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Abstract

Verde Su Mercé es una estrategia de planeación para la articulación de la comuni-
dad de Chivor, el fortalecimiento de sus capacidades y el apoyo en el desarrollo de 
nuevas iniciativas por parte de la comunidad.  La estrategia está orientada hacia el 
apoyo al cumplimiento de un objetivo comunitario,  el cual fue co-creado con la 
misma comunidad y la Fundación Museo Internacional de la Esmeralda:

“El desarrollo local del municipio de Chivor enfocado en el turismo”.

El Municipio vive un momento post-conflicto, marcado por la guerra esmeraldera  y 
la ocupación de los grupos armados al margen de la ley. Esto creo un estigma vio-
lento de la esmeralda, que aún sigue siendo fuerte en otras regiones colombianas, 
lo cual termina aislando a Chivor, un municipio colombiano con un potencial muy 
grande social, cultural y ambiental.

El objetivo de la estrategia Verde Su Mercé, se logra, en primera instancia, por medio 
del co-desarrollo de una identidad municipal, “Chivor de verdes destinos”. Esta iden-
tidad logra que la comunidad trabaje bajo un mismo objetivo, uniendo esfuerzos ha-
cia una misma dirección. Permite buscar apoyo externo para el desarrollo de las nue-
vas iniciativas y el fortalecimiento de las capacidades. Como segunda instancia, el 
diseño de un plan de trabajo con fines de un evento de lanzamiento y promoción de 
la identidad, el cual permite que las personas desarrollen propuestas a largo plazo. 
Y como tercera instancia se plantea el diseño de una hoja de ruta de la estrategia, la 
cual está más definida en el principio que al final y que sirve como herramienta de 
guía y de control de lo que se está haciendo hacia el objetivo comunitario.
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Introducción
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Mi investigación tiene como objetivo generar una estrategia de diseño de planeación  
orientada a apoyar el cumplimiento de  un objetivo comunitario, desarrollado a partir 
de la co-creación con la comunidad:
 
 “El desarrollo local del municipio de Chivor enfocado en el turismo”.

De esta estrategia se derivan tres objetivos: articular la comunidad de Chivor, fortalecer 
las capacidades de los pobladores y apoyar el desarrollo de nuevas iniciativas formula-
das por parte de la comunidad.

Verde Su Mercé, es un proyecto que comenzó a construirse sobre dos ejes fundamen-
tales de mi interés, los materiales locales y la innovación social. En cuanto a esto, decidí 
vincular mi tesis al programa macro que la Fundación Museo Internacional de la Esme-
ralda tiene con el municipio de Chivor y la zona productora de esmeraldas. El objetivo 
final del programa macro de la Fundación, conectándose con el de la comunidad, es 
promover el turismo socialmente responsable como una forma de generar desarrollo 
económico, social y ambiental en la región, siendo participe de la industria sin chime-
nea de Colombia y del mundo.

Después de haber estudiado, entendido y contextualizado la comunidad con la que 
iba a trabajar, los pobladores del municipio de Chivor, encontré que el potencial de 
creatividad que los pobladores tienen es bastante alto, también se destaca su sensibi-
lidad por los materiales, pero sobre todo los deseos particulares de cada individuo por 
la creación de nuevas oportunidades en el desarrollo económico local, la necesidad 
de fortalecimiento de sus capacidades y el apoyo  de los individuos y entidades en el 
desarrollo de las diferentes iniciativas que nacen desde la comunidad.
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Marco teórico
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Proceso participativo

Un proceso participativo es un proceso más fiel a la 
realidad y a las necesidades de la comunidad; genera un 
mayor grado de pertenencía, de responsabilidad y lide-
razgo por parte de la misma. Esto lleva a que la comuni-
dad se apropie más rápidamente del proyecto, el cual es 
un punto fundamental para que el mismo resista a mo-
mentos de crisis y sea sostenible en el tiempo. A su vez 
este tipo de procesos permiten articular a la comunidad, 
unir esfuerzos y generar cohesión social a largo plazo.
 
Los deseos particulares de cada individuo por la creación 
de nuevas oportunidades en el desarrollo económico lo-
cal, la necesidad de fortalecimiento de sus capacidades y 
el apoyo  de los individuos y entidades en el desarrollo de 
las diferentes iniciativas que nacen desde la comunidad.

¿Qué es el diseño para la 
innovación social?
“
Diseño como una herramienta para el cambio social” 1

                              --Constanza 
Miranda  

Diseño visto entonces como un instrumento que se 
adapta creativamente a las circunstancias sociales, que 
las entiende y que genera soluciones para necesidades 
reales de estos tiempos. 
Para que un proyecto de diseño en el campo de la in-
novación social sea realmente exitoso se debe tener en 
cuenta cumplir con unos pilares determinados, 

seleccionados según los objetivos del proyecto: 

. La participación activa de la comunidad en cada una 
de las instancias importantes del proyecto.

. Lo novedoso que puede llegar a ser el proyecto, no 
solo enfocado en qué tan diferente a lo existente es, si 
no que tan importante es el cambio que está generando 
en la comunidad.

. El empoderamiento que alcanza el proyecto por parte 
de la comunidad, llegando a ser cada vez más gestio-
nado por la comunidad que por los mismos facilitadores 
(gestores del proyecto).

.  El impacto que tiene el proyecto medido en términos 
de cuantas personas llega a incluir y a beneficiar, y que 
tan lejos llega el proyecto, llegando a instancias más 
grandes que la misma comunidad, como el gobierno.

. Lo sostenible que es el proyecto en términos de tiempo y 
en distribución equitativamente de una manera ecológi-
ca, económica y social.

1 Design for social innovation. 20 ago. 2011 <http://designchile.wordpress.
com/about/>.
2 Diseño e innovacción social. Un mundo feliz. 20 ago. 2011 <http://un-
mundofeliz2.blogspot.com/2008/01/diseo-e-innovacin-social-ezio-manzini.
html>
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Papel del diseñador 
en el diseño para la 
innovación social
“El diseñador asume cada vez más el papel de facilitador 
en el proceso de aprendizaje, y de apoyo de las habili-
dades del diseño. En otras palabras, su campo de acción 
se aleja cada vez más de la figura del diseñador tradicio-
nal en favor de la de un agente que trata de hacer que una 
serie de actividades orientadas sucedan y de asegurarse 
de que las personas interesadas participen en ellas, y lo 
hagan creativamente”. 2

       
                           
                                                --Ezio Manzini 

El diseñador pasa de un plano superficial de desarrollar 
productos que crean nuevas necesidades,  a un plano 
más profundo de co-crear con personas de la comuni-
dad productos y/o servicios que resuelven problemáti-
cas reales a comunidad con la que se trabaja, con el fin 
de generar un mejor desarrollo tanto en lo económico, 
como lo social y lo cultural.

 

Turismo responsable

El turismo responsable tiene como objetivo regular el 
comportamiento sostenible dentro de este tipo de indu-
stria a nivel mundial. Este nace como un movimiento 
y hoy en día es un instituto que tiene el respaldo de la 
UNESCO. Sus dos principales valores son la sostenibili-
dad y la responsablidad.

Este tipo de turismo tiene diferentes parametros entre los 
cuales cabe resaltar: 
 
. Mejoramiento de la calidad de los viajes desde un pun-
to de vista ético.

. Adopción de buenas prácticas inspiradas en los para-
metros del turismo responsable.

. Asegura la colaboración entre la industria de turismo, 
la comunidad y los viajeros.

. Un completo respeto por el medio ambiente y las cul-
turas nativas del lugar.

. Denuncia los impactos negativos que el turismo con-
lleva a la comunidad anfitriona, al igual que la imagen 
distorcionada que se pueden hacer los turistas de la que 
realmente habían ido a conocer.

Turismo resposable es acerca de “making better places for 
people to live in and better places for people to visit.” 3

2 Diseño e innovacción social. Un mundo feliz. 20 ago. 2011 <http://un-
mundofeliz2.blogspot.com/2008/01/diseo-e-innovacin-social-ezio-manzini.
html>

3 Harold Goodwin. Changing the Nature of Tourism Devoling an agenda for 
action. ICR tourism. 5 oct. 2011. <http://www.icrtourism.org/Publications/
changingthenatureoftourism.pdf>
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Metodologías de diseño

H.C.D PROCESS
por la Fundación Bill & Melinda Gates 3

Es una metodología se basa en tres puntos principales: 

“Hear”:escuchar
este punto se centra en entender a la comunidad, ir en 
disposición de escuchar y capturar la mayor cantidad de 
información posible, separando de lo que la gente dice 
a lo que realmente hace.

“Create”: crear
En crear existen cuatro actividades principales que se 
deben realizar: sintetizar, lluvia de ideas, prototipado y 
retroalimentación. En esta parte de la metodología, tam-
bién se debe encontrar el Insight, el cual es una pieza de 
información que se destaca sobre toda la información 
recolectada. Después de encontrar el insight, se debe 
sacar, a partir de este la oportunidad y consecutiva-
mente la solución. 

“Deliver”: entregar
Después de crear diferentes posibles soluciones, proto-
tiparlas y darles retroalimentación, hay que buscar la 
forma de cómo pueden pasar  a ser  factibles y viables. 
Las mejores ideas serán implementadas. Para las solu-
ciones escogidas hay que desarrollarles todo un plan de 
desarrollo, teniendo en cuenta el tiempo, el sistema de 
financiación, los recursos que se necesitan y el impacto 
que este puede lograr para que llegue a perdurar la pro-
puesta y sea  autosostenible.

Además de estos tres puntos también se encuentra una 
línea que va de lo concreto a lo abstracto y vuelve a lo 
concreto. El punto más alto para el abstracto es cuando 
están en la etapa de creación pura.

Esta  metodología se basa en el diseño centrado en el 
usuario, quién juega el papel principal para el desa-
rrollo del proyecto. Lo más importante es que las so-
luciones dadas a las necesidades de las personas sean 
deseables, factibles tecnológicamente y viables como 
estrategia de negocio.3 ”The IDEO Human-Centered Design Toolkit” . Melodies in Marketing. 12 

sep. 2011 <http://www.melodiesinmarketing.com/2009/07/21/ideo-human-
centered-design-toolkit-product-development/>

fig 1
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El proceso Iterativo recalca que un proceso de diseño 
no es necesariamente  lineal, de hecho en la mayoría 
de los casos los procesos son adaptados para mostrarlos 
linealmente, pero en el proceso Iterativo se diagrama 
como un proceso que siempre está volviendo a pasos 
anteriores e inclusive al principio. Este proceso define 
cuatro pasos básicos: exploración, creación, reflexión e 
implementación.

Exploración 
Comienza por conocer la cultura del lugar y las personas 
con las que se va a trabajar, introducir el pensamiento de 
diseño, que normalmente está basado en la co-creación 
a la comunidad, organización o empresa con la que se 
va a desarrollar el proyecto. Luego continua por identi-

fig 3

The iterative process 
por Marc Stickdorn 5

Exploration Creation Re�ection Implemention

The double dimond 
por British Design council 4

Descubrir (discover), definir (define), Desarrollar (de-
velop) y entregar (deliver) son los cuatro pilares de esta 
metodología, donde cada una de ellas tiene  una fase 
de divergencia terminado en convergencia o viceversa 
dependiendo de los objetivos de cada una de las fases. 
Descubrir es el comienzo del proceso, este se da desde 
un punto específico y comienza a divergir hasta identi-
ficar las necesidades del usuario. 

Luego se comienza a converger con la etapa de Definir, 
donde las interpretaciones de las necesidades son alinea-
das a objetivos de negocio.

En la tercera etapa, se vuelve a divergir llegando hasta el 
punto más alto de desarrollo, donde las soluciones son 
lideradas por el diseño, conduciéndolas hacia el desa-
rrollo.
La fase final es la Entrega donde nuevamente se con-
verge hasta llegar a finalizar el producto o servicio, y 
seguidamente lanzarlo a un mercado relevante.

4 Running the Challeange. Design Council. 13 sep. 2011 <http://www.design-
council.org.uk/our-work/challenges/Design-Challenges-for-schools/Keeping-
ConnectedDesignChallenge-2011/Running-the-challenge/>
5 Marc, y Jakob Schneider.This is service design thinking. Amsterdam: Bis 
publishers, 2010.

fig 2
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ficar el problema profundamente, visto no solo por parte 
de la organización si no también del cliente y  final-
mente pasa  a mirar todo lo que ha sucedido anterior-
mente con el producto o servicio.

Creación-Diseño de concepto
Este paso es acerca de elaborar diferente ideas y con-
ceptos y probarlos una y otra vez. En este paso es im-
portante tratar de no evadir caer en errores, pues de los 
errores pueden salir las mejores ideas. 

Reflexión- prototipado
En este punto existe gran relación con el paso de creación, 
pues después de desarrollar las ideas hay que construirlas 
y prototiparlas, pero muchas veces hay que volver a de-
sarrollarlas después de haberlas construido para obtener 
un resultado que sea más puntual con las necesidades 
del cliente. Para el tema de servicios hay que encontrar 
la herramienta precisa para comunicar la idea al cliente 
y poderla probar con ellos, para esto se recomienda los 
storyboards, videos, fotos, tiras cómicas, entre otros.

Implementación
Para la implementación de un nuevo concepto hay que 
tener en cuenta que esto va a generar un cambio. Es im-
portante tener en cuenta  incluir a  todas las personas in-
volucradas en este cambio, motivarlas y comprometerlas 
con el mismo, esto permite que el cambio llegue a ser 
sostenible. Después de la implementación del concepto 
hay que generar un sistema de control para mejorar con 
el tiempo.

De estas tres metodologías presentadas anteriormente 
cabe resaltar los siguientes puntos:

La participación por parte de la población en todo el 
proceso de desarrollo de la propuesta desde la creación 
de la oportunidad hasta la implementación del resultado.

La continua exploración en búsqueda del problema que 
realmente impide el desarrollo de la comunidad/orga-
nización.

El proceso de diseño no es lineal, por el contrario mu-
chas veces cuando se está terminado, vuelve a comen-
zar todo el proceso, pues es necesario que la respuesta 
que se de al problema sea realmente la adecuada para 
el usuario.

La divergencia y convergencia son puntos fundamentales 
en el proceso de diseño, pues en la parte divergente per-
mite considerar todo tipo de propuestas, hasta las más 
salidas de lo común. Y en el momento convergente se 
selecciona, prueba y alinea hacia el objetivo final.

El análisis y la reflexión sobre lo que se está planteando 
se deben realizar en los momentos que sean necesarios 
para mejores resultados. 

La apropiación del proyecto por parte de la comunidad 
ejecutora es indispensable para que este llegue a ge-
nerar cambios significativos y sostenibles en el tiempo.
 





Referentes
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Productos y servicios en 
innovación social 
internacionales

Load carrier for labour 
por Vikram Dinubhai 6

Es un porta cargas multifuncional que permite llevarlas 
de tres maneras diferentes las diferentes cargas, mejo-
rando la calidad de vida y la salud de los trabajadores. 
Tiene un precio de alrededor de 12.000 pesos. Su peso 
es alrededor de 2Kg. Los materiales utilizados son la 
caña, el metal y el plástico. Fue diseñado para que se 
pueda producir artesanalmente en diferentes áreas de 
la India.

6 ”Load carrier for labours.” The cave. 15 ago. 2011<http://thecave.homeofmil-
lican.com/2011/08/load-carrier-for-labour.html>

7 Made in mimbre. 15 ago. 2011. http://www.madeinmimbre.com/Empresa.

fig 4

fig 5

Hecho en mimbre 
por The Andes house 7 

Son objetos principalmente para decoración de inte-
riores, que cuentan toda una historia, que va desde la 
recolección del material hasta la forma de empacarlo 
y cargarlo. Estos objetos apoyan de manera sustentable 
al artesanos de la región donde se produce mimbre. Su 
intención no es vender, es expresar la forma simple de 
ver las cosas que tienen sus diseñadores.
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Innovating tradition 
por Kythzia Barrera 8 

Pregunta: ¿Cómo encontrar un lugar para las artesanías 
tradicionales mexicanas en un mundo globalizado?.

· Definición del problema: los artesanos tradicionales 
de Oxaca están desapareciendo por los diferentes pro-
blemas que estas personas están enfrentando como son 
las emigraciones a USA en búsqueda de mejores opor-
tunidades de vida, las importaciones de productos de 
bajo costo que provienen de Asia y la falta de apoyo del 
gobierno mexicano.

El proceso:
· Oportunidad: es necesario mantener, pero sobre todo 
innovar en las tradiciones de la cultura mexicana, te-
niendo en cuenta que el mundo en el que se vive hoy 
en día es un mundo globalizado donde el diseño juega 
un papel importante para conectar estos dos mundos.

· La exploración con diferentes artesanos de la región 
permitió el desarrollo de nuevos productos con el ma-
terial escogido, el barro, manteniendo el proceso arte-
sanal con nuevos diseños y diferentes estéticas.

El servicio: El proyecto en estos momentos ya se en-
cuentra en una fase más avanzada, donde además de 
generar nuevos productos, también se les brinda a los 
artesanos un tipo de “caja de herramientas” la cual 
provee entrenamiento, desarrollo tecnológico y aproxi-
maciones interdisciplinarias. Algunos de estos Work-
shops se han realizado internacionalmente permitiendo 
generar mejores resultados para conservar la identidad 
mexicana.

8 Innovating tradition. Inhabitat. 15 ago. 2011 <http://inhabitat.com/mexican-
designers-and-artisans-infusethe-pottery-tradition-of-oaxaca-with-a-modern-
aesthetic/3/>

fig 6



/27 

Pastillas contra el dolor ajeno 
por médicos sin fronteras 9

Pregunta: ¿Cómo conseguir recursos económicos para 
lograr que las personas sin recursos económicos en 
el África tengan la posibilidad de tener una consulta 
médica, ser diagnosticado y acceder a los medicamen-
tos para sus tratamientos?

· definición del problema: médicos sin fronteras no 
tiene recursos suficiente para seguir con su campaña 
de apoyo a personas sin acceso al derecho a la salud. 
8000 personas mueren cada día a causa de enferme-
dades olvidadas.

El proceso:
· Al hacer la recolección de datos se descubre que seis 
de los diez medicamentos más vendidos en las farma-
cias de España son analgésicos para la cura de algún 
tipo de dolor.

· Se decide crear unas pastillas contra el dolor ajeno, 
pero para que la campaña funcione deben ser vendidas 
en farmacias, lo cual fue un gran reto por la ley que 
existe en Europa que dice que no se pueden vender en 
farmacias como medicamento algo que no lo es.

El Servicio: Se crea un concepto el cual consiste en pas-
tillas que curan el dolor ajeno. La persona que las com-
pra las toma y otras personas en otro lugar del mundo 
son los que se curan. Se realizan grabaciones con per-
sonajes ícono de España y se logra vender en 20 días 
de campaña un millón y medio de unidades. Se tiene 
como objetivo ser el medicamento más vendido en 
todo España, Un medicamento que cura el dolor ajeno. 
El precio es de 2.300 pesos.

 9 Pastillas contra el dolor ajeno. Médicos sin froteras. sep 22. 2011 <http://
www.msf.es/pastillascontraeldolorajeno/compralas.php>

fig 7
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Tools at the school 
por Aruliden, Bernhardt Design y The School at Colum-
bia University 10  

Pregunta: ¿Cómo desarrollar un proyecto que sea in-
novador en el campo de la educación?.
· El problema: en los colegios, usualmente, los niños de 
bachillerato no tienen la oportunidad de acercarse al 
diseño por medio de diferentes herramientas y experi-
mentando diferentes procesos creativos.

El proceso:
· El proyecto se desarrolla con una metodología bastante 
clara la cual comienza con la introducción al proyecto 
(brief), investigación y grandes ideas, diseño final y ma-
quetación, modelado 3D, prototipado y lanzamiento del 
producto final. Todo este procesos se realizó en coope-
ración con los estudiantes de octavo grado del colegio.

El Servicio: Solucionar los problemas que se encuentran 
en los colegios en co-creación con los estudiantes, ya 
que los resultados son mucho más cercanos a cumplir 
las necesidades de sus usuarios. La metodología desa-
rrollada fue bastante útil para tener un plan de trabajo y 
poder ir guiando a los estudiantes a través de su proceso.  

Este proceso tiene como objetivo principal mostrarle a 
los niños que existe otro medios de solucionar diferen-
tes problemas utilizando como herramienta el diseño.

  10 ”Tools at the school.” Core 77. sep 22. 2011 <http://www.core77desig-
nawards.com/recipients/tools-at-schools/>

fig 8
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Productos y servicios en 
innovación social local

La Minga
 por Pedro Medina, Carlos Rojas y Yo creo en Colombia 11

Pregunta: ¿Cómo desarrollar un servicio donde se pro-
mueva la conciencia sostenible y el trato equitativo en-
tre la naturaleza, la sociedad y el proyecto?

El proceso:
· La oportunidad: Construir una vivienda que utilice 
solamente materiales sostenibles, evitando los materia-
les industriales que contaminan la naturaleza.

· El proyecto que se desarrolla actualmente en Choachí, 
está planteado que como casa gestante, va a generar 
más recursos de los que necesita, se va a cuadriplicar 
la productividad sin consumir más recursos apalan-
cando tecnologías, diseño eficaz, reciclaje y gestión. El 
proyecto debe ser sostenible social, medioambiental y 
tecnológicamente.

Además es un proyecto que se realiza incorporando a 
la comunidad que habita en este sector con el fin de 

mejorar la calidad de vida de estas personas y que a su 
vez estas personas enseñen todo el conocimiento que 
ellos tienen sobre una forma de vida más sostenible.

El Servicio: “germinación de una vivienda basada en 
la naturaleza”. La vivienda tiene como objetivo princi-
pal inspirar a otros concientizandolos de los problemas 
que se viven actualmente a nivel mundial y local.Es un 
espacio donde se purifica el aire, se eleva el espíritu y 
se reduce el stress, se estimula el placer táctil, visual y 
auditivo.

 11 ”La minga.” Yo creo en colombia. 20 sep. 2011 <laminga.yocreoencolom-
bia.com>

fig 9
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Oro verde: Minería responsable 
por la fundación AMICHOCÓ, ASOCASÁN, COCO-
MAICOIRO, FUNDAMOJARRAS y el Instituto de Inves-
tigación del Pacífico.12

Pregunta: ¿Cómo generar un proyecto enfocado en de-
tener la devastación ambiental y social que se vive en 
la región del Chocó? 

Definición del problema: La minería irresponsable 
afecta fuertemente a la comunidad y su entorno, aca-
bando con la biodiversidad de la región.

Contexto: Oro verde es un proyecto creado por la co-
munidad minera del Chocó y es de beneficio para la 
misma.

El servicio: Nació en 1999 con el fin de mejorar las 
condiciones de vida de los mineros artesanales del 
Chocó y las condiciones de extracción de  los mine-
rales del oro y el platino, recuperando técnicas ances-
trales. Este busca generar una explotación responsable

ambiental y socialmente. Además genera un mercado 
sostenible para la comunidad, donde sus compra-
dores son joyeros comprometidos socialmente con 
el proyecto comunitario y por lo tanto pagan un 15% 
más de lo que cuestan estos minerales en el mercado.

 12 Oro Verde. 22 sep. 2011< http://www.greengold-oroverde.org/loved_
gold/>

fig 10



INTELECTUALES ORGÁNICOS 
Fals Borda

  “Profesionales comprometidos con la liberación de 
las relaciones de explotación capitalista, cuyo papel 
fundamental es crear la ciencia emergente desde, con y 
para el pueblo.” 
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Estado del arte: Chivor
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CHIVOR
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Contexto general
Histórico

Chivor ha vivido en su historia grandes crisis sociales 
que han formado a la comunidad y que se reflejan hoy 
en una falta de identidad fuerte, un desplazamiento de 
la población y una población que no crece en número.

La primera gran crisis es la colonización española muy 
marcada por las fuertes represiones de los colonos co-
mandados por Gonzalo Jiménez de Quesada en su ex-
pedición hacia el centro del país en 1538. La tribu de 
los Chiribies fue desplazada hacia Somondoco obliga-
da a entregar sus tierras y las minas de esmeraldas las 
cuales ya habían sido descubiertas por los indígenas. 
Por ello todas las tradiciones, rituales, cosmogonía, 
conocimiento, expresiones y diseños ancestrales que-
dan sepultados en los cementerios y lugares sagrados 
(alineados con otros cementerios Chibchas situados a 
cientos de kilómetros). Que son encontrados por ca-
sualidad en la finca de Pastor López mientras araba 
su terruño hace no más de treinta años. En 1905 se 
crea la inspección de policía en Chivor, y finalmente 
en 1990 se funda el municipio.  

La segunda fuerte crisis fue el fenómeno de violencia 
ocurrido desde los años 80. Dicen los pobladores que 
el auge de la esmeralda trajo mucha prostitución y 
malos hábitos en los que se gastaba la plata en la fiesta 
y posteriormente en armas que llevaron a un fenómeno 
de violencia que duraría 20 años.

10 personas 
menores de 

20 años

20 personas
mayores de    

20 años

10 personas 
mayores de 

40 años

“Chivor en Muisca significa 
tierra verde y rica.”
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Chivor esconde un capital cultural fuerte ligado al cam-
po y a la minería pero este se encuentra poco organiza-
do y debilitado.

Consecuencias hacia el turismo:

-Mala imagen nacional.

-Baja inversión en infraestructura.

-Identidad débil.

-Pocas oportunidades laborales para la comunidad.

-Desplazamiento de la población que no crece en 
número desde el 2003.

La Esmeralda

La esmeralda ha traído a su vez profundos cambios en 
la comunidad. Se estima que cuando hay producción 
la esmeralda sostiene el 60% del ingreso al municipio. 
Chivor se considera un pueblo minero. Debido a sus 
altos costos de inversión para la industria, la minería 
de esmeraldas en Chivor  está reservada a unas pocas 
industrias que perforan las montañas, y que traen per-
sonal entrenado de otros municipios constituyendo una 
población flotante cerca de la minas. También hay per-
sonas de la misma comunidad que entran a la mina, 
pero la mayoría espera afuera y comercializa lo que 
consiguen los trabajadores de las minas que pueden ser 
esmeraldas, morrallas, piritas, cuarzos y formaciones 
sorprendentes que dan su valor por la belleza llamadas
gangas. En las casas, tiendas y restaurantes se pueden 
ver enormes piedras con formaciones hermosas muchas

veces en el suelo de los lugares o en estantes. La co-
munidad ha empezado a guardar estos objetos y en-
contrarles usos diferentes. Muchos han hallado la forma 
de crear artesanías adicionando con silicona varias pie-
dras construyendo formas. Otros, compran figuras en 
cerámica que adornan con la riqueza de las minas. Se 
observa a su vez joyería artesanal en la que mezclan 
esmeralda de baja calidad y semillas. Estos artículos se 
hacen con la ilusión de vender al visitante que llega 
cuando hay producción. Las piedras de mayor valor se 
comercializan con personas que llegan desde Bogotá o 
municipios aledaños, por ello es frecuente ver a perso-
nas acercarse con esmeraldas y formaciones hermosas 
disponibles para la venta.  

-Es poca la venta de estos productos artesanales.

-La utilidad es muy baja.

-La calidad puede ser mala o dudosa.

-Los productos no atienden al usuario de un alto poder 
adquisitivo.

-En algunos casos las artesanías son muy frágiles para 
su transporte.

La ilusión de la esmeralda es un arma de doble filo. 
“Aquí las personas viven de la ilusión” dice Amparo Bo-
nilla, hotelera de Chivor. Muchas personas trabajan en 
la esmeralda esperando enriquecerse de un momento 
a otro. Hay muchísimas historias de personas que han 
encontrado esmeraldas de valores altísimos que supe-
ran los 200 millones de pesos. Es así como las personas 
trabajan en la mina o se “rebuscan” a veces sin ningún 
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resultado. Esto trae consecuencias graves para el desa-
rrollo del municipio porque la gente ha descuidado las 
empresas locales como lo es la agricultura. El poten-
cial para el cultivo de alimentos en Chivor es altísimo al 
contar con todos pisos térmicos y una tierra fértil. Pero 
se ha venido descuidando por la ilusión de la plata fácil. 
Hay personas que han trabajado por años en las minas 
sin conseguir la primera esmeralda. Y las personas que 
consiguen enriquecerse o “enguacarce” salen del muni-
cipio buscando más oportunidades. Es así como la gran 
mayoría del mercado de Chivor se trae desde Bogotá o 
municipios aledaños como Guateque. “Todo desde el 
cilantro lo traen desde Bogotá” dice Amparo Bonilla, 
hotelera de Chivor. Por ello la canasta familiar es muy 
costosa, y muchas veces no hay variedad de productos. 
Esto conduce a que la población siembre productos de 
pan coger, es decir para su subsistencia y para el con-
sumo del hogar, y no cultivos extensivos que puedan 
comercializar con excepción del lulo y la granadilla 
que se exportan y no quedan en la región.

-Baja producción campesina.

-Baja comercialización de productos locales.

- Alimentación desbalanceada.

Gastronomía

La comida Chivoreña es típica boyacense mezclada 
con tradiciones llaneras. Se pueden ver los hornos de 
tierra y piedra que se prendían para celebrar cuando 
se encontraba la esmeralda, se hacían grandes amasi-

jos con productos de panadería como bizcochuelos, 
almojábana, pan de yuca, arepas de maíz, y se tomaba 
guarapo. Era una celebración familiar y para los amigos 
de la vereda. Algunas familias hacen productos y salen 
con ellos en una canasta a venderlos en el pueblo.

Se puede ver ahora en las celebraciones, asados llane-
ros, carne al caldero y el muy típico avió chivoreño 
o piquete minero compuesto por un sudado de pollo 
con Papa, yuca, frijol y arroz envuelto en una hoja de 
plátano. Este plato se lo preparaban las mujeres a sus 
hombres para ir a las minas.

Podemos observar todavía los trapiches donde se muele 
la caña algunos todavía jalados por toros y sus respec-
tivos hornos en donde se hierve el jugo de caña. De 
ahí nacen los diferentes dulces con esta miel como los 
chicharrones de cuajada.

A pesar de la riqueza de productos y de saberes es-
tos no están divulgados y su preparación es difícil, ya 
que muchos de los insumos ya no son producidos en 
Chivor haciendo los platos caros e inaccesibles para la 
comunidad. En el casco urbano no hay lugar para la 
comida típica, solo se encuentran restaurantes donde 
sirven almuerzos corrientes, pollo frito o hamburguesas 
y perros. Por ello el mayor potencial gastronómico se 
encuentra en el campo, dentro de las fincas que conser-
van aquellas tradiciones con trapiches y hornos de leña.

-Baja divulgación y preparación de las fincas para reci-
bir al turista.

-Perdida de viejas costumbres por la baja en la produ-
cción agrícola.
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La atracción minera

Las minas de esmeralda quedan a 40 minutos del 
pueblo en camioneta de doble tracción. Son minas 
que pertenecen activas y que frecuentan los chivoreños 
para comerciar cuando hay producción. La asociación 
sendero Verde Esmeralda, ha llevado algunas personas 
dentro de las minas como turistas ofreciendo paquetes 
turísticos. Las minas son de poca accesibilidad, los 
caminos son difíciles, y no hay información para el visi-
tante, salvo lo que se puede rescatar de las personas que 
trabajan allí. Suelen surgir muchas preguntas sin 
respuesta por parte de los turistas. El potencial para re-
alizar un recorrido específico para conocer todo el pro-
ceso de extracción es enorme y el interés por parte las 
empresas extractoras también lo es.

-Falta de información.

-No hay un recorrido conforme a una historia.

-Difícil accesibilidad.

Se quiere agregar a la atracción minera la experiencia 
de dormir encima de la montaña, encima de una mina 
de esmeraldas. Existe la oportunidad de mejorar a través 
de propuestas de diseño que sigan las metas de unas 
experiencias propuestas en un sitio privilegiado que ya 
cuenta con infraestructura adecuada.

Organización Hotelera

En Chivor existen 3 hoteles (uno no se ha investigado) 
que ofrecen servicios básicos de alojamiento. El hotel 
Valle de Tenza ofrece habitaciones con dos o tres camas 
sencillas, a veces sin televisor. Los baños son comunes 
y no hay áreas especializadas para servicios aledaños 
como alimentación, ocio, etc. No hay una carta de 
alimentación y muchas veces no hay comida o no pre-
paran. 

-Baja utilidad de los hoteles.

-Poca demanda del servicio.

-Poca oferta de servicios alrededor del alojamiento.

Operadora de turismo Sendero verde Esmeralda

La Organización está conformada por miembros de la 
comunidad Chivoreña que trabajan en diferentes ac-
tividades. Tiene creados algunos itinerarios alrededor 
de Chivor y sus esmeraldas, como el plan minero por 
un día.  

 



/40

Marco lógico
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Diagnóstico
Para llegar a definir la problemática en la cual se basa 
el proyecto Verde Su Mercé, se entrevistaron más de 
40 personas de diferentes edades, oficios y niveles so-
ciales de la población de Chivor.

Resultados generales de las entrevistas y 
la investigación

El municipio de Chivor vive un momento post-con-
flicto siendo uno de los lugares más afectados por la 
guerra esmeraldera y por la ocupación de los grupos 
armados al margen de la ley, que finalizó a principios 
del 2.000. Esto generó que el municipio se aislara del 
resto del país, quedando casi completamente desliga-
do comercial, social y culturalmente. 

Los pobladores de Chivor coinciden en querer generar 
nuevas fuentes de ingresos, pues tienen claro que el 
negocio de la esmeralda ya no es un forma de sustento 
para  sus familia, pues todo depende de cuando hay 
producción de estas.

Del mismo modo, Los Chivoreños coinciden en que 
no existen canales de comercio, pues aunque ellos es-
tán generando pequeñas producciones no hay a quien 
venderles sus productos, y en el caso de los agricul-
tores llegan a botar sus producciones porque no tienen 
un cliente fijo. 

También consideran que no están capacitados y care-
cen de apoyo económico y asesoría profesional para el 
desarrollo de productos y servicios de mayor calidad 

y más competitivos. Solamente el 33% de los jóvenes  
finalizan la educación secundaria.

Finalmente los pobladores coinciden en que el turis-
mo es una buena opción para generar nuevas fuentes 
de ingresos, para crear nuevos canales de comercio, 
para generar nuevamente una conexión con el país y 
mostrar la cara positiva de Chivor y la esmeralda. Esto 
lo ven posible ya que tienen una gran ventaja que es la 
dotación paisajística del territorio, la calidad humana 
de sus pobladores y la voluntad, motivación y necesi-
dad de hacerlo.

“La gente en Chivor vive de ilusiones, esperando en-
contrarse una esmeralda y enguacarse por unos meses, 
pero luego vuelven a estar sin nada, sin un peso ni para 
comer.” 
      --- Amparo Bonilla, candidata al consejo de Chivor
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Actores
Dentro de la comuni-
dad con los que se está 
trabajando en el proyec-
to se encuentran líderes 
pertenecientes a:

Comunidad Gremio minero

Gremio gastronómico

Jóvenes

Gremio artesanal
Gremio agropecuario

Gremio Servicios al client e
Fundación Museo I.

 

de la Esmeralda

Organización Sendero 
Verde Esmeralda

Gremio de Guianza

Transporte de personal

Proveedores de materia prima

Proveedores
 de materia prima

Proveedores
 de alimentos

Transporte de turistas

Apoyo a las actividades
 

de los turistas

Ofrece servicios a los
 

turistas

Trae los turistas

Capacitaciones

Se capacitan para ser 
guías turisticos

Gremio de  
Transportadores
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Los artesanos

Los transportadores

O  
. Los municipios aledaños 
han estado promocionan-
do el turismo.
. La comunidad está 
conciente que hace 
falta capacitación para 
el fortalecimiento de 
sus habilidades y apoyo 
profesional y económico 
para el desarrollo de sus 
proyectos.
.Cercanía a poblaciones 
que tienen infraestructura 
vial definida.

F 
. Recurso humano con 
voluntad de servir al 
cliente.
. Actitud y aptitud crea-
tiva y trabajadora.
. Por la falta de trabajo 
formal se han convertido 
en trabajadores Multifun-
cionales. 
. Disponibilidad al cam-
bio y aprendizaje.
. Cuenta con recursos na-
turales y paisajísticos con 
grandes oportunidades de 
desarrollo turístico. 
.  Cuenta con un nutrido 
patrimonio cultural e 
histórico.

A 
. La explotación no 
responsable de las minas 
puede generar grandes     
pérdidas en la biodiver-
sidad: contaminación 
de aguas, aparición de 
enfermedades y des-
plazamiento de especies 
animales.
. La expansión no 
planeada de los terrenos 
utilizados para la agri-
cultura.
. La competencia de los 
municipios cercanos que 
están fortaleciendo su 
economía integralmente.

DOFA es un instrumento 
metodológico que sirve para 
identificar acciones viables. 
Se estudían las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y 
amenazas.

“La matriz DOFA” Univer-
sidad Nacional de Colombia. 
15 oct. 2011 <http://www.
virtual.unal.edu.co/cursos/agro-
nomia/2008868/lecciones/capi-
tulo_2/cap2lecc2_3.htm>

D 
. Falta capacitación.
. Niveles muy bajos de la 
educación formal (solamente 
30% de los jóvenes finalizan 
la educación secundaria).
. Faltan recursos económicos
. Las personas quieren ver re-
sultados inmediatos y trabajar 
a corto plazo.
. La comunidad no está 
articulada por falta de 
organización.
. No hay carretera 
pavimentada.
. Falta fortalecer el capital 
cultural e Histórico.
. Falta de motivación para 
emprender planes de 
desarrollo.
. No se han concientizado en 
la necesidad de proteger el 
medio ambiente.
. Emigración de los jóvenes 
por falta de oportunidades.
.  No existe una economía 
integral: si no hay producción 
de esmeraldas no existe un 
mercado en el municipio.
. No hay oportunidades de 
trabajo formal.

DOFA 



Stake holders

Fundación Museo 
Internacional de la 

esmeralda

Comunidad

Turistas

La arenera

Corporación Turística 
del valle de Tenza

Google

Antorcha
GAL- Grupo de

 
acción local

Sendero Verde 
Esmeralda

Corpochivor

Sena

Socios mineros

Agencias 
de viajes

Ministerio de  Cultura y Turismo

Alcaldía de Chivor

AIESEC

Ind. Fimar
Alcaldías de municpios

 

de aledaños

van de visita, buscan 
diferentes servicios.

Le interesa el desarrollo
turístico en Colombia - 
Inversionista

Busca el desarrollo de 
la educación superior-
Capacitaciones en 
diferentes necesidades
para cada gremio.

Desarrollo sostenible de 
los sectores productivos
de la región.

Desarrollo  de la región - 
Buscan nuevas oportunidades

 

para el desarrollo de la

 

economía.
Interesadas en dar a conocer

 

sus municipios, los productos 
que se ofrecen y sus servicios.

Principal stakeholder- Tiene como

 

objetivo el desarrollo de la economía

 

de la región esmeraldera y su proción 
a nivel nacional e internacional.

Desarrollo del 
turismo en Chivor 

Implementación de 
diferentes poryectos

 

para el desarrollo local

Promocionar y vender
 nuevos destinos turísticos.

Mejoramiento de la calidad 
de vida, generación de 
ingresos y disminución de la

 

probreza.
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Todas las personas entrevistadas están 
pensado y trabajando individualmente por  
lo mismo, es decir, todas están buscando 
generar nuevas fuentes de ingresos, saben 
que hacen falta canales de comercialización 
y ven como alternativa el turismo.
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Metodología
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Acercamiento

Divergencia

Divergencia

Convergencia

Participación 
 Facilitdor

Participación
Comunidad

Co-creación
Empoderamiento

Expansión

Entrega

Tiempo

Enfoque
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La metodología planteada para el desarrollo del 
proyecto Verde Su Mercé consiste en tres fases y dos 
puntos convergentes. 

 
Acercamiento

El proceso comienza con una primera fase de acerca-
miento a la población de Chivor, donde se llega con 
conocimientos muy generales de la comunidad y se 
realiza una etnografía emic, es decir que se centra 
en escuchar a las personas, dar descripciones de su 
misma cultura y capturar los términos significativos 
ya sean dados conciente o inconcientemente. Duran-
te esta etapa se entrevistaron personas de diferentes 
edades, oficios y se habló sobre diferentes temas del 
municipio de Chivor. Como resultado de esta fase se 
pudo evidenciar que todas las personas entrevistadas 
están pensado y trabajando individualmente por  lo 
mismo, es decir, todas están buscando generar nue-
vas fuentes de ingresos, saben que hacen falta canales 
de comercialización y ven como alternativa el turismo 
(para ver más resultados de esta fase ver el capítulo 3, 
estado del arte).  

Entrevista

.Nombre:

.Número de contacto:

.Edad:

.Oficio:

.Habilidades/ conocimientos:

.¿Qué piensa de Chivor?

.¿Qué piensa de la gente de Chivor?

.Aspiraciones

.Limitaciones

l l
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Acercamiento- Empatía
En el proceso de acercamiento  lo más importante es 
generar empatía con las diferentes personas de la co-
munidad. Esto se logra a través de cinco pasos
fundamentales siempre buscando equilibrar las dife-
rencias sociales:

1.1 Encontrar una oportunidad
- Realizar una investigación preeliminar de la comuni-
dad que sea principalmente objetiva.

- De esta investigación es importante encontrar opor-
tunidades en las que haya posibilidad de intervención.

1.2 Etnografía Emic

Este tipo de etnografía tiene un factor agregado que 
es, además de observar a los integrantes de la comuni-
dad, escucha las observaciones y descripciones sobre 
su propia cultura.

1.3 Relacionarse

-No llegar a proponer, sino a escuchar. De acuerdo a 
lo anterior, es encontrar un tema del contexto cercano 
de la persona con la que se este dialogando, que le 
genere interés inmediato de seguir hablando. 

-Luego de tener una conversación entablada, se puede 
comenzar a generar preguntas sobre los temas en los 
que se había encontrado una oportunidad de interven-
ción en la fase preliminar de investigación.
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1.4 Analizar los fenómenos
- Por medio de la técnica metodológica de “los cinco 
por qué”, que  consiste en preguntarle 5 veces seguidas 
a la persona con la que se esta dialogando “el por qué” 
del problema que se está hablando; Esta herramienta 
será bastante útil para llegar a la verdadera causa que 
genera algún problema. 

-Después de haber escuchado, es necesario compren-
der y generar relaciones entre los fenómenos expuestos 
por los diferentes personajes de la comunidad para ten-
er una mayor claridad del contexto y la situación actual.

1.5 Realizar convergencia

-En este punto se debe definir un contexto, identificar 
las fortalezas y debilidades que la comunidad tiene y 
en las cuales me puedo apoyar para plantear un obje-
tivo más puntual del trabajo a realizar con la comuni-
dad conectado con sus necesidades.

-! El DOFA o el Marco lógico son herramientas bas-
tante útiles para definir las fortalezas, debilidades, pro-
blemática y oportunidades que exiten en la comunidad.

Herramientas físicas

Cámara de video
Cámara para fotos
Grabadora de voz
Papel y lápiz
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Enfoque: Conceptos
Este punto se centra en definir en qué se va a enfocar el proyecto, 
basándose en los resultados que se generaron a partir del proceso de 
acercamiento. Para esto se definen tres conceptos en los cuales se 

piensa trabajar: Fortalecimiento, articulación y apoyo.

Proyección 

Tiene como objetivo  que la co-
munidad comience a plantear 
proyectos a mediano y largo 
plazo  que generen un mayor im-
pacto en el desarrollo de la comu-
nidad.

Articulación

Busca articular la comunidad bajo 
un mismo objetivo, con el fin de 
unir esfuerzos y direccionarlos.

Apoyo 

Busca apoyar las iniciativas que 
surgen de los diferentes grupos de 
la comunidad procurando su 
viabilidad y el enfoque al 
cumplimiento de un objetivo co-
munitario.  También tiene como 
objetivo fortalecer las capacidades 
de las personas de la comundiad.
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Co-creación 
La segunda fase de la metodología se basa en realizar 
diferentes talleres de co-creación con la comunidad, 
en los cuales se trabajaron los conceptos planteados 
en el punto de enfoque.

2.1 Taller de desarrollo/ fortalecimiento de capitales:

De las debilidades encontradas se deben establecer 
unos puntos críticos que en este taller se deben traba-
jar como: oportunidades/capitales a fortalecer.

2.1.1 Integración 

Como es el primer taller, es necesario realizar una o 
dos actividades de integración donde se puedan co-
nocer rápidamente y se rompan las tensiones que 
existen en un primer momento.

2.1.2 Fortalecimiento de cada capital

Para que sea más eficiente este proceso se puede divi-
dir el grupo en las partes necesarias según los capitales 
que se pretendan fortalecer. Para cada uno de estos 
grupos debe existir un moderador y una actividad es-
pecífica.

Una Posible actividad para el fortalecimiento de las 
habilidades en Comercio sería:

a) Divididos en grupos de tres personas por grupo, se 
crea el perfil de un comerciante y su catálogo de pro-
ductos de la región.

b) Por otro lado se crea el perfil de un cliente.

c) Cuando ya estén creados los perfiles, el moderador 

y/o acompañantes juegan el papel del cliente creado 
por cada grupo, agregándole que es un cliente bas-
tante exigente que pregunta por todo los aspectos del 
producto.

d) Finalmente se escoge el grupo que lo hizo mejor, se 
expone el porque y se reflexiona y se sacan conclusio-
nes acerca del tema.

2.1.3  Después del desarrollo de cada capital indivi-
dualmente se reúne todo el grupo y se desarrollo  una 
actividad de co-creación donde se mezclen las perso-
nas que trabajaron en el fortalecimiento de un capital 
con las que trabajaron en el de otro.

Posibles actividades:

- Imitación e inspiración: Imitar una piedra con mate-
riales como la arcilla, el papel, etc.

-Analogía forzada: desarrollar un canasto inspirado en 
el cementerio indígena, con su historia, precio y logo.

2.1.4  Al finalizar un taller, siempre se debe reflexionar, 
sacar conclusiones y mirar expectativas por parte de 
la comunidad como de lo(s) facilitador(es) creador(es) 
del proyecto. Esto permite dar un siguiente paso en el 
proyecto.

2.2 Converger

Luego de trabajar con la comunidad grupalmente por 
primera vez, es primordial definir un objetivo comu-
nitario que este ligado a sus intereses y que le pueda 
aportar al proyecto. 
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2.3  Taller de Articulación- Identidad

Después de fortalecer los capitales, darles a conocer lo 
que tienen y lo que les hace falta mejorar, se debe bus-
car una forma en que la comunidad trabaje en equipo 
y bajo un mismo objetivo; De lo contrario, los esfuer-
zos que se estén realizando no tendrán tanto impacto, 
que al hacerlos en grupo y enfocados.

Bajo el objetivo comunitario y el propuesto por el 
proyecto se debe comenzar con actividades que arti-
culen todas las partes:

2.3.1.  Mostrar referentes a la comunidad que se asimi-
len con lo que se quiere lograr.

2.3.2.  Desarrollar una actividad corta donde los asis-
tentes se dividan en grupos de tres personas por grupo 
y se trabaje bajo el tema de los referentes.

Ejemplo: Dividirse en diferentes grupos, donde cada 
uno de los grupos represente un gremio existente en 
la comunidad. Cada equipo debe desarrollar un slo-
gan que represente tanto a la comunidad como a su 
gremio, y con el cual puedan ofrecer sus servicios. 
Después de tenerlo se proseguirá a  exponerlo a todos 
los asistentes.

2.3.4.  Socializar lo expuesto por lo grupos y sacar 
puntos claves de cada uno.

2.3.5. Realizar una lluvia de ideas donde se rescaten 
los puntos claves tomados del anterior punto y generar
nuevos.

2.3.6 Definir el siguiente paso a seguir.

Ejemplo: Se plantea realizar propuestas de un logo y 
un eslogan según lo que se produjo en la lluvia de 
ideas. Estos serán expuestos en la siguiente reunión y 
se escogerá uno por votación.

2.4 Taller de empoderamiento

En este momento se socializa lo propuesto en el taller 
anterior en el último paso y se toman decisiones sobre 
esto para ser transmitido a la comunidad.

Ejemplo: se muestran las propuestas de logos y  slo-
gans y se escoge uno de cada uno para potencializarlo 
y entregarlo a toda la comunidad involucrada en el 
proyecto.

2.5 Taller de desarrollo de sub-proyectos

Para el desarrollo de este tipo de proyectos se pueden 
utilizar los principios Verde Su Mercé, los cuales ya 
han sido validados con la comunidad y han funcio-
nado exitosamente.

Herramientas físicas

Cámara de video y fotos
Papel y lápiz
Arcilla 
Hojas de papel blancas y pliegos de Bond
Marcadores/Colores
Revistas, tijeras y pegante
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Taller # 1 con la comunidad de Chivor- 
Fortalecimiento

( basado en la herramienta IDOARRT para el desarrollo 
de talleres de Kaospilot)

Objetivo: fortalecimiento de capitales y capacidades.

Agenda 
 
. Presentación del objetivo de taller.
. Presentación de lo que se espera lograr al final del 
taller.
. Actividad de integración: Nombre-Animal con la ini-
cial del nombre.
. Juego de roles para romper el hielo-Cada persona coge 
un papel el cual tiene escrito un determinado oficio y 
tiene que asociarse con personas del mismo sector.
. Se dividen los asistentes en tres actividades diferentes 
de comercio, cultura y turismo. 
. Los de comercio crean un perfil de comerciante, un 
catálogo de sus productos y un posible cliente muy exi-
gente, al cual le tienen que vender sus productos de la 
forma más convincente.
. El segundo grupo, recorre los sitios históricos del muni-
cipio, narran sus historias a turistas que los acompañan 
y se hace un registro fotográfico con fines publicitarios.
. El tercer grupo busca sitios para la elaboración del 
inventario turístico y hace un registro fotográfico con
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fines publicitarios.
. Almuerzo.
. Actividad de co-creación 1: imitación de un objeto con 
arcilla y papel. 
Después de realizar las anteriores actividades, se reúne 
en un mismo sitio a todos los asistentes y se dividen en 
grupos de a tres, donde cada uno de los integrantes ha 
realizado una actividad diferente a la de los otros en el 
punto anterior. 
.Actividad de co-creación 2: analogía forzada: canasto-
un sitio turístico de Chivor.
. Con los mismo grupos de la actividad anterior, tiene 
que realizar un canasto inspirado en un sitio turístico  
que se les designa. Ejemplo: canasto-cascada del 70. 
A este canasto tienen que crearle una historia, una 
identidad, un precio y demostrar a todos los asistentes 
porque su propuesta es mejor que la de los otros.

-Conclusiones y recolección de datos de las personas 
interesadas en el próximo taller.

Roles: Todos somos un equipo, los “visitantes” dirigen, 
documentan y participan en determinadas actividades.  
Los “locales” participan, opinan, plantean y discuten.

Reglas:

-Todas las personas deben participar en las actividades.
-No se deben rechazar ideas por más descabelladas 
que sean, todas las ideas valen.
-Se debe construir sobre las ideas que no nos parezcan.

Tiempo:  en total 5 horas con un receso de media hora 
para almorzar.

Conclusiones del primer taller:

-Las personas tomaron conciencia que es importante an-
tes de comenzar a desarrollar más productos o servicios 
hay que fortalecer las debilidades. Ejemplo: tienen que 
escribir las historias para poder narrarlas de una forma 
interesante y que todos cuenten la misma historia.
- Se dieron cuenta que al trabajar unidos salían mejores 
propuestas que si lo hacían cada uno por su lado.
- Encontrar nuevos sitios en el municipio, los cuales no 
los consideraban valiosos, ni mucho menos turísticos. 
- Tienen un gran potencial creativo, trabajan empírica-
mente.
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Taller # 2- Articulación

Objetivo: desarrollar un objetivo comunitario con el fin 
de unir esfuerzos y trabajar en una misma dirección.

Agenda:

. Presentar el objetivo del taller.

. primera actividad: análisis de tres referentes casos 
éxito a nivel nacionales  e internacionales que se ase-
mejen con la situación actual del municipio y como 
se resolvió en esos lugares: Región de la champaña en 
Francia, Juan Valdez y Santander Tierra de Aventura. 

. Segunda actividad: se dividen en equipos de a tres 
personas escogen un grupo social de la comunidad 
(artesanos, comerciantes, transportadores, agricultores 
o gastrónomos) para crear una identidad y un slogan 
con el que se sientan identificados tanto ellos como los 
otros grupos sociales y con el que puedan ofrecer sus 
productos.

. Lluvia de ideas de cómo se podría promocionar Chi-
vor pensado en todos las “partes” que lo conforman: su 
gente, sus terrenos, su cultura y su historia.

. Plantear un objetivo bajo el cual se podría promo-
cionar Chivor  y bajo el cual podrían desarrollar las 
diferentes iniciativas.

. Realizar un moodboard con imágenes de Chivor y 
sus alrededores, que salieron principalmente del taller 
anterior.

. Conclusiones

. Asignar tareas.

Roles: Todos somos un equipo, los “visitantes” dirigen, 
documenta y participan en determinadas actividades. 
Los “locales” participan, opinan, plantean y discuten.

Reglas:

. Todas las personas deben participar en las actividades.

. No se deben rechazar ideas por más descabelladas 
que sean, todas las ideas valen.
. Se debe construir sobre las ideas que no nos parezcan.

Tiempo:  1 hora con 5 minutos de descanso.

Conclusiones del segundo taller:

. Reflexionaron y concluyeron que era mejor que to-
dos trabajaran unidos bajo un mismo objetivo que cada 
uno por su lado.

 La gran mayoría son “inmediatistas”, es decir que quie-
ren ver resultados inmediatamente, aunque ya comen-
zaron a entender que es un proceso que toma tiempo.

. SE CO-CREÓ UN OBJETIVO COMUNITARIO: 

“El desarrollo local enfocado en 
el turismo”
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. Se generó interés por crear una “identidad ciudad” 
con la que se sientan identificados todos. primer paso 
para la articulación de la comunidad y por ende gen-
erar cohesión social.

¿Qué es desarrollo local para la comunidad?

El desarrollo local en este proyecto es visto bajo cuatro 
aspectos:

. Económico: incremento de ingresos  en la población 
de Chivor a través del desarrollo y actividad de proyec-
tos de la industria turística.

. Social: Desarrollo de las capacidades de las diferentes 
personas de la comunidad.

. Cultural: reforzar la identidad cultural e histórica que 
les permite divulgar con dignidad y orgullo.

. Ambiental: protección de la biodiversidad y el uso 
sostenible de los recursos naturales.
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Taller #3: Apoyo

Objetivo: Desarrollo de uno de una de las iniciativas 
de la comunidad con la Fundación del Museo Interna-
cional de la Esmeralda: crear empaques para las  es-
meraldas eco-efectivos. 

Agenda:

. Primera actividad: mostrar referentes de empaques 
novedosos y sostenibles de diferentes partes del mun-
do.
. Segunda actividad: co-crear conceptos para cada uno 
de estos.
. Tercera actividad: lluvia de ideas de posibles concep-
tos que podría tener los empaques de las esmeraldas.
. Desarrollo de propuestas de empaques.
. Conclusiones.
. Asignar tareas.
. Darle un nombre a el equipo desarrollador de los em-
paques.
. Elegir un líder de grupo de empaques.

Roles: Todos somos un equipo, los “visitantes” dirigen, 
documenta y participan en determinadas actividades. 
Los “locales” participan, opinan, plantean y discuten.

Reglas:

. Todas las personas deben participar en las actividades.

. No se deben rechazar ideas por más descabelladas 
que sean, todas las ideas valen.
. Se debe construir sobre las ideas que no nos parezcan.

Tiempo:  en total 3 horas con un receso de 20 minutos.
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Conclusiones del tercer taller:

. La comunidad está muy interesada en comenzar a 
plantear proyectos y desarrollarlos grupalmente.
. Líderes de otros grupos sociales de la comunidad 
participaron durante todo el taller aunque no fueran a 
ser los desarrolladores de los empaques, estaban inte-
resados en aportar sus ideas y estar al tanto de lo que 
estaba pasando.
. Los participantes incluyeron los diferentes cono-
cimientos dados en el primer y segundo taller, como 
por ejemplo la creación de una historia al empaque, 
darle un precio, entre otros.
. En el momento en el que se habló de “concepto” 
fue necesario explicar el significado de la palabra de 
una forma clara y concisa, logrando como resultado la 
compresión y utilización de esta palabra para el desa-
rrollo de sus propuestas.
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Entrega
En el punto de entrega de la propuesta, la curva de 
empoderamiento del proyecto por parte de la comu-
nidad se elevó rápidamente, teniendo como resultado 
la utilización de la propuesta sin necesidad de que un 
facilitador lo planteara (para ver más sobre la entrega 
ver capítulo 6, propuesta de diseño).

Expansión

En la última fase para desarrollo del proyecto, se debe 
buscar lograr alianzas con stakeholders que represen-
ten el crecimiento del proyecto. (para ver más sobre 
esta fase ir al capítulo 7 de alcances).

3.1  Campaña de expectativa 

Esta se hará para dar a conocer el proyecto a la gran 
mayoría de las personas de la comunidad y generar in-
terés por saber más de este y posiblemente de vincu-
larse.

1.5  Planteamiento de una meta a largo plazo.

Lograr que más personas de la comunidad se puedan ir 
uniendo cada vez más. De esta meta se verán resultados 
puntuales.

Ejemplo: El planteamiento de un evento en un año desde 
el momento en que se comenzó a co-crear con la comu-

nidad, en el cual se pueda celebrar por los logros que se 
obtuvieron y se den a conocer al resto de la población.

Herramientas físicas:

Cámara de video
Cámara para fotos
Grabadora de voz
Papel y lápiz
Impresiones/stickers o de más elementos para realizar la 
campaña de expectativa.

Participación de la 
comunidad y del 
facilitador
la participación del facilitador en el comienzo del pro-
ceso es más alta,  pues es de este, de quién nace el pri-
mer interés del desarrollo del nuevo proyecto. A medida 
que la comunidad se va interesando en el proyecto la 
participación en esta va aumentado y la del facilitador 
va disminuyendo. Durante el proceso de co-creación la 
participación de cada uno, el facilitador y la comunidad, 
aumenta y disminuye constantemente, dependiendo del 
tipo de decisión que se tenga que tomar en el desarrollo 
de la propuesta. Finalmente la participación de la comu-
nidad en el proyecto después de la entrega o inclusive 
antes de la entrega, debe estar enfocada en que aumente 
cada día más y que suceda lo opuesto con el facilitador, 
así se genera un mayor empoderamiento del proyecto y 
se asegura que este sea sostenible en el tiempo.
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Propuesta de diseño
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Verde Su Mercé es una estrategia de planeación que 
apoya el cumplimiento del gran objetivo co-creado con 
la comunidad: 

El desarrollo local enfocado en el turismo
 
Se divide en tres objetivos principales, los cuales res-
ponden a cada uno de los conceptos planteados en la 
fase de enfoque y a su vez a tres preguntas especificas 
que se generaron durante el proceso de co-creación 
con la comunidad.
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 Solución: 

Por medio de la co-creación de una  Identidad visual la cual permite la 
articulación la comunidad.

1. ¿Cómo se puede articular la 
comunidad, enfocando sus 
esfuerzos hacia una misma 
dirección?
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Los tres verdes significan el verde de las montañas, de la esmeralda y del 
significado de Chivor en el Idioma Muisca: “Tierra verde y rica”. El azul del 
agua que lo rodea y el amarillo de la tierra y sus cultivos. La tipografía manu-
escrita hace referencia a su gente.
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En la fase de entrega la 
línea de empoderamiento 
del proyecto por parte de 
la comunidad, ascendió 
rápidamente hasta llegar 
al punto de utilizar la iden-
tidad para el desarrollo de 
sus actividades.
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2. ¿Cómo se puede llegar  a generar 
una propuesta de apoyo donde las 
diferentes iniciativas de la comuni-
dad puedan salir adelante y las per-
sonas se interesen en trabajar por 
una meta a largo plazo?

Solución: 

Un plan de trabajo  con fines de un evento de lanzamiento  y promoción de la 
identidad y proyectos realizados  en el año. Esto permite que la gente trabaje a 
largo plazo, planteando metas de mayor impacto. Además funciona como 
elemento de celebración de los logros alcanzados en el año.
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3. ¿Cómo hacer que el objetivo 
comunitario sea alcanzable?

Solución: 

Una hoja de ruta de la estrategia, la cual está más definida en el principio que en 
el final y la cual puede ser modificada con el paso del tiempo. Esta hoja de ruta 
permite ver los pasos a seguir para que el gran objetivo comunitario se cumpla.



2011

Chivor tiene una 
destacada dotación 
paiajística, pero las vías 
de accesso al municipio 
están deterioradas.

Aprovechamiento y 
fortalecimiento de los 
canales de comunicación y 
mercadeo.

Realizar en septiembre del 
2012 el primer evento de 
promoción del municipio y 
de los proyectos propues-
tos por la comunidad.

Iniciar el camino para 
�gurar en la lista de 
turismo responsable de 
Colombia.

Ser reconocido como un 
destino de turismo 
responsable a nivel 
nacional.

Ser incluido dentro de los 
programas de Colombia 
para la promoción del 
turismo nacional e 
internacional como 
“Colombia es pasión” y “El 

Ser uno de los destinos de 
turismo responsable  más 
apetecidos a nivel nacional, y 
comenzar a promocionarse como 
un destino turístico a nivel 
internacional.

Ser uno de los top 10 destinos de 
turismo responsable de Colombia. 

Haber logrado �gurar como uno 
de los destinos de turismo 
responsable más reconocidos a 
nivel mundial.
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HOJA DE RUTA 
La  hoja de ruta propone los pasos viables a seguir para que el objetivo 
comunitario se cumpla: “El desarrollo local enfocado en el turismo”.

. Haber capacitado en el tema del turismo 
por lo mínimo la mitad de la población.

. Haber desarrollado nuevos proyectos 
propuestos por la comunidad y mejorar 
los desarrollados anteriormente.

20142013 2015 20202012

.Se están capacitando 10 
personas en el desarrollo 
de productos y servicios 
para el turismo.

Se está desarrollando un 
proyecto en el área de 
empaques sostenibles.

Capacitar por lo menos 10 personas en 
gastronomía, servicio en hoteles, 
desarrollo de patrimonio histórico y 
cultural.

Haber desarrollado por lo menos 5 
proyectos propuestos por la comunidad.

Después del evento habrá una reunión 
para evaluación de resultados y análisis 

Continuar con el proceso de 
capacitación a 15 personas más en 
temas propuestos por la comuni-
dad y retroalimentar a los capacita-
dos anteriormente.

Haber desarrollado por lo menos 5 
nuevos proyectos propuestos por la 
comunidad y continuar nutriendo 
los desarrollados anteriormente, 
para ir cada vez superando en 
calidad y servicio.

Haber capacitado por lo menos 
30 personas más en temas 
propuestos por la comunidad y 
continuar con la capacitación de 
los ya entrenados. 

Haber desarrollado por lo menos 
5 nuevos proyectos propuestos 
por la comunidad y continuar 
nutriendo los desarrollados 
anteriormente  para ir cada vez 
superando en calidad y servicio.

Haber capacitado por lo menos 
30 personas más en temas 
propuestos por la comunidad.

Desarrollar nuevos proyectos 
propuestos por la comunidad.

Ser una comunidad ejemplo en  
desarrollo de turismo respon-
sable en la región y en el país.

Haber continuado con la 
capacitación en temas propuestos 
por la comunidad.

Haber desarrollado nuevos 
proyectos propuestos por la 
comunidad y mejorar los 
desarrollados anteriormente.

Ser una comunidad ejemplo en  
desarrollo de turismo responsable  
a nivel nacional e internacional.

+10
+10

+15 +20 +30

nuevo

nuevo
nuevo

nuevo
nuevonuevo

10

!

2030

!

Ser uno de los top destinos de 
turismo responsable de Colombia. 
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Alcances
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Verde Su Mercé es parte del macroproyecto de la fundación del Museo  Internacio-
nal  de la Esmeralda, lo que garantiza su continuación y expansión.

Del mismo modo, se ha manifestado el interés de continuar con el proyecto por 
parte de diferentes entes nacionales e internacionales como:

.La nueva Alcaldía de Chivor.

.Aiesec: interesado en dar apoyo profesional para la realización de los diferentes 
proyectos propuesto por la comunidad. 

.La GAL (grupo de acción local de la Unión Europea): interesado en dar apoyo en 
el desarrollo de canales de comercio y en la capacitación de la comunidad en dife-
rentes temas.

. Industrias fimar: ofreció dos capacitaciones en mantenimiento técnico y repara-
ción de maquinaría agricola y para el café.
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Análisis y concluciones
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“Verde Su Mercé” inició como un viaje sin ruta fija. Con el paso del tiempo y la 
realización de diferentes actividades con la comunidad de Chivor, el proyecto tomó 
forma y se planteó como una estrategia de planeación a largo plazo, que apoya un 
objetivo co-creado con la comunidad. 

Durante este semestre de trabajo se generaron logros significativos para la continua-
ción del proyecto como lo son:

.Se obtuvo la articulación de la comunidad bajo un mismo objetivo comunitario,
 logrando el direccionamiento de sus esfuerzos hacia este.

.Se concientizó a la comunidad que con el trabajo en equipo y el apoyo mutuo en 
los proyectos a realizar tendrán una mayor eficiencia y por lo tanto serán aceptados 
con facilidad por parte de los entes gubernamentales.

.Se Generaron cambios en el pensamiento “corto placista” permitiendo que se 
proyecten a largo plazo y que sus proyectos tengan un mayor  impacto en el desa-
rrollo local.

.Se logró que la comunidad se empoderara de la indetidad “Chivor de verdes des-
tinos”. Este fue uno de los momentos más satisfactorios de este proyecto, ya que  la 
comunidad comenzó a hacer uso de la identidad en sus diferentes actividades y  
proyectos.

Como conclusión personal, “Verde Su Mercé” fue una experiencia muy enriquece-
dora en la aplicación y adaptación de herramientas de diseño participativo a situa-
ciones locales y momentos específicos para generar soluciones inclusivas que co-
nectan los intereses de todos los participantes. A su vez el proyecto permitió utilizar 
de una nueva forma el  diseño y el papel  que asume el diseñador al trabajar con 
una comunidad determinada, en este el objetivo no era generar productos  por en-
cargo que luego van a ser llevados a un mercado, sino el de facilitar herramientas 
del diseño a la comunidad implicada para la co-creación de soluciones más viables, 
factibles y accesibles.
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