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Abstract
Castellano

Diseño social  -  Conexión  -  Comunidad  -  Diálogo   
Experiencias de participación  -   Tejido social   

La filosofía de los pueblos originarios de Sudamérica, 
aquellos que estaban presentes en el continente antes 
de la colonización, resalta desde una visión cosmológica 
de la realidad, que la conexión entre los seres 
vivos, la Madre Tierra y el cosmos, es la esencia para 
poder vivir en armonía. 

Este trabajo nace con la intención de explorar esta 
conexión, así como otros principios de la filosofía originaria,  
para promover estas ideas y prácticas de cara a incentivar 
 una transformación social en la actualidad. Está inspirado en 
la realidad de Colombia, un país que ha perdido la armonía 
y la conexión entre el individuo y la comunidad debido al 
conflicto armado y la radicalización de objetivos opuestos, 
el protagonismo del egocentrismo y la falta de empatía por 
las ideas del otro.  

En el desarrollo de todo el proceso del proyecto se ha 
utilizado el diseño y sus posibilidades como herramienta 
de tejido social a través de experiencias de participación, 
colaboración y diálogo tanto a nivel presencial como online, 
entre profesionales de culturas y/o contextos distintos pero 
con intereses afines, incluyendo la participación y las ideas 
de personas pertenecientes a comunidades indígenas.   
A través de este proyecto se pretende, además, difundir 
ideales de unión humana, intercambio de conocimiento y 
construcción social, en un momento en el que el conflicto se 
ha apoderado de muchas comunidades indígenas, situación 
que inevitablemente ha ido debilitando estas ideas y sistemas 
sociales.  



Català

La filosofia dels pobles originaris de Sud-amèrica, 
aquells que estaven presents en el continent abans de la 
colonització, ressalta des d’una visió cosmològica de la 
realitat, que la connexió entre els éssers vius, la Mare Terra 
i el cosmos, és l’essència per poder viure en harmonia.

Aquest treball neix amb la intenció d’explorar aquesta 
connexió, així com altres principis de la filosofia originària, 
per promoure aquestes idees i pràctiques de cara a incentivar 
una transformació social en l’actualitat. Està inspirat en la 
realitat de Colòmbia, un país que ha perdut l’harmonia i la 
connexió entre l’individu i la comunitat a causa del conflicte 
armat i la radicalització d’objectius oposats, el protagonisme 
de l’egocentrisme i la manca d’empatia per les idees de 
l’altre. 

En el desenvolupament de tot el procés del projecte s’ha 
utilitzat el disseny i les seves possibilitats com a eina 
de teixit social a través d’experiències de participació, 
col·laboració i diàleg tant en l’àmbit presencial com online, 
entre professionals de cultures i / o contextos diferents però 
amb interessos afins, incloent-hi la participació i les idees 
de persones pertanyents a comunitats indígenes. A través 
d’aquest projecte es pretén, a més, difondre ideals d’unió 
humana, intercanvi de coneixement i construcció social, 
en un moment en què el conflicte s’ha apoderat de moltes 
comunitats indígenes, situació que inevitablement ha anat 
debilitant aquestes idees i sistemes socials.

Disseny social  -  Connexió  -  Comunitat  -  Diàleg   
Experiències de participació - Teixit social



English

The philosophy of the original people of South America, 
those who were present on the continent before 
colonization, highlight from a cosmological view of reality 
that the connection between beings alive, Mother Earth and 
the cosmos, is the essence to be able to live in harmony.

This project was born with the intention of exploring this  
connection, as well as other principles of original philosophy,
to promote these ideas and practices as tools for social 
transformation today. It is inspired by the reality of Colombia, 
a country that lacks harmony and social fabric. Due to the 
armed conflict, the connection between the individual and 
the community, the radicalization of opposing goals, the 
protagonism of the egocentrism and the lack of empathy for 
the ideas of the other.

Design and its possibilities have been used as a tool for 
building social fabric and links of transformation through 
collective experiences of participation, collaboration and 
dialogue. Spreading ideals of human union, knowledge 
exchange and social construction, at a time when the conflict 
has gripped many indigenous communities, a situation that 
inevitably weakens these ideas and social systems.

Social design  -  Connection  -  Community  -  Dialogue   
Participative experiences  -   Social fabric  
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Motivaciones

1.1.
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¿Es posible conectar ideologías a través de la socialización  
y la creatividad con el fin de empoderarnos colectivamente 
como humanidad? ¿Hacia dónde va la interacción, la 
interrelación, y la colaboración en procesos de desarrollo y 
evolución social? ¿Puede el diseño ser una herramienta de 
construcción y tejido social entre comunidades contrastadas?

Estos y muchos otros interrogantes, fueron esenciales en el 
comienzo de este proyecto, que hace ya unos años dejó de 
ser un trabajo final de grado para convertirse en un proyecto 
que cambiaría mi forma de vivir, crear y transformar desde 
mis posibilidades. Para comenzar, hago una invitación al 
lector a explorar este proyecto desde una posición reflexiva 
y abierta sobre diferencias ideológicas, culturales y sociales, 
así como en el contraste de conceptos que se desarrollarán 
en el mismo. Cada idea que concebimos, está influenciada 
y ligada al contexto que nos rodea y a nuestra perspectiva 
sobre el mismo, una situación que genera subjetividad en 
cualquier idea que emitimos (Haraway, 1991). En mi caso, 

“Todo parece imposible 
hasta que se hace”.
- Nelson Mandela
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he intentado explorar desde mis posibilidades creativas las 
problemáticas sociales o ambientales en las que veía que 
podía aportar con mi experiencia o conocimiento.

Es importante mencionar que nací, crecí y viví en Colombia 
hasta que empecé a estudiar en Europa. Considero que mi 
nacionalidad es muy relevante en el origen conceptual y en 
el desarrollo del proyecto, puesto que ha sido el fundamento 
existencial, el motor emocional y el impulso para dedicar 
mucho amor, tiempo y trabajo a este proyecto. 

Para contextualizar al lector, Colombia es un país en el que 
desafortunadamente el tejido social ha ido desapareciendo 
en el último siglo. Esto se debe principalmente a una historia 
nacional enmarcada por la intolerancia entre ideologías 
radicales y el conflicto armado. Podría extenderme en 
detalles de los conflictos del país, pero citaré una frase 
del ensayo Dónde está la franja Amarilla (2012) de William 
Ospina, escritor colombiano, ya que considero que es una 
forma de exponer desde una mirada ajena a la propia la 
realidad social del país:

“Un inmenso pueblo excluído que no se manifiesta, o que tan 
plenamente ha perdido la confianza que prefirió replegarse 
hacia la vida personal, vivir al margen de un Estado corrupto 
y hostil, procurando salvarse solo y como pueda,  entregado 
a la tarea, a la vez precaria y heroica, de rebuscar la 
subsistencia en una lucha de todos contra todos, porque 
ningún propósito colectivo puede ser reivindicado, porque 
ya nadie puede sentirse parte digna y orgullosa de una 
nación”. Esta lucha de todos contra todos es precisamente 
un concepto que me ha servido para profundizar en la falta 
de empatía colectiva, la connaturalización de la violencia 
y la desconexión y contraste entre realidades sociales en 
una misma “comunidad”. En el año 2016 se llevó a cabo una 
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firma del acuerdo de paz, entre el gobierno de Colombia y la 
guerrilla las FARC, un conflicto nacional que hace más de 50 
años, ha estado presente en mi país. Esta noticia me generó 
sentimientos encontrado. Por un lado, pensé que sería por 
fin un inicio de unión nacional como comunidad, pero me 
encontré con una realidad muy diferente, incluso en mi 
propia familia. 17 años atrás del acuerdo de paz, mis tíos y mi 
primo de 5 años, fueron capturados por las FARC dentro de 
una ola de secuestro en zonas ganaderas, que se desarrolló 
en el año 1998. Mi primo y mi tía fueron liberados a las pocas 
horas, pero mi tío siguió secuestrado durante 5 meses. 
Afortunadamente, gracias a búsquedas desesperadas de 
ayuda y redes de apoyo que surgieron con la situación, se 
logró su liberación.

En el 2016, año del acuerdo de paz, mi tío, quien fue víctima 
directa de la guerra, era de los pocos miembros de mi familia 
que se sentía plenamente feliz con el acuerdo de paz. Casi 
todos los otros miembros de la familia, no encontraban 
adecuadas las condiciones económicas y políticas del 
acuerdo. Cuando el gobierno dió a los ciudadanos la 
oportunidad de opinar sobre el apoyo o no al acuerdo, la 
mayoría de la familia votó por el no. Al igual que ellos, la 
mayoría de colombianos que vivían lejos del conflicto y que 
nunca habían llegado a verse directamente afectados por 
la guerra votaron, y así ganó el “No a la paz”. Un ejemplo 
directo de la desconexión y la falta de empatía entre las 
personas de una misma comunidad. Situación que me hizo 
reflexionar sobre la inexistencia del tejido social, en este 
caso específico en mi familia, puesto que lejos de empatizar 
con la opinión de una víctima directa, decidieron priorizar 
sus intereses individuales.

Sorprendentemente me encontré un panorama social 
completamente distinto sobre las prioridades individuales y 
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colectivas, en medio del Amazonas, también en Colombia. 
Tuve la experiencia de convivir con una comunidad indígena 
durante un tiempo, compartiendo sus tradiciones, rutinas y 
realidades. Las personas que estaban allí, eran todas muy 
diferentes entre si, había todo tipo de edades, nacionalidades 
y profesiones, pero nos unía el haber decidido llegar a una 
comunidad que nos abría las puertas para ser parte de ellas/
ellos, junto con nuestro conocimiento y perspectiva. Todo se 
concentraba en la búsqueda del crecimiento personal y se 
daba prioridad al desarrollo de los propósitos individuales de 
vida para que así la comunidad evolucionara.

Al volver a casa, reflexionaba e intentaba generar las 
conclusiones de lo que había sentido allí. No se trataba 
únicamente de la comunidad indígena y las auténticas 
tradiciones que había podido vivir, ni de la selva, sino que el 
impacto dentro de mí estaba en el vínculo que ahora sentía 
con cada uno de los desconocidos con los que había co-
creado y convivido. Habíamos logrado construir un Eco-
sistema, en el que cada quien aportaba con su talento, 
filosofía y conocimiento al crecimiento, evolución y desarrollo 
de la comunidad. 

Con este trabajo de investigación, empoderando las 
posibilidades del diseño desde una perspectiva humanista, 
he buscado explorar las posibilidades de la experiencias 
colaborativas y su relación con la creación de tejido social. 
Así como con las posibilidades del diseño como eje de 
transformación colectiva e individual, explorando cuestiones 
como la capacidad humana de conectar, confiar y colaborar 
en el siglo XXI. 

¿Cómo podemos facilitar el desarrollo de conexiones entre 
las personas? ¿Cómo conectar la sociedad occidental con 
prácticas, filosofía y maneras de convivir de comunidades 
indígenas? ¿Qué conceptos son clave en la transformación, 
en la socialización y la generación de impacto?



Objetivos

1.2.
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1.2. Objetivos

Objetivos Principales

Objetivos secundarios

• Promover la conexión y formación de tejido social a partir 
de experiencias de participación.  
  

• Impulsar la cosmovisión andina y algunas de las prácticas 
colaborativas de comunidades originarias indígenas en 
procesos de socialización, participación y diálogo en la 
sociedad occidental.

• Incentivar la empatía y el intercambio de conocimiento en 
procesos de participación y reflexión colectiva. 

• Facilitar espacios que promuevan los ecosistemas 
sociales colaborativos con temáticas y objetivos comunes, 
generando sinergias entre generaciones, nacionalidades, 
oportunidades, conocimiento y objetivos.



Metodología 

1.3.



Antes de comenzar este proyecto no había tenido la 
oportunidad de profundizar en el balance entre el rol del 
diseñador/a con su rol de ser humano. Desde el inicio se 
buscó resaltar una parte más social, más humana y más 
existencial del diseño. Este trabajo se desarrolló de inicio 
a fin con una fuente principal: Las conexiones humanas.  
 
Un conjunto de conexiones con personas de distintas 
edades, campos profesionales y nacionalidades con las 
que se ha ido conectando a lo largo del proyecto. Y de las 
cuales se han ido extrayendo emociones, pensamientos, 
opiniones, referencias e ideas. Esta fuente principal fue 
definiendo la ruta a lo largo del proyecto. Inicialmente hubo 
una fase de exploración de perspectivas e ideologías que 
ayudaron a conceptualizar la idea y los objetivos principales. 
Utilizando y combinando la investigación con conocimiento 
de las personas con las que se iban conectando.  
 
El proyecto evolucionó hacia una fase de experimentación 
y exploración en la que se materializaban los conceptos 
que paralelamente se iban adquiriendo. Experiencias de 
unión, diálogo y participación colaborativa que priorizan al 
desarrollo individual, resaltando el rol del individuo en una 
comunidad, a través de las emociones, el conocimiento y las 
acciones. Promoviendo la conexión como la esencia de todas 
las cosas, tal y como ha sido difundida por la cosmovisión 
de comunidades indígenas desde los pueblos originarios, 
descendientes de culturas precolombinas.
 
En la siguiente página se representa la unión de algunas de 
las conexiones que he logrado establecer, a través de una 
línea de tiempo, con el aporte de cada una en el desarrollo 
del proyecto. 
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2. Conceptos



Ethos Andino 

2.1.
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1. m “Conjunto de rasgos y modos de comportamiento que 
conforman el carácter o la identidad de una persona o una 
comunidad”. (RAE, 2020)

La exploración del Ethos Andino, es decir, la esencia de las 
comunidades originarias (Precolombinas) en los Andes de 
Sudamérica y el análisis de su pensamiento y prácticas, 
fueron esenciales para la conceptualización y la formalización 
de este proyecto.

“Ethos del gr. ἦθος 
êthos ‘costumbre’
‘carácter’”.
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“La cosmovisión andina es la visión de cuidado de la 
naturaleza, del cosmos-vivo (Pachamama) y de la relación 
sagrada entre el ser humano y la Madre Tierra. También es la 
visión del comunitarismo andino basado en la reciprocidad 
(Ayni) y el cuidado de las relaciones humanas, del vivir en 
comunidad (Ayllu) del amor y respeto a los seres vivos, a 
los niños y ancianos, a los árboles, las montañas, los ríos y 
el universo entero”. (Runi y Instituto Pachayachachiq, 2018) 

Su filosofía y estilo de vida da prioridad a cuestiones como la 
existencia, la relación con la naturaleza, el desarrollo de los 
valores humanos y los ambientes colaborativos. A partir de 
estos conceptos se desarrolla un sistema social basado en 
la construcción del bienestar común. (Altamirano y Bueno, 
2014)

De acuerdo con Alfredo José Altamirano y Alberto Bueno 
(2014) , académicos de la facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de San Marcos en Lima, Perú, conceptos 
como Ayni, la reciprocidad de los sistemas sociales 
andinos y la Minka, la unión de las personas para trabajar 
colaborativamente mediante un objetivo común, son una 
muestra directa de la importancia de la colaboración entre 
las personas, sus conocimientos, talentos y una filosofía 
común para el desarrollo, la evolución y el fortalecimiento de 
las tradiciones de dichas comunidades andinas.  

2.1.1. Cosmovisión, Comunidad e Individuo.
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En la actualidad podemos verificar como la expansión de 
estos conceptos, entorno al desarrollo colaborativo, se 
han ido esparciendo por todo el territorio latinoamericano. 
Una muestra de ello es el trabajo de las arquitectas Cristina 
Ciudad y María Paz Salvadores en Chile.  “...la minga, mingaco 
(minka o küdao en mapuzungun), conserva el sentido de la 
colaboración, de la relación con la comunidad y/o amigos 
que se ayudan, auxilian entre sí, donde estas labores son 
más que agrícolas“ (Ciudad Bazaul y Salvadores Ferrando, 
2019). 

Los cuatro autores establecen la conexión directa entre la 
mejora y el desarrollo de las comunidades y la unión de las 
personas y conocimiento para alcanzar objetivos comunes a 
través del trabajo colaborativo. Pero no hay comunidad sin 
individuos y su desarrollo personal. Según el Ethos Andino, 
el desarrollo del individuo está compuesto por tres partes 
esenciales: 

• Munay o Sonkoy (Amor y sentimientos) 
• Yachay (Conocimiento) 
• Llankay (Acción y manifestación)

(Gordon, 2020)

Estos conceptos de desarrollo individual y comunidades 
colaborativas son muy diferentes a las prácticas y 

2.1.2. Munay, Yachay  y Llankay
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filosofías del sistema social occidental moderno, pero son 
fundamentales en el estudio del desarrollo y la evolución 
de la cosmovisión andina. Esta diferenciación entre 
estos sistemas sociales la explica Oakley Gordon, PhD en 
Psicología Cognitiva, desde su propia experiencia al haberse 
podido acercar y convivir junto a las comunidades que 
continúan este pensamiento y tradiciones en la actualidad. 
“The Andean Cosmovision is fundamentally different than 
the Western view of reality. [...] It cannot be described or 
encompassed by words. It can, however, be experienced 
and it can be explored”. (Gordon,2020).  Lo que traducido 
corresponde a la afirmación de que la cosmovisión andina 
es fundamentalmente diferente a la visión occidental de la 
realidad.  Un distanciamiento de realidades que hace que este 
tipo de pensamientos y estilo de vida sea difícil de explicar 
con palabras en la lógica occidental. Gordon afirma que esta 
filosofía no pueda ser expresada pero que en cambio, sí 
puede ser sentida y explorada. Las grandes diferencias entre 
modos de vida abarcan muchos factores, pero en este caso, 
uno que creo es clave para que se genere una confrontación 
entre sistemas es la economía, ya que estas comunidades se 
regían por valores muy distintos al modelo económico actual, 
un hecho evidenciado en que, por ejemplo:

“...el dinero no jugaba ningún rol en este tipo de comunidad 
más que del mero valor de intercambio (Truqi). A diferencia 
de la sociedad actual que ha “monetizado” las relaciones 
sociales. Es decir, se “valoriza” a las personas según su 
posición social, rango, condición económica, laboral, 
etc”(Runi y Instituto Pachayachachiq, 2018).

Muchos de los conceptos, tradiciones y filosofías originarias 
de las comunidades indígenas han ido desapareciendo, por 
un lado por la desconexión que mencionaba Oakley Gordon 
de estas comunidades con la sociedad occidental. 
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Una desconexión que lamentablemente  se suma a las 
dificultades del contexto socioeconómico en los territorios 
en donde están ubicadas. El conflicto armado, la inadecuada 
explotación de recursos naturales y los cultivos ilícitos 
del narcotráfico (en el caso específico de Colombia), son 
elementos que han generado un cambio en los objetivos de 
las comunidades, pues tal y como apareció en el periódico 
The Guardian en el año 2017, hoy en día muchas de estas 
comunidades están en una lucha constante por proteger a la 
madre tierra (la naturaleza y el planeta) así como la propia 
supervivencia de sus comunidades (Watts, 2017).

Desafortunadamente estas amenazas han hecho que 
los ideales y las creencias en lo colectivo de muchas 
comunidades indígenas se hayan transformado en, por 
ejemplo, grupos indígenas de autodefensa, alterando su 
filosofía y sus modos de vida tradicionales para luchar por 
medio de la fuerza (Watts, 2017). 

La mayoría de las comunidades indígenas en Latinoamerica 
están enfrentándose a una crisis de inseguridad clasificada 
incluso de genocidio, puesto que la matanza masiva de 
líderes indígenas y activistas se ha convertido en una noticia 
diaria (González Díaz, 2020). Aunque las redes de apoyo y 
el tejido social a partir de la confianza siguen siendo valores 
esenciales para, entre otros, los arhuacos, ha sido inevitable 
que las labores de autodefensa estén transformando su 
filosofía para adaptarse a su nueva realidad.

Este proyecto busca el empoderamiento y difusión de la 
esencia de la cosmovisión andina, difundiendo ideales de 
unión humana, intercambio de conocimiento y construcción 
social, en un momento en el que el conflicto se ha apoderado 
de muchas comunidades indígenas, una situación que 
inevitablemente debilita estas ideas y sistemas sociales. 



2.2.
Construcción social:  
De Ego-sistema a 
Eco-sistema
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La exploración de los conceptos que desarrollaré a 
continuación, comenzó en el 2017 en una conferencia de 
TEDxBarcelona de la que fuí parte del equipo organizador. 
“Cómo encontrar acuerdo y paz” fue el nombre del evento 
en el que se trataron temas como la mediación, la creación 
de terrenos comunes y los espacios de diálogo en procesos 
de paz. 

Mi proceso de investigación estaba en ese momento  
enfocado en descubrir cómo vincular sistemas sociales y 
filosofías contrastadas para poder construir las bases de un 
Eco-sistema que de alguna forma facilitara el empoderamiento 
social y cultural de las comunidades indígenas de los 
andes. Para poder cumplir este reto debía tener en cuenta 
la situación que las filosofías y prácticas de la cosmovisión 
andina estaban viviendo, ya que por las circunstancias de 
presion del entorno, tratando de desplazarlos de sus propios 
territorios y ademas por el conflicto armado que les rodeaba 
estaban desapareciendo. 

En la mediación descubrí una relación entre la creación de 
zonas de diálogo y espacios de seguridad con la construcción 
social en la solución de conflictos y contrastes ideológicos.

2.2.1. Mediación (Diálogo, Contexto y Perspectiva de Balcón)



Cómo encontrar 
acuerdo y paz
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Tuve la oportunidad de establecer un diálogo públicamente 
con Maria Munné, Directora del  Máster en Mediación 
profesional de la Universidad Pompeu Fabra, quien era 
invitada especial del evento, y preguntarle sobre posibles 
formas de aportar en la solución de un conflicto priorizando 
el tejido social y unión entre víctimas y responsables, a lo que 
ella respondió lo siguiente: “Un conflicto no es simplemente 
una cuestión entre víctimas y responsables, sino que todo 
el conjunto y el contexto social, económico y cultural que 
rodea al conflicto es esencial. Esto hay que tenerlo en cuenta 
a la hora de idear cualquier transformación de esa realidad”. 

Le hablé específicamente  sobre el contraste de ideologías en 
Colombia y de mi duda sobre en qué grupo de personas o ideas 
enfocarme en un proyecto de diseño social desde Barcelona 
para lograr un impacto allí. Ella resaltó la importancia del 
diálogo y la conexión entre ideas y realidades opuestas, 
creando zonas seguras de intercambio que pudiesen generar 
indirectamente procesos sociales restaurativos. Esta última 
idea del intercambio social, que surgió con Maria Munné, 
se sumó a los conceptos que había escuchado antes con 
la charla de William Ury, quien había sido el conferenciante 
previo, en formato digital. 

Ury, Doctor en Antropología Social y Co-Fundador del 
programa de negociación y mediación de Harvard, explicaba 
en su conferencia “The Walk from no to yes” (Ury, 2010) su 
experiencia ideando soluciones en algunos de los conflictos 
más complejos del mundo. Compartió su proceso con el 
Camino de Abraham, un proyecto que buscaba encontrar 
puntos de unión entre culturas en conflicto en el Medio 
Oriente, empoderando algo que unía a dichas comunidades: 
el respeto colectivo por Abraham. Esto dejaba a un lado lo que 
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normalmente les separaba, añadiendo a la situación agentes 
ajenos y por ende, neutrales, en cuanto a ideología y religión, 
es decir, turistas, interesados en saber la versión y acercarse 
al estilo de vida de cada parte. Partiendo de este ejemplo, 
Ury exaltaba la importancia del concepto de perspectiva de 
balcón, una mirada externa para analizar la situación, que 
yo después conectaría a la idea mencionada anteriormente 
sobre el diálogo y la unión entre distintos puntos de vista. 

Según Ury, todas estas herramientas y estrategias para 
generar construcción social se fortalecen con cada uno 
de nosotros, como agentes externos a un conflicto, pero 
asumiendo roles activos en el mismo, identificando objetivos 
comunes: 

“Porque si lo pensamos por lo general, si pensamos en un 
conflicto, al describirlo, siempre hay dos lados. [...] pero lo 
que no vemos a menudo es que siempre hay un tercer lado. Y 
el tercer lado del conflicto somos nosotros, es la comunidad 
circundante, son los amigos, los aliados, la familia, los 
vecinos. Y podemos desempeñar un papel muy constructivo. 
[...]Por el bien de los niños, por el bien de la familia, por el 
bien de la comunidad, en aras del futuro, paremos de luchar 
un momento y empecemos a hablar. Porque la cosa es que 
cuando estamos en medio del conflicto es muy fácil perder la 
perspectiva[...] El tercer lado nos ayuda a ir al balcón, como 
metáfora de un lugar con perspectiva, para fijar la mirada en 
el premio” (Ury, 2010).

Este tercer lado del que habla William Ury, relacioné con una 
afirmación de Munné en la que hacía hincapié en la tendencia 
a complejizar la relación entre un tiempo de conflicto y uno 
de postconflicto, promoviendo el cuidado en la utilización 
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de estos conceptos, puesto que en ambos casos se da 
protagonismo al conflicto y no a la solución. Dejando a un 
lado el conflicto, Munné establece en su libro 10 principios 
de la cultura de mediación (Munné y Mac-Cragh, 2006 : 86) 
diez principios divididos en tres categorías. En primer lugar 
se encuentran cuatro Principios Internos, los que tienen que 
ver con el trabajo personal, de los cuales resaltan:

1. La responsabilización de los propios actos y de sus 
consecuencias.

2. La búsqueda de los propios deseos, necesidades y 
valores. El respeto por uno mismo. 

3. La humildad de admitir que muchas veces se necesita 
ayuda externa para poder solucionar las propias 
dificultades. 

4. La capacidad para aprender de los momentos críticos. La 
apuesta por un avance que no siempre puede ser a través 
de un camino llano.

En segundo lugar están cinco Principios Internos o Externos, 
relacionados con el trabajo interpersonal en el que se 
comenzaría esa reflexión del tercer lado que establece Ury: 

1. El reconocimiento de los momentos de crisis y de los 
conflictos como algo inherente a la persona.

2. La comprensión del sufrimiento que producen los 
conflictos.

3. La potenciación de la creatividad sobre una base de 
realidad.

4. La creencia en las propias posibilidades y en el otro
5. La necesidad de privacidad en los momentos difíciles.
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Y por último encontramos en el listado de Munné, el Principio 
Externo en el que se incluye la visión del otro como parte del 
proceso en la solución de un conflicto:

1. El respeto por los demás. La comprensión de los deseos, 
necesidades y valores del otro, aun cuando disten de los 
propios. 

Dentro del marco de estos 10 principios haré hincapié en 
4 que fueron especialmente inspiradores en el desarrollo 
conceptual del proyecto. En lo que corresponde a los 
Principios internos: La humildad de admitir que muchas veces 
se necesita ayuda externa para poder solucionar las propias 
dificultades, un principio que en definitiva puede sumar al 
concepto de Perspectiva de balcón de Ury, para concluir que 
una visión externa a un conflicto o contexto social puede 
ser una herramienta clave en el desarrollo de una solución u 
oportunidad relacionada con esa realidad, debido a que esa 
mirada ajena a la situación puede observar otros elementos 
o posibilidades que las personas que la observen desde 
dentro. 

Si bien es cierto que la mirada ajena, puede sumar a la 
solución, se requiere de un proceso creativo que gestione 
una transformación de la realidad: “La potenciación de 
la creatividad sobre una base de realidad”. Así pues se 
podrán imaginar desde una perspectiva creativa aquellas 
posibilidades que surjan a partir de objetivos comunes, pero 
se deben tener en cuenta tanto las internas e individuales 
como externas y colectivas: “La creencia en las propias 
posibilidades y en el otro”. En ese mismo contexto de 
creencia de lo propio y lo ajeno, encontramos al Principio 
Externo: El respeto por los demás. “La comprensión de los 
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deseos, necesidades y valores del otro, aun cuando disten 
de los propios” (Munné y Mac-Cragh, 2006: 86). De este 
modo se establece que a través de la empatía por las ideas 
y objetivos ajenos se genera un respeto y por ende una 
conexión empática que desemboque en construcción social.

Sin duda estos 4 principios, junto a las ideas expuestas 
por William Ury, fueron esenciales para entender que los 
espacios de diálogo y la unión entre perspectivas externas e 
internas de un conflicto o problemática social, eran vitales en 
la ideación de un sistema de transformación y construcción 
social. 

Fue así como decidí llevar a cabo uno de mis primeros 
experimentos sociales, poniendo en práctica todo lo 
aprendido sobre construcción social. El objetivo era conectar 
filosofías indígenas en peligro, debido al conflicto, con 
personas completamente ajenas al conflicto, en Barcelona, 
cuyo imaginario, en la mayoría europea, se podría ver 
claramente contrastado con las filosofías indígenas. De este 
modo, se buscaba observar a nivel práctico, las posibilidades 
de conexión conceptual mediante una experiencia creativa y 
a favor de objetivos comunes. Este prototipo será explicado 
con más detalles en el marco práctico.
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Mientras estudiaba los conceptos de mediación y la  
generación  de zonas de diálogo como herramientas de 
construcción social, encontré la Teoría de la U de Otto 
Scharmer, Doctor en Economía y Académico del MIT 
(Massachusetts Institute of Technology), cuyas ideas se 
convertirían en el primer vínculo directo que encontraría 
entre la filosofía de la cosmovisión, el pensamiento originario 
andino y el imaginario y pensamiento occidental. 

Esta conexión conceptual se puede apreciar en específico, en 
la división en tres partes que hace Scharmer en los procesos 
de crecimiento individual y desarrollo social (Sharmer,2013: 
22). Open Mind (Mente abierta), Open Heart (Corazón 
abierto) y Open Will (Voluntad abierta) serían el conjunto 
interno y la herramienta de evolución de cada persona y 
comunidad. Una división que conecta con los conceptos 
originarios expuestos anteriormente: Yachay (Conocimiento), 
Munay o Sonkoy (Amor y sentimientos)  y Llankay (Acción y 
manifestación) (Gordon, 2020). Esta división forma parte de 
un proceso que Scharmer describe como presencing: el acto 
de sentir mientras se es consciente del presente, conectando 
con lo que se ha sido, con lo que se es parte y con lo que se 
producirá a partir de los dos anteriores. 

2.2.2. Teoría de la U (Open Heart, Open Mind y Open Will) 
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(FIGURE 4. Scharmer & Kaufer, 2013, pág 22, The U process of co-sensing and 

co-creating: presencing).

 (FIGURE 5.Scharmer & Kaufer, 2013, pág 24, The social spaces of collective 

creation (presencing) and destruction (absencing).
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“No podemos transformar el comportamiento de los sistemas 
a menos de que transformemos la calidad en la atención 
que las personas aplican a sus acciones dentro de estos 
sistemas, tanto individual como colectivamente” (Sharmer, 
O. & Kaufer, K. 2013). 

En este sentido, si las personas no son conscientes de sus 
roles como agentes de cambio en el contexto en el que se 
encuentran, no pueden empoderarse en los procesos de 
transformación de esa realidad. En el caso de Colombia, 
el conflicto limita las posibilidades del fortalecimiento 
de los ciudadanos, puesto que ser un líder social, alguien 
que destaque por sus acciones es sinónimo de peligro, 
las amenazas son parte del día a día de las personas que 
trabajan porque esa colaboración y empoderamiento dentro 
de los sistemas aumente. 

Sin embargo, esto ocurre con el liderazgo individual. Pero 
cuando esas acciones de empoderamiento son colectivas, 
como por ejemplo, los grupos de autodefensa civil por parte 
de la guardia indígena, generan acciones en las que los 
líderes unen fuerzas para defender sus ideas en un contexto 
donde el contraste ideológico es sinónimo de conflicto 
armado. Y aquí entra una posibilidad que resalta Sharmer y 
que está conceptualmente unida a las ideas de Munné y Ury, 
una posibilidad compleja pero esperanzadora: el diálogo.

 “Mantener espacios para transformar los campos de 
conversación del debate al diálogo y la creatividad colectiva, 
Sugiero que se vea al diálogo como un arte de ver juntos, 
tal vez ver la realidad conjuntamente suene como algo fácil, 
pero es extremadamente desafiante hacerlo correctamente 
[...] fortalecer una mirada conjunta desde distintos puntos 
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de vista [...] Transformar la calidad de la conversación” en 
un sistema significa transformar la calidad de la relación y 
el pensamiento, es decir, la calidad de los resultados del 
mañana” (Sharmer, O. & Kaufer, K. 2013).

Esta mirada conjunta desde distintos puntos de vista se 
contrapone con la división que ha estado implícita durante 
siglos en los sistemas de pensamiento occidentales, 
especialmente en el pensamiento moderno, una desconexión 
entre uno mismo y el otro. Para que se pueda abrir un nuevo 
camino, uno común, Otto establece que debe haber: “Un 
cambio de mentalidad del conocimiento del Ego-sistema 
al Eco-sistema. [...] La conciencia del Eco-sistema es una 
conciencia de que no solo se centra en mi propio bienestar, 
sino también en el bienestar del conjunto” (Sharmer, O. & 
Kaufer, K. 2013). 

La transformación de Ego-sistema a Eco-sistema, 
inevitablemente produce una debilidad en el ego propio 
del individuo, quien debe aceptar el hecho de que no 
puede resolver todo por sí mismo sino que muchas veces 
necesitaremos ayuda externa, tal y como uno de los principios 
de mediación de Munné “ La humildad de admitir que muchas 
veces se necesita ayuda externa para poder solucionar las 
propias dificultades” (Munné y Mac-Cragh, 2006: 86). 

Un cambio de conciencia que impulsa y fortalece a la 
construcción de Eco-sistema, puesto que se incluye 
el bienestar de los demás como parte de los objetivos 
individuales. Uniendo al interés propio del individual con 
objetivos colaborativos hacía un camino de construcción 
social y el posterior desarrollo armonioso de una comunidad.
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“¿Quién soy yo? ¿Quienes somos? ¿Cuál es el futuro del 
que quiero ser parte, al que quiero contribuir? [...] Diálogo 
no es que las personas hablen entre sí, el diálogo es la 
capacidad de un sistema para verse a sí mismo [...] permite 
a las personas conectarse más libremente. [...] Los espacios 
para el aprendizaje co-creativo a través de las fronteras, el 
emprendedor social y los espacios de trabajo conjunto, como 
los centros de impacto, se están transformando en espacios 
para la co-percepción y la configuración del futuro. desde la 
cabeza y desde el corazón hasta el final. [...] Necesitamos 
conectarnos con estos ecosistemas de conciencia, 
creatividad colectiva[...] Codicia miedo ignorancia → Amor 
Coraje Escucha” (Sharmer, 2016).

Todas estas ideas de Sharmer de la Charla  “Theory U - 
Learning from the future as it emerges” en TEDxUtah en el 
año 2016 unidas a los conceptos que desarrolla en su libro 
Leading From the Emerging Future From Ego-System to 
Eco-System Economies (2013), resaltan la importancia de 
generar un Eco-sistema social y espacios de unión entre 
individuos para un desarrollo colectivo, la calidad del diálogo 
y el aprendizaje colaborativo. 

Cuestiones que incitan a la conexión y el intercambio en 
experiencias comunes y que sumadas al planteamiento de 
la solución de conflictos a partir los espacios de diálogo, 
la reflexión interna y externa en la resolución de conflictos 
Munné, así como a las ideas de Ury, enfocando un conflicto 
en todo aquello que conecta a las partes, para superar lo 
que les separa eran ideas muy valiosas a nivel de ejemplos 
y teoría, pero ¿Cómo llevarlas a la práctica? ¿Cómo diseñar 
una construcción social en la que el diálogo, el intercambio 
de ideas y experiencias primen sobre el interés individual? 



Diseño social y 
Colaboración

2.3.
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Para responder estos interrogantes comencé a explorar 
las posibilidades que tenía el diseño como herramienta 
de construcción social y plataforma de conexión humana, 
para poner en relación, comunidades contrastadas 
ideológicamente a través de experiencias colectivas que 
fortalecieran el tejido social. Por un lado rescatando 
y promoviendo algunos conceptos y prácticas de las 
comunidades indígenas originarias andinas. Por otro lado, 
me pareció interesante relacionarlas y unirlas a ideas y 
prácticas creativas pertenecientes al sistema cultural, 
político y económico de la sociedad occidental. Consideraba 
que ambas partes podían enriquecerse ampliamente al estar 
conectadas.

En este proceso de utilizar al diseño como una herramienta 
de unión social encontré el pensamiento del destacado 
diseñador y autor Víctor Papanek, una referencia en el 
mundo del diseño, por ser uno de los primeros creativos 
que desde la década del sesenta incorpora conceptos como 
la sostenibilidad, la ética, la política y la sociedad como 
elementos clave para un proceso de diseño. 

Me acerqué a sus ideas a través del libro Diseñar para el 
Mundo Real: Ecología Humana y Cambio Social (Papanek, 
1977). Aunque este libro está enfocado en el papel del diseño 

2.3.1. El diseño como herramienta de transformación
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de producto en específico, yo leía el contenido a través de 
una mirada que lo conectaba directamente con el diseño 
social y la conexión humana. 

Papanek expone las posibilidades de los procesos creativos 
como agentes de transformación y empoderamiento de 
aquellos colectivos en riesgo de exclusión en la sociedad. 
También destaca la responsabilidad del diseño como una 
herramienta de innovación, creatividad, transversalidad 
y mezcla de disciplinas que debe responder a las 
verdaderas necesidades del ser humano: “El diseño tiene 
que ser una herramienta innovadora, altamente creativa e 
interdisciplinaria, que responda a las verdaderas necesidades 
de la humanidad” (Papanek, 1977: 22).

Según lo expuesto por el autor, el diseño podría ser un 
camino invaluable para resolver las necesidades reales de 
nuestra especie desde una perspectiva creativa, empática 
y disruptiva. En este proyecto de investigación, las 
necesidades principales se vinculan con la crisis en el tejido 
social entre comunidades y pensamientos en el territorio 
colombiano debido al conflicto armado, la connaturalización 
de la violencia como parte del desarrollo del individuo y la 
comunidad y la incompatibilidad entre prácticas e ideas de las 
comunidades indígenas, incrementada a raíz de la violencia, 
con los objetivos de otras comunidades que pertenecen a la 
sociedad occidental.
 
“Nuestra sociedad occidental, orientada a la ganancia 
y al consumidor [...] depende de las manos, cerebros e 
imaginación de los especialistas. Pero por muy competentes 
que estos sean, si no tienen sentido de la responsabilidad 
ética, intelectual y artística, entonces, la moral y una calidad 
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de vida inteligente, «hermosa», y elegante, sufriran en 
proporciones astronómicas bajo nuestros sistemas actuales 
de producción masiva y de capital privado” (Papanek, 1977, 
: 38). 
 
Esa especial atención que se le da a la oferta al consumidor, 
limita los procesos colaborativos, puesto que el servicio 
o producto que ofrece una de las partes en el sistema de 
consumo, tiende a percibir al individuo como puro objeto de 
demanda o fuente de capital, dejando a un lado la capacidad 
de participación y pensamiento de las otras partes. La 
falta de trabajo e imaginarios colaborativos en la sociedad 
occidental sumado a las necesidades específicas del sistema 
económico y a la posición de las comunidades en riesgo de 
exclusión en la sociedad, incrementan la importancia de 
la ética y la reflexión por parte del diseñador/ra sobre sus 
posibilidades de generar impacto con cada proyecto que se 
lleve a cabo. 

Papanek expone esta importancia en los procesos de diseño, 
de una forma práctica y mediante aprendizajes a partir de 
proyectos y situaciones que se encontró a lo largo de su 
carrera. Por ejemplo, un diseño de arado de metal económico 
que hace unos años “[...] se diseñó, construyó y distribuyó 
por regiones del Suroeste de Asia” (Papanek, 1977, : 204). 
Sin tener en cuenta las creencias religiosas de la población, 
las cuales consideran al metal como un material inpuro para 
el suelo y ofensivo a la Madre Tierra. 

Esa incompatibilidad ideológica se habría podido evitar con 
la unión de perspectivas de un equipo interdisciplinario de 
diseño “compuesto de antropólogos, ingenieros, biólogos, 
psicólogos, sociólogos, etc”, pero al haberse priorizado el 
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lado economico del material, era una solución erronea para 
el contexto.

Así mismo, realza el valor y la riqueza en un proyecto al 
generar ambientes de colaboración en el proceso creativo 
del equipo: “Sin la colaboración [...] no puede hacerse 
diseño socialmente significativo. Cuando los estudiantes 
se enfrentan por primera vez con este concepto, intentan 
eludir una confrontación con algunos grupos clientes, 
alegando que habría dificultades de comunicación, o que 
posiblemente los componentes del grupo serían lo bastante 
ignorantes como para no percatarse completamente de sus 
propias necesidades. 

Francamente, semejante falta de fe en la gente no puede 
justificarse [...] Aunque el proceso de establecer un vínculo 
de comunicación fue lento y difícil, al final triunfamos en todos 
los casos, y el resultado fue que nos enteramos enseguida 
de necesidades que los enjuiciadores profesionales no 
observaron o a las que no dieron importancia” (Papanek, 
1977: 284). 

Aunque estoy de acuerdo con la afirmación de que es 
injustificable la falta de fe en las personas, se podría 
acreditar esta posición ante las dificultades comunes en 
la comunicación, que tal y como afirma Papanek, surge 
de la combinación de contrastes ideológicos y hasta 
logísticos que pueden hacer decrecer la motivación de 
trabajar con procesos colaborativos. Sin embargo, no se 
debe dejar a un lado que la heterogeneidad y diversidad 
de las personas que trabajen en un proyecto, generan un 
valor añadido en el proceso creativo del mismo, puesto que 
este surgirá a partir de perspectivas, talentos y campos 
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del conocimiento diferentes, lo que puede abrir nuevos 
caminos y posibilidades desde una misma necesidad.   
 
Aunado a esto, las ideas de Papanek, fueron esenciales en 
este proyecto para identificar las posibilidades del diseño 
como una herramienta de transformación y generación 
de proyectos de participación y colaboración. Así mismo 
las dificultades e incompatibilidades en el lenguaje que 
mencionaba el diseñador, que suelen surgir en procesos 
colaborativos, fueron claves para así poder tenerlas presente 
e intentar prevenirlas en el trabajo de campo.

Al analizar el complejo proceso de la colaboración en la 
actualidad, también estudié el pensamiento de Alfons 
Cornella. Cornella se ha convertido en un referente en 
innovación, a través de su larga trayectoria combinando 
la tecnología y la colaboración en la transformación de 
organizaciones, empresas y proyectos. Su experiencia se 
refleja en más de veinte libros escritos en los que desarrolla 
distintos temas para abarcar al desarrollo, la innovación, la 
participación y la recursividad para rediseñar los procesos.  
 
Para este proyecto, me enfocaré en su libro: La solución 
empieza con CO, escrito en el año 2012. En este libro 
desarrolla conceptos y elementos que destacan en procesos 
colaborativos en la actualidad a través de 50 ejemplos de 
proyectos de este tipo.

Tuve la oportunidad de combinar las ideas del libro 
con una conversación con el autor, en la que pudimos 
establecer conceptos comunes, entre la transformación 
de organizaciones empresariales y la transformación en 
construcción de tejido social en comunidades contrastadas. 
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Aunque puede parecer difícil pensar en que existen puntos de 
unión entre el ámbito social y el empresarial, justamente fue 
ese contraste y el intercambio de perspectivas un ejercicio, 
en el que pude llevar a la práctica aquella transición del Ego-
sistema al Eco-sistema, desarrollada a nivel conceptual en la 
Teoría de la U de Otto Scharmer, en este caso, representando 
al ego con los intereses propios de cada sector, y al eco con 
el proceso de reconocerse y trabajar para encontrar lo mejor 
de cada parte. 

De este proceso de intercambio también debo resaltar al 
descubrimiento de  la confianza, como un valor esencial 
y necesario, en un proceso participativo y colaborativo, 
combinada con códigos, valores y un lenguaje común.

2.3. Diseño social y Colaboración
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Las experiencias en comunidad pueden ser ese núcleo 
de encuentro y generación de procesos participativos y 
colaborativos. “Las lecturas más modernas de los modelos 
de evolución dan una importancia singular a la colaboración. 
Así, se propone que a los dos principios fundamentales, el de 
la mutación aleatoria y el de la selección natural, se añada 
un tercero, ligado a la colaboración dentro de una especie” 
(Cornella, 2020: 19).

Por más que la colaboración entre la propia especie humana 
sea imprescindible para su evolución, según la experiencia 
de Cornella, este tipo de procesos deben estar acompañados 
de confianza entre las partes. Este desarrollo de confianza, 
es un gran paso para que las comunidades y organizaciones, 
exploren su lado colaborador y lo fortalezcan. Sin embargo 
para que esto suceda, hay que incluir en el imaginario colectivo 
de la sociedad occidental la importancia de colaborar y 
confiar: “[...] no disponemos de los conocimientos, las 
herramientas, los métodos para hacerlo. No sabemos aún 
cómo crear sistemáticamente condiciones que generen 
confianza” (Cornella, 2020: 20).
 
Hay sectores que en esencia son colaborativos, y el diseño es 
uno de estos. Puesto que requiere el intercambio de talentos, 

2.3.2. Facilitación de unión, creatividad y colaboración
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habilidades e ideas para evolucionar y desarrollar cualquier 
proyecto. En los últimos años se han ido desarrollando 
metodologías que faciliten estos procesos de participación, 
colaboración y fortalecimiento de confianza entre agentes 
creativos. Demostrando aquella naturalidad que tenemos 
como especie, para unirnos y colaborar. Recientemente 
Alejandro Masferrer, reconocido facilitador de procesos 
de co-creación y consultor creativo, describió su propia 
metodología Patrones de co-creación, en su libro Diseño de 
procesos creativos: Metodología para idear y co-crear en 
equipo, 2019. 

Un texto en el que expone su estructura para crear sistemas 
que posibiliten y en todo caso solucionen esos problemas 
de comunicación en procesos creativos e inclusivos que 
mencionaba Papanek, logrando que las incompatibilidades 
entre personas  se disipen a través de pasos, roles y objetivos 
claros entre los participantes de cualquier experiencia de 
unión, intercambio y colaboración. 

Así que por más que muchas veces se tengan objetivos 
comunes, conexiones humanas y ganas de colaborar, co-
crear el mundo y el sistema en el que vivimos no es un 
proceso fácil.  Masferrer establece que “en el contexto de 
la co-creación hablamos de personas distintas, con ideas 
diferentes y formas diversas de plantear cualquier situación. 
Esta combinación de caracteres y visiones alternativas es 
la que causa gran parte de las frustraciones en el trabajo 
en equipo, aunque también es la causante de una mayor 
diversidad y riqueza de ideas” ( Masferrer, 2019: 163).

Reforzando la idea anterior, retomaré el pensamiento de 
Otto Sharmer, sobre la combinación de individuos a través 

2.3. Diseño social y Colaboración
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de “espacios para la co-percepción y la configuración del 
futuro. Desde la cabeza y desde el corazón hasta el final. 
[...] Necesitamos conectarnos con estos ecosistemas 
de conciencia, creatividad colectiva” Scharmer invita a 
la transformación de conceptos heredados tanto a nivel 
individual para lograr la colectividad y así transformar 
“Codicia, Miedo, Ego → Amor, Coraje, Escucha” (Sharmer, 
2016). Esta transformación del lenguaje a favor de un Eco-
sistema y fortalecimiento en los procesos colaborativos la 
desarrolla Masferrer diseñando sesiones creativas o de 
unión que faciliten la construcción de un lenguaje común o 
en el caso de este proyecto, de un tejido social.

“La complejidad del Mundo requiere colaboración, construida 
sobre la confianza, que deriva de la generosidad” (Cornella, 
2012: 13). La complejidad de la que habla Cornella se podría 
conectar con la cosmovisión andina en la que todo está 
conectado a través de emociones, pensamientos y acciones: 
Munay, Yachay y Llankay. Tres principios individuales y 
colectivos, mediante los cuales las comunidades originarias 
creían armonizar esa complejidad formando relaciones 
humanas recíprocas y conscientes. Para que la convivencia y 
el sistema social sea coherente con los objetivos colectivos 
entre comunidades con la Madre Tierra.

“El éxito de los humanos se basa en haber colaborado. 
Incluso con gente que no conocemos. Es algo natural en 
nuestra especie, a pesar de que pensamos que el egoísmo 
nos domina. Sobrevivimos porque colaboramos” (Cornella, 
2012: 20). Esta afirmación empodera desde una perspectiva 
occidental la importancia de la filosofía y el ethos Andino 
en el reconocimiento de nuestra esencia colaborativa para 
vivir en armonía como especie tanto entre nosotros como 

2.3. Diseño social y Colaboración
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con otras especie. Aunque puede parecer que somos lo 
contrario a una especie colaborativa por la dificultad en la 
comunicación y la conexión entre puntos diferentes, tal y 
como lo decía Papanek, es necesario encontrar esa ética 
para lograr fortalecer los procesos co-creativos en este 
caso, del diseño social.

2.3. Diseño social y Colaboración
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3. Experiencias

Tras analizar los objetivos y la envergadura de los conceptos 
a tratar en el proyecto, decidí no establecer una fecha límite 
desde el inicio para poder diseñar experiencias colectivas 
que fomentaran los objetivos que planteaba este proyecto, 
razón por la cual, el trabajo de campo de este proyecto de 
investigación se dividió en 5 fases a lo largo de 3 años. 

La decisión de tener más tiempo para llevar a la práctica lo 
investigado, me llevó a descubrir el motor más existencial 
y humano de mi implicación con el proyecto. Este trabajo 
fue un proceso para entender y reflexionar sobre cómo 
utilizar 4 años previos de estudios en Diseño, para lograr 
con todo el conocimiento y la experiencia adquirida, la 
creación de un imaginario humanista, aportando desde mi 
talento y perspectiva al diseño de experiencias colectivas de 
transformación, impacto y tejido social. 

Antes de comenzar a explicar con detalle las experiencias 
diseñadas, citaré una frase del libro The Politics of the 
Artificial: Essays on Design and Design Studies (2002), 
escrito por Victor Margolin, profesor y eminencia en el 
estudio de la Historia del Diseño:

Diseñando experiencias para incentivar el tejido social
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“[...] I did begin to think about design as a vehicle that 
revealed human intentions for making the world.[...] I was not 
thinking consciously about how design provided evidence 
of spirituality or signs of what life might be like [...]” “How 
design might play a spiritual role in human development”  
(Margolin, 2002).

En el momento en el que empecé, lo único que sabía sobre 
el lado más humanista del diseño y el tejido social era lo 
que había aprendido en la investigación sumado a mis 
experiencias con comunidades indígenas, sus filosofías y 
comunidades innovadoras donde la colaboración ha sido 
clave para el progreso. A partir de estos conceptos concluí 
que las experiencias que comenzaría a diseñar serían una 
combinación de:

• La filosofía y prácticas del Ethos indígena andino sobre 
conexión humana y desarrollo de comunidad. 

• La mediación y los espacios de diálogo como motor de 
construcción social.

• La transición del Ego-sistema al Eco-sistema.
• El intercambio de conocimiento y experiencias 

colaborativas que utilizarían al diseño como herramienta 
y plataforma de transformación.  

Sabía que quería trabajar en algún momento en Colombia, 
para aportar desde el diseño a ese anhelo de tejido social que 
había comenzado con el acuerdo de paz, pero cuando estaba 
planeando el cómo y cuándo hacerlo, es decir, a mediados 
del año 2018, la tensión nacional y la violencia entre grupos 
armados, y guerrilleros que no se habían acogido al acuerdo, 
estaba en su máxima expresión, con asesinatos diarios a 
líderes sociales, líderes indígenas, ciudadanos activistas e 
incluso estudiantes.
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Como consecuencia a esta constante inseguridad preferí 
comenzar a diseñar experiencias en Barcelona. Experiencias 
en las pudiese empezar a utilizar al diseño como una 
herramienta de transformación social y creación de lenguajes 
comunes. Quería que cada experiencia quedase marcada en 
la mente de los que participaran, tal y como quedó marcado 
mi recuerdo de convivir y aprender de las tradiciones y 
prácticas con tribus indígenas en el amazonas.

Crear espacios de seguridad, creación colaborativa y 
diálogo que pudiesen sumar al cliché de aportar un granito 
de arena desde mi contexto para el mejoramiento de la 
humanidad. Concretamente, ese aporte se relacionaba con 
la expansión y la promoción de valores y principios humanos 
ancestrales sobre el individuo y la comunidad, buscando 
el fortalecimiento del tejido social y la cosmovisión andina 
mediante experiencias de conexión y participación.



Inspiración

3.1.
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Al inicio de diseñar las experiencias y a través del  
intercambio con personas de diferentes disciplinas se 
encontraron varias fuentes de inspiración formal, entre ellas 
tres destacan como principales, el programa de cooperación 
y co creación internacional Grigri Pixel, La película Aluna, co 
creada por Alan Weira y la comunidad indígena Kogui para 
lanzar un mensaje desde la filosofía de la cosmovisión con el 
fin de proteger la vida en la tierra y la armonía de la humanidad  
y la plataforma Corners, formada por distintas instituciones 
culturales europeas para combinar arte con participación 
ciudadana, fomentando la participación ciudadana así como 
el fortalecimiento de la comunidad a través de imaginarios 
colectivos. 

Grigri Pixel es un programa que combina prácticas 
colaborativas y desarrollo cooperativo conectando  a 
ciudadanos de África y Europa, con el objetivo de fabricar 
proyectos que transforman espacios urbanos de una forma 
humanamente innovadora. La esencia experimental fue una 
fuente de inspiración desde el inicio de la materialización 
de este trabajo. Así como el protagonismo de las prácticas 
colaborativas y los espacios de unión entre el conocimiento 
y la experiencia de ambos continentes. “[...]los aprendizajes 
que surgen en los límites de lo inesperado y que son capaces 

Vinculando la esencia de proyectos 
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de cambiarnos a nosotros mismos cambiando nuestro 
entorno más próximo” (About - Grigri Pixel, 2020). 

En cuanto a Aluna, es el segundo documental en el que los 
Kogui, comunidad indígena de la Sierra Nevada, co-creó 
junto a Alan Ereira, periodista y en el pasado documentalista 
para la BBC una película, en la que dos líderes de la tribu 
junto a una de sus hijas, enviando el mensaje de que 
debemos cambiar el rumbo como humanidad para mantener 
la vida y el pensamiento en armonía, los Kogi buscaron 
encontrar apoyo para su mensaje mediante la unión de 
mundos contrastados, en este caso representado por Alan. 
 
Alan los acompañó hasta inglaterra para facilitar  
su encuentro con expertos en diversos temas y así saber 
cómo comunicar su mensaje, adaptándolo a las prioridades 
del sistema occidental, la unión entre perspectivas muy 
diferentes sobre un mismo tema y la producción común 
fueron una muestra de esta unión en la actualidad y un 
ejemplo de cómo hacerlo. 

 “Los Kogi aseguran que su funciòn vital es cuidar el mundo 
y mantener en funcionamiento su orden natural, desde hace 
unos años esta tarea se està complicando por la acciòn de la 
minería y la deforestación. [...] En 1990 salieron a la luz para 
trabajar con Alan Ereira y hacer una película de 90 minutos 
para la BBC1. En este trabajo se advirtió dramáticamente 
al mundo sobre la necesidad de cambiar de rumbo. Desde 
entonces se volvieron a retirar hasta hoy en dìa.”. (Aluna the 
Movie, 2020).

Corners por su parte, fue el ejemplo de una plataforma 
que unía muchas experiencias colaborativas en un mismo 
concepto. Vinculando a través del arte y la cultura a 
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diferentes personas desde todas partes de Europa para 
que a través de, instalaciones, performances y experiencias 
de participación ciudadana lanza mensajes de impacto 
social, histórico y cultural con respecto a la memoria de 
los espacios en los que trabajan. La capacidad de unión de 
varias instituciones culturales sirvió de muestra para poder 
comenzar a idear un concepto común, con el cual definir 
unos valores y propósitos que servirán de hilo conductor de 
cualquier experiencia creada.  



Ayni (Eco-sistema)
OurLinks

3.2.
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La primera fase consistió en la creación de un concepto 
común para conectar todo el trabajo de campo de esta 
investigación. Como se mencionó en el Ethos Andino, la 
primera referencia para desarrollar el concepto fue Ayni. 
Ayni es un principio de la cosmovisión indígena en el que se 
establece la reciprocidad entre los humanos, la naturaleza 
y el universo. El Ayni es la unión de apoyo entre estas tres 
partes que dan origen a la vida, por lo que, decidí que el 
primer paso era crear esa unión recíproca entre todas las 
ideas, fue entonces cuando nació el concepto Links; el hilo 
conceptual que uniría a todos los vínculos de transformación 
social. 

Un Link globalmente es conocido como un enlace, un vínculo 
que nos puede redirigir para conectarnos con cualquier idea, 
persona o acción. Así que era un nombre que representaba, 
al conjunto entre enlaces, conexiones, múltiples direcciones, 
redes, etc, que se buscaba crear.

El concepto Links se convirtió en el hilo conector de todo el 
trabajo de campo del proyecto: un hilo que conectaría todas 
las experiencias colectivas a través de las emociones, las 
ideas y las acciones. Conectando a personas de distintas 
nacionalidades, edades, profesiones, realidades, etc. Al 
nombre, tres años después, le añadiremos Our de “Nuestros” 
en inglés, para especificar que no se trata de cualquier Link 
sino de aquellos que nos unen, un hilo entre las experiencias 
para lograr la combinación mencionada anteriormente. 
Inicialmente, se estableció la primera imagen gráfica:

3.2.1. OurLinks (2018-2020) 
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OurLinks

Logo 2020:

Logo 2018:



Corazón 2018

Munay (Open Heart) 

3.3.
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Fomentando esa interrelación de la humanidad y conexión 
global que la filosofía y cosmovisión originaria indígena 
afirma, la segunda fase comenzó con el empoderamiento de la 
conexión emocional: Munay. Con este propósito “El corazón” 
fue el protagonista de la que fue la primera experiencia social 
de OurLinks.
 
Una experiencia en la que colaboramos con Hugo Royo, 
Alumni de Diseño Audiovisual de Bau y Joan Muñoz, director 
del documental ULU (Un Latido Universal). Esta colaboración 
fue muy valiosa, puesto que Joan contaba con una experiencia 
de más de 8 años trabajando en este documental en formato 
de entrevistas, exponiendo y promoviendo la importancia del 
corazón como esencia vital en el desarrollo humano.  

Para materializar un símbolo colaborativo de la conexión 
emocional, logramos recopilar más de 100 corazones 
creados por personas de edades, nacionalidades y contextos 
distintos:

 

3.3.1. Corazón (2018) 
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A partir de todos estos corazones, decidimos diseñar un 
encuentro social en la cual queríamos unir a desconocidos, 
con la intención de co-crear la representación de un corazón 
que reuniese las características comunes que habíamos 
encontrado en el imaginario colectivo como, por ejemplo, 
símbolos de la naturaleza: flores, olas, árboles, animales, 
ojos, texturas fragmentadas, patrones, rayos de luz, etc. 

 

Esta fue la invitación con la que en sólo dos semanas 
pudimos organizar la participación de un grupo de más de 
40 personas, la mayoría desconocidas entre ellas, pero 
todas unidas mediante el objetivo y deseo común, de crear 
un corazón gigante en medio de la naturaleza:
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Creando un homenaje a este órgano y lo que representa, 
resaltando su importancia en el desarrollo del individuo y 
de la comunidad. Fortaleciendo el vínculo que este genera 
entre las personas y la vida, al ser lo primero que se desarrolla 
en nuestro cuerpo. La imágen anterior refleja el resultado 
visual de la experiencia de co-creación, en la que buscamos 
visualizar la esencia de Munay y la conexión emocional. 

Antes de comenzar con la creación del corazón, tuvimos 
dos dinámicas de conexión entre los participantes; una de 
presentación y otra de diálogo e interacción que generaron 
empatía y confianza entre los participantes a la hora de co-
crear conjuntamente.    

Shadan Behzadian, bióloga y estudiante de Improvisación 
teatral, nos ayudó liderando una presentación grupal 
alternativa para que compartiéramos nuestros nombres, 
nacionalidades y propósitos, acompañando nuestra 
presentación oral con movimientos del cuerpo, lo que generó 
que desde el primer momento pudiésemos conectar de una 
forma distinta. 
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Después de conocer un poco más de cada uno, nos dividimos 
en dos grupos y durante apróximadamente una hora y 
media estuvimos en una sesión de diálogo e intercambio 
de conocimiento, tiempo suficiente para que cada uno 
expresara a través de un mapa de empatía su perspectiva 
de la emoción, la conexión humana y el rol del corazón en el 
sistema occidental.  

El desarrollo de aquellos mapas de empatía colaborativos fue 
un momento muy interesante, puesto que a través de ellos se 
formó una zona de seguridad entre las personas. Así como 
también vi un ejemplo práctico de la transición de una visión 
individual (el Ego-sistema) a un imaginario colaborativo (el 
Eco-sistema).

El simple hecho de escucharse entre todos y tener un espacio 
para expresar sentimientos, ideas y acciones, logró forjar  
este vínculo entre desconocidos mediante un objetivo común. 
Estas dinámicas de grupo proporcionaron esa confianza 
mínima de la que hablaba Alfons Cornella para que las 
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personas vuelvan a ese acto natural de colaborar, compartir 
y evolucionar, una combinación que facilitó ampliamente el 
momento de la co-creación. 
 

Con el desarrollo de esta experiencia evidencié lo que Maria 
Munné afirmaba en sus principios de la mediación sobre la 
importancia de los espacios de seguridad para intercambiar 
perspectivas y reflexionar ayudando a encontrar un lenguaje 
común. Escuchando la opinión del otro con respeto mientras 
se está abierto a aprender. 

También fue muy enriquecedor poder ver de forma clara, 
aquella naturalidad para colaborar en la realidad de la 
que hablaba Alfons Cornella. Durante la co-creación del 
corazón, el proceso fue algo muy natural: no había un líder, 
un plan o una forma de hacerlo, sino que entre todos y a 
partir de la convergencia de ideas se iba desarrollando esa 
representación gigante de las emociones. Un ejemplo de lo 
que puede suceder cuando entre desconocidos se forma un 
Eco-sistema creativo y activo a través de las emociones, la 
confianza y un objetivo común.



v

 “ [...] me gustaría 
que esto se 
contagiara, y que 
todo el mundo 
poco a poco fuera 
entendiendo que 
así vamos a vivir 
mejor”  

-David Gil



Del Origen al Horizonte 2019

 

Yachay (Open Mind) 

3.4.
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Después de haber diseñado una experiencia relacionada con 
la conexión emocional (Munay) había llegado el momento 
de la conexión intelectual (Yachay). A finales del año 
2018 estaba planeando cómo llevar a cabo esa segunda 
experiencia. 

Esa etapa de ideación, coincidió con un encuentro sobre 
la transformación de la educación y el aprendizaje en la 
sociedad del sistema occidental, organizado por Learnlife, 
una comunidad internacional, localizada en Barcelona.  
Learnlife está organizado por líderes de sectores como la 
tecnología, las humanidades, los negocios y la educación 
que se han unido mediante un Eco-sistema creativo, con el 
fin de transformar la experiencia del aprendizaje, un tema 
que relacioné directamente con el principio originario de 
Yachay; el desarrollo intelectual. 

3.4.1. Del Origen al Horizonte (2019)



No obstante, tenía siempre presente las complicaciones que 
seguían existiendo en los avances reales del proceso de paz 
en Colombia y la realidad que estaban viviendo muchas de las 
comunidades indígenas dentro del conflicto por el territorio. 
Esta preocupación por el peligro de la filosofía indígena, 
sumada al contexto innovador de educación en donde me 
encontraba, dió lugar a la segunda experiencia OurLinks: Del 
Origen al Horizonte.

Una sesión de unión entre contrastes de generaciones e 
ideologías, a través de la reflexión en torno al conocimiento 
y la educación. Con lo aprendido de la primera experiencia 
sabía que las dinámicas para vincular a las personas, eran 
esenciales. Así pues, en esta experiencia cada persona 
quedaba unida a las demás por un hilo que representaba esa 
conexión a nivel material. También tuvimos una ronda para 
compartir y escucharnos, pero esta vez, cada uno se debía 
presentar a partir de la propia perspectiva de la educación, 
el desarrollo del individuo y del conocimiento. 
 
Para esta experiencia contamos con la presencia de Calixto 
Suárez, líder índigena y defensor de la tribu Arhuaca, quien 
se encontraba en Europa para participar en varios eventos. 

- 71 -
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“[...] sentir que uno 
está caminando 
encima de la tierra 
porque estamos 
conectados y 
agradecer [...] Esos 
son los principios 
de los valores que 
todavía tratamos de 
conservar” 

-Calixto Suarez
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Calixto es un contacto cercano y siempre está dispuesto a 
estar presente en actos donde se estimulen y promuevan 
valores humanos que vayan acorde con la cosmovisión 
Indígena originaria. Fue muy valioso el contraste entre 
las ideas y el espacio de diálogo en donde se estaban 
compartiendo eso que se pensaba.  Calixto nos compartió 
información sobre los valores y la esencia de la educación 
para los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en Colombia, creando a partir de la educación un 
lenguaje común.

 “[...] le enseñamos todos estos principios de valores de la 
naturaleza, pero la más importante es que el niño siempre 
esté consigo mismo, el valor humano y respetar a los demas 
y tambien los valores de la vida. Cuidar esto, cuidar nuestras 
mentes, cuidarme a mí mismo”.  

Escuchar a Calixto y su experiencia en educación desde 
una perspectiva distinta a la que puede tener la media de 
la sociedad occidental fue muy interesante para poder 
contrastar ideologías en la sesión de diálogo que hicimos con 
la audiencia. Desde niños de 10 años hasta mayores de 90  
años compartieron su visión de la educación, los 
valores humanos en el aprendizaje y las necesidades de 



v

- 74 -

3.4. Yachay (Open Mind)

transformación en el sistema tradicional. La difusión del 
encuentro se hizo a partir de la plataforma Eventbrite y en 
el evento se inscribieron más de 50 personas, que junto a 
los niños de la comunidad de Learnlife, sumaron una gran 
participación en la experiencia.
 
Generando un espacio de diálogo y contraste de ideas dentro 
de un espacio de seguridad, encontrando aquello que nos 
unía entre generaciones, nacionalidades, religiones e ideas 
contrastadas, demostrando la esencia  del conocimiento y 
las bases del aprendizaje como un motivo de unión social. 
Se promovieron valores como el respeto por los demás, la 
naturaleza, la empatía, el pensamiento crítico, etc. 

 





Llankay (Open Will)  

3.5.

Changemakers Lab 2019



v

- 77 -

3.5. Llankay (Open Will)

Después de la experiencia con Calixto, Del Origen al 
Horizonte, mi hermana Catalina, vio en OurLinks algo más  
allá de un trabajo de universidad. Catalina es coach y 
profesora de Comunicación, Liderazgo y Economía Circular 
en varias universidades de Barcelona. Cuando empezamos a 
hablar del futuro del proyecto, me ayudó a analizar el trayecto 
que había hecho hasta ahora desde una mirada exterior 
(Perspectiva de balcón). Las dos nos sentíamos conectadas 
con la esencia del concepto, los objetivos y la visión, así que 
decidimos unirnos para colaborar y seguir construyendo 
OurLinks en equipo.

En ese momento Anastasia Savelieva, especialista en 
Marketing digital y consultora para emprendedores junto a 
Maria Petit, directora de la Fundación Punt de vista y activista 
por la inclusión laboral de personas con discapacidad, se 
unieron a la conversación y decidieron ser parte del equipo. 

3.5.1. Changemakers Lab (2019) 



Equipo  
OurLinks
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Para dar el siguiente paso, conectamos como equipo con 
nuestro lado más humanista y siguiendo la esencia de la 
filosofía Andina, decidimos crear una experiencia resaltando al 
principio Llankay (conexión con las acciones), promoviendo 
la importancia de nuestras acciones y manifestaciones. 

Centrándonos en aquello que hacemos, como una 
herramienta de conexión humana y construcción social y 
resaltando el saber ”hacer” y saber actuar. Con este propósito 
encontramos por un lado el apoyo de Tomy Megna y Fernando 
Solá, fundadores de Learning by Helping, un semillero de 
proyectos de impacto social y por otro lado el respaldo 
de Lorenzo Patuzzo, director de Akasha Hub Barcelona, 
un laboratorio ciudadano, enfocado en la innovación y la 
participación colectiva como agentes de transformación. 
Junto a ellas/ellos co creamos la experiencia Changemakers 
Lab en Barcelona. 

Un núcleo de ideación-acción que contaría con un momento 
de conexión emocional entre los participantes, un espacio 
de diálogo y reflexión y 4 charlas en las que se difundieran 
ejemplos prácticos junto a acciones a corto, medio y 
largo plazo para que la audiencia supiese cómo aplicarlas 
y comenzar a ser agentes de cambio desde su propio rol 
social. Después de muchas llamadas, correos y exploración 
de proyectos de transformación social logramos contar con 
la participación de personas y proyectos a la altura de:

Andrés Morales: Un joven colombiano que desde hace varios 
años se dedica a promover innovación y empoderamiento 
local a través de empresas sociales y modelos de economía 
solidaria, con comunidades en riesgo de exclusión con su 
plataforma Living in Minca, que desde el propio nombre hace 



v
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alusión al principio de colaboración de la cosmovisión andina, 
un principio con el que Andrés empodera y ejecuta proyectos 
que ayuden a mejorar la calidad de vida de las comunidades, 
a través de estrategias empresariales que sean coherentes 
con su entorno social y con el medio ambiente.

Frank María: Coordinador del Itinerario de Diseño Audiovisual 
de BAU y fundador del Barcelona Social Film Festival. Frank 
ha estado explorando durante su doctorado, la capacidad 
de los medios audiovisuales como agentes de mediación e 
impacto social.



v
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Julie Pybus: Editora global the Pioneers Post, una de las 
publicaciones inglesas más relevantes en Emprendimiento 
Social. Julie practica el periodismo de soluciones, un 
periodismo que no solo informa de los hechos o los 
problemas, sino que invita al lector a concentrarse en cómo 
tener un rol activo en la resolución de aquellos problemas 
que se informan. 

Mansour Dgite: Uno de los líderes  del Sindicato Popular de 
Vendedores ambulantes en Barcelona, representando los 
valores de TopManta: un colectivo de moda socialmente 
responsable creado para promover los derechos de la 
población inmigrante. 



v
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“Instalar 
consciencia no sólo 
con la palabra, sino 

con las acciones, 
los proyectos y los 

hechos” 
 

-Frank María.



v
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Decidimos organizar dos charlas en español y dos en inglés, 
pues no queríamos que el idioma fuese una limitación para la 
asistencia a la experiencia. El primer objetivo, era que esta 
unión diversa de personas con sus respectivos proyectos 
de impacto social fueran la base para generar un ambiente 
de inspiración, participación y co-creación entre los 
conferencistas y la audiencia a través de ideas y objetivos 
comunes. 

Cada charla duró de 5 a 8 minutos y fueron grabadas para 
posteriormente poder difundirlas a través de plataformas 
digitales, con la debida traducción. A parte de la grabación 
contamos con la colaboración de Blanche, una ilustradora 
especializada en documentación gráfica a tiempo real, 
quién estuvo de fondo en cada charla, documentando  las 
ponencias. Tanto las grabaciones de cada charla por 
separado como las ilustraciones-resumen de Blanche 
serían posteriormente compartidas a través de plataformas 
digitales. 

En la siguiente parte de la experiencia unimos a los 
conferencistas con la audiencia en un formato de diálogo 
inspirado en las prácticas de la cosmovisión, un espacio 
para que las personas conecten y que  cualquiera pueda 
compartir sus sentimientos, pensamientos e ideas de acción. 
Un círculo de diálogo e intercambio, con la intención de unir 
a conferencistas y audiencia en un espacio participativo. 
Durante aproximadamente 30 minutos en grupos de 10-15 
personas, compartieron entre ellas/ellos una motivación 
y un miedo que pudiesen pensar de su rol como agentes  
de cambio. En este espacio de conexión intelectual inspirado 
en Yachay y el intercambio de conocimiento, las personas 
podían sentir empatía y unión con los pensamientos del 
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otro, sólo con el hecho de escucharse entre ellas/ellos y 
tener tiempo de dialogar desde distintas perspectivas con 
un objetivo común, creando un tejido social a través de una 
experiencia de intercambio de conocimiento.

Después de crear un imaginario común sobre las  
conclusiones de los diálogos, cada grupo escogía un 
representante para que compartiese con el resto de los 
participantes lo aprendido. Esta dinámica sería el preámbulo 
del momento más emocional del encuentro. 

Junto al equipo de Learning y Akasha, creímos que era un 
buen momento para compartir y enseñar algo que se suele 
tener muy poco en cuenta en las prácticas de socialización 
del sistema occidental, la importancia del contacto físico en 
las relaciones humanas. Y esta importancia la representamos 
con una acción muy sencilla: dar un abrazo, ya que es un 
acto que, al imaginarlo con un desconocido, se hace más 
complejo. Con este acto logramos crear sinergias entre 
ellas/ellos, quienes se sentían en un espacio de seguridad 
y rápidamente comenzaban a interactuar de una forma más 
profunda.



- 86 -

3.5. Llankay (Open Will)

Años atrás cuando comencé con el proyecto cambie mi 
perfil privado de Instagram a our.links, con la intención de 
que en algún momento fuese una plataforma para compartir 
contenido relacionado con los conceptos del proyecto. 

Después de Changemakers Lab vimos la oportunidad de 
hacer uso de ese perfil para comenzar a construir un canal 
de comunicación directo con personas tanto de Barcelona 
como de otros lugares, incluyendo a Colombia. Teniendo en 
cuenta que muchas de las personas que ya me seguían en mi 
perfil privado eran de allí y podían llegar a difundir lo que les 
pareciese interesante.
 
 

En ese momento también decidimos comenzar a crear  
una web para compartir con más detalles y de una forma 
más abierta y accesible, una descripción de los objetivos 
de OurLinks y la esencia de las experiencias. Consideramos 
que tener presencia en Instagram y en una plataforma 
web ayudaba a que los participantes de una experiencia 
OurLinks pudiesen seguir conectados después de terminar 
un encuentro.
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Finalmente, Changemakers Lab serviría como paso previo 
para luego organizar un encuentro en Colombia, el cual 
significaría un gran reto puesto que me propuse unir en una 
sola experiencia, lo más positivo de las tres experiencias que 
se habían co-creado previamente.
 
Una combinación entre Munay, Yachay y Llankay y a través 
de la colaboración y la cosmovisión en un territorio con una 
urgencia de tejido social. Aportando desde la creación de un 
espacio de diálogo y reflexión que promoviera la conexión 
emocional, intelectual y las acciones de transformación 
entre líderes de comunidades indígenas, artistas, agentes 
de cambio y expertos de distintos campos, generaciones y 
nacionalidades: Colinks 2020. 



Ayni + Minka  
(Eco-sistema + 
Colaboración)   
Colinks 2020

3.6.
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Colinks fue el nombre original que surgió para esta 
experiencia OurLinks de conexión, creación y construcción 
social en Colombia. Desde que hicimos el encuentro con 
Calixto Suarez, comencé a contactar a fundaciones en 
Colombia que estuviesen trabajando con víctimas del 
conflicto y líderes sociales e indígenas que estuviesen 
promoviendo prácticas de transformación en comunidad, 
dinámicas participativas y empoderamiento de grupos en 
riesgo de exclusión. 

Organizar una experiencia en Colombia desde Barcelona 
sería un proceso muchísimo más complejo de lo que me 
pude llegar a imaginar. Clasifico esta fase en Minka y Ayni; en 
primer lugar Minka, ya que sin toda la colaboración que recibí 
desde el principio no hubiese sido posible llegar a aprender 
ni un por ciento de todo lo que me enseñó esta última fase. 
En segundo lugar Ayni ya que, de no ser por el motor de 
la cosmovisión, no habría sabido utilizar las conexiones que 
se me aparecían como herramientas de transformación 
social. 

Con los contactos que ya tenía de las fundaciones, comencé 
como cualquiera que quiere aprender algo que desconoce 
podría comenzar: preguntando. Empecé preguntando a 

Colombia como escenario de unión.



familia y amigos de aquí y de allá. ¿Quién está transformando 
a Colombia? ¿Qué proyectos apuestan por el tejido social? 
¿Cómo se puede aportar? ¿Por dónde empezar? 

En enero del 2020 visité Colombia y pude hablar, en un 
espacio reducido de tiempo, con muchos de los contactos 
que había hecho previamente, de forma física y otros 
por teléfono. Entre ellas/ellos, Maria Emilia Henao, que 
trabajaba en el gobierno, en la Defensoría del Pueblo 
como la coordinadora de proyectos de feminismo rural.  
 
Maria Emilia me conectó con Ana Ilba Henao, una líder 
indígena de la misma tribu que Calixto Suárez, la primera 
mujer arhuaca en graduarse de Derecho Constitucional, 
para después trabajar en la Jurisdicción especial para la 
Paz, una organización gubernamental que vela porque las 
condiciones para las comunidades en peligro debido a los 
retos de la paz, tengan una voz a nivel gubernamental.  
A la vez, Ana Ilba lidera el proyecto Mujeres Tejiendo 
Cultura, mediante el cual se unen mujeres de todo el 
territorio en sesiones de sanación social y restauración 
histórica del dolor de las víctimas a través del tejido. En la 
siguiente página se muestran algunas de las anotaciones 
que se hicieron durante las conversaciones con 
muchos de los contactos que había hecho previamente. 
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En este contexto de reuniones, conocí a Jacqueline Castillo, 
la fundadora de MAFAPO. Un colectivo de madres activistas, 
quienes sufrieron el asesinato de sus hijos por unas 
operaciones militares conocidas como Falsos Positivos, en 
las cuales, militares del ejercito de Colombia asesinaron 
a civiles, disfrazándolos con trajes de guerrilleros de las 
FARC. Algunas de estas madres, pertenecían a comunidades 
indígenas, pero decidieron dejarlo todo y mudarse a Bogotá, 
para apoyar a difundir y restaurar la sociedad colombiana, 
desde la capital, a través de la justicia restaurativa, la 
prevención de la violencia, el empoderamiento de la conexión 
territorial y la educación con respeto y amor por la vida del 
otro.

En sólo un mes preguntando, logré conectar con más de 
40 personas, con proyectos, colectivos, ideas, campañas, 
trabajos, empresas, etc., que apostaban por la evolución del 
país a través del tejido y la innovación social, un hecho que 
me sorprendió y me motivó aún más por saber que era un 
buen momento para aportar con OurLinks en el país. 
 
Muchos de los agentes de cambio estaban tan enfocados 
en sus propias iniciativas de transformación que no habían 
llegado a colaborar con otras personas o proyectos ajenos, 
por más comunes que pudiesen ser sus objetivos. Parte 
de la carencia de la colaboración y en consecuencia, de la 
necesidad de tejido social nacional, radica en la desconfianza 
que está inmersa en el territorio Colombiano. 

Una desconfianza que se ha naturalizado a raíz del conflicto 
y que ha generado grandes límites a la formación de  
colectivos y redes de apoyo. Se identificó la oportunidad de 
conectarlos, facilitando una experiencia de intercambio y 
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unión en donde se intentaría combinar la conexión emocional, 
intelectual y activa. Sin embargo, esta experiencia no 
sería como las demás, había ya de por sí una tendencia a 
la desconfianza, y tenía que tener muy en cuenta que la 
seguridad era clave para todas las partes del proceso. Esta 
mención a la seguridad en el ámbito social no parece muy 
relevante, pero desafortunadamente para un proyecto de 
unión de líderes sociales, puede considerarse como una 
amenaza, para según qué tipo de grupos al margen de la ley. 
Muchos de los líderes sociales no dudaron en advertirme que 
debía tener en cuenta un factor extra en todo el lenguaje, 
diseño y comunicación con la que difundiera la experiencia, 
dejando a un lado la propia terminología de Líder social o 
empoderamiento de comunidades.

Una advertencia justificada debido a que en Colombia los 
proyectos de participación y colaboración con líderes 
sociales, suelen ser sinónimo de amenazas anónimas, de 
personas, colectivos incluso instituciones que no desean 
que se empoderen voces que hasta ahora han estado en 
riesgo de exclusión. Esto me hizo tomar muchas decisiones 
respecto a las palabras, los conceptos y la manera de 
comunicar los propósitos del evento. Así como a solicitar 
a los participantes, una posición de confidencialidad, con 
el tratamiento de los detalles de la experiencia, hasta que 
éste terminase. Vendrían líderes como Jacqueline Romero, 
representante de MAFAPO, o la periodista Laura Dulce, 
la cual epresentando a Colombia 2020, una sección del 
reconocido diario El Espectador, en la que se comunican 
las últimas noticias de violencia y paz desde que comenzó 
el post acuerdo, y muchas otras personas que por su labor 
social han recibido amenazas que buscan generar miedo y 
opresión en los agentes de cambio.
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Logré invitar y financiar los viajes de 4 líderes indígenas 
del Guainía en Colombia, una región aislada que, aunque 
no ha tenido que ser víctima directa del conflicto armado, 
si ha sido víctima del aislamiento y la falta de conexión 
de los Colombianos con el territorio.  Las conexiones que 
comenzaron a surgir a raíz de la organización de Colinks 
estaban siendo tan impresionantes que incluso Edgar Amaya 
y Alejandro González representantes del PNUD Colombia, 
Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo, me 
contactaron porque uno de los líderes de las fundaciones 
con las que estábamos en contacto, les conocía, y les 
había recomendado considerar este encuentro como una 
experiencia muy positiva para algunos de los emprendedores 
a los que apoya PNUD.  

De repente Colinks tenía colaboradores, patrocinios, más de 
50 asistentes que con mucho interés viajarían desde todo 
el territorio Colombiano e incluso algunos extranjeros que 
por contactos y objetivos comunes querían ser parte de esta 
experiencia. 

 

El encuentro no tenía ningún costo para los invitados, ya que 
consistía en un Eco-sistema de colaboraciones y objetivos 
comunes. Cada persona aportaba con su presencia, su 
talento y si era posible con patrocinios de recursos para las 
actividades, comidas, etc.  Algunos de los viajes y transportes 

- 94 -

3.6. Ayni + Minka (Eco-sistema + Colaboración)



adicionales que necesitasen los líderes sociales con una 
capacidad económica más reducida, venían patrocinados 
por mí, como parte del presupuesto personal que había 
estipulado para esta parte del proyecto. 

Mientras planificaba la logística, me conectaron con Mateo 
Paez, empresario y dueño de El Monte Hostal, un negocio de 
turismo, que busca ser amigable y sostenible para el medio 
ambiente sin olvidarse del contexto social que le rodea. 
Mateo impulsa a los emprendedores de resguardos indígenas 
que viven cerca de su hostal, a las afueras de Bogotá, y con 
los niños campesinos de la zona organiza jornadas donde 
pueden empoderarse de sus tradiciones y descubrir maneras 
de crecer las finanzas de sus familias a través de negocios 
responsables. Al contarle a Mateo los objetivos de Colinks, 
nos cedió el espacio. Dándonos la oportunidad de generar 
un ambiente en el que el propio aislamiento en medio de la 
naturaleza, acompañase los objetivos de la experiencia. 

Uniriamos a líderes sociales, representantes indígenas, 
campesinos, sociólogos, financieros, artistas, profesores 
de universidades y colegios, abogados y estudiantes de 
distintas partes de Colombia, incluso las más aisladas, 
así como participantes de Europa, EEUU y México, que 
compartían la ilusión de crear este espacio de seguridad 
y unión para intercambiar perspectivas, iniciativas y 
conocimiento. Generando una experiencia de Eco-sistema y 
creación colaborativa, diálogo, escucha, rituales indígenas, 
fortalecimiento de comunidad, talleres y espacios creativos.
Dinámicas grupales que pudiesen desarrollar sinergias entre 
los participantes, promoviendo finalmente ese anhelado 
tejido social. 
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Después de varios meses de planeación, conectar con 
posibles colaboraciones y diseñar la esencia de cada minuto 
del encuentro, apareció sin ningún preámbulo, una crisis 
global como consecuencia del virus COVID-19. 
 
Situación que ocasionó que dos semanas antes de las 
fechas del evento (26, 27 y 28 de marzo), el gobierno 
Colombiano comunicó como medida preventiva al virus, el 
cese del transporte aéreo a nivel nacional e internacional, 
así como el confinamiento obligatorio en todo el territorio.  
Un comunicado que inevitablemente desembocó al 
cancelamiento de Colinks.

El conjunto de medidas extraordinarias que conllevó la 
prevención del COVID-19 en Colombia, fue más difícil de 
asumir por la población, siendo un país que sin estar confinado, 
padece de graves necesidades sociales y económicas.
 
Evidentemente el confinamiento y los límites para 
trabajar agravaron los problemas a nivel nacional y 
desafortunadamente, no sólo fueron cuestiones de trabajo, 
sino que también, incrementó la violencia y asesinatos a 
líderes sociales e indígenas, quienes estaban más expuestos 
a las amenazas, al estar encerrados en sus propios hogares. 

Muchos de los líderes sociales con los que había contactado 
se adaptaron a la nueva realidad, y modificaron sus objetivos 
para encontrar ayudas económicas para sus comunidades. 
Nuevos modelos de negocio, donaciones, productos sociales, 
etc., con lo que el objetivo de conectar con otras iniciativas 
tuvo que dejar de ser una prioridad. Sin embargo, OurLinks 
tenía que adaptarse a las circunstancias y seguir adelante.
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OurLinks (en línea) y Diálogos 
(2020)

Digitalizar la unión

3.7.
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Como cualquier proyecto, cuando las circunstancias no son 
las que se esperaban, hay una necesidad de transición y 
adaptación. La cancelación de Colinks, implicó varias semanas 
de reflexión sobre el proceso que se había desarrollado 
desde el inicio del proyecto, sumado a una verificación de la 
coherencia de los resultados del presente con los objetivos 
marcados en el pasado. 

Sin embargo, cuando se quería analizar el contenido de 
las experiencias previas, se identificó una carencia en la 
comunicación de cada una de ellas. La web que se había 
creado después de Changemakers Lab contaba únicamente 
con una galería de lo que se había ido documentado en cada 
encuentro. 

Fue determinante identificar esta carencia de comunicación 
para establecer como prioridad la profundización del 
contenido y la explicación de las experiencias. Por este 
motivo, el siguiente paso del proyecto fue la actualización 
de la web de OurLinks: 

Ourlinks.org

 Que incluiría la debida explicación del concepto, la mención 
de los principios originarios, las experiencias, el equipo, 
la posibilidad de conectar, blog, etc. Todo este contenido 
debía estar conectado tambien a nivel visual, con lo que esta 
actualización incluyó el desarrollo de un sistema gráfico para 
que la imagen fuera consistente en distintas plataformas. 

3.7.1. OurLinks (en línea) y Diálogos 2020

https://ourlinks.org
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Logotipo:

Isotipo:

Principal Digital Secundaria Digital

Principal Print Secundaria Print

Paleta:
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Uso de tipografías:

Documentos y plataforma web (citas):

Documentos:

Plataforma web:

Plataforma web y redes sociales:

Diseñada por Sorkin Type 

Diseñada por Julieta Ulanovsky, Sol Matas, Juan Pablo del Peral.

Diseñada por Mark Simonson

Diseñada por Apple

Merriweather

Montserrat

Proxima nova

SF Pro Text



Toda la actualización gráfica avanzó en paralelo junto al 
desarrollo del perfil de Instagram:

           @our.links

Logrando así, generar tráfico al contenido que se fuese 
publicando en la web. Al no tener conocimiento de 
cuándo se podrían generar nuevas experiencias 
físicas y siguiendo el método que se había utilizado 
desde el inicio, conectar con personas, se decidió 
desarrollar un tejido en este caso, conceptual.  
Ya que no sería posible conectar a los líderes entre 
ellas/ellos e incluso estaba siendo imposible conversar con 
muchos de ellas/ellos, por las condiciones de Colombia,  
debía comunicar de alguna u otra forma conceptos que 
fuesen útiles en las circunstancias por el COVID-19. 
Conceptos que fuesen agentes de cambio en sí mismos. 
Con este objetivo les consulté a varios de ellas/ellos las 
dificultades más grandes que estaban afrontando y así 
empatizar con las circunstancias que se estaban viviendo 
allí.A partir de estas dificultades comenzó la creación de  
Diálogos. Una serie de conversaciones con el objetivo 
de resaltar conceptos relevantes en procesos de 
transformaciónes sociales, culturales y económicas. Desde 
estrategias para la recaudación de fondos, formación 
de comunidades a partir de proyectos colaborativos, 
participación y laboratorios ciudadanos, justicia restaurativa, 
artivismo, derechos y deberes en el territorio, tejido y 
sostenibilidad, etc.

Contacté a personas expertas y referentes en estos temas, 
la mayoría de ellas Colombianos, y profundicé con ellas/ellos 
sobre estos conceptos para luego compartirlos a través de 
Instagram, una plataforma en la que ya interactuaba con la 
mayoría de los líderes sociales y con una comunidad grande 
de estudiantes, artistas y emprendedores en Colombia.  

- 104 -

3.7. Digitalizar la unión

https://www.instagram.com/our.links/




La plataforma que se utilizó para las reuniones fue Zoom, 
ya que permite grabar toda la conversación y las personas 
no tenían que crear una cuenta para poder acceder 
a la llamada, facilitando la experiencia a personas como el 
biólogo Fernando Carrillo, que estaba en medio del amazonas 
en el momento de grabar el diálogo. 

 
 
 
 
 
Una vez editados, los diálogos se compartieron a través 
del perfil de Instagram, para lograr llegar a un público más 
amplio. Se comenzó a utilizar la herramienta Promociones 
de la red social, en la que se ajustaron  las opciones de 
publicidad a un target de adultos entre 18 y 40 años, que 
estuviesen ubicados en ciudades afectadas por graves 
problemas sociales, conflicto armado o extrema pobreza, 
como lo son: Quibdó en Chocó, Inirida en Guainia, Soacha 
en Cundinamarca e incluso otros lugares en Latinoamerica 
como Caracas, Venezuela y Buenos Aires, Argentina.
 
Otro de los filtros que te deja escoger Instagram para  
crear un target es a partir de posibles intereses de las  
personas a las que llegará el contenido, en este caso, 
se escogieron conceptos como transformación social, 
colaboración, apoyo, comunidades indígenas, activismo y 
empoderamiento ciudadano. El interés en el perfil y las 
publicaciones creció rápidamente y en menos de dos 
meses teníamos un poco más de 2000 personas siguiendo 
a OurLinks, cifras que hacían justicia al tráfico de la web. 
¿Pero cómo generar esas conexiones en esta nueva realidad 
y digitalización social? Ahí comienza la segunda fase de 
Diálogos: Espacios de unión.
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Este diagrama de flujo representa la estructura y el proceso 
de Diálogos. Generando así un imaginario de lo que implicaba 
toda la experiencia incluyendo a las conversaciones y a los 
espacios de unión. La idea, a medida que vaya avanzando el 
proyecto, es poder organizar varios espacios de unión que 
combinen uno o más conceptos desarrollados previamente 
en las conversaciones. Compartiendo con las personas 
que fuesen a participar en los espacios de unión, las 
conversaciones con los conceptos que les serían útiles 
para luego conectar con las perspectivas de los otros 
participantes. 

Espacios de unión se basa en generar sesiones de 
intercambio y apertura, que combinasen aquellos principios 
de la cosmovisión originaria, conectando a las emociones, 
los conocimientos, las acciones y los objetivos. Para que a 
través del diálogo, personas que no se conozcan, tengan un 
espacio de conexión de una forma distinta,   más humana y 
cercana, a partir de un tema que sus características les 
pueda unir. El tema escogido para el diseño de la 
primera experiencia de estos espacios fue el tejido. 
 
 

Se contactaron a más de 15 personas referentes por su 
destacada dedicación en iniciativas que involucran al tejido.  
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Por ejemplo, personas como Ana Ilba Torres,  líder indígena
Arhuaca con quien habíamos tenido previamente una 
conversación sobre las posibilidades del tejido como una 
herramienta de sanación social o personas como Francia 
Rabago, fundadora de la marca World By Hand, un proyecto 
que empodera en más de diez países, el trabajo de artesanos 
y comunidades indígenas generando oportunidades de 
incorporar sus tradiciones a una economía sólida en su 
entorno.

De esta unión de mujeres de diferentes nacionalidades, 
contextos, etnias, edades y proyectos se generaron 
reflexiones del presente y del futuro del tejido. Empezamos 
con la explicación de la esencia de los principios andinos 
Munay, Yachay y Llankay. Para generar una primera conexión, 
compartimos entre todas nuestro estado emocional a partir 
de una metáfora visual, representando las emociones a 
través de los colores de un círculo cromático. Seguido de 
un intercambio de ideas a partir de nuestro conocimiento e 
ideas sobre el tema con la esencia de Yachay, conectando 
a nivel intelectual, para finalizar con una reflexión sobre 
los objetivos y las acciones que se deben llevar a cabo 
entorno al tejido como herramienta de transformación social. 
 
Esta sesión de unión estuvo documentada por Blanche, 
artista que colaboró también en el Changemakers Lab, 
creando la documentación y un resumen gráfico tanto de la 
experiencia como del imaginario colectivo desde una mirada 
con perspectiva de balcón, esta documentación se puede 
ver en la imagen de la siguiente página. 



v



En la imagen anterior, se representa la unión de perspectivas 
que surgió a nivel internacional, un contraste ideológico  y 
de realidades desde contextos muy diferentes como es el 
caso de la perspectiva del tejido de Andrea Cochón, alumni 
de Bau y diseñadora de la marca Oysho, perteneciente al 
grupo Inditex o del uso que le da al tejido Mariona Bonareu, 
fundadora del Movimiento Californiano Black to Grey, en el 
que universitarios se empoderan de viejos tejidos para crear 
el Merchandising de su universidad. A través de lo que se 
incorporó en el primer espacio de unión, se están diseñando 
los siguientes, teniendo en cuenta, todo lo aprendido con 
esta experiencia.

- 111 -

3.7. Digitalizar la unión



- 112 -

3.7. Digitalizar la unión

Las conversaciones han sido la base para poder construir 
redes de contactos y personas que están interesadas en 
seguir participando en estos espacios. Se espera lograr en 
un futuro ampliar el número de participantes, nacionalidades 
y sectores para mejorar en todos los niveles los procesos de 
intercambio.



Para seguir creando contenido del canal de comunicación de 
OurLinks mediante Instagram, se profundizó en el sistema
gráfico que conectaría visualmente a la mayoría de las 
publicaciones, desarrollando un lenguaje común entre ellas. 
En este contexto se eligió el efecto duotono, que también se 
mantiene en la mayoría de las imágenes de este documento. 
Resaltando las imagenes con el propio contraste que puede 
generarse entre los colores de la paleta.

Para tener un control de las combinaciones de los colores se 
hicieron distintas pruebas y se definieron 15 combinaciones, 
facilitando el proceso de edición de las imágenes.
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Una de las últimas colaboraciones que se hizo fue a 
nivel visual. Combinando herramientas y contextos que 
normalmente no estarían conectados. 

La esencia de los principios Munay, Yachay y Llankay puede 
llegar a ser muy compleja de visualizar, y en un momento 
en el que la mayoría del contenido es visual, se llevo a cabo 
el experimento de llevar cada uno de los principios a una 
representación gráfica. 

Con esta intención se utilizaron texturas orgánicas como 
inspiración y referencia, vinculando los conceptos con su 
origen físico. El tejido fue el protagonista, ya que representa 
una gran parte de la esencia de la conexión entre todas 
las cosas. Después de escoger texturas que creíamos 
coherentes para representar a los conceptos el gran reto fue 
la transición entre las texturas a composiciones escultóricas 
a nivel digital que representaran el concepto. 

Esta serie busca disipar de una forma artística barreras entre 
comunidades, tecnologías y contextos, demostrando que 
cuando se unen, pueden llegar a producir algo con lo que 
todas las partes evolucionen. Esta serie contribuyó en gran 
medida a que a través de una atracción visual, las personas 
llegasen a una reflexión conceptual que no se esperaban.

En las próxima página se puede ver con detalle el moodboard 
seguido del resultado final de este proceso en el que co-
creamos con el artista digital Miquel Rodriguez (Berd) quien 
colaboró para así materializar y visualizar los 3 principios. 

- 114 -

3.7. Digitalizar la unión



v

- 115 -

Digitalizar la unión



v

- 116 -

Digitalizar la unión

Munay



- 117 -

Digitalizar la unión

Yachay
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Cuando alguien de tu familia ha tenido que vivir un 
secuestro por un grupo armado, una guerrilla que nació de 
la radicalización de pensamientos opuestos y la desconexión 
social, es inevitable intuir que el mundo necesita más 
amor, más conexión, más colaboración y sobretodo, más 
humanidad.

La curiosidad y el existencialismo me llevó a explorar 
durante los últimos años las posibilidades del diseño como 
una herramienta para contribuir a la creación de un mundo 
mejor. Desde el inicio, el objetivo principal era promover la 
conexión humana y la formación del tejido social, a partir 
de experiencias de participación colectiva. Un objetivo 
que parecía muy ambiguo en el momento de escribirlo, 
sin embargo, al momento de ponerlo en práctica fue fácil 
entender la esencia del mismo, puesto que se comprobó la 
naturalidad con la que se conecta y colabora, si se diseñan 
dinámicas y espacios que lo faciliten.

Se puede concluir que las experiencias de unión y 
participación que se diseñaron, definitivamente, originaron 
conexión humana. Las personas conectaban y valoraban con 
el hecho de escuchar a los otros, y aportar en el hecho de 
co-crear la situación que se estaba viviendo, generando un 
balance entre lo que se recibe y lo que se aporta. En el caso 
del Corazón, al mezclar distintas generaciones, con algo tan 
profundo y complejo como es el corazón, fue muy interesante 
ver la función de los mapas de empatía colectivos, abriendo 
un espacio de intercambio, en el que todos compartían como 
iguales, disipando estigmas y juicios que limitan la conexión. 
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Podría parecer un proceso sencillo, pero ¿por qué si es 
tan sencillo compartir y conectar en armonía, creando y 
colaborando con las demás personas, no es una tendencia en 
nuestras comunidades? Para responder acudiré al segundo 
de los objetivos, el cual nació, con la intención de impulsar la 
cosmovisión andina y algunas de las prácticas colaborativas 
de comunidades originarias indígenas en procesos de 
socialización e ideación colectiva en la sociedad occidental. 
Para las comunidades indígenas originarias, el vivir en 
armonía como individuos y colectivo, si que es un proceso 
sencillo, puesto que es parte de nuestra esencia y un valor 
en nuestra existencia, pero con preocupación ven que esto 
no ocurre y lo conectan con el hecho de que el sistema 
nos ha hecho olvidar el valor de la vida y la conexión que 
tenemos con la misma. Y para ellos, precisamente, ese olvido 
y desconexión entre personas, emociones, pensamientos y 
acciones es el origen de que el mundo esté enfermando en 
todos los sentidos.

Este trabajo no busca establecer que es correcto o incorrecto 
en un sistema, pero sí vincularlos para que entre todos nos 
nutramos desde lo mejor que tiene cada uno, formando un 
Eco-sistema social más abierto, estable, fuerte y justo. Es 
inevitable afirmar que la prioridad en el sistema occidental 
es la economía, es parte de la supervivencia de la mayoría 
de la población y, por ende, uno de los campos protagonistas 
para la sociedad, otro campo relacionado sería la tecnología, 
sin embargo considero que no hay unos valores humanos u 
objetivos comunes en el desarrollo de ambos campos.

Las dinámicas sociales occidentales, la desconfianza natural 
por el desconocido, la cultura del individualismo y el Ego-
sistema, son otros de los agentes que inevitablemente nos 
alejan de esa cosmovisión que promueve la filosofía indígena 
originaria, sin embargo, para que haya una evolución y un 
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paso adelante no debemos enfocarnos en lo ideológico, ni 
el efecto blanco y negro del contraste en los objetivos de 
cada comunidad. En la experiencia Del Origen Al Horizonte, 
se conectaban personas desde uno de los ecosistemas más 
innovadores de la educación en la actualidad, Learnlife, con 
la visión de Calixto Suarez, vocero de la comunidad Arhuaca. 
Justamente, esta combinación, generaba un espacio en 
el que mundos de pensamientos diferentes, se unían e 
intercambiaban perspectivas, es ahí donde nacía un balance 
que finalmente desembocaría un tejido social. 

Ese mismo balance sucedió en el Changemakers Lab, en el 
momento de hablar del futuro en relación a las etapas de 
cambio de cada persona, no había una sola perspectiva, eran 
más de 15 personas de contextos diferentes conectando en 
un nivel más profundo a través del diálogo. Pongo el ejemplo 
de uno de los círculos de diálogo en el que se unían uno de los 
representantes de la sociedad internacional de la conciencia 
Hare Krishna, un profesor de economía de la universidad 
ESADE, una joven estudiante de antropología o una directora 
creativa, por mencionar algunos. Esta diversidad generó 
un ambiente de intercambio de conocimiento del que cada 
persona logró llevarse un nivel profundo de conexión a través 
de escucharse entre todos y sentirse identificado, incluso con 
cuestiones personales, las cuales en otro espacio, hubieran 
podido ser difíciles de compartir. Pienso que esta situación 
refleja el objetivo de incentivar el valor de la empatía y el 
intercambio de conocimiento en procesos de participación y 
reflexión colectiva.

Por último, el cuarto objetivo era facilitar espacios de diálogo 
que promuevan los ecosistemas sociales colaborativos con 
temáticas y objetivos comunes, desarrollando sinergias entre 
generaciones, nacionalidades, oportunidades, conocimiento 
y objetivos. En este sentido comprendí que más que facilitar 
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un espacio, es esencial pensar en todos las partes de una 
experiencia, el espacio es una parte muy importante pero 
debe estar combinado con dinámicas coherentes al tipo de 
experiencia que se desee realizar, en el caso de OurLinks, 
la guía para diseñar fue la intención de promover los 
principios de conexión emocional, intelectual y con nuestras 
manifestaciones y acciones. 

El conjunto de procesos que componen este  trabajo, 
surge de la parte más humana de mi persona y mientras 
avanzaba el proyecto, se sumaron muchas otras personas 
que comprobaron la posibilidad de generar esas sinergias 
mencionadas en el párrafo anterior.  Entendiendo a la 
conexión y cooperación como la esencia y estando abierto 
a sentir, aprender y ofrecer al mundo desde la sensación 
de crear algo distinto a lo que se considera como normal, 
resaltando el hecho de que la normalidad es un concepto. 

Esta distinción entre lo que se conoce como normal y lo 
desconocido se sale de nuestra normalidad, y por ende, 
puede desembocar en un límite ideológico que a su vez esté 
fortalecido por una tendencia al colonialismo. Hago este 
inciso, puesto que desde el inicio del proyecto, fue necesario 
un proceso de adaptación y apertura ideológica para 
tratar de entender la complejidad de todos los conceptos 
que se estaban explorando.  Afortunadamente, al aceptar 
un colonialismo inmerso, desde los inicios, en la raíz del 
sistema social occidental, es más fácil intentar separar ideas 
heredadas y conceptos preestablecidos que pueden limitar 
y crear barreras ideológicas, que nada contribuyen a la 
conexión humana.

Actualmente sigo en ese proceso de reconexión con el 
origen de muchos de los conceptos que busco promover 
mediante experiencias físicas y herramientas digitales, 
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adaptando estos conceptos con ideas del sistema social 
y la comunidad de los cuales soy parte. Traduciéndolos a 
las problemáticas actuales, para así explorar la posible 
evolución y manifestación de dichos conceptos y prácticas 
de la filosofía indigena originaria, de los espacios de diálogo 
e intercambio de perspectivas y la disminución del Ego-
sistema para favorecer al desarrollo del Eco-sistema. Concluí 
que en nuestras tradiciones occidentales la comunidad 
está superficialmente establecida como el conjunto de 
seres humanos que día tras día van forjando su lugar y 
propósito en el mundo, algunos nacen en casas de cartón, 
otros en cunas de oro, algunos buscan constantemente 
pertenecer y otros buscan que algo les pertenezca y 
así entre todos existe una infinidad más de contrastes. 
Las religiones, las clases sociales, las formas de vestirnos,
alimentarnos y entretenernos, se convierten en factores de
separación dejando a un lado todo lo que podría unirnos,
dándole más peso a lo que nos separa. pero ¿por qué las 
diferencias deben ser motivo de separación, en vez de una 
riqueza común?

Los próximos pasos para OurLinks serán seguir cumpliendo 
con la misión que empezó, generando más conexiones, 
diseñando más experiencias y tratando de avanzar y aportar  
a la transformación de la sociedad, uniéndonos como 
humanidad. Hasta el momento, hemos presentado el 
proyecto a varias convocatorias de impulso a proyectos 
de impacto y en cada uno de ellos se ha ido reconociendo 
positivamente el trabajo que hasta ahora se ha realizado. En 
cuanto a Colombia, siguen existiendo muchos límites para 
contribuir de una forma directa al camino hacia la paz, pero 
he logrado ver cómo la comunidad sigue teniendo acogida 
en Sudamérica y apoyo a través de mensajes y likes que 
demuestran un impacto de alguna u otra forma en la realidad 
del país. No es un trabajo que comience en una fecha y se 
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acabe en otra, sino que sigue y seguirá presente a través de 
cada una de las conexiones generadas.

Casi como un sueño, cada vez son más fuertes los vínculos 
con personas que están promoviendo este intercambio 
ideológico con el objetivo de crecer como comunidad, y se 
ha ido creando una estrategia sólida para los próximos pasos 
del proyecto, un ejemplo de estos avances es un mensaje 
que recibí hace un par de semanas en el que varios de los 
líderes indígenas con los que  he logrado conectar durante el 
proyecto, me invitaban a participar una reunión virtual, para 
explicar la esencia y las posibilidades de OurLinks, como 
un posible puente entre ideas contrastadas que fortalece 
al tejido social, mostrando los respectivos ejemplos de 
experiencias que se pueden llegar a generar.
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