sostenimiento a 
largo plazo de los 
microemprendimientos 
/ empresas. Y eso 
requiere de apoyos

• Se necesitan recursos 
y dinero para sacar las 
iniciativas adelante

• La tierra de la zona no 
es muy productiva

• La falta de agua es 
un problema serio, 
no se cuenta con un 
acueducto. Esto afecta 
a la producción

—> Con la directiva y con todos los que están al interior de esta cooperativa las 
decisiones pasan por muy pocas cabezas y muchas voces no son escuchadas 
(...) esa equidad para todos no funciona totalmente a veces.  

—> ¿Cómo apoyar organizacionalmente estos problemas? Cómo entender que 
no son jefes ya, sino que son líderes que están llevando personas a procesos de 
liderazgo.

—> Hay como ciertas dificultades al interior con los mismos líderes de 
estos espacios:  porque ha habido como una desagregación entre el grupo 
de mujeres y grupos de cooperativas donde consideran que quieren como 
individualizar todo y desviar recursos para una cosa, pero no para apoyar a 
todo el espacio territorial y a todos los que están en su interior. Y eso está 
generando divisiones que no están permitiendo que uno tenga el aval completo 
de Aguabonita a la hora de implementar o apoyar una iniciativa. 

—> Hay dos cultivos de piña en este punto, uno que es el de la cooperativa 
y otro que es el de los 8 millones que les dieron algunos de ellos y que 
ellos escogieron como invertir en los proyectos productivos. Y entre ellos, 
digamos que, esos son dos trabajos distintos porque uno son de unos y 
otros son de otros. Y esa división, pues es problemática, porque entonces no 
están trabajando como uno solo, sino están trabajando como dos proyectos 
productivos, con dos, digamos, beneficiarios, que son los mismos, pero no son 
los mismos.

—> ”Tienen que mejorar todo el tema de la cadena productiva, todo el tema de 
infraestructura”

—> “El proyecto de las piñas es un proyecto muy bueno también, que está 
dando muy buen fruto, pero tenemos dificultades: que no contamos con un 
transporte ni vehículos para movilizar la piña, ni contamos tampoco con una 
buena comercialización para vender el producto. En este momento incluso se 
nos está perdiendo piña porque no contamos con buena comercialización de 
este producto”.

—> Como no tenemos la suficiente productividad, no le podemos sostener 
el pedido todo el año al cliente. Que los clientes son temporales. O sea, nos 
compran cuando los sacamos. Pero no, no son costantes.

—> “La despulpadora y pues las diferentes maquinarias sobre todo sufren 
por la problemática de energía acá. Entonces, en el Caquetá en general, la 
energía es muy deficiente y dependemos de otras centrales eléctricas y eso 
hace que se queme los equipos o se dañen o como baja el voltaje pues dejen 
de funcionar (...) también sufren bastante por el agua. Al no tener acceso al 
agua como garantizado, también sufre por eso. Entonces serían como servicios 
básicos”

1. Centralización de 
las decisiones

2. Desagregación 
entre grupos

3. Microemprendi-
mientos

4. Recursos

5. Tierra no muy 
productiva

6. Falta de agua
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• Se requiere formación 
profesional y técnica 
para la producción, y 
también la formación 
del personal para 
la administración 
y gerencia de la 
cooperativa

• La tecnología, 
electrificación, 
conectividad, 
herramientas... Son muy 
importantes. Se le da 
mal uso a la tecnología, 
evidenciando una 
falta en el proceso 
de educación: la 
comunidad no esta 
formada en saber sus 
pros y contras. 

• “Los procesos 
productivos sin dificiles 
de comercializar, hay 
una competividad muy 
grande. Se necesita un 
plataforma comercial”

• Se necesita una marca 
para poder posicionar 
a Aguabonita, 
clarificando de donde 
viene ese producto

—> Yo creo que más allá de pensarnos en un espacio físico o de territorio, es 
pensarnos en las personas que tenemos allá, en esas capacidades de liderazgo, 
en esas capacidades culturales, en esas diferentes, digamos, habilidades que 
tienen las personas que viven allí en los territorios. Si empezáramos a tocar 
estas fibras desde lo humano, creo que podríamos hacer cosas más valiosas y 
maravillosas. 

—> “La conectividad está mal. ¿Por qué? En primer lugar, porque a la gente le 
da miedo. Nadie le enseña. Tenemos una brecha de ¿quien me enseña a mí? Y 
como el campo está envejeciendo, pues a la gente ya no le interesa. Y también 
los accesos a al internet como tal”. 

—> “Hay otras cosas en la comunidad que no tienen precio, digamos, como un 
valor agregado. No, valor agregado tienen, no tienen precio, como por ejemplo 
la biblioteca. Yo trabajo con la biblioteca y ahorita estamos adecuando la 
biblioteca, una biblioteca casi nueva. Construyéndola y haciendola. Pero uno 
no se lucra de ahí. Y ellos, hacen impresiones, hacen cosas. Pero lucrarse de 
una biblioteca culturalemente”

—> “La piña es un símbolo de la paz, es un símbolo del compromiso, es un 
símbolo de logro, es un símbolo que es muy importante, como reconocer y 
visibilizar una apuesta de paz”

—> “La zapatería tiene un valor agregado importante, y es que no es un 
producto perecedero como la piña, por ejemplo. Entonces los zapatos se 
pueden vender, se pueden llevar a otros países, se pueden comercializar 
mucho más fácil en términos del envío y de las mil cosas que hay que hacer”.

—> “En este momento las comunidades están esperando que la 
institucionalidad se articule y cumplan con lo que está allí pactado”.

—> “El Gobierno ha incumplido algunas promesas, también nos ha beneficiado 
en otras”.

—> “El cultivo de piñas es uno de los procesos que ellos han estado 
haciendo desde un comienzo, desde el momento que llegaron ahí hasta el 
momento. Pues según lo que uno habla con ellos, les ha ido bien. Y creo yo 
que sería importante también apoyarlo, por lo menos en la compra, en la 
comercialización del producto, para que por medio de ese producto ellos 
puedan adquirir un recurso para el sostenimiento de ellos mismos”. 

—> “Siempre hay que meter ahí un componente, digamos, psicosocial, porque 
hay gente que digamos que no creía en ellos mismos. Entonces si no creo en 
mí mismo, yo no puedo iniciar ningún proceso. Hay gente muy dolida aquí, muy 
dolida”.

7. Formación y 
tecnificación

8. Tecnología, 
electrificación y 
conectividad

9. Comercialización

10. Marca

11. Proceso de 
paz, apoyo y 
acompañamiento

• Algunos agentes se han 
involucrado menos de 
los pactado, lo que ha 
resultado en falta de apoyo

• Hace falta apoyo de los 
lideres, el Estado y el 
Gobierno Nacional

• Necesidad de un 
sostenimiento a largo 
plazo, para poder 
fortalecer la cadena de 
producción, mercadeo y 
comercialización

• “Debe haber un 
acompañamiento 
psicosocial en el sentido de 
apoyar aquellas falencias 
que se van encontrando a 
lo largo de los diferentes 
procesos que se ejecutan. 
Falta de acompañamiento 
permanente.”
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• La seguridad esta 
siendo un problema

• Necesitamos tener en 
cuenta las necesidades 
de las personas

• Hay que reconocer 
el camino de esfuerzo 
que ha realizado 
la comunidad 
excombatiente

• El estigma social 
condiciona todo 
el proceso de 
reincorporación (social, 
politico o económico)

—> Yo vivo feliz porque uno siente que ha habido paz. Fue que en los últimos 
días se está enfrentando nuevamente ciertos brotes, pero el cambio fue 
significativo para todos nosotros.

—> En todo este proceso (de paz) desde que están acá (en Aguabonita) han 
habido problemas de seguridad serios (para las y los excombatientes).

—> Muchas veces nosotros nos olvidamos que por ser funcionales y entender 
que cada persona está destinada a una función (...) afuera el trabajador es 
persona y que requiere una atención también, ellos no se dan el espacio de 
entenderlo sino que somos como hormiguitas funcionando y trabajando (...) se 
necesita un líder que te pueda seguir orientando y no alguna persona que tome 
sólo decisiones y delegue y le diga que tiene que hacer. 

—> “Hay un proceso que hay que hacer, y el reconocimiento de su historia, 
el reconocimiento de su pasado, el reconocimiento de todo el camino que 
ellos llevaron, que no puede partir por por pensar que eso (su historia, su 
trayectoria) es un error”.

—> “Lo analizamos siempre desde la variable económica. Sin embargo, 
hay otras variables que afectan directamente al proceso económico, que a 
veces los de valores de proyecto no se dan cuenta. Toda la presión que tiene 
el proceso de reincorporación encima, que lo acabo de nombrar, todos los 
temas de seguridad que tienen proceso mismo encima, el estigma social e 
institucional que tienen proceso encima y que ellos tienen que lidiar cada día 
con esto afecta directamente al tema económico”.

12. La seguridad

13. Cuidados

14. Falta de 
reconocimiento

15. Estigma social 
e institucional del 
proceso

• Urge garantizar las 
comodidades de las 
viviendas para mejorar 
la calidad de vida de la 
comunidad

• Niñxs, mujeres...

—> “También tenemos dificultades en la comunidad por el tema de la vivienda. 
Hay familias que no cuentan una vivienda. Tienen su vivienda en mal estado”.

—> “El proyecto EDUCARE ] cuenta con participación de mujeres 
excombatientes que también son madres. Y asimismo sus niños participan 
del proyecto y recoge también mucho todo lo que quieren hacer los niños, no 
solamente como una educación desde como la academia que uno dice que 
hacer y es lo correcto, sino es algo mucho más”. 

16. Falta de 
viviendas

17. Cohesión 
comunitaria

• El agro colombiano 
necesita liderar y unir 
habilidades a través de 
un mismo fin para ser 
claros en los objetivos 
y funciones de cada 
persona

—> “El agro colombiano necesita liderarse ellos mismos sin necesidad de nada 
y estando las puertas abiertas. Y lo que yo le digo, el dinero no es problema. 
Usted presenta un proyecto a una ONG, a una embajada y a usted se lo dan. 
Pero usted tiene que tener determinación y que -poniendo como ejemplo 
la leche- mi leche sea limpia, que yo no vaya a decir que le va a hacer una 
muestra y que tenga químicos o que tenga una traza de algún bacteria”.

18. Liderazgo,
unificación y 
definición de 
objetivos y 
funciones

• Es importante tener en 
cuenta la reactivación 
de la economía en las 
familias fortaleciendo 
las actividades 
productivas que 
dependen de la 
comunidad

—> “Lo que se empieza a generar ya en economías propias para las 
comunidades, pues eso de alguna manera va a derivar también en las 
economías de las cabeceras municipales, el poder acceder allá a través de las 
organizaciones de turismo para que puedan llegar hasta ese sector. Yo creo 
que reactivará la economía en muchas, en muchos otros sectores y lo puede 
ver, pues de una u otra manera, indirectamente le afectaría obviamente a toda 
la región”. 

19. Reactivación 
de la economía
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• La dieta alimentaria 
de la comunidad se ha 
visto deteriorada desde 
que se han incorporado 
a la vida civil. El factor 
principal de que asi 
sea es que no se 
cuenta con recursos 
suficientes para 
acceder a alimentación 
más sana en ocasiones 
por ser más costosa 
que la comida chatarra

• La comunidad dispone 
de tierras pero no de 
suelo suficientemente 
apto para poder cultivar. 
Desde esa perspectiva 
la dotación de recursos, 
tratamiento de la tierra 
y mecanización de la 
misma se presenta 
como un reto

• El mantenimiento 
de una vida saludable 
está estrechamente 
ligada a la capacidad 
adquisitiva de las 
familias que conforman 
la comunidad

• El estado actual de 
la salud psicosocial 
de la comunidad esta 
invisibilizado pero es 
un factor que incide en 
el desarrollo personal 
de las personas 
que conforman la 
comunidad

—> Nosotros en la práctica que traíamos normalmente estábamos ligados a ser 
muy criollos en la comida, o sea, comer lo típico colombiano con el cambio de 
hábitat, pues la gente a veces renuncia a preparar frijoles, a preparar arvejas 
y cada vez nos volvemos más fáciles. Entonces se cae en el consumo de la 
comida chatarra, lo que genera primero un incremento en los costos porque 
son más costosos comer más y esas cosas. Y segundo, genera como una 
pérdida la calidad de la alimentación y va generando un deterioro Como en la 
salud de las personas.

—> “Una de las cosas que se podría hacer para obtener la seguridad 
alimentaria, en mi caso personal, sería poder oxigenar la tierra, abonar todo 
ese tipo de cosas que permitan que la tierra produzca, porque podemos tener 
terreno, pero no tenemos el terreno lo suficientemente apto para para sembrar. 
Entonces yo creo que sería eso, cultivar y abonar los terrenos, trabajar la tierra 
para poder cultivar y como iniciativa de pronto para asegurarla, para vincularse 
y asegurar la soberanía alimentaria de manera comunitaria y colectiva”. 

—> “Una vida sana y una y en un estilo de vida saludable, algunos nos 
cuidamos alrededor de eso. Pues porque eso es lo que muchas veces nos 
generan enfermedades, pero otros comemos de acuerdo a nuestra situación 
económica”.

—> “Nuestro alimento para nosotros significa mucho y en especial en esta 
comunidad en la cual tiene muchas dificultades de salud para para poder 
seguir sobreviviendo en medio de todas las dificultades, porque han salido a 
flote muchas enfermedades que se traían y que estaban ocultas antes y que 
ahora han salido por tema de estrés, de preocupaciones y otra cantidad de 
cosas que se que se convierten en un problema emocional en la cual nos afecta 
también la salud”.

20. Comida Chatarra 

21. Adecuación 
de las tierras y 
terreno 

22. Alimentación 
equilibrada 

23. Salud 
psicosocial de la 
comunidad 

• La adecuación del 
suelo es clave

• Niñxs, mujeres...

—> “Lo que podamos cultivar también nos sirva para la soberanía alimentaria 
y para la sostenibilidad económica es lo que necesitamos como campesinos y 
campesinas. Realmente aquí tenemos clima, tenemos agua, tenemos terreno, 
pero no tenemos suelo. El suelo es realmente infértil, el suelo es ácido y el 
suelo no nos produce nada. Entonces lo que queremos es generar producción a 
partir de generar nutrientes al mismo”.

—> “Toda región tiene su propia gastronomía. Sí, más sin embargo, a la hora 
de prepararla, uno de los ingredientes son los mismos, así se prepara distinto. 
Pero básicamente acá se consume, por ejemplo, mucho la yuca, el arroz, la 
carne, bueno, el plátano muy parecido por lo que consumen en El Meta de 
hecho. De hecho, acá en el Caquetá, la la la economía principal es la ganadería. 
Lo mismo ocurre en el meta. Entonces son como muy parecidas la gastronomía 
tanto de acá como como la del meta. Más sin embargo, pues aquí hay algunos 
dulces, algunos, por ejemplo, Dulce TiaraZAR, algunas cosas típicas de acá 
Que Para hacer un departamento tan nuevo como el Caquetá ya empiezan a 
tener cierta coma, a diferenciarse del resto de las regiones”.

24. Suelo 

25. Cohesión 
comunitaria
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• Las mujeres han 
vuelto a coger los 
roles de ama de casa... 
quedando otra vez en 
un segundo plano

• La tasa de feminicidios 
y la violencia contra la 
mujer es muy grande 
tanto en Colombia 
como en la zona

• Movilidad. Por varios 
factores (desempleo, 
busqueda de 
oportunidades...) hay 
una movilidad grande 
de personas, desde y 
hacia Aguabonita

• Cada vez más gente 
va por su cuenta, 
dejando un poco de 
lado la comunidad y la 
cooperación

—> La mujer en este en este espacio, pues digamos que ha retomado labores 
como de de ama de casa.

—> La mujer como botín de guerra. En el conflicto armado fue muy evidente 
violencias sexuales, violencias físicas hacia la mujer. Feminicidios son altos en 
el Caquetá.

—> Así como hay gente que llega a la región, al territorio, a sí mismo, hay gente 
que emigra del mismo.

—> Que haya más comunión, porque es que la gente está muy desunida.

26. Vuelta al 
segundo plano

27. Relaciones 
de poder entre 
géneros

28. Movilidad

29. Desunión
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• Los recursos son 
una oportunidad 
permanente

• La experiencia es la 
mayor oportunidad que 
tienen: si capitalizan 
esa experiencia y 
se comercializa en 
nombre de la Paz, va 
a corresponder con 
clientes. Los clientes 
no compran, apoyan un 
próposito

• Han logrado 
organizarse 
desarrollandose como 
comunidad

—> “El recurso hay que enfocarlo en capacitación del recurso humano. 
Porque si dejamos capacidad instalada nos estamos evitando la pérdida de la 
sostenibilidad de las iniciativas”. 

—> Yo creo que más allá de pensarnos en un espacio físico o de territorio, es 
pensarnos en las personas que tenemos allá, en esas capacidades de liderazgo, 
en esas capacidades culturales, en esas diferentes, digamos, habilidades que 
tienen las personas que viven allí en los territorios. Si empezáramos a tocar 
estas fibras desde lo humano, creo que podríamos hacer cosas más valiosas y 
maravillosas.

—> Hay que valorar esos conocimientos previos que ellos tienen, pero hay 
que fortalecerlos lógicamente con la formación que la que le va a fortalecer 
esa parte técnica para lograr la producción en mejores condiciones. Y ahí es 
donde hay que hacer un trabajo bien interesante y ojalá en equipo, con las 
instituciones, organizaciones que hagan presencia en Aguabonita, apoyados 
de la institucionalidad.

—> Hay que buscar más esa experiencia y esa sabiduría popular (...) estas 
personas son un tesoro de sabiduría, aparte de tener toda la base campesina 
que tienen desde sus lugares de origen (...) aparte de esta base campesina, 
también está todo lo que les dio la organización. Entonces tienen una disciplina 
muy rigurosa (...) son personas muy disciplinadas que considero que eso es 
bastante importante para un emprendimiento, ser constante y disciplinado. 
Las personas son muy disciplinadas una base de la de la autogestión que ellos 
tienen su panadería, su tienda de verduras y todas estas cosas que igual se 
suplen a sí mismos ellos mismos se encargan de ese tipo de cosas para que la 
comunidad tenga, pues, el buen vivir.

—> Yo creo que entender que ellos han logrado sobrevivir y vivir bien en los 
últimos años, si claro, con ayudas, pero también trayendo todos sus recursos 
emocionales, sociales, colectivos... A ellos nadie les dijo que tenían que tener 
tres formas organizativas y que no sé, que son los concursos de los Andes,  eso 
fue un curso de vida de ellos y entender que sin esas formas organizativas no 
se van a desarrollar bien o que tienen que tener algunas cabezas y unos líderes 
y trabajar en el colectivo y tener los días comunitarios. Eso no se los enseña a 
nadie. Y nosotros acabamos de salir de un diplomado de Educación Popular y 
el Diplomado Educación Popular que les dimos un poco era eso, era entender 
todos, no solamente que ellos entendieran, sino que todos entendiéramos cual 
es ese saber que ellos tienen que les permite avanzar, que ese saber tienen que 
comunicar, que identifican para fortalecer, y cuales son las etrategias que van 
a utilizar para fortalecer

1. Recursos  

2. Experiencia de 
vida y capacidades 
culturales

3. Elemento 
comunitario

• La cultura, lo 
productivo y lo social 
tienen que desarrollarse 
conjuntamente

• Que todas las 
personas participen 
en los procesos de 
decisión para saber 
sus necesidades y 
responder a ellas

—> Es muy bello el festival de murales que tienen también porque digamos que 
lo productivo no debe separarse en lo social, de lo cultural y de la apuesta, pues 
como más amplia.

—> Tenemos que lograr que la comunidad participe para saber exactamente 
en que se quieren gastar estos recursos, porque es que el problema es que 
el recurso cuando llega, llega asignada y como llega a asignada, eso genera 
tensiones, porque ellos dicen “¿para qué se van a gastar la plata en esto, si 
lo que necesitamos es esto otro?” (...) Si no se hace de manera participativa, 
puede generar falsas expectativas y puede promover estilos de vida que no son 
acordes con el campo.

4. Multidimensio-
nalidad del proceso 

5. Participación 
de todxs
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• Algunos proyectos 
tienen mucho potencial 
productivo (piña...) y 
están creciendo

• La comunidad en su 
conjunto tiene muchas 
ganas de avanzar

—> “El proyecto de las piñas es un proyecto muy bueno también, que está 
dando muy buen fruto, pero tenemos dificultades: que no contamos con un 
transporte ni vehículos para movilizar la piña, ni contamos tampoco con una 
buena comercialización para vender el producto. En este momento incluso se 
nos está perdiendo piña porque no contamos con buena comercialización de 
este producto”.

—> La otra dificultad es la falta de participación. Muchas veces de este grupo 
de beneficiarios, las personas que participan son las mismas cuatro o cinco 
que están involucradas en todos los proyectos: hay que ser muy claros con el 
grupo objetivo, el que se debe beneficiar, porque muchas veces se deja de lado 
el proceso de que al interior también viven familias que no son necesariamente 
excombatientes, sino que son como familiares de los excombatientes, que 
tienen todas las ganas de trabajar, pero que no son vinculados a sus procesos 
porque solo se consideran como que sólo son apoyos para procesos de 
reincorporación. 

6. Potencial 
productivo  

10. Las ganas de 
la comunidad por 
avanzar

• Desarrollar 
plataformas digitales

• Tienen que 
aprovechar más los 
fondos de cooperación 
internacional

—> Todo el tema de plataformas digitales, que además hoy en día con el 
tema de la pandemia se ha vuelto el pan de cada día. Yo creo que desarrollar 
plataformas que ayuden a ofertar los servicios que tienen, los productos 
que ellos tienen de involucrar los niños (...) se puede convertir en un factor 
importante para la venta de servicios.

—> Se esta desperdiciando esa voluntad humana que tenemos nosotros de 
entregarnos a esto y que llega un punto donde no encontramos vida y que 
tenemos que emigrar a otros territorios. Es tiempo de que la oportunidad 
de que haya voluntad de paz de las instituciones, que realmente seamos 
mostradas como un referente y que se fortalezcan estos procesos 
organizativos desde los territorios para poder salir adelante (...) está hablando 
de un tema muy autogestionado y que gracias a la cooperación hemos podido 
hacer lo poco que hemos hecho. Pero una vez la cooperación se retira, el 
gobierno colombiano no tiene la capacidad de continuar con estos procesos. 
Quedamos en el abandono. 

11. Plataformas 
digitales 

12. Fondos de 
cooperación 
internacional

• Se necesitan tantas 
alianzas como sean 
posibles

—> “Si no hay alianzas que permitan que sus iniciativas se mantengan y se 
promuevan, es un pueblo que se va a caer”.

7. Alianzas 
comerciales 

• Colombia-Colombia. 
Hacer alianzas 
(comerciales etc.) 
e intercambios 
intercomunitarios con 
las demás experiencias 
FARC

8. Alianzas 
intercomunitarias

• Importancia de 
la Junta de Acción 
Comunal

—> Es una organización fuerte en términos de la Junta Acción Comunal, de la 
Cooperativa Común FARC y el partido político de Comunes como los tres ejes 
centrales que mueven la vida de Aguabonita y de sus habitantes. Y desde allí 
se generan los diversos proyectos, no solamente productivos, sino en general a 
nivel comunitario, que los mantienen en donde están. 

9. Cohesión 
comunitaria 
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• Aprovechar la 
producción existente: 
la de la piña...

• La narrativa oral que 
heredaron de la lucha 
armada, ellos tienen 
museo, libros, narración 
oral les sirve para atraer 
turismo, mejorar y 
desarrollar gastronomía 
propia amazónica

• Hay jovenes formados 
que son técnicos

• Es un territorio bien 
ubicado, tiene buen 
acceso a los mercados 
locales, los productos 
se venden facil

—> Hay que valorar esos conocimientos previos que ellos tienen, pero hay 
que fortalecerlos lógicamente con la formación que la que le va a fortalecer 
esa parte técnica para lograr la producción en mejores condiciones. Y ahí es 
donde hay que hacer un trabajo bien interesante y ojalá en equipo, con las 
instituciones, organizaciones que hagan presencia en Aguabonita, apoyados 
de la institucionalidad.

—> Yo creo que más allá de pensarnos en un espacio físico o de territorio, es 
pensarnos en las personas que tenemos allá, en esas capacidades de liderazgo, 
en esas capacidades culturales, en esas diferentes, digamos, habilidades que 
tienen las personas que viven allí en los territorios. Si empezáramos a tocar 
estas fibras desde lo humano, creo que podríamos hacer cosas más valiosas y 
maravillosas.

—> “Las botas necesitan acompañamiento, digamos, técnico, pero ya lo han 
tenido un poco. Pero más de motivación (...) Como un acompañaminto mucho 
más... como de capacidades blandas, de habilidades blandas para que ellos 
entiendan el potencial de su producto y que se posicionen mucho más”.

—> Es un territorio que está muy bien ubicado.

13. La producción 

14. Historia y 
sistema cultural

16. Formación

17. Ubicación

• Se puede construir 
a un modelo piloto, 
que no represente el 
sistema que trataron 
de cambiar durante 
toda una vida de lucha 
armada. Pensar en un 
mercado de la paz. Con 
modelos cooperativos 

• El Ecoturismo ha 
seguido una línea de 
la protección al medio 
ambiente que ha tenido 
gran acogida, en el que 
hay que seguir motivando 
a las comunidades para 
pensar en esta opción 
como significativa y 
productiva. El dialogo 
con diversos sectores ha 
sido de gran beneficio 
para el proceso del 
turismo en la zona

—> Es un poblado reconocido, es un poblado que tiene más unos símbolos muy 
importantes. Creo que el símbolo de la piña es un símbolo muy importante 
que hay que aprovechar, sea lo que eso significa en la creación de cultura, la 
creación de imaginario: la piña de la paz.

—> Otros países están viendo en el departamento Caquetá esa riqueza y esa 
biodiversidad que tenemos en nuestro departamento, que quieren venir a 
conocer, que por razones que todos conocemos no se permitía o no era fácil 
del acceso al departamento poder conocer estos estos lugares tan mágicos 
que tenemos acá. Pero creo que está cogiendo una fuerza muy importante que 
hay que seguir respaldando y es una línea que efectivamente está muy alineada 
también al medio ambiente, a la protección obviamente de lo que tenemos 
y que hay que seguir motivando a las comunidades para que piensen en esa 
como una fuente también productiva para sus familias

18. Mercado 
de la Paz 

19. El turismo

• Este es precisamente 
el efecto que se quiere 
evitar, que la gente, las 
nuevas generaciones se 
vayan, sino que puedan 
estudiar en el ETCR 
mismo y emprender 
proyectos que 
empoderen a la región

—> El proyecto EDUCARE no es realmente un proceso productivo como 
producto específico, sino es un proyecto educativo a largo plazo (...) entonces 
tiene como como resultado final, crear un colegio que tenga unas bases 
campesinas y fairanas específicas, entonces que promueva unos valores que 
van hacia el buen vivir y todos estos ideales básicos que se tienen desde el 
campesinado que luego formaron la guerrilla y que son unos valores como 
muy centrados que tienen mucho que ver con el territorio. Sobre todo ocurre 
todo el antecedente histórico que tiene, como la zona de despeje y todos estos 
procesos que habían antes acá.

15. El programa 
Educaré
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• Aprovechar la 
producción existente: 
la de la piña...

• Potencial productivo. 
Nuestra lucha es que los 
proyectos pequeños se 
conviertan en entradas 
economicas estables 
para las familias, para 
que se sostengan (en) el 
territorio

• El medioambiente es 
un tema que se ha ido 
trabajando hasta ahora, 
y vale la pena seguir 
trabajando en ello

—> Yo creo que más allá de pensarnos en un espacio físico o de territorio, es 
pensarnos en las personas que tenemos allá, en esas capacidades de liderazgo, 
en esas capacidades culturales, en esas diferentes, digamos, habilidades que 
tienen las personas que viven allí en los territorios. Si empezáramos a tocar 
estas fibras desde lo humano, creo que podríamos hacer cosas más valiosas y 
maravillosas.

—> Lo que se empieza a generar ya en economías propias para las 
comunidades, pues eso de alguna manera va a derivar también en las 
economías de las cabeceras municipales, el poder acceder allá a través de las 
organizaciones de turismo para que puedan llegar hasta ese sector. Yo creo 
que reactivará la economía en muchas, en muchos otros sectores y lo puede 
ver, pues de una u otra manera, indirectamente le afectaría obviamente a toda 
la región.

—> Vale la pena trabajar en el medio ambiente.

20. Capital social 

21. Potencial 
productivo

23. Medioambiente

• Aunque los flujos 
migratorios sean muy 
notables, cada vez hay 
más personas que  se 
asientan en Aguabonita

—> “Yo veo que Aguabonita cada vez crece más y llega mucha más gente”.24. Asentamiento

• El modelo preveería el 
conjunto de iniciativas 
socioeconómicas 
de tipo individual 
o colectivas, que 
priorizarían la 
satisfacción de las 
necesidades de la 
comunidad por encima 
del lucro

—> Lo único que nos permite es remediar la situación de estas comunidades 
es teniendo las economías propias (…) Es decir, que la gente sea soberana de 
su economía, tenga derecho a las semillas, a la tierra, a creditos, a tener. Sus 
granjas, sus granjas agrícolas integrales, que les permita tener prácticamente 
todo lo esencial que se requiere para vivir. Y que el Gobierno también les 
dé la manito con vías, con vías de comunicación. Para que hacer que esas 
comunidades del centro, del departamento y del país Y bueno, digamos que 
interviniendo en créditos blandos. Y con intereses muy bajos, pero además, 
que esas comunidades, cuando logren poner sus productos al mercado, 
también se les garantice la compra venta a precios justos que realmente logren 
obtener de ello una ganancia, porque lo que ocurre es que muchas veces se 
sacrifican para tener un para poner un racimo de plátanos en el mercado en 
Florencia y se lo pagan por debajo del precio de coste, por debajo de lo que 
ellos invirtieron.

22. Economia 
social solidaria 
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   Y hemos analizado las barreras y los factores que facilitan el 

desarrollo.

Para más información, revísese la matriz > Pestaña 2.2 Barreras y habilitadores

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha
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• El acceso a internet 
y la señal telefónica 
son fundamentales en 
todos los procesos

• El difícil acceso de las 
vías y la electricidad 
han sido dificultades 
constantes a lo largo de 
la construcción de los 
procesos

—> “La conectividad es una oportunidad (...) El fortalecimiento de las empresas 
e infraestructuras tecnológicas tiene que estar muy presente en cada proceso 
proyecto que se están implementando (...) un proceso evolutivo y organizado 
de actualización de esa infraestructura tecnológica dentro de estos espacios, 
a fin de que se convierta en la oportunidad necesaria para realmente 
generar un espacio de comunicación. También porque sirve como espacio 
de comunicación e intercambio de información (...)  Uno visibilizando a sus 
acciones a través de medios que necesitan de conectividad y otro para recibir 
más información y seguir formándose y seguir aportando todo su proceso 
formativo” (210CGM).

—> “Esa ausencia de tal vez poder tener acceso a algunas herramientas como 
la de internet, como la web como en la comunicación, pues también genera, 
digamos, retrasos en los modelos de avances de los proyectos productivos” 
(89HLM).                                     

—> “Queremos mostrar nuestro producto y no sólo hacer casa a casa. 
Queremos empezar a utilizar las páginas, a ofertar nuestros productos. Y si 
no tenemos internet, pues quedamos aislados si no tenemos conectividad. 
Entonces para mi es una una oportunidad muy importante y es necesaria”
(104 ETF).

—> “Hay un punto muy, muy crítico que tenemos actualmente en el municipio 
y en ese sector. Es un puente que se cayó ya hace dos años y medio 
aproximadamente. Este es un puente que reactiva obviamente todo el sector, 
tanto desde el componente productivo como obviamente la calidad de vida de 
la población que tenemos hacia allá. Y ya tenemos un documento, un proyecto 
estructurado que lo reestructura la agencia de renovación del territorio y 
esperamos a finales de este año poder tener los recursos para poder construir 
o mejor habilitar este puente que tenemos hacia el sector de Aguabonita” (161
DGF).                                          

—> “Tenemos muchos proyectos que si son sostenibles en realidad: la 
zapatería, la ganadería... muchos, varios. Pero hay cuestiones que no nos dejan 
prosperar por ejemplo, el factor uno es el mal acondicionamiento de las vías de 
acceso para en entrar o para salir” (48RLF).                                                                                                                                  

—> “La infraestructura vial es deficiente” (18RSM).             
                                                                                                              
—> “La despulpadora y pues las diferentes maquinarias sobre todo sufren 
por la problemática de energía acá. Entonces, en el Caquetá en general, la 
energía es muy deficiente y dependemos de otras centrales eléctricas y eso 
hace que se queme los equipos o se dañen o como baja el voltaje pues dejen 
de funcionar (...) también sufren bastante por el agua. Al no tener acceso al 
agua como garantizado, también sufre por eso. Entonces serían como servicios 
básicos” (224CAGF). 

1. Conectividad 

2. Vias terciarias y 
electricidad

• Las veredas no tienen 
acuaducto. El agua sube 
por bombeo del caño 
Aguabonita y solo sirve 
para la alimentación. 
Por consiguiente no 
puede trabajar bien 
la despulpadora, la 
piscicultura se ve 
afectada, entre otras... 

—> “Nosotros acá no contamos con acueducto, estamos, osea, nosotros a 
veces decimos este poblado no se llama Aguabonita, sino Agua-sequita. ¿Por 
qué? Porque no tenemos agua” (101ETF).                     

—> “Nada se puede hacer sin agua. Por ejemplo, tenemos proyectos 
productivos que no tienen agua y en el verano es una complejidad muy grande” 
(102ETF). 

3. Acceso al agua 
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• La falta de recursos 
económicos 
condiciona el acceso 
de los miembros de 
la comunidad a la 
obtención de insumos 
que les permitan 
garantizar una dieta 
sana y equibilidrada

• Asimismo, la falta 
de empleo y el 
condicionante de vivir 
del jornal, es un factor 
condicionante directo 
de la obtenención de 
ingresos suficientes que 
les premita comprar 
alimentos

• Los standares 
sanitarios exigidos para 
la comerzialización de 
productos producidos al 
interno de la comunidad 
(huevos, derivados de 
lacteo, etc.) son una 
barrera en el proceso de 
comercialización de las 
inicitativas productivas 
en marcha en la zona 
veredal

• La comunidad 
enfrenta grandes 
retos en su proceso de 
incorporación a la vida 
social en la medida en 
la que no cuentan con 
un movimiento que los 
acompañe

—> “Entonces no alcanza como para una alimentación tan nutritiva, tan 
sana, tan saludable como no la pudiera recetar un nutricionista, por ejemplo” 
(486YMF). 

—> “Entonces, si pagan ese transporte mucho más costoso, pues se les va a 
mermar, digamos en lo que puedan comprar para alimentos o uno de los de los 
problemas que tiene el territorio para en relación a la seguridad y la soberanía 
alimentaria. Puede ser la falta de empleo que no haya el suficientemente 
empleo, que el empleo que hay no sea bien remunerado, para que esto permita 
que las personas compren realmente lo que los alimentos que el cuerpo 
necesita” (505VLF).

—> “Los factores que están en riesgo y son factores que afectan la vida de 
los campesinos y las campesinas, porque en realidad no hay una garantía 
primero a lo que producen. Segundo, no hay una certificación. Tercero, si 
salen al municipio a vender un huevo, si no está certificado, no lo compran y 
no hay una estímulo a la producción de ellos y no hay voluntad (...) no tienen 
un registro sanitario en la cual garantice la venta de su producto, así sea, pues 
sea que esté muy bien, pero en los requerimientos de la normativa colombiana 
referente a lo que tiene que ver con la salubridad”. (534BRF)

—> Uno de los grandes retos que se experimentan a nivel del proceso de 
reincorporación es que en el movimiento les solucionaba uno absolutamente 
todo, desde la comida, absolutamente todo… hora, en el proceso de 
reincorporación, pues cada uno ha tenido que enfrentar la solución de estas 
necesidades por sus propios medios. (DFM638)

4. Recursos 
económicos 

5. Falta de empleo 

6. Barrera 
regulatoria - 
registro sanitario 

7. Vida civil

• El modelo de 
producción 
implementado no es 
modelo de producción 
sostenible en el tiempo 

—> “Las prácticas ganaderas para nosotros en el Caquetá, pues es muy 
ofensivo desde nuestro punto de vista, ya que hemos mirado el daño que ha 
causado la ganadería extensiva acá, porque es lo realmente apretado. A las 
tierras se les ha ido el oxígeno, pues por lo mismo que pisotea el ganado, a 
pesar de que Caquetá es fuerte en ganadería, también le quita muchísima 
fuerza a la parte agrícola” (BRF523). 

8. Modelo de 
producción  

• Las condiciones 
especificas del 
suelo en el que las 
comunidades se situan 
requieren de medidas 
de tratamiento 
especificas para lo cual 
se requiere de dotación 
de recursos

—> “Como dice uno, siempre hubo un cultivo y es como un niño. Hay que 
echarle comida para que se forme, pero lo  ideal es que se le eche lo que 
realmente requiere un cultivo en un terreno” (NPM752).

—> “En el Caquetá la gente por lo regular no tiene la cultura De fertilizar y en 
estas tierras, en esta tierra, lo importante es que salga un proyecto con Primero 
con el análisis de suelo y que traiga el tratamiento para poder mejorar esa 
tierra. Porque estas tierras ya son tierras muy antiguas, trabajadas” (NPM753).

9. Condiciones 
del suelo  
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• La falta de recursos 
económicos representa 
una barrera

—> “Ahorita está recarísimo. Pues sí, le he bajado un poquito porque ahorita 
yo ya no puedo comprar lo mismo que o muchas cosas que compraba, ya no, 
porque está muy caro” (APF774).

5. Falta de recursos  

• Las alianzas son 
fundamentales y es 
lo que permiten que 
estas iniciativas salgan 
adelante y que se 
encuentren en el punto 
actual, en especial por 
la dificultad que se 
genera de la ubicación 
física lejana de la 
población. Gracias 
a estas alianzas se 
pueden mantener. 

• La comunidad de 
excombatientes ha 
conformado una 
gran familia politica 
a raiz del proceso de 
reincorporación en el 
que se acompañan

• El Estado ha hecho un 
esfuerzo significativo 
para acceder a 
beneficios a través de la 
fuente de financiación 
para la implementación 
de iniciativas

—> La cooperativa es muy buena para implementar los proyectos y para buscar 
alianzas productivas.

—> “Comprometer la parte de las ONG, de Naciones Unidas, embajadas, 
organismos internacionales que le apuesten, que nos ayuden a llevar esos 
productos a allá.”

—> “El cuello de botella que existen en todos estos procesos en Caquetá 
es justo tener alianzas comerciales sólidas que le permita a ellos como 
productores tener asegurado el mercado de los productos. Sabemos que hay 
una deficiencia en la infraestructura vial, por ejemplo, que falta un puente, 
que la carretera se daña con con frecuencia y eso hace que el costo de entrar 
insumo sea alto, pero también el costo para sacar los productos vea sea 
bastante costoso.”

—> “No practicamos realmente los rituales alimentarios y para la celebración 
y fiestas. Aquí también siempre tratamos de recordar como la vida en la 
que llevábamos anteriormente, que es como es compartir en el tiempo de 
Navidad o año nuevo y pronto un desayuno con tamales y chocolate, la natilla, 
el buñuelo, que eso es algo que acostumbramos siempre como a sentarnos 
y reírnos y alimentarnos alrededor de nosotros, nuestro proceso y nuestra 
familia política que nos encontramos pues como acá en este poblado. Y 
compartimos, compartimos historias, compartimos, recordamos muchas cosas 
y volvemos a rememorar cada vez con el alimento que se nos viene, muchas 
cosas a la cabeza a través de las experiencias y la historia y el recordar de los 
tiempos pasados, de las cosas buenas”.

—> “En este momento las comunidades están esperando que la 
institucionalidad se articule y cumplan con lo que está allí pactado”.

—> “Si a los emprendimientos le van bien, ganamos todos. Gana Aguabonita, 
gana Montañita, gana el departamento de Caquetá, y gana el país. Porque ahí 
es donde se ve reflejado, que si podemos construir paz entre todos. Y que, si 
todos nos comprometemos, logramos resultados. Porque, es que, eso no es 
solo responsabilidad de la gente que en este momento está allá. Yo pienso que 
Aguabonita es responsabilidad de todo un país, de toda una ciudad, donde 
debemos poner la mirada y hacer que eso se convierta en un ejemplo. Para 
Colombia y para el mundo”.

1. Alianzas  

3. Familia Politíca

2. El Estado

• La comunidad 
mantiene su firme 
compromiso en avanzar 
en pro de un desarrollo 
individual y colectivo 
que aporte desarrollo al 
territorio 

—> “Siempre tenemos ganas de trabajar, sino que hay veces la verdad, pues 
los recursos no los tenemos y hay veces tenemos territorio, pero no tenemos 
la plata, que es lo que se puede implementar las cosas en una parcela o en una 
finca”.

4. Ganas de
 trabajar  
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       Conclusiones iniciales

Las acciones encaminadas al fortalecimiento y capacitación de los 

firmantes de paz en el espacio veredal de Aguabonita, también han 

aportado valor a las comunidades aledañas al Centro Poblado (Vereda 

Morros, El Cedro, Cedrito, Juntas y Aguabonita I). En este contexto, en 

términos generales la percepción de la comunidad del núcleo veredal 

es positiva. Aunque el proceso etnográfico ha identificado muchos 

retos y barreras, se percibe confianza general en la comunidad de 

que el cambio es posible (análisis narrativo de la matriz, líneas 3-28) 

porque el compromiso que sus integrantes tienen respecto del acuerdo 

de paz y respecto de avanzar en su desarrollo integral del territorio es 

muy fuerte. Esta es una base sólida para poner en marcha acciones a 

diferentes niveles. 

El capital social y cultural en términos de conocimientos 

y habilidades de la comunidad campesina que conforma el 

núcleo veredal y su organización social han ayudado a reducir 

la estigmatización de la zona y a avanzar en la identificación de 

oportunidades y de posicionamiento del núcleo veredal como una 

comunidad de paz. Sin embargo, la comunidad percibe como 

muy retadoras las dificultades que el proceso de paz enfrenta, 

entre otras razones porque la comunidad se siente ignorada por la 

institucionalidad, en tanto que se advierte que sus esfuerzos no están 

reconocidos. 

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha

a

b
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       Conclusiones iniciales

En el plano más interno de la comunidad, destacan las percepciones 

que apuntan a las  tensiones internas en relación a la centralidad de los 

procesos de la toma de decisiones, por lo cual se percibe la necesidad 

de introducir modelos más participativos y jerárquicos en la medida 

en la que organización presenta debilidades. Destaca a su vez las 

dificultades en lo relativo a la cohesión social de la comunidad y en 

concreto respecto de la dificultad de las mujeres para la asumir roles 

de liderazgo en los procesos organizativos, que permitan a las mujeres 

aportar desde el ámbito de lo social, lo económico y lo político al 

interior de las comunidades. En relación a las iniciativas en el ámbito 
comunitario, es fuerte el componente solidario y cooperativo sobre el 

que estas acciones se asientan: la junta de acción comunal o el comité 

de cultural son sus principales elementos vertebradores, en la medida 

en la que se tratan de las organizaciones comunales cuyo objetivo 

principal es articular en colaboración con la comunidad los programas 

de mejoramiento del territorio.   

Igualmente, está altamente extendida la percepción de que el 

espacio se encuentra sobre- intervenido razón por la cual la comunidad 

se muestra sobrecargada con acciones que parecen repetir objetivos y 

actividades ya trabajadas, no recibiendo, en ocasiones, la comunidad el 

retorno esperado. La comunidad señala un gap interinstitucional que 

habilite la complementariedad de los procesos y sus alcances. Por ello, 

la comunidad percibe como de gran interés que cualquier acción que 

se desarrolle en el ámbito de la cooperación lo haga en sintonía

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha

c

d
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       Conclusiones iniciales

con la agenda prospectiva “Estrategias para el Desarrollo Económico 

Local en La Montañita, Florencia – Caquetá”2 que ha sido desarrollada 

por la propia comunidad que conforman las veredas a través de una 

visión compartida del territorio e identifica 6 ejes de acción/motores 

de cambio principales, por lo cual la comunidad se beneficiaria 

de acciones a gran escala en los ámbitos relativos a 1) la política 

(política agraria, voluntad, soberanía alimentaria y corrupción), 2) lo 

económico (manejo de recursos, apoyos financieros, infraestructura 

vial e incentivos ambientales), 3) lo social (en el ámbito de la educación 

principalmente), 4) en el plano ambiental en la gestión de semillas 

locales, o los recursos de suelo o agua, 5) en el plano tecnológico (y 

lo relativo a las tecnologías de la información y comunicación) y 6) 

el plano organizacional (y modelos potenciales de asociacionismo). 

A menudo según se expresa, algunas acciones no han respondido 

a los intereses de la comunidad y eso ha generado desconfianza y 

crispamiento interno en la comunidad. La agenda ha sido desarrollada 
en colaboración con los seis espacios veredales lo que permite 
equilibrar necesidades y procesos, y articular conexiones y sinergias 
en los 5 niveles de intervención. 
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2 Esta agenda se elaboró en el marco del proyecto “Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz”, iniciativa que lide-
raron el Instituto Marques Valle Flôr (IMVF), de Portugal y la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local en Colom-
bia – Red ADELCO, con el apoyo del Fondo Fiduciario de la Unión Europea para Colombia y el Camões - Instituto da 
Cooperação e da Língua (Ministerio de Negocios Extranjeros de Portugal). La Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá 
intervino como facilitadora en el proceso de construcción de la agenda. 
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Asimismo, en lo referido a las iniciativas de pequeña/mediana 

escala, se perciben como positivos los avances del Centro Poblado y 

las veredas aledañas en lo relativo a la reincorporación con proyectos 

productivos de autoabastecimiento. La panadería, la producción de 

piña y yuca, la zapatería o el proyecto con la despulpadora, avanzan 

en pro de la  reincorporación en lo social y en lo económico de la 

comunidad pese a la falta de apoyos por parte de las instituciones. Esta 

narrativa, refuerza aun más la percepción de que el Estado no llega al 

núcleo y el rol de la institucionalidad queda suplantado por agentes del 

ámbito académico, sector civil o del ámbito de la cooperación (inter)

nacional generando una percepción mayor de abandono. Es por eso 

también, que las acciones encaminadas a los procesos productivos y 
de seguridad alimentaria al interior de las comunidades deberían ser 

claramente reforzadas en la medida en la que la provisión de alimentos 

por parte del Gobierno al Centro Poblado toca a su fin y la comunidad 

con cuenta con recursos ni productivos ni económicos suficientes para 

garantizarse la seguridad alimentaria. Por lo mismo, las estrategias 

encaminadas al autoabastecimiento de sus proyectos adquieren una 

gran relevancia en los próximos meses. 

Es por eso que el mejoramiento de capacidades de la comunidad 

se percibe como positivo y se presenta como una línea de acción 

prioritaria en la medida en la fortalece el empoderamiento comunitario 

a través de la consolidación de las dinámicas productivas asociativas o 

individuales presentes o futuras en las comunidades del núcleo. 

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha
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Asimismo, el fortalecimiento de las acciones productivas en 

el ámbito de los cultivos/cosecha y plantaciones, la producción de 

gallinas y leche, o la mejora de las prácticas ganaderas (son más de 10 

las zonas de explotación ganadera identificadas) que puedan asegurar 

su mercadeo, comercialización y acceso a los mercados del entorno 

municipal de la Montañita o Florencia es deseable para la comunidad. 

En este ámbito, la comunidad identifica un déficit en lo relativo a 
los equipos e infraestructura disponible, así como en relación a los 

procesos, para lo cual los procesos formativos, de nuevo, podrían ser un 

impulso en esa dirección. 

También en el ámbito comunitario, la identificación de sinergias 

posibles con otros espacios de reincorporación, generación de alianzas 

e intercambio de experiencias es muy necesario. En este ámbito, la 

desconexión y falta de coordinación entre el Centro Poblado y las 

veredas aledañas es evidente. 

Igualmente, la zona veredal presenta dificultades en lo referido a sus 

vías de acceso y en la provisión de servicios públicos a sus residentes. 

En concreto, la comunidad considera clave y prioritario habilitar los 

accesos viales a la zona veredal. Que el núcleo veredal de  Aguabonita 

no disponga de accesos habilitados representa una barrera en todo lo 

relativo al modelo logístico y de distribución mediante el cual no solo 

poder circular la comunidad o ingresar insumos a las comunidades, 

sino también permitiría fortalecer las rutas comercialices que les 

permitirían vender sus productos fuera de la zona veredal donde tienen 

un fin mayoritariamente de autoabastecimiento y autoconsumo.

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha
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Es por ello que el estado de los accesos viales al territorio son una 

preocupación para muchos. En este orden de ideas, tampoco el núcleo 

veredal cuenta con una red de electrificación estable, cuestión 

que impide una buena conexión online de la comunidad; la falta de 

conectividad y tecnología apuntala el sentimiento de aislamiento 

de las comunidades del núcleo veredal aún más. Así, el análisis de 

percepción indica una demanda de mejor conectividad (física y online) 

así como mejor acceso a suministros como el agua o red de cableado.  

La conexión a Internet es muy débil y los accesos terrestres así como a 

recursos como el agua son principales preocupaciones.

Si bien son muchas las acciones públicas planificadas a gran escala 

en pro del fortalecimiento de las infraestructuras y acceso a servicios 

en el ámbito de la salud, infraestructura y adecuación de tierras, 

educación, vivienda y saneamiento básico o instalaciones, los avances 

respecto a los planes de desarrollo municipales o departamentales son 

mínimos. La manera en la que la institucionalidad acerca los servicios 

públicos a las veredas se percibe como un reto. Así, las personas 

que piensan que el sector público debería estar más involucrado con 

las comunidades y sus compromisos respecto de los acuerdos de 

paz, ven reforzada su narrativa en la falta de acciones de relaciones 

comunitarias que sean impulsadas por la institucionalidad. La 

percepción de que no hay inversión en el territorio también refuerzan 

esta narrativa.

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha
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Entre los proyectos productivos y de emprendimiento en al ámbito 
de gran escala con componente comunitario, destacan aquellos que 

pueden posicionarse bajo la marca del “proceso de paz” bajo la cual 

han identificado un par de iniciativas como la confección de calzados, 

marroquinería, lencería… que si bien tomaría su base en la venta de un 

producto o servicios especifico, buscan catalizar su relación desde la 

vivencia ofreciendo una experiencia al visitante externo a Aguabonita. 

Asimismo, el relato comunitario respecto al proceso de lucha armada y 

el proceso de paz, la narrativa que el Centro Poblado tiene y la narrativa 

oral de su experiencia puede ser un elemento importante para el apoyo 

a la generación de marca.

En el ámbito regulatorio el rediseño de la marca y la generación de 
una identidad corporativa del núcleo veredal podría traccionar una 

denominación de origen de Aguabonita como territorio de paz como 

paraguas publicitario y protector de las iniciativas productivas. 

En términos generales, son pocos los servicios existentes en el 
centro veredal pero presenta una gran potencialidad los vinculados 
al turismo por el entorno natural y la biodiversidad de las reservas 

ambientales del pie de monte amazónico en el que la zona veredal se 

ubica. En este sentido, son muchas las acciones relacionadas con el 

turismo y la agricultura, la producción interna o de experiencia vital 

que la comunidad posee que se encuentran desconectadas entre sí y 

podrían beneficiarse de una conexión que les dé una forma sólida de 

enfoque de cartera.

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha
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       Conclusiones iniciales

El sistema alimentario (agricultura, pesca, distribución y transporte, 

industria, servicios, restauración, sector turístico) parece ser el 

elemento que aglutina esta preocupación patrimonial y cultural, la 

innovación y la mayoría de los retos abordados, con una adecuada 

estrategia de co-creación de nuevas soluciones.

   Así, junto con los patrones de metanarrativas y los retos y 

oportunidades que hemos identificado, hemos estructurado la 

información más relevante en 5 PERFILES o patrones de pensamiento.

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha
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Es importante considerar que se trata de PERCEPCIONES (no necesariamente ciertas, en su 
caso pueden ser fácilmente desacreditables y a veces contradictorias entre sí, pero que, en 
cualquier caso, están operando y condicionando en última instancia el éxito/fracaso de todas 
las iniciativas).

Algunas personas perciben que… 

• A pesar de todas las dificultades, Aguabonita sigue adelante. 

• No conviene que la comunidad este bien conectada y faciliten que 

sean competitivos. 

• La necesidad de que las mujeres hagan parte de los procesos para 

lograr un mejor desarrollo comunitario e institucional. 

• La importancia de pensar colectivamente con el objetivo de que 

los proyectos puedan aportar desarrollo orgánico al territorio y a la 

comunidad.  

• La importancia de los saberes presentes en territorio; combinada 

la sabiduría popular con formación y ayudas, la comunidad 

considera que podrá salir adelante y avanzar.
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Para más información, revisar matriz > Pestaña 3. Personas-Patrones 

1. Los perfiles son patrones de narrativas que se repiten.

2. Los perfiles están basados en el análisis de narrativas. No están 

basados únicamente en los datos demográficos o el análisis cuantitativo: 

representan percepciones unificadas (repetición y similaridad) que dan 

forma a formas de pensamiento y comportamiento. 

3. Estos perfiles representan la diversidad de edad, origen social y 

ocupaciones respecto de un conjunto de personas y con ello su objetivo 

es mostrar la diversidad de la comunidad (no representan únicamente a 

excombatientes o lideres de vereda, también representan a las mujeres 

campesinas o a personas más jóvenes). 

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha
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   En lo relativo a este set de perfiles, las principales preocupaciones 

de la comunidad se articulan en base en la falta de apoyo al 

proceso de paz y la falta de reconocimiento de los esfuerzos de la 

comunidad excombatiente para llegar a la situación actual en la 

que la comunidad se encuentra, así como los retos que presenta el 

modelo de liderazgo interno en la comunidad (y la centralización 

del proceso de toma de decisiones) respecto a la unificación y 

estrategia compartida de quienes la conforman. Asimismo, también 

identifican como retos principales, la falta de acceso a recursos 

como la tecnología, la electrificación (y su derivada en falta de 

conectividad estable) o el acceso a suministros como el agua, que 

es un factor importante en lo relativo a los proyectos productivos 

conectividad, que en última instancia son claves en el proceso de 

reactivación de la economía y la la definición de una estrategia de 

comercialización fuerte de los productos que el Centro Poblado y 

las veredas puedan producir. 

   Por su parte, entre las principales oportunidades percibidas 

por la comunidad residente en el núcleo veredal y los agentes del 

ámbito público e institucionalidad, ámbito académico, social civil 

o sector privado que les acompañan y hacen parte de los procesos 

de intervención en terreno, destacan el capital social y su base 

campesina, el interés de la comunidad por avanzar y afianzar 

alianzas comerciales que fortalezcan los procesos productivos a 

partir entre otras de alianzas intercomunitarias en un proceso que 

reconocen como multidimensional en la medida en la que la cultura 

del territorio, sus procesos productivos y su capital social no deben 

separarse

3 — Implementación del proceso — 3.1 Escucha
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3.2 — Mapeo

Si bien al final del proceso generaremos una cartera que aborde 

los 5 niveles mencionados, también debemos poder crear valor a 

través de mapear las iniciativas EXISTENTES en el territorio en 
estos 5 niveles de intervención. Esto podría darnos pistas sobre 

las iniciativas que están funcionando y que abordan las narrativas 

existentes. Además, analizando los primeros patrones de narrativas 

identificadas en torno a las necesidades y oportunidades de la 

primera serie de entrevistas, también será posible identificar las 

conexiones entre ellas, además de los gaps o lagunas y lo que falta 

para un primer intento de cocreación.  

1

Acciones Comunitarias

2

Acciones de Pequeña y Mediana Escala

3

Gran Escala

4

Nuevos Servicios

5

Nuevas Regulaciones

Cultura Cambio

1

Iteración 1

Iteración 2

Iteración 3

Más profundo

M
ás

 a
lto
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Núcleo veredal de Aguabonita
—Ex Aetcr Héctor Rámirez 

   Mapa de actores. Hasta ahora, hemos identificado a más de 
46 actores clave en en torno al núcleo veredal de Aguabonita. 

Los hemos seleccionado en función de su relevancia y hemos 

intentado mantener un equilibrio adecuado entre los agentes de 

la institucionalidad pública y sector público a diferentes niveles, 

las instituciones, las agencias de desarrollo, las ONG, el ámbito 

académico y las organizaciones de la sociedad civil interviniendo en 

territorio. 

También hemos mantenido el equilibrio entre los diferentes temas 
relevantes (medio ambiente, agricultura, sistema de alimentación, 

agua, energía, infraestructura y conectividad, salud, acceso a 

servicios, educación, paz-convivencia y comunidad, turismo, cultura, 

emprendimiento o igualdad). 

Para más información, acceda a la matriz > Pestaña 4.2 Actores 
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   Iniciativas. Hasta ahora, hemos identificado más de 202 
iniciativas clave en el núcleo veredal y sus veredas aledañas, en 

cinco niveles diferentes: relaciones con la comunidad, pequeñas 

y medianas empresas, iniciativas a gran escala, servicios públicos 

existentes y normativa vigente.

Para más información, acceder a la matriz > Pestaña 4.1 Iniciativas existentes 

1. Ahora que hemos identificado estos patrones, podemos comparar 

inicialmente las iniciativas existentes en la zona y las narrativas que 

operan en la comunidad y ver si las acciones existentes responden a 

dichas narrativas. 

2. También podremos basar las acciones nuevas que generemos en 

abordar al menos una de las narrativas operantes. 
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   Cruce inicial de iniciativas y perfiles

Para más información, acceder a la matriz > Pestaña 4.1 Iniciativas existentes 
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4 — Próximos pasos sugeridos

A partir de esta primera iteración (y de todas sus limitaciones de 

desplazamiento, acceso a la comunidad y participación de sus 

habitantes, recopilación de información y comunicación respecto 

del proyecto y sus objetivos, que han afectado claramente al 

proceso), estos deberían ser los siguientes pasos (tomados EN 

PARALELO) desde el punto de vista del enfoque de Plataforma:  

Contraste e interpretación colectiva 

Realización de una interpretación colectiva de la información 

generada por el mapeo de sistemas y el proceso de escucha 

profunda. Para ello, todo agente presente en territorio, es decir, 

institucionalidad púbica en sus varios niveles municipales, 

departamentales o nacionales, las entidades de cooperación 

internacional intervinientes en el territorio, además de otras 

organizaciones de la sociedad civil florenciana o caqueteña como 

agentes del ámbito académico o empresarial del territorio deben 

participar en el proceso de interpretación colectiva.  

Así, las dinámicas consistirán en que entre todos los participantes, 

se reinterpreten las narrativas, los retos y las oportunidades 

identificados en los procesos de escucha, a través de los perfiles 

de narrativas generados, a través de destacar las similitudes y 

las discrepancias que puedan generarse, así como sus posibles 

soluciones. 



57Proceso de Escucha — Aguabonita, Colombia

4 — Próximos pasos sugeridos

Las preguntas que pueden orientar el ejercicio son las siguientes:  

¿Qué opinas?

¿Estás de acuerdo?

¿Qué nos falta?

¿Con quién más deberíamos hablar?

Pero… ¿Cuáles son los objetivos de una sesión de interpretación 

colectiva?

Extraer conclusiones, inducir el aprendizaje y crear más 
significado de la experiencia.

Añadir nuevos enfoques y, si es necesario, reelaborar estos 
hallazgos mediante nuevas entrevistas o nuevos enfoques. 

Fortalecer la red de participantes del proceso. 

Validar el análisis realizado y hacer que los participantes se 
sientan parte del proceso. 
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4 — Próximos pasos sugeridos

Pasos sugeridos

Escuchar más profundamente y mapear en un punto de 
entrada enfocado y de “quick win”.

Mapeo más profundo. Interconexión y visualización en 
diferentes enfoques (mapeo de sistemas en el punto de entrada 
seleccionado) antes de iniciar las sesiones de cocreación. Aquí 
comprobaremos los puntos de apoyo identificados para fomentar 
y los puntos débiles.

Diseño e implementación de sesiones de cocreación. Las 
plataformas de innovación abierta fomentan los procesos 
de cocreación en diferentes niveles de actuación: iniciativas 
comunitarias, startups y emprendimiento social, colaboraciones 
público-privadas a gran escala, rediseño de los actuales 
servicios públicos ofrecidos por las autoridades locales 
(servicios innovadores que antes no se prestaban) y nueva 
regulación asociada a los nuevos. Las sesiones deben centrarse 
en la generación de ideas en torno a los retos y desafíos de 
las oportunidades identificadas y priorizadas en la escucha y 
organizadas según los ejes relevantes del proyecto.
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