EL HILO DEL TEJIDO DEL 30-01-2020
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Fecha: jueves enero 30 de 2020
Lugar: Suites Tequendama (por confirmar), Bogotá
Hora: 8:00am
En el marco del proyecto “Tejidos Territoriales. Vínculos rurales-urbanos para el desarrollo
inclusivo en Colombia” se realiza la reunión de consultores con el propósito de hacer un
balance entre los estudios y las actividades del proyecto y propiciar un intercambio de
ideas entre los participantes. Lo anterior a la luz del objetivo del proyecto de generar
recomendaciones de política pública para fortalecer tejidos territoriales en Colombia.
La metodología de la reunión será la siguiente
1. En la mañana: intervención de cada uno de los participantes para compartir sus
aprendizajes relacionados con el objetivo de proyecto, seguido de un espacio de
aclaraciones y análisis.
a) Principales conclusiones: cada consultor expondrá las principales
conclusiones/hallazgos para el proyecto de su estudio así como los elementos
comunes y diversos entre cada uno (5-10 minutos por participante). Después de las
intervenciones se propiciará una conversación a partir de lo expuesto.
b) Proyección: en la segunda parte de la mañana la discusión girará en torno a los
siguientes temas (cada participante escogerá los temas que considere para
exponer durante la conversación):
a. Pistas más promisorias sobre políticas públicas innovadoras que puedan
potenciar los tejidos territoriales;
b. Propuestas de política pública para promover tejidos territoriales;
c. Temas para profundizar o explorar a la luz de los objetivos del proyecto;
d. Estrategias para captar el interés de agentes territoriales en el proyecto.
2. En la tarde: iniciaremos un ejercicio de reflexión e intercambio de ideas y propuestas.
a) Conclusiones de talleres: análisis conjunto de las propuestas y conclusiones de los
talleres de Pensamiento estratégico, pensamiento creativo y propuestas de acción
del seminario y los dos talleres regionales.
b) Reflexiones: espacio de reflexiones conjuntas alrededor de hacia dónde conducir
los distintos hallazgos y conclusiones de las actividades y estudios del proyecto.

AGENDA
Hora

Actividad

8:30 – 9:00

Instalación
El proyecto Tejidos Territoriales. Vínculos ruralesurbanos para el desarrollo inclusivo en Colombia

9:00 – 10:40

Ronda de exposición y conversación:
Principales conclusiones de los estudios para el
proyecto. Análisis.

10:40–11:00

Café

11:00–12:30

Ronda de conversación:
Proyección: política pública, temas a explorar,
estrategias.

12:30-2:00

Almuerzo

2:00-2:40

Conclusiones Talleres Pensamiento estratégico,
pensamiento creativo y propuestas de acción.

2:45 – 5:00

Sesión reflexiones, ideas e innovación
Reflexiones conjuntas alrededor de hacia dónde
conducir los distintos hallazgos y conclusiones de las
actividades y estudios del proyecto

